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2.Introducción 
 

 

 
 La elección de este tema en concreto para la tesis doctoral se debe a diversos factores.  

 

 Para empezar, tengo una estrecha vinculación con la Facultat de Nàutica de Barcelona 

desde mis tiempos de estudiante en la misma, por lo que es lógico que los orígenes de la Escuela 

de Náutica de Barcelona, y sus estudios, hayan despertado mi afán de investigar sobre esta 

materia.. 

 

 Además, mientras realizaba mi proyecto de fin de carrera de licenciatura, en 1999, sobre 

las  “Repercursiones económicas de la liberación del comercio con América y creación de 

nuevas compañías navieras en Barcelona de 1755 a 1802”, encontré unos documentos muy 

interesantes sobre la Escuela de Náutica de Barcelona y la Junta de Comercio que llamaron mi 

atención.  

Paralelamente al trabajo de licenciatura, estudié una de las obras emblemáticas de la 

historia catalana moderna, Catalunya en la Espanya Moderna de Pierre Vilar. En su volumen 

sobre “La formació del capital comercial”
1
  se hablaba de las carreras de algunos marinos en 

relación a la Escuela Náutica de Arenys de Mar y se citaba la obra de Josep Maria Pons i Guri
2
 

sobre Estudi dels Pilots. Pons i Guri
3
 analizaba en este libro de forma magistral los estudios 

náuticos realizados en la Escuela de Pilotos de Arenys de Mar, aumentando mi interés sobre el 

tema. 

                                                 
1
VILAR, P. ( 1987 ) Catalunya en la Espanya Moderna: La formació del capital comercial. Edicions 62. 

( 4 vol. ) Barcelona. ( IV vol. ): 631p.  
2
PONS I GURI, J. M. ( 1960 ) Estudi dels Pilots. Archivo Histórico. Arenys de Mar. 148 p. , 37 p. de 

lam. ( edición en castellano )  

PONS I GURI, J. M. ( 1993 ) Estudi dels Pilots. Curial. Barcelona. 322 p. ( edición en catalán )  
3
Josep Maria Pons i Guri nació en Arenys de Mar el 16 de junio de 1909 y murió el 23 de diciembre de 

2005. Fue director del Arxiu Històric Fidel Fita, que organizó en el año 1934. Fue nombrado Arxivero de 

Honor de la ciudad e investigador de la historia del derecho y de historia marítima de Cataluña por la 

ciudad de Arenys de Mar en 1945. 

Poco después  dicho honor pasó al Doctor Ricard Jaime i Pérez, Profesor de la Facultat de Náutica de 

Barcelona, Capitán de la Marina Mercante, abogado e investigador de temas náuticos el 25 de abril de 

2006.   
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Aunque la formación de la Escuela de Náutica de Barcelona y los estudios náuticos en 

Cataluña han sido tratados en varias obras publicadas, ninguna de ellas lo ha hecho de manera 

monográfica. Como sí se había hecho sobre la Escuela de Arenys de Mar, y con muy buen 

resultado, en la obra de Pons i Guri; consideraba esencial que hubiera otra obra monográfica de 

similares características sobre la Escuela de Barcelona. Al fin y al cabo, la importancia histórica 

de esta escuela es superior a la de otras escuelas contemporáneas. 

Aún así, considero que la labor de las Escuelas de Náutica de Barcelona, Arenys de Mar 

y de Mataró, fueron encomendables y que, independientemente de su mayor o menor éxito, 

todas ellas fueron esenciales en los estudios náuticos de la época. 

 

Con todo esto en mente, queda clara la necesidad de realizar una profunda investigación 

de los orígenes de la Escuela de Náutica de Barcelona que, además, es la Facultad más antigua 

de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Cabe mencionar que inicié este estudio en enero del 2001, aunque ya se poseía algunos 

datos recogidos gracias al trabajo de licenciado anteriormente mencionado. 

 

Aunque es cierto que mi formación es fundamentalmente náutica, pues mi vida laboral 

la he dedicado a barcos mercantes con embarques de agregado y oficial de la Marina Mercante, 

por lo que pude alcanzar el título de Capitán de la Marina Mercante en el 2005; mi carácter de 

historiador es vocacional y no se puede desmerecer para nada el trabajo realizado en esta tesis, 

pues prácticamente toda la información incluida ha sido extraída o comprobada con documentos 

originales de la época, lo cual permite reducir el margen de error de mi exposición a mínimos. 

Además, los errores que pueden aparecer por malinterpretaciones del material original también 

son mínimos, gracias a mis profundos conocimientos de las ciencias náuticas, y a los de todas 

las personas que me han asesorado y cuya ayuda agradezco al inicio de esta introducción. 

 

Mi interés por la Historia Marítima se ha materializado en varias conferencias que he 

expuesto:     

Presenté en el 2
nd

 International Conference on Maritime Transport and Maritime 

History, celebrado los días 25 a 28 de noviembre de 2003 el siguiente estudio: “Defensive 

Privateerism in Catalonia Coast at the end of XVIII Century: Sinibaldo Mas, Teacher & 

Privateer “
4
. 

                                                 
4
La defensa corsaria de la costa catalana a finales del siglo XVIII: Sinibaldo Mas, maestro y corsario.  
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 Expuse en el II Congrés D´Història Marítima de Catalunya organizado por el 

Museu Marítim de Barcelona los días 10 a 12 de noviembre de 2004, la siguiente ponencia: “ La 

disciplina en las diferentes escuelas de náuticas de la 2º mitad del siglo XVIII dentro del ámbito 

de tres tipos distintos de educación: civil, seminarista y castrense. “ 

 Expliqué en el 3
rd

 International Conference on Maritime Transport and Maritime 

History, celebrado los días 16 a 19 de mayo de 2005. el tema sobre “8autical School of 

Barcelona “ Certamen Matemático-8áutico”: a method for difussion of knowledge at pupils 

and to exhibit this center situation (1769-1800) “
5
. 

 

El propósito de esta tesis es analizar los motivos por los cuales se formó la primera 

escuela de náutica de Cataluña y cómo funcionaba la Escuela en sus inicios. Nuestra hipótesis es 

que inicialmente el comercio catalán se centraba en el mediterráneo, por lo que no era necesario 

una gran formación teórica, ya que se basaba en la experiencia. Sin embargo, cuando se 

aumentó la exportación, fundamentada en un incremento de excedentes del campo y de la 

industria catalana,  se hizo necesario que los barcos realizasen navegaciones trasatlánticas. Estas 

rutas requerían una mejora de la formación de los estudios náuticos por lo que la Real Junta de 

Comercio creó la Escuela Náutica de Barcelona.    

Como el período que podíamos tratar era muy amplio, decidimos limitarlo a un período 

comprendido entre el primer año de funcionamiento del centro, es decir, 1769; y la muerte de 

Sinibaldo Mas en 1806, primer maestro y director del centro. Consideramos que este hecho 

pone fin a una etapa brillante de docencia y dirección en la Escuela.  

 

La documentación sobre el tema no se ha conservado completa. Algunos legajos y 

libros se han perdido por causas naturales, como incendios no provocados e inundaciones, 

mientras que otros desaparecieron por la acción del hombre.  

Los documentos que hemos analizado se escribieron con una función administrativa o 

económica. Es posible que se hayan eliminado muchos documentos que en su día parecían no 

tener interés alguno y que ahora hubiesen sido valiosísimos por su importancia histórica. 

Además, las guerras y conflictos ocasionaron pérdidas en los archivos. 

 

La información de primera mano con la que hemos trabajado está dispersa en varios 

archivos españoles.  

 

                                                 
5
El Certamen Matemático-Náutico de la Escuela de Náutica de Barcelona: un método para difundir los 

conocimientos a los discípulos y exhibir la situación del centro. ( 1769 a 1800 ).  
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 El primer tema que vamos a analizar es “El contexto socioeconómico de Cataluña”. No 

podemos empezar el estudio de la Escuela de Náutica de Barcelona sin entender la evolución 

social y la progresión de la economía catalana a lo largo del Siglo XVIII, sobre todo en el 

ámbito marítimo. Este tema se estudia para dar una visión de conjunto, siendo consciente de que 

el desarrollo de este, o cualquiera de los temas que lo acompaña, supondría un estudio 

monográfico de cada uno de los mismos.  

Sobre todo analizaremos el aumento de la productividad catalana, que provocó la 

necesidad de disponer de una marina mercante capaz de distribuir sus mercancías a otros 

mercados. La marina mercante catalana no solo incrementó su número, sino que amplió sus 

mercados y ámbitos comerciales. Se hizo necesario mejorar la formación para aumentar el 

rendimiento económico de la aventura marítima, principalmente en la navegación de altura. 

 

El segundo tema hace referencia a “Los factores socioeconómicos que motivaron la 

creación de las Escuelas de 8áutica en Cataluña” y no se podía analizar sin haber estudiado el 

primer tema. En él, vamos a analizar cuáles son los factores socioeconómicos que permitieron la 

creación de la primera Escuela de Náutica en Cataluña, que serían similares a los que 

provocaron la formación de la Escuela de Arenys de Mar en 1779 y de la de Mataró en 1781.  

La relación de dichas escuelas no siempre fue cordial, por lo que examinaremos los 

conflictos que hubo entre ellas dentro del período estudiado. 

 

El tercer tema que analizamos es “La Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona”, pues es la organización que financiaba y controlaba la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Es básico entender la Real Junta de Comercio para comprender el funcionamiento de 

la Escuela. Por lo tanto, veremos quiénes la componían y cuáles eran los objetivos de la Junta. 

Su importancia fue crucial para la sociedad catalana de la época. 

 

El cuarto tema a estudiar es “La creación de la Escuela de 8áutica de Barcelona.” Pese 

a que hubo otros proyectos de formar una escuela de Náutica en Cataluña, fue Sinibaldo Mas 

quien consiguió crearla gracias al memorial del 27 de febrero de 1769 que presentó ante la Junta 

de Comercio de Barcelona. La Junta de Comercio financió y creó dicho centro, que quedaría 

bajo su control. Durante los cuatro primeros años se estableció el funcionamiento de la Escuela, 

materializándolo posteriormente en las ordenanzas del 24 de noviembre de 1773.    

Otro de los aspectos que estudiaremos es el establecimiento del centro en diversos 

locales del barrio de la Barceloneta. 
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En el quinto tema trataremos la evolución de la normativa de la Escuela y  la 

financiación. Analizaremos las tres ordenanzas diferentes utilizadas en el período estudiado: las 

ordenanzas del 24 de noviembre de 1773, las del 26 de octubre 1778 y las del 31 de mayo de 

1797. Estudiaremos, asimismo, todos los memoriales y propuestas de reformas que se 

presentaron de 1773 a 1806. 

Estudiaremos las instrucciones que Xavier Francisco de Winthuysen y Pineda, inspector 

en jefe de todas las Escuelas de la Corona Española, entregó a la Junta de Comercio, ya que la 

Junta de Comercio tuvo en consideración estas disposiciones y las materializaron en las 

ordenanzas del 31 de mayo de 1797. 

Analizaremos el sistema de financiación de la Escuela de Barcelona, que estaba 

estrechamente vinculado a los recursos de la Junta de Comercio. 

También compararemos la normativa interna y la financiación de la Escuela de 

Barcelona con las de la Real Academia de Guardias-Marinas de Cádiz, la del Real Colegio de 

San Telmo y la Escuela de Pilotos de Arenys de Mar. 

 

El tema sexto, “el material del centro”, analiza el material del que disponía el centro, el 

modo de adquirirlo y los inventarios efectuados a lo largo del período analizado. Veremos que 

la Escuela de Náutica de Barcelona distribuía parte del material de forma gratuita a sus alumnos. 

Analizaremos el encargo de construir una maqueta por parte de la Junta de Comercio a 

Joseph Pedra. La mencionada maqueta para la clase de maniobra.  

También notaremos las embarcaciones que los maestros utilizaban para realizar las 

prácticas de maniobra y cartografía en el puerto. 

El material de la Escuela no solo sirvió para dar clases, sino que también se premiaba a 

los mejores alumnos con material diverso. 

Los estudios náuticos de la época se enfocaron para que los Pilotos y oficiales de la 

Armada pudieran elaborar planos náuticos y portulanos de la forma más precisa posible, por lo 

que analizaremos en este tema los planos de los discípulos del centro. 

 

El tema séptimo, “Los estudios de náutica”, analiza tres apartados diferentes: la 

evolución de las asignaturas y de los planes de estudios en el centro, que se adecuaban a las 

necesidades educativas de la época; los certámenes matemáticos náuticos, que eran unas 

pruebas que servían para incentivar la aplicación de los discípulos, así como para difundir los 

progresos de la Escuela de Barcelona; y un estudio general de los adelantos científicos de la 

época referidos a la navegación y a los estudios náuticos. 
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El tema octavo, “ Inspecciones realizadas en la Escuela de 8áutica de Barcelona, y la 

relación de la Escuela con la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios 

de Marina y el Departamento de Marina de Cartagena “, analiza la relación de la escuela de 

náutica de Barcelona y la Junta de Comercio con los Ministerios de Marina, Departamento de 

Marina de Cartagena y la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid; así como las 

inspecciones que se realizaron en el centro, gracias a las cuales disponemos de cierta 

información sobre la Escuela que, de otra forma, no existiría. 

 

Un centro de estudios no puede funcionar sin personas, ya que es necesario que haya 

profesores y alumnos, por lo no se puede entender una Escuela sin ellos.  

El tema noveno, “Los maestros”, analiza la obra de Sinibaldo Mas, primer director y 

primer maestro de la escuela, y su vida; y hace lo propio con la vida y  obra de los otros 

segundos maestros y maestros delineantes que colaboraron con él para formar a Oficiales de la 

Marina Mercante y de la Armada.  

Estudiaremos los honorarios anuales, ingresos extras y aumentos recibidos por enseñar 

“el Arte de 8avegar”; y los compararemos con los de otros colectivos de la época. 

 El último apartado que estudiaremos será el relevo de Sinibaldo Mas en la dirección del 

centro. Tres fueron los candidatos a sucederle en el cargo: Manuel Sans, Rafael Mas y Fray 

Agustín Canellas. Finalmente fue este último quien obtuvo el cargo.    

 

En el tema décimo, “Los alumnos”, analizaremos los datos de los alumnos que 

estudiaron en la Escuela de Náutica de Barcelona, según los listados de la época de los que 

disponemos. Estudiaremos también los listados de faltas de asistencia y las medidas 

disciplinarias que se aplicaban a los discípulos. 

Consideramos interesante conocer los requisitos e impresos que los alumnos 

necesitaban  para acceder a los estudios de náutica. 

Los alumnos de este centro efectuaban clases teóricas y prácticas académicas. 

Analizaremos estas prácticas y las irregularidades que se produjeron en ellas. 

Los discípulos de la escuela estaban exentos del servicio militar ( de los sorteos ), 

mientras estudiasen en el centro. Aún así, como veremos, la Armada intentó cambiar esta 

situación en numerosas ocasiones. 

Los alumnos, una vez finalizados los estudios, debían de realizar los exámenes 

profesionales de pilotines, de segundo piloto y de primer piloto. Estos exámenes se podían 

realizar en el centro y corrían a cargo del primer maestro y director de la Escuela, Sinibaldo 

Mas. 
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3)Tema I: El contexto socioeconómico de Cataluña.                         

 

3.i) Introducción 

 

 Nuestro objetivo es estudiar la Escuela de Náutica de Barcelona desde 1769 hasta el 

final del período de gestión a cargo del Primer Director y Primer Maestro de la Escuela de 

Náutica de Barcelona: Sinibaldo Mas, que duró hasta 18061. No obstante, esta etapa no se puede 

entender si no se enmarca dentro del contexto socio-económico de Cataluña. 

 

 Durante la Baja Edad Media, la Corona Catalano-Aragonesa poseía una armada y flota 

mercante que era uno de los puntos de referencia en todo el Mediterráneo. Cataluña disponía de 

una considerable flota mercante, con una red importante de representantes consulares; unas 

instituciones, algunas de las cuales estaban destinadas al comercio marítimo, como, por 

ejemplo, los consulats y les llotjes de mercaders; y una legislación mercantil que fue la 

referencia durante siglos, no tan sólo para los comerciantes catalanes2, sino para muchos de los 

estados y reinos del Mediterráneo, y la cual está recogida en el Libro del Consulado del Mar. 

Sin embargo, no vamos a tratar de este período de esplendor. 

 Tampoco trataremos sobre la crisis económica, social y política de Cataluña de finales 

del siglo XV, la cual afectó a todos los ámbitos de la sociedad catalana, incluyendo el apartado 

económico y, por tanto, el comercio marítimo. 

 Cataluña se recuperó demográfica y socio-económicamente en el siglo XVIII. Su 

recuperación económica no fue tan sólo a nivel comercial, sino que se basó también en un 

incremento en la producción agrícola, que dejaba de ser un sistema basado en la autosuficiencia 

para buscar un excedente con el que comerciar. Los productos agrícolas pensados para la 

exportación fueron sobre todo la vid, los olivos y los frutos secos. Gran parte de los beneficios 

obtenidos en la agricultura se invirtieron en la industria y en el comercio marítimo, lo que 

                                                 
1Año de la muerte de Sinibaldo Mas.  
2La referencia a los comerciantes catalanes del Condado de Barcelona, también se puede extrapolar de los 
otros reinos de la corona catalano-aragonesa, así como de los reinos de Valencia y de las Islas Baleares.   
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permitió obtener unos mayores beneficios y formar un capital, que posibilitaría la creación de 

productos manufacturados y el desarrollo de todo el territorio catalán.  

 En este capítulo estudiaremos cómo se produjo esta recuperación demográfica y 

económica de Cataluña del siglo XVIII, lo cual nos permitirá entender el contexto de la 

sociedad catalana en el período que analizamos. 

Otro de los aspectos que investigaremos será el de los buques catalanes. Inicialmente 

eran de cabotaje y estaban dirigidos a una navegación de altura3, dedicada al comercio con 

América y a zonas de Europa no Mediterráneas. La navegación que no era de cabotaje requería 

de mayores conocimientos teóricos y prácticos, que no poseían todos los marinos catalanes. No 

será objeto de estudio los factores que motivaron la creación de estudios náuticos en Barcelona 

para suplir la deficiencia de conocimientos en ciertas materias náuticas, pero sí lo será la 

evolución de la embarcación catalana destinada a la navegación de cabotaje, como, por ejemplo, 

se da en el salto cualitativo a la navegación de altura. 

 Veremos asimismo el tipo de empresa catalana marítima típica: el buque-empresa y el 

de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, que presentaba una estructura más compleja. 

 Los estudios que realizamos en este apartado se basan en parte en las investigaciones 

que se realizaron en el trabajo de licenciado de Juan José Ríos Delgado4: “ Repercusiones 

económicas de la liberación del comercio con América y creación de nuevas compañías 

navieras en Barcelona de 1755 a 1802”. 

 La intención de este estudio es analizar el contexto socio-económico en el que se 

produjo la creación de la Escuela de Náutica de Barcelona. Sin embargo, no vamos a desarrollar 

extensamente estos temas, ya que sería necesario un trabajo de investigación exclusivo para 

cada uno de ellos y nuestro objetivo es la mencionada Escuela. 

 

3.ii) Fuentes  

 

 Las fuentes de este período son incompletas. Las razones son diversas, siendo la más 

relevante el hecho que no han podido llegar a nuestros días todos los documentos originales de 

aquel período. Los motivos de ello son varios y van desde guerras a incendios (naturales o 

provocados) pasando por inundaciones o, incluso, la eliminación de documentos que en su 

                                                 
3Se dice navegación de altura cuando no es de cabotaje. Vamos a utilizar la definición del diccionario de 
la Lengua Española de la Real Academia Española: “la que se hace por mar fuera de la vista de la tierra, 
y en la que se utiliza, para determinar, la situación de la nave, la altura de los astros.”  
4
RIOS DELGADO, J. J. ( 1999 ) Repercusiones económicas de la liberación del comercio con América y 

creación de nuevas compañías navieras en Barcelona de 1755 a 1802. U.P.C. ( 2 vol. ) Trabajo de 
Licenciatura. Obra inédita. Barcelona. ( I vol. ): 749 p. ( II vol. ): 631 p.  
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época se consideraron poco importantes, y que hoy en día tendrían un inmenso valor para los 

investigadores que estudian un período en concreto. 

 No obstante, aunque se hubiera conservado todos los documentos, la documentación 

habría sido parcial. Un ejemplo de esto son los datos demográficos. En 1717 y 1718 se 

efectuaron estudios sobre la población de la Corona en el Territorio Español. Sin embargo, los 

datos que contenían no eran exactos. Por una parte, los medios de los que disponían en aquella 

época no eran tan desarrollados como ahora, lo cual generaba un elevado error en los datos de la 

época. Por otro lado, este estudio se realizaba por motivos fiscales, por lo que la gente prefería 

no facilitar toda la información para evadir sus contribuciones. 

 Siguiendo con el ejemplo de los datos demográficos, los censos oficiales no se 

realizaban cada año. Por ello es necesario otros medios para obtener una referencia de los datos 

demográficos como, por ejemplo, el análisis de los nacimientos en los hospitales. Sin embargo, 

nos volvemos a encontrar con información no absoluta, ya que la gran mayoría de la población 

nacía en las casas asistidos por comadronas. Además, parte del crecimiento demográfico de las 

ciudades era consecuencia de la emigración de las zonas rurales a las ciudades. 

  Habría sido interesante tener los listados de las partidas de bautizo de las iglesias 

catalanas. No obstante, muchos de estos archivos se perdieron en la Guerra Civil Española de 

1936 a 1939. Y aún en el caso de no haberse quemado en aquel período, algunos documentos se 

habrían perdido igualmente por las razones antes comentadas.  

La documentación del puerto de Barcelona anterior al setecientos se perdió. Es a partir 

de 1760 que la Autoridad Portuaria de Barcelona, posee un mayor interés para saber qué buques 

entran y salen del puerto de Barcelona, sus tonelajes, nacionalidades y mercancías que 

transportan. Esta información también es parcial, lo cual nos permite acercarnos a la realidad, 

pero no poseer toda la información de aquella época. 

 

A pesar de que los datos originales sean incompletos, por las razones que hemos visto, 

nos permiten acercarnos a la realidad del período que estamos estudiando para conocer el 

contexto socio-económico catalán. 
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3.iii) El crecimiento demográfico en Cataluña en el siglo XVIII. 

 

 La demografía europea había crecido lentamente a lo largo de los siglos anteriores. El 

caso de Cataluña era bastante similar al modelo general. 

 Hubo un importante crecimiento en Cataluña, en el siglo XVIII, a nivel demográfico. En 

la obra sobre Cataluña en la España Moderna de Pierre Vilar5, comprobamos que el Principado 

de Cataluña estaba poblado por 406.256 habitantes en 1718, y en 1787 llegaba a 899.281 

personas.  En tan  sólo sesenta y nueve años se había logrado superar el doble de la población. 

 En 1718, la ciudad de Barcelona, a causa de los efectos de la Guerra de Sucesión (1701-

1714) había llegado a unas cifras tan bajas que asemejaban la situación a la vivida tras las pestes 

del siglo XV, con tan sólo 34.005 habitantes6. 

  Este no era un caso exclusivo de la ciudad de Barcelona. Lleida quedó completamente 

destruida en 1707. Cinco barrios desaparecieron y tan sólo trescientos habitantes7 

permanecieron en la ciudad. Blanes fue saqueada y varios pueblos fueron incendiados. 

  La Guerra de Sucesión de principios de siglo había supuesto un revés tanto a nivel 

demográfico como a nivel socio-económico en Cataluña. Por todo ello, la recuperación 

económica y demográfica sólo fue posible a partir de 1715, tras haber finalizado el conflicto. 

Muchos historiadores han estudiado esta guerra y las consecuencias negativas que tuvo para 

Cataluña la victoria Borbónica frente a los Austrias, cuyo heredero defendía Cataluña. No 

vamos a enumerar todas las obras que han sido publicadas ni los estudios realizados en este 

campo, ya que son numerosos. Tan sólo comentaremos la obra de Torras i Ribé, J. M. : Felip V 

contra Catalunya8. En ella, se analiza en profundidad el final de la guerra de Sucesión y la 

represión sistemática que tuvo la Monarquía Borbónica de Felipe V contra Cataluña. Debido a 

esta represión, no fue posible una recuperación demográfica en el período de posguerra ya que 

ésta dependía de la recuperación económica y social de Cataluña, la cual sería posterior.   

 Los posibles factores para esta recuperación son: el descenso de las guerras, la práctica 

erradicación de las grandes epidemias, los avances sanitarios, y, sobre todo, los cambios de 

cultivos9. Ejemplos de ello son la incorporación del de la patata, que posibilitó la alimentación 

de más población, el maíz, las legumbres, el arroz y los nabos, entre otros. También se 

                                                 
5VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España moderna: Las transformaciones agrarias. ( 3 vol. ) Editorial 
Crítica ( II vol. ) : pág. 48.  
6VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España moderna: Introducción. El medio natural y el medio 
histórico. ( 3 vol. ) Editorial Crítica ( I vol. ) : pág. 459.   
7VILAR, P. El medio natural y el medio histórico.  op. cit. pág. 460.    
8TORRAS I RIBÉ, J. M. ( 2005 ) Felip V contra Catalunya. Rafael Dalmau, Editor. Barcelona. 406 p.  
9ALBAREDA, J. ( 1997 ) Història, Política. Societat i Cultura del Països Catalans: Desfeta política i 
embrazida econòmica segle XVIII. ( V vol. ) págs. 32-42   
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añadieron nuevas técnicas en las técnicas de riego, se especializaron los cultivos en cada zona, 

hubo rotación de los cultivos10 y se utilizaron abonos naturales11. Estas mejoras, a nivel agrícola 

en general, permitieron a Cataluña y Europa una recuperación demográfica que, en algunos 

casos, podemos llamar de explosión demográfica.  

 Según Pierre Vilar: “ en una sociedad poco industrializada; los elementos por los que 

se miden las fuerzas de producción dominantes son el número de hombres, la superficie de 

tierra cultivada y el grado tecnificado de dicho cultivo12. “ En resumen, se mejoró la técnica de 

cultivo, lo cual posibilitó un crecimiento demográfico que permitió un aumento de la 

productividad. 

  

La revolución agrícola permitió una recuperación demográfica, a la vez que los cultivos 

no eran tan sólo para una producción de subsistencia, sino que permitieron crear un excedente 

con el que se podía comerciar. El comercio de este excedente se transformaba en capital. El 

incremento económico permitía un mayor bienestar, el cual posibilitó un crecimiento 

demográfico. 

 

      La formación de capital permitió la creación de una burguesía catalana. Además, 

llegó un momento en el cual, por mucho que creciera la zona cultivable, no se generaba el 

trabajo necesario para la nueva población y, por lo tanto, los habitantes de los medios rurales 

comenzaron a emigrar a las ciudades y pueblos del litoral catalán atraídos por la recuperación 

económica de estas urbes. 

 La producción de las ciudades se tecnificó, pasando del sistema gremial al taller, y del 

taller a la industria. En una primera época, la manufacturas se vincularon directamente a los 

productos originarios del campo. Por ejemplo, de la uva se conseguía vino; de la destilación del 

vino se obtenía el  aguardiente; y del corcho se pasaba a la industria del “carrac13”. En una 

segunda época se harían otros productos manufacturados como eran las indianas y otros 

productos típicos de la industria textil. 

 El comercio de las ciudades catalanas no sólo se centró en las regiones costeras de 

Cataluña o de la Península y las Islas Baleares, sino que llegó a Francia, y a otras regiones 

Europeas y a América. 

 

                                                 
10La rotación de cultivos permitía que, utilizando diferentes tipos de siembras, se produjesen varias 
cosechas, dándole a la tierra el tiempo necesario para su regeneración, ya que unas desgastaban el campo 
más que otras, y si se alternaban, aumentaban la producción evitando que la tierra se dejase de cultivar. 
11Se utilizaba abonos naturales de la ganadería catalana.  
12VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 15  
13Industria de tapones de corcho.  
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 El crecimiento de la ciudad de Barcelona fue similar al del crecimiento catalán. 

 La Guerra de Sucesión de 1701-1714 provocó que la ciudad de Barcelona llegase a unos 

niveles muy bajos de población. Pierre Vilar, calculó que eran de 30.000 a 35.000 habitantes14, 

lo cual nos daba una cifra similar a la población de la Edad Media.    

 El censo urbano de 171614 nos confirma esta cifra. Este censo se realizó para establecer 

el catastro y nos indica que sólo había 7.717 familias, lo cual equivalía a unos 32.791 

habitantes. 

 En 171814, la ciudad de Barcelona tuvo una ligera recuperación demográfica. Ya tenía 

unos 5.481 “llars” 15, y unos 34.005 habitantes. 

 No se dispone de documentos de 1725 a 1754. Por tanto, no se puede saber cuándo se 

inició la recuperación demográfica en la ciudad. 

 A partir de 1755 se empieza a encontrar información más continuada en las parroquias y 

en los hospitales. Además, a partir de 1756 existe información adicional, como la de la “Gazeta 

de Barcelona”.   

 Es en 1759, que se realizó un censo publicado por Francisco de Zamora. Se suponen 

13.917 familias, por lo tanto, la ciudad de Barcelona superaba los 62.000 habitantes. La 

población de Barcelona se duplicó entre 1725 a 1759, aunque no sabemos cómo se produjo 

exactamente. 

 La recuperación demográfica no fue exclusiva de Barcelona. También se produjo en 

muchas otras ciudades catalanas y particularmente en las poblaciones de la costa. Esta 

recuperación se produjo porque había un hinterland que permitía alimentar a la población y 

generar materiales para la construcción, mercancías para el comercio, y materias primas para ser 

manufacturadas. La ciudad creció gracias a la formación de un tejido pre-industrial, y también a 

una pujanza económica que generó unos salarios atrayentes para la población rural, a parte del 

crecimiento demográfico por natalidad de la ciudad. 

 El puerto de Barcelona fue clave para este crecimiento, ya que permitía una articulación 

de los productos de Cataluña, mediante el cabotaje y la exportación de los excedentes a los 

puertos europeos y americanos, así como de la importación de los bienes necesarios no tan sólo 

para la ciudad de Barcelona y los alrededores, sino también del Principado de Cataluña. La 

Marina Mercante Catalana se convirtió en una pieza necesaria y clave del comercio catalán. Es 

                                                 
14VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 49   
15Llar significa hogar. A veces se utilizaba la palabra “ foc “ ( fuego ) haciendo referencia al fuego de la 
chimenea de la casa. Este término se utilizaba para definir las viviendas que había en Barcelona.  
Los cálculos de Pierre Vilar determinaban que aproximadamente correspondía a 4,5 habitantes por 
familia. 
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por ello que el comercio marítimo, generaba otra industria, como era el de la construcción naval 

en los astilleros catalanes.  

 En 177016, Barcelona poseía 10.059 hogares, llegando a ser 71.783 habitantes. La 

Escuela de Náutica de Barcelona se fundó en 1769, cuando se estaba produciendo un 

crecimiento demográfico y económico de la ciudad.  

 Entre 1771 y 1775 hubo una subida salarial que generó que la ciudad de Barcelona 

atrajese a población emigrante. Aumentó la demanda de viviendas y la edificación en la ciudad. 

 En 177816, Barcelona poseía 10.181 hogares, 16.608 familias y 84.870 habitantes. 

 Según el censo de 178616, la ciudad de Barcelona tenía censados 94.880 habitantes, lo 

cual significa que la ciudad de Barcelona superaba fácilmente los 111.000 habitantes. De 1714 a 

1787, la población de Barcelona se había triplicado.  

 De 1791 a 1792, la población de Barcelona equivalía a 110.000 habitantes de derecho y 

de 125.000 a 130.000 habitantes de hecho, según los viajeros como Laborde y Bourgoing17. 

 El censo de frutos de 180316 nos ofrecía la cifra de 150.000 habitantes, aunque no 

ofrecía ninguna justificación. 

   Cataluña y la ciudad de Barcelona estaban gozando de un crecimiento de su economía 

y de su demografía. La densidad de Barcelona18 había pasado de 238 habitantes por km2 en 

1718, a 816 habitantes por km2 en 1787,  mientras que las poblaciones de la periferia de 

Barcelona habían pasado de 2.483 pobladores a 17.095 en el mismo período, por lo que se 

habían multiplicado casi por siete. 

 

 Este crecimiento económico no fue exclusivo de Barcelona, ya que se extendió a 

poblaciones de las cercanías como Badalona, Montgat, Premià y las playas del Maresme, así 

como a todo el litoral catalán. Los empleos mayoritarios de la población estaban en la marina 

mercante, la construcción de buques y la pesca, sin olvidar el cultivo de los campos. El 

crecimiento del litoral catalán del Llobregat al delta del Ebro llegó en algunos casos al 300 %19, 

junto con las comarcas de Reus y Tortosa.  

 Reus era un centro importante del comercio vitivinícola y de la producción del 

aguardiente que se exportaba tanto a Europa, como a América. 

 La población del interior de Cataluña, a pesar de crecer demográficamente, tendía a 

emigrar hacia la costa. A causa de ello, podemos encontrarnos con poblaciones que mantenían 

sus habitantes y otras que crecían, mientras que otras se iban quedando deshabitadas. 

                                                 
16VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 58    
17VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 63    
18VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 65    
19VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 80    
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 En regiones no catalanas, a nivel de emigración, podemos comentar que el crecimiento 

económico catalán atrajo a pequeña escala emigrantes procedentes tanto de España como de 

Francia. 

 

3.iv ) El sector agrícola. 

 

 La recuperación del campo catalán permitió una recuperación demográfica. Esto fue 

posible con unos excedentes medios del 25 % al 50 % según el investigador de la Torre20. Los 

mayores excedentes servían para el comercio marítimo, lo cual permitió crear un capital que se 

pudo reinvertir en el comercio y la industria.  

 

 Se utilizaron avances técnicos que permitieron un aumento de la productividad, como la 

utilización de la mula en el campo, abonos animales, la práctica de la rotación de las distintas 

parcelas21, o el empleo de sistemas de riego y de molinos. 

 

 La extensión de los campos catalanes aumentó considerablemente gracias al uso de 

métodos como: el desecamiento de lagunas y la utilización para la agricultura del Delta del Ebro 

y de zonas que anteriormente estaban cubiertas de agua  o aigualeix. La producción vinícola se 

extendía en las zonas apropiadas cercanas a la costa22.  

 

 La especialización del campo catalán se dirigió a la vid, de la cual se obtenía la uva. De 

ella se conseguía el vino y, tras la destilación de este, el aguardiente. Estas dos mercancías 

fueron los pilares del comercio catalán de todo el siglo XVIII. Otros cultivos importantes fueron 

el olivo y los frutos secos, así como cultivos destinados a la industria, como el corcho23, el 

cáñamo24 o la granza25.  La mayor parte de los cultivos que hemos visto no se destinaban a la 

alimentación. Por lo tanto, era necesario importar cereales y productos de primera necesidad. 

Muchos de los productos agrícolas que se cultivaban debían ser procesados, ganando un valor 

añadido. Ejemplos de ello son las olivas, que se procesaban para obtener aceite; el grano de los 

cereales, del cual se conseguía la harina ( sobre todo a partir del trigo ); etc. Un hecho 

                                                 
20de la Torre, R. ( 1985 ) La revolución agrícola del SXVIII. Cuadernos Historia 16, nº 136. pág. 12  
21Barbecho, una tierra que estaba agotada, debía recuperar su fertilidad por lo que se dejaba descansar de 
dos a tres años.  
22VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 80     
23Usada para la industria taponera  
24Para la industria de calzados, ya que era utilizada para la fabricación de alpargatas, calzado típico de 
Cataluña.   
25La tintura más utilizada para la industria téxtil.  
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importante es que se reducía el volumen o peso de los barriles a transportar en el comercio 

marítimo. 

  

 La plantación de viñas se adaptaba a las zonas secas y montañosas. Como ya hemos 

visto, de la vid se obtenía vino con la fermentación. Del vino se podían obtener derivados como 

el vinagre, licores diversos y el aguardiente. Ya en 1702, se había hecho eco el “Brazo Real de 

las Cortes“ de Madrid sobre la abundancia de los productos vinícolas en el “Principat” de 

Cataluña, según las investigaciones de Carlos Martínez Shaw26.  

Las producciones de Jerez de la Frontera, Puerto Real y Puerto de Santa María (regiones 

vinícolas andaluzas ) fueron insuficientes en el siglo XVII, porque se habían incrementado las 

demandas de vinos y licores en las colonias americanas. A partir de ese momento, se recurrió a 

las producciones de otras zonas, como Cataluña y Francia, en las épocas en que las cosechas de 

las zonas tradicionales no eran suficientes para satisfacer la demanda colonial, mientras que se 

intentó limitar la entrada de los vinos y aguardientes de Cataluña y Francia, cuando estas eran 

suficientes. Los vinos catalanes ya habían entrado en el mercado colonial antes del siglo XVIII.  

 Felipe V, en su Reglamento de 5 de abril de 172027, moderaba los tributos que se debían 

pagar por los frutos que salían de España entre un 6 y un 8 por ciento. Esto beneficiaba sobre 

todo a los vinos, aguardientes y aceites. Otra Real Orden del mismo año, dirigida a los 

Intendentes de las Provincias de España, disponía que los comerciantes de Cádiz, Sevilla y San 

Lúcar de Barrameda debían embarcar géneros de España para las Indias antes que los 

extranjeros. Esta normativa beneficiaba todos los productos catalanes. 

 Sin duda alguna, uno de los productos claves de la exportación de Cádiz era el de las 

exportaciones catalanas de vino y aguardiente.  

 El vino y el vinagre representaba el 12,03 % de los cargamentos que exportaban las 

flotas que partían de Cádiz entre 1717 y 1735, mientras que llegó a un 19,08 % de 1720 a 1751. 

De 1757 a 1776 llegó a ser de un 9,13%28 y, aunque no todos estos productos procedían de 

Cataluña, sí que lo eran gran parte de las exportaciones. 

 Una parte importante del campo tarraconense era de monocultivo vinícola a raíz de los 

grandes beneficios que se obtenían. Sobre todo se dedicaban a la transformación en aguardiente 

los vinos de baja calidad.  

                                                 
26MARTINEZ SHAW, C. ( 1981 ) Catalunya en la carrera de Indias. Editorial Crítica. Barcelona. 200 p.  
27RAHOLA Y TREMOLS, R. F. ( 1931 ) Comercio de Catalunya con América en el siglo XVIII. Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. Barcelona pág. 57   
28GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. ( 1976 ) Cádiz y el Atlántico (1717-1778) Escuela de Estudios 
Hispano Americanos de Sevilla. ( 2 vol. ) Sevilla ( I vol. ): pág. 333  
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 El vino catalán de buena calidad, como el de Malvasia de Sitges, alcanzaba las cuarenta 

libras catalanas por carga de vino29 ( el doble valor que el aguardiente ordinario ), llegando a 

cincuenta y hasta setenta y cinco libras catalanas en los períodos de precios elevados30. Sin 

embargo, la producción de este tipo de vino era tan sólo del 0,4% del vino exportado 

(doscientas pipas31 de cincuenta y tres mil seiscientas pipas de vino ) en los últimos años del 

siglo XVIII, según Lipp30. Otros vinos de menor calidad, como el vino negro de Penedès, se 

cotizaban a cinco libras catalanas la carga30. El vino catalán en aquel período no buscaba la 

calidad del Malvasia, siendo su calidad media. Los vinos blancos y garnachas se dirigían a los 

mercados de Flandes, el Báltico y Rusia32.  Otros vinos como el del Priorato se dirigían a los 

mercados de Italia, Rusia y América33. El vino de Cap de Creus se dirigía hacia los puertos de 

Génova, Niza y Liorna34. La exportación del vino catalán en Europa representaban un 30 % del 

total de las exportaciones españolas34 en 1799. Este dato no tiene en cuenta las exportaciones a 

las colonias americanas. La producción de aguardiente catalán ese mismo año era un millón de 

arrobas34, frente a cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos seis arrobas34 que producía el resto 

de España. Esto supone que un 68,4 % de la producción de aguardiente se concentraba en 

Cataluña y estaba destinada a la exportación.  

   Cataluña no producía suficientes cereales, por lo que se debían importar del exterior 

hacia el puerto de Barcelona. Podemos comprobarlo en los fletes que transportaban los buques 

estatales y extranjeros al puerto de Barcelona, según fuentes como “la Gazeta de Barcelona”35, 

o en los diarios de navegación de embarcaciones catalanas, que se encuentran en el Arxiu 

Històric Municipal de Barcelona, como son los casos de los buques  la “Cinta “36 del patrón 

Manuel Llobet y la de “ Sant Jacint “37 del patrón Pablo Llobet, los cuales fueron fletados para 

realizar viajes con flete de trigo y harina cuyo destino era la ciudad de Barcelona. 

                                                 
29La carga era una medida de capacidad para el vino, en este caso, ya que también se utilizaba una medida 
llamada igual para el peso. Una carga equivalía a 128 porrones y que equivalía en Barcelona a 121,6 
litros, pero que variaba según la localidad en la que se medía. Por ejemplo, en el Priorato era 165,3 litros. 
Esta medida se podía utilizar también para el vinagre o el aceite. En el caso del aceite, era para Barcelona 
de 99,6 litros. 
ALSINA, C; FELIU, G. ; MARQUET, LL. ( 1996 ) Diccionari de mesures catalanes. Manuals Curial. 
Barcelona. págs. 134-136   
30VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 272      
31Medida de capacidad para vino con equivalencias variables, una pipa es igual a cuatro cargas o 512 
porrones. Por lo que una pipa en Barcelona era 485,6 litros.  
ALSINA, C; FELIU, G. ; MARQUET, LL. op. cit. págs. 195 y 196. 
32VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 274       
33VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 278       
34VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 275      
35AHMB. Hemeroteca de Barcelona. Gazeta de Barcelona ( 2 de enero de 1762 hasta 31 de diciembre de 
1793 ) R-SD-8 
36AHMB Fondo Comercial. B-379 Manuel Llobet ( 1743 ) “ Buestra Señora de la Cinta “. 55 f.  
37AHMB Fondo Comercial. B-378. Pablo Llobet ( 1744 ) Llibre de la barca anomenada “ San Jacinto “, 
de Pau llobet de Barzelona, vuy als ... de 1744.  54 f.  
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 La utilización de madera para la construcción de edificios y de barcos en los astilleros 

(sobre todo de pinares ) provocó cierta deforestación de Cataluña. La pérdida de bosques por la 

obtención de madera o con el fin de transformarlos en zonas cultivables dificultó la 

alimentación del ganado. Al sacrificarse las tierras de pastoreo fue necesario importar tanto 

carne como ganado de Francia.   

 La industria textil necesitaba inicialmente la lana de las ovejas, pero posteriormente se 

fue sustituyendo por el algodón, lo cual convirtió esta materia prima en fundamental para la 

industria textil catalana.   

 

Los almendros , avellanos o pinares se concentraron en torno al hinterland de Reus, 

Tarragona y Salou. Los productos de estos frutos secos eran parte de la exportación catalana, 

según los diarios de navegación de las embarcaciones catalanas. Estos árboles se utilizaban para 

repoblar los bosques que se talaban para madera de construcción, leña o carbón.  

 El pino es un árbol que crece con facilidad, por ello las zonas desforestadas se 

repoblaron con pinares. 

 

3.v. El sector industrial. 

 

 Vamos a analizar varios productos que producía la industria catalana para el comercio 

exterior tanto en la industria del aguardiente, como en la industria textil y la papelera.  

Somos conscientes que son tan sólo unas pinceladas de unos temas que son de vital 

importancia, sobre todo los de las industrias del aguardiente y del textil, para entender la 

formación del tejido económico catalán en el siglo XVIII, y que han sido ampliamente 

estudiados por un gran número de historiadores.  

 

3.v.a) La industria del aguardiente.  

 

 Una de las industrias que más se desarrolló en la Cataluña del siglo XVIII fue la 

industria del aguardiente, la cual consistía en la destilación del vino.   

Según cita F. Valls Junyent de Jaume Torras38, esta especialización permitió niveles de 

consumo que eran inalcanzables para una agricultura orientada al autoabastecimiento. 

                                                 
38“Gracias a la especialización vitícola, y también por supuesto a las ventajas del comercio colonial a 
que se vinculaba, podían alcanzarse niveles de consumo inasequibles para una industria orientada hacia 
el autoabastecimiento. “ 
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 El aguardiente se obtenía de la destilación del vino con un método regulado por el rey. 

El secretario del monarca se encargaba de enviar las copias de las ordenanzas. Estas ordenanzas 

las recibió la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona el 16 febrero de 177139, tal como 

certificaba el secretario de la Junta, Juan Vidal y Mir, en dicha fecha y su encabezamiento dice 

así:“QUE EL REY BUESTRO SEÑOR, QUE DIOS GUARDE, MABDA OBSERVEB LOS 

FABRICABTES de Aguardiente, Cubéros, y Toneleros de Barcelona, y demás del Principado de 

Cataluña en la Fábrica de Aguardientes, y en la Conftrucción40 de Pipas, medias Pipas, 

Barriles y demás Cafcos40 en que deben conducirfe40 .” 

    

Una de las teorías más frecuentes sobre la activación de la economía catalana del siglo 

XVIII es que el capital que provenía del vino y aguardiente permitía desarrollar el resto de las 

actividades comerciales e industriales catalanas.  

Sin embargo, como bien señala la investigación de Francesc Valls Junyent, no se 

produjo este fenómeno en otras áreas como la zona francesa de Languedoc, o la de Portugal.  

En la zona francesa de Languedoc, el proceso de intensificación de la especialidad 

vitivinícola regional a partir de finales del siglo XVIII y, sobre todo, durante la primera mitad 

del siglo XIX, se conjuraba con las dificultades por las cuales atravesaba la manufactura lanera. 

Esto la conduciría a una decadencia inexorable, según nos explica Junyent de la teoría del 

historiador francés Claude Fohlen41.   

El caso de Portugal fue similar. Las relaciones comerciales con Gran Bretaña habían 

conducido a este país a una especialización de la producción vitícola. Según Valls, que cita a V. 

M. Godinho42, esta decidida orientación vitivinícola de la política comercial fue propiciada entre 

otros factores por el desplazamiento de los lugares de poder de los defensores de intereses 

manufacturaros por parte de los grandes productores agrícolas.       

 

Cataluña lideraba la producción de aguardiente  en torno a 1690, ya que concentraba 

cerca del 82% de las localidades españolas donde se fabricaba aguardiente. Hacia finales del 

setecientos el 68% del aguardiente exportado por España era de procedencia catalana, y si 

sumamos la producción de Valencia llegaría a un porcentaje cercano al 98%, según los datos 

                                                                                                                                               
VALLS JUNYENT, F. ( 2004 )  La Catalunya atlàntica. Aiguardent i teixits a l´arrencada industrial 
catalana. Eumo Editorial. Romanyà.  pág. 28 
39Real Audiència, Consulado del Mar. Registro de órdenes, decretos, cédulas reales y cartas de oficio 
(1768-1780 ) Serie 13-1 Carta de la Real Junta Particular, que incluye las Reales Ordenanzas, que deven 
observar los Fabricantes de Aguardientes, y Cuberos de esta Ciudad, y Principado.  
40La f en estas palabras es la trascripción de la s alemana, hemos conservado la forma de escritura 
original.  
41VALLS JUNYENT, F. op. cit.  pág. 35  
42VALLS JUNYENT, F. op. cit. pág. 41  
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que extrae Valls de la obra de Torras Elias43.  La producción de aguardiente del siglo XVIII no 

fue una gran novedad ya que los productores catalanes ya tenían tradición en su fabricación.  

Al abrirse el mercado de Sevilla y de Cádiz para los vinos catalanes, también lo hacía 

para el aguardiente. Esto permitió que se abriese un nuevo mercado desde el cual se incorporó al 

mercado Europeo y al colonial americano, en el cual había una fuerte demanda de este producto. 

El dinero obtenido de la exportación del vino y aguardiente, se pudo invertir en otras industrias.  

 

Según las pólizas de embarque recogidas por J. Andreu, comenta Valls44, en los años 

1688-1696, dentro del contexto de la Guerra de la Liga de los Augsburgo, ( también conocida 

como la Guerra de los Nueve Años45 ) , casi el 75% del aguardiente y más del 92 % del vino que 

se exportaba de Cataluña lo hacía en dirección a los principales puertos comerciales de la 

Europa Norte- Atlántica. Casi un 25% del aguardiente se dirigía a Holanda, de forma directa o a 

través del puerto de Cádiz, mientras que el vino se dirigía hacia el mercado británico. J. Andreu 

expone esto para poner en duda la teoría de historiadores de la talla de Martínez Shaw sobre el 

peso determinante que ya en esta época primera tenían las exportaciones de vino y aguardiente 

hacia las colonias americanas, utilizando como puerto intermedio Cádiz, ya que J. Andreu 

considera que el comercio colonial era marginal. 

Martínez Shaw46 defendía que hubo un cambio significativo en el comercio catalán en 

1693 a 1696, ya que las mercancías catalanas llegaban a las plazas peninsulares vinculadas al 

comercio colonial para reexportarlas a América, como eran Sevilla, Lisboa y Cádiz, 

manteniendo su presencia en los mercados de Europa como Londres, Hamburgo y Amsterdam.  

No vamos a discutir cual de las dos teorías es la correcta pero sí nos interesa mostrar 

cómo este mercado ya era floreciente a finales del siglo XVII. 

Los productos que llegaban al puerto de Barcelona de Europa del Norte en este período 

consistían en pesca salada ( sobre todo bacalao ) y manufacturas textiles47, las cuales eran 

exportadas al mercado interior español.  

 

                                                 
43VALLS JUNYENT, F. op. cit. pág. 41   
44VALLS JUNYENT, F. op. cit. pág. 57   
45La Liga de Augsburgo estaba compuesto en 1688 por el Imperio Austriaco, los príncipes alemanes, 
España, Suecia, Inglaterra, Holanda e incluso el Estado Pontificio. Esta liga entró en guerra contra 
Francia. 
Este conflicto fue positivo para la orientación del vino y aguardiente catalán en el mercado internacional 
europeo, ya que el vino francés y su producciones de licores no se comerciaban en mercados como el 
inglés o el holandés, por lo que los productos catalanes se incorporaban con fuerza en un mercado que 
solicitaba estos productos con una fuerte demanda.     
46MARTINEZ SHAW, C. El comerç català, del Mediterrani a l´Atlàntic. En VARIOS AUTORES (1986) 
El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX. L´avenç 6. Colecció Clió. Barcelona. pág. 32  
47VALLS JUNYENT, F. op. cit. pág. 63    
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La Guerra de Sucesión de 1701 a 1714 no paralizó la producción de aguardiente en un 

primer momento. Cataluña podía comerciar con los países de la Gran Alianza de la Haya, lo 

cual le permitía introducir sus productos entre otros mercados europeos de Holanda y Gran 

Bretaña sin la competencia de los productos franceses. Sin embargo, el tramo final de la guerra 

tuvo unas consecuencias catastróficas para la economía catalana, ya que la ofensiva contra 

Cataluña que se inició en enero de 1713 y duró hasta el 11 de septiembre de 1714 por parte de 

las tropas de las dos Coronas Borbónicas ( Francia y la zona del territorio Español que 

defendían la causa borbónica) destruyó gran parte del tejido económico catalán. Además, tuvo 

desastrosas consecuencias a nivel demográfico o social.  

La victoria borbónica suponía una reorientación de la producción catalana. Al 

emparentarse la Corona Española con la Corona Francesa se perdió el puerto de Lisboa como 

plataforma para enviar las mercancías a los mercados portugueses y británicos. Otros mercados 

que se resintieron en un primer momento fueron los de Holanda y  Gran Bretaña. 

 

Parte de la producción catalana se orientó a los mercados coloniales americanos.  El 

transporte de aguardiente en el comercio con América había representado un 14,21 % del total 

de las exportaciones de 1717 a 1735, y un 17,13 % de 1736 a 1756 con un 13,56 % de 1757 a 

177648. Una buena parte del aguardiente de las colonias era de origen de catalán.  

En la década de los años 1770 y 1780 aumentó la demanda de aguardiente por parte del 

mercado colonial americano español, lo cual posibilitó un incremento significativo del comercio 

con América.  

 

Sin embargo, no podemos omitir la importancia del mercado Europeo. Francia 

necesitaba los aguardientes catalanes cuando padecía malas cosechas, como ocurrió en los años 

1765, 1766, 1768, 177149. Otro elemento a tener en cuenta fue la reexportación por parte de 

Francia de los aguardientes catalanes hacia Gran Bretaña.   

 Se siguió comerciando con Holanda50. Los comerciantes catalanes enviaban 

cargamentos de aguardiente y, en menor medida, vino, por telas que eran reexportadas, aunque 

hubo un estancamiento de la entrada de cargamentos de aguardiente catalanes de 1753 a 177451. 

 Por parte de buques británicos52 llegaba a las costas catalanas pesca salada de bacalao. 

Éstos invertían los beneficios obtenidos en la compra de aguardiente, vino y frutos secos; para 

venderlos posteriormente en Gran Bretaña.  

                                                 
48GARCÍA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. pág. 333  
49VALLS JUNYENT, F. op. cit. págs. 169-170  
50VALLS JUNYENT, F. op. cit. pág. 114   
51VALLS JUNYENT, F. op. cit. pág. 158    
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 La producción vitivinícola catalana era sobre todo extensiva y normalmente daba un 

vino de baja y media calidad, aunque había excepciones como el de tipo  de Malvasia de Sitges. 

Un vino normal catalán costaba en el mercado cinco libras catalanas la carga y una carga de 

aguardiente llegaba a quince a veinte libras catalanas, según los datos obtenidos del trabajo de 

Pierre Vilar53.   

 Con el vino de baja calidad se obtenía una mercancía de más valor. No consideramos 

que el aguardiente fuese más barato que las bebidas espirituosas francesas por su inferior 

calidad, sino que la obtención del mismo era más barata ya que el vino catalán tenía más 

graduación que el francés. El hecho que las materias primeras fuesen más baratas posibilitaban 

una disminución del coste del mismo. 

 Una partida de vino o aguardiente de Reus que llegase a Salou, debía ser transportada 

por traginers y de allí se debía transportar al puerto de destino. Según un documento del Arxiu 

de la Corona de Aragó, este transporte costaba doce reales por pipa en un viaje del buque “San 

Antonio de Padua”54 a Barcelona que se debía añadir al costo de los transportistas de mulas. Los 

beneficios que se debían obtener eran mayores en una pipa de aguardiente que en una de vino, 

ya que al coste del producto había de sumarse el coste del transporte. Esto reducía el margen de 

beneficio en el caso del vino. 

  Los últimos años del siglo XVIII, según Lipp, la exportación era de cincuenta y tres mil 

seiscientas pipas, mientras que la exportación de aguardiente era de cuarenta y una mil 

ochocientas54  pipas.      

  

3.v.b) La industria textil. 

 

La necesidad de productos textiles en las colonias americanas fomentó su producción en 

Cataluña, por lo que se convirtió en uno de los motores de la economía catalana. 

La riqueza acumulada por el comercio del vino y aguardiente permitió el desarrollo de 

la industria textil y de otras, como la papelera. 

 

Las indianas que inicialmente se habían destinado al comercio colonial por parte de las 

Compañías Británicas y Holandesas de las Indias Occidentales, también gozaban de gran 

aceptación en Europa en la segunda mitad del siglo XVII.   

                                                                                                                                               
52VALLS JUNYENT, F. op. cit. pág. 105   
53VILAR, P. Las transformaciones agrarias. op. cit. pág. 274        
54Real Audiència. Consulado del Mar. Registro común del consulado. ( 1740-1760) Serie 1/2  pág. 209 
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Estas telas llegaban a los puertos españoles de Bilbao, Barcelona, Valencia o Palma de 

Mallorca para redistribuirse a otros puertos de la Península y a otros puertos europeos, como el 

de Génova y Marsella. Otras entradas de las indianas era a través de la Fira de Bellcaire o a 

través del mercado con Malta. Las indianas llegaban a Barcelona a través de dos vías: mediante 

la frontera pirenaica, y mediante las embarcaciones que recalaban en los puertos catalanes. 

 

En la segunda mitad del siglo XVII se comenzaba a sentir el impacto de las telas 

pintadas o estampadas de algodón, las indianas. Sin embargo, no fue hasta 1695 que 

encontramos la referencia de las telas que se importaban, las cuales llegaban a ser de unos 

veinte y siete mil metros de tela en 1695, según las investigaciones Fontana i Lázaro, J.55 .  La 

industria de la seda entraba en crisis y las actividades de los tejedores agremiados de algodón 

aumentaba sus actividades en Cataluña. Había una demanda interna de estos productos por parte 

de la sociedad catalana, lo cual posibilitaba que hubiera trabajadores de la producción de 

indianas. 

La fábrica que nació en el siglo XVIII era una entidad económica nueva, ya que no 

estaba vinculada al sistema gremial. No era necesario que el fabricante surgiese de los gremios 

del textil catalán, porque la mayoría de estos eran comerciantes que invertían su capital ganado 

en otras actividades comerciales. La estampación de indianas no era una actividad que pudiesen 

realizar adecuadamente los pequeños artesanos ya que se necesitaban telares  e instalaciones 

complejas, las cuales no daban un buen rendimiento económico si no se fabricaba en gran 

escala.  

En 1717, un Real Decreto de Felipe V prohibía la entrada de imitaciones europeas del 

producto indiano, a excepción de los hilados de Malta, cuyo decreto fue ratificado en 1727. A 

efectos prácticos, esto reducía drásticamente la entrada de indianas en Cataluña y todo el 

territorio del Imperio Español, y facilitaba que las producciones catalanas pudiesen llegar a 

introducirse en su propio mercado, y también al mercado español y las colonias americanas 

españolas, ya que eliminaba parte de la competencia que había controlado este mercado. El 

menor volumen de estos productos en un mercado con una fuerte demanda, debía haber 

producido un aumento de los precios por lo que los nuevos fabricantes podían obtener unos 

elevados márgenes de beneficios.  

A partir de 1728, se empezó a apreciar la disminución de indianas por causa de este 

Real Decreto, antes mencionado de Felipe V. 

 

                                                 
55FONTANA I LAZARO, J. ( 1963 ) Aribau i la Industria cotonera a Catalunya. Rafael Dalmau, Editor. 
Barcelona. 31 p.  
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En 1732, el comerciante Bernat Glòria intentó la fundación de una industria para telas 

finas en Cataluña. Sin embargo, fracasó básicamente por problemas de formación de sus 

operarios56. Según el investigador Thomson, la estampación había padecido algunas 

interrupciones como consecuencia de la impericia de los operarios no preparados para este 

ejercicio. El problema estaba sobre todo en la mezcla de colores.  

De 1732 a 1734 se produjeron otros intentos para comenzar la estampación de indianas, 

los cuales no podemos identificar. 

Otro caso que está documentado es el caso de la compañía de Esteve que se dirigía a 

Marsella en 10 de julio de 173657 con tal de contratar a Joan Benet Huvet58, estampador francés. 

Esto se producía dos meses antes de ser contratado. Esteve era un fabricante de alpargatas y en 

el año 1736 pasó a denominarse fabricante de indianas. Esta empresa duró tan sólo diez meses59. 

En 1736 hubo estampación de telas en Cataluña. Se trataba de indianas producidas en 

poca cantidad y con poco éxito. 

Sabemos que  funcionó un taller de estampación independiente de la Casa Canals i 

Serrra en 1738, situado en la ciudad de Barcelona. Hubo un acuerdo en mayo de 173860 de esta 

Casa con Joan Iber para que sólo se estampase para dicha casa, lo cual nos confirma que había 

como mínimo otro taller de estampación anterior a la de la casa Canals i Serra.  

El comerciante Glòria se asoció con otros cinco socios en 1738 para formar un taller de 

estampación de indianas. Los asociados eran todos comerciantes: Pere Gecseli, Joan Pau 

Gispert i Sebastià Vidal, Joan Pau Gispert i Sebastià Vidal. Estos dos últimos habían estado en 

la compañía de Esteve que, como vimos, había producido indianas.  

En resumen, de 1736 a 1740 Cataluña disponía de tres fábricas de indianas, según la 

obra de Fontana, J61, que hace referencia a la evolución que se produjo en Cataluña del sistema 

del antiguo régimen hacia la industrialización. 

De 1746 a 174961 se triplicaron las fábricas de telares en Cataluña, llegando a un total de 

nueve. Las fábricas de indianas anteriores se habían consolidado y ya se dominaban las técnicas 

de estampación. Estas fábricas darían unos interesantes beneficios, por lo que en 1753-175961, 

pasaron a estar en activo hasta doce fábricas.  

                                                 
56THOMSON, J. ( 1990 ) La indústria de Indianes a la Barcelona del segle XVIII. L´Avenç i la Societat 
Catalana d´Estudis Històrics. Barcelona.  23 p.  
57AHPB SEVERO PUJOLS. 4 de septiembre de 1736 f. 446-447 
THOMPSON, J. op. cit. pág. 26  
58Así se trascribió en el documento original, pero no sabemos si se trata de su nombre original o bien de 
una traducción del mismo, ya que era un estampador francés.  
59THOMPSON, J. op. cit. pág. 27  
60AHPB JOSEP COLS 16 de mayo de 1738 ff. 122-23 
THOMPSON, J. op. cit. pág. 27   
61FONTANA, J. ( 1988 ) Història de Catalunya: La fi de l´antic règim i la industrialització. ( 1787-1868) 
Edicions 62. Barcelona vol. V. pág. 73 
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Estas empresas eran inicialmente de pequeñas dimensiones. Trabajaban con un algodón 

hilado de origen maltés62, la mayor parte del cual se cultivaba en la misma isla de Malta, según 

el investigador maltés Carmel Vasallo; el cual cifra la producción del mismo en torno a un 90% 

en los años de 1778 y 177963. Suponemos que el resto eran adquiridos por comerciantes de 

Malta en otros puertos de Oriente Próximo, como el de Alejandría, para su exportación posterior 

a otros mercados, como el catalán . 

En 176064, según Thomson, Cataluña llegó a fabricar más de seiscientos veinte mil 

metros de indianas estampadas y telas de lino. El destino de gran parte de esta producción era 

las colonias americanas españolas. Al haber una fuerte demanda en las colonias españolas y 

haberse prohibido que se obtuviesen del extranjero, la exportación  se producía a través del 

contrabando. Cataluña disponía del mercado americano para vender su producción textil.   

El 26 de septiembre de 1765, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona solicitó 

que el algodón en rama65 estuviese exento del derecho de salida en las colonias y de la 

introducción en Cataluña, por lo que costaría los impuestos once dineros por libra, incluyendo el 

derecho de periage 66 67. Esta solicitud tenía como intención abaratar las materias primas y 

fomentar la producción en las fábricas de las indianas.  

En 176861  había veintinueve fábricas ( veintidós de las fábricas estaban en Barcelona) y 

trabajaban en ellas sobre unos cuatro mil empleados en total. Se había casi duplicado la 

producción, ya que llegaba a un millón ciento y tres mil setecientos veintitrés metros de telas61. 

                                                 
62Según Enric Garcia, basándose en la obra de Antoni de Capmany, como mínimo desde inicios del siglo 
XV llegaba el algodón de Malta al Principado y había un vice-cónsul catalán en Malta en 1335. 
En el siglo XVIII, la principal mercancía de la isla de Malta, de comercio con Cataluña,  era el algodón; el 
cual se cultivaba en Malta misma o llegadas de puertos de Oriente.      
Según la conferencia realizada por Enric García i Domingo el 1 de diciembre de 2001 en Masnou: 
Catalunya i Malta: Dos eixos de la Mediterrània.   
Enric Garcia i Domingo es técnico del Consorci de les Drassanes de Barcelona. 
63VASALLO, C. ( 1997 ) Corsairing to commerce Maltese Mechants in XVIII Century Spain. Malta 
University Publishers. Malta. pág. 194  
64THOMPSON, J. op. cit. pág. 82   
65algodón flojo es el término que utilizaba Rahola y Trèmols, suponemos que se trata de algodón en floca, 
la cual se traducía al castellano    
66Lo nombra así el documento de 1763, que recogía en las reales cedulas de erección, y ordenanzas "de 
los tres cuerpos de comercio de el principado de Cathaluña, que residen en la ciudad de Barcelona." 
BC Junta de Comercio sign. JC-302 ( 1763 ) Reales Cédulas de ordenanzas de los tres cuerpos de 
comercio de el Principado de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona. Impreso por Francisco 
Guriá. Barcelona.  46 f.  
Se trataba de un derecho que se cobraba a las embarcaciones que entraban en el puerto de Barcelona que 
no se dedicaban al pequeño cabotaje. Esto nos hace pensar que se trataba de los buques que no hacían 
cabotaje catalán. Este impuesto era sobre el movimiento anual del puerto de Barcelona, y se cobraba de 
forma directa, siendo un impuesto ad valorem. 
VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España Moderna: La formación del capital comercial. Editorial 
Crítica. ( III vol. ) 3ª Edición. Barcelona. pág. 38     
67RAHOLA Y TREMOLS, R. F. ( 1931 ) Comercio de Catalunya con América en el siglo XVIII. Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. Barcelona. pág. 116   
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Vemos que la industria textil catalana había crecido espectacularmente en tan solo nueve años, 

lo cual se mantendría en la siguiente década, como veremos a continuación. 

El 12 de mayo de 1771 entró en vigor un Real Decreto que fomentaba la formación de 

plantaciones de algodón americano en las colonias, ya que imponía un 20 % de impuestos a los 

hilados mediterráneos. Esto iba en perjuicio de los hilados de Malta.  

En 177861, Cataluña disponía de setenta y una fábricas de telares, y los empleados eran 

seis mil quinientos. Se había triplicado de nuevo el número de fábricas en una década. Sin 

embargo, el número de trabajadores tan sólo se había incrementado un 62,5%. 

En 178461 había aumentado el número de fábricas hasta la cifra de ochenta. El aumento 

no había sido tan espectacular como en 1778. Los trabajadores eran ocho mil seiscientos 

ochenta, mientras que la producción llegaba a multiplicarse prácticamente por seis, respecto a 

1768, llegando a la cifra de seis millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y 

tres metros de telas61. La producción catalana de la época era bastante elevada si la comparamos 

con otros países: Gran Bretaña producía en 1784 doce millones cuatro cientos mil metros de 

tela, mientras que Francia produjo más de dieciséis millones de metros de tela y, en 1790, Suiza 

producía diez millones novecientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y tres metros.    

En marzo de 1786, se había impuesto la máquina de hilar moderna, conocida también 

como la "jenny" de James Hardgreaves68, por lo que se redujo la entrada de hilados de Malta. 

En 1790, solamente el 2 % de la producción, se vendía en la península, mientras que el 

98 % se vendía en el mercado internacional, sobre todo en el mercado de las colonias españolas. 

En 179461 se llegaba a ciento cincuenta fábricas de telares y doce mil trabajadores. Se 

había logrado casi duplicar las fábricas de telares y los empleados respecto 1778. Esto nos 

indica que la industria textil seguía reportando unos elevados beneficios y era interesante 

invertir en la misma.  

En 1798 varió la tendencia comercial. A la península ibérica se vendía un 65 % de la 

producción y el 35 % restante al mercado colonial americano. Esto se produjo por el bloqueo 

que ejerció el Imperio Británico de 1796 a 1801 en las rutas comerciales del Imperio Español 

con sus colonias; situado dentro del contexto de la guerra del Imperio Británico contra la 

República Francesa, siendo España aliada de este última, lo cual redujo drásticamente el 

comercio de Cataluña con las colonias. 

                                                 
68Según el investigador García i Balaña, esta máquina patentada por James Hardgreaves en 1770, poseía 
dos grandes ventajas: la regularidad del producto final y la productividad del factor de trabajo de dicha 
máquina. Con estas máquinas se llegaba a triplicar la productividad. 
GARCIA I BALAÑA, A. ( 2004 ) La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera 
( 1784-1874 )Publicacions de l´Abadia de Montserrat. Barcelona. pág.  
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Según las investigaciones de Fontana i Lázaro69, la producción total de las indianas de 

España eran un millón ciento ochenta y tres mil ochocientos dos varas en 1799, mientras que en 

Cataluña eran un millón setenta y dos mil varas, lo que significaría que Cataluña concentraba un 

90,6 % de la producción total que se producía en España. Vemos la importancia que tenía la 

industria catalana en el conjunto de la Corona Española. El valor de las indianas era de veintiún 

mil cuatrocientos cuarenta mil reales de vellón70, mientras que el total de los productos 

derivados de la industria textil del algodón se elevaban a cuarenta y ocho millones  novecientos 

setenta y seis mil reales de vellón71, respecto a cincuenta millones ochenta y ocho mil 

novecientos ochenta reales de vellón72 del total de España. Cataluña manufacturaba una 

producción que suponía el 97,8 % del valor de los productos textiles que producía toda España.    

En 180361 funcionaba cerca de doscientas treinta fábricas de telares, que daban trabajo a 

dieciséis mil empleados. De nuevo, aumentaban el número de telares y los empleados de los 

mismos. La industria textil catalana continuaba en crecimiento, ya que en este sector se obtenían 

grandes beneficios económicos.  

La industria de la seda era otra industria floreciente en la segunda mitad del siglo XVIII 

en Cataluña. Sus centros se encontraban en torno a las poblaciones de Barcelona, Manresa, 

Reus, Tortosa, Mataró, Tarragona. 

Los productos producidos eran los pañuelos, medias, velos, encajes y cintas.  

  

3.v.c) La industria papelera 

 

La Corona Borbónica apoyó que esta industria fuese de carácter estatal. Una orden de 

1728 prohibió la venta de trapos viejos que constituían la materia prima de esta industria. La 

recogida de trapos viejos se centralizó bajo el control de supervisores catalanes73. 

En 172874 había treinta y cinco molinos papeleros censados, siendo veintisiete de papel 

fino y ocho de papel de estraza. 

En 173575, la fábrica de Josep Romaní recibió una primera concesión real con la cual se 

proveía a las principales oficinas en Madrid, Cataluña, y otras plazas. Esta concesión llevaba 

                                                 
69FONTANA I LAZARO, J. op. cit. págs. 34 y 35.  
701 real de vellón equivalía a 22,5 dineros, mientras que 240 a una libra catalana. 1,4 libras catalanas a 1 
peso sencillo. 
2.010.000 libras catalanas ó 1.435.714 pesos sencillos y 2 reales de plata.  
714.591.500 libras catalanas ó 3.279.642 pesos sencillos y 7 reales de plata.  
724.695.841,9 libras catalanas ó 3.354.172 pesos sencillos y 6 reales de plata.  
73BERNAÜL I BERENGUER, J. Mª ( e. d ) ( 1991 ) Història Ecòmica de la Catalunya Contemporania. 
S XIX: Indústria, Transportes i finances. ( II Vol. ) Enciclopedia Catalana. Barcelona pág. 205  
74BERNAÜL I BERENGUER, J. Mª op. cit. pág. 206  
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consigo privilegios fiscales porque no debían pagar derechos de importación y no tendrían 

obligaciones civiles, ni militares.  

En 1766,  había sesenta y nueve molinos papeleros censados y en 1775, llegaron a ser 

un total de ciento y ocho. 

El 70 %, de la producción se encontraba en la cuenca de la Anoia-Riudebitlles y en la de 

Francolí-Bruget. La primera área basaba su hegemonía de las familias Romaní, Guarro, entre 

otras, con buenas relaciones con la administración. Desde 1743 la producción iba destinada 

sobre todo a la administración pública. La segunda área se basaba con el comercio colonial 

desde el año 1765. 

  

3.vi) El sector terciario en la Cataluña del Siglo XVIII. 

 

 Los excedentes creados en el sector agrario y en las manufacturas no habrían podido 

rentabilizarse si no se hubiese podido comerciar con las mercancías que se producían en el 

Principado de Cataluña. Se podía utilizar el comercio a través de la botiga75 que evolucionaba 

hacia la compañía comercial, que transportaba sus mercancías a través de los traginers76 y de las 

embarcaciones catalanas.  

 Las compañías comerciales catalanas tenían como representantes los marchantes y los 

corresponsales fijos en las plazas principales con las que comerciaban.  

 Las tiendas servían para distribuir los productos catalanes, ya fuesen los de la 

agricultura o los manufacturados, que se dirigían a los mercados de España, de Europa y de 

América. También se encargaban de adquirir los productos que se necesitaban en Cataluña. 

 Estas empresas eran, inicialmente, de pequeño tamaño y fueron creciendo a través de la 

reinversión de sus beneficios, ya que no existía ningún banco hasta mediados de la década de 

1770, “la Companyia de Vitalici i el Banc de Canvis”. La obtención de préstamos se hacía a 

través de inversores particulares o de prestamos de personas asociadas en el negocio. 

 Las tiendas servían para comercializar el excedente creado en el campo y en las 

manufacturas industriales. Estos comercios generaban un capital comercial y una riqueza en 

torno a las ciudades, así como nuevos puestos de trabajo. La emigración rural no se producía 

sólo por esta nueva demanda laboral, ya que el sector de la construcción, o la industria eran 

otros de los sectores que ofrecían unos sueldos que eran atrayentes para los emigración rural 

hacia las ciudades.     

  

                                                 
75tienda  
76transportista de carga mediante mulas.  
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 Los corresponsales de las empresas comerciales catalanas articulaban la importación y 

exportación de los productos que necesitaban estos comerciantes para su distribución. Este 

sistema era el que utilizaban la mayoría de los comerciantes catalanes en la plaza de Cádiz, que 

era el puerto del monopolio con América a partir de 1717. Este representante conocía a la 

perfección el estado de los precios, el de las ofertas y el de la demandas y debía saber esperar el 

momento adecuado para comprar o vender los productos al mejor precio posible. El 

corresponsal podía guardar las mercancías en los almacenes para poder esperar el momento 

mejor para la venta o de disponer de un flete favorable y podía gestionar los pagos, cobros y las 

pagas de las debidas diligencias burocráticas de una forma rápida y eficaz. 

 Este sistema ya funcionaba a finales del siglo XVII, habiendo representantes de las 

principales casas de Barcelona en Cádiz. La Compañía de Joseph March era consignada por 

Nazario y Daimán Tomati; Damalses y Ros era representada por Luis Barallo,  Bernardo 

Barallo y Alonso Moreno; mientras que la casa Llorens lo era por Antonio Maria y Pablo Benito 

Gualanduchi77.  

 Sin embargo, los primeros matriculados catalanes en la plaza de Cádiz eran Esteban 

Ros, matriculado en abril de 1720, Félix Lamerá, Pedro Maseras y  Francisco Mollà, 

matriculados estos tres últimos en 173578. 

 Este sistema podía ser extrapolable a otras ciudades que no fueran la de Cádiz. Una 

compañía catalana podía disponer de un representante en Madrid, por ejemplo.    

  

 Otro método del que disponían los comerciantes catalanes era la comanda Catalana, 

siendo ya usado en la Edad Media en Cataluña. Consistía en que un grupo de comerciantes se 

uniese para encargar a un patrón de una embarcación la venta de las mercancías o la compra en 

los puertos o puerto que fuera. Este sistema era utilizado sobre todo por pequeños comerciantes 

o los que comerciaban de forma puntual en una plaza concreta.  

 Los comerciantes catalanes podían fletar un buque entero por tiempo o por viaje, pero 

también podían fletar el espacio de carga de una embarcación. Entonces, el fletador pagaba por 

espacio de carga. También podía cobrar el patrón un porcentaje del beneficio de la venta de la 

mercancía, como en el caso de Joan Baptista Ferrer que recibía un pago de 7 % por el transporte 

de aceite de Cádiz a Cataluña79. 

 

                                                 
77AHPB, T. Simon, 2º Libro Sencuntatum. fols. 91-92 y 109. 
MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 89  
78MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 107   
79ACA Consulado del Mar. Registro común del consulado. Serie 1/1 op. cit. 19 de diciembre de 1726 
MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 31 
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3.vii) Las comunicaciones terrestres catalanas del siglo XVIII. 

 

 Las comunicaciones catalanas se basaban en dos grandes pilares fundamentales: el 

transporte terrestre por carreteras o caminos, en el que se utilizaba normalmente transportistas 

de mulas para llevar las mercancías; y el cabotaje marítimo. En este apartado vamos a analizar 

el primero de ellos. 

 Pierre Vilar mostraba el ejemplo de Francia donde las mejorías en las carreteras 

permitieron un aumento del comercio80. Sin embargo, la situación en Cataluña era 

completamente distinta ya que el estado de las carreteras y de los caminos era muy malo. 

 Jovellanos dictaminó en su época: “ los caminos de Cataluña son los peores de toda 

España 81“. Esta afirmación nos ilustra el estado de las carreteras y caminos catalanes, los cuales 

estaban en su mayoría en malas condiciones. 

 Una de las pocas carreteras que se encontraban en buen estado era la carretera que unía 

Barcelona con Madrid, en la cual se podía utilizar el caballo en todo su trayecto.  

Las otras carreteras catalanas se encontraban en mal estado por lo que en muchos de sus 

tramos, se debía bajar del caballo y continuar a pie varias leguas82. El único animal que podía ir 

por todos los caminos era la mula, por lo que se convertía en el medio de transporte ideal de las 

mercancías. Si las carreteras y caminos hubiesen estado en buen estado se habría podido utilizar 

el carro, lo cual habría permitido transportar más carga y, por lo tanto, habría resultado más 

económico, a pesar de que el tiempo de duración del viaje habría sido el mismo. 

Las carreteras y caminos catalanes estaban cortados en ocasiones  por los cauces de los 

ríos. Un río se podía cruzar de dos maneras: por puentes previamente construidos; y  mediante 

embarcaciones de río. Un ejemplo de este tipo de embarcaciones eran las que se usaban en 

Cataluña en el Llobregat antes de que hubiese el puente de Molins de Rei en 176483, dentro del 

proyecto de la carretera Madrid-Francia. La “ Barca de Sant Boi”, la cual daría nombre a la 

población de Sant Andreu de la Barca, eran barcas capaces de transportar tanto pasaje como  

mercancías. 

 

                                                 
80VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España Moderna: La formación del capital comercial. op. cit. pág. 
50  
81BARCELLS, A. ( 1980 ) ( e.d. ). Historia dels Països Catalans:de 1714 a 1975. Editorial Edhasa. ( III 
vol. ) Barcelona. pág. 80  
82BARCELLS, A. ( 1980 ) op. cit. pág. 80-82  
83VILAR, P. La formación del capiral comercial. op. cit. pág. 50-51  
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La construcción de carreteras no era frecuente en la época. Además, otro problema 

añadido era el mantenimiento de las carreteras y caminos. En 175984 se construyó una carretera 

en Vilafranca y veinte años después se había convertido en un camino de carros.  

Los traginers eran fundamentales en el tráfico interior catalán de mercancías. Ellos 

transportaban la carga mediante las mulas. Otra figura importante fue la de los  "ramblers", que 

eran los que vendían los animales en las ferias de ganado de Cataluña. 

Los transportistas de mulas llevaban las mercancías del interior de Cataluña a la costa. 

Los productos que se producían o que venían del comercio se llevaban desde las poblaciones 

costeras al interior. De esta forma, el hierro de las minas84 de los pirineos catalanes eran 

transportados a los talleres de Barcelona, y los clavos de Ripoll84 eran distribuidos a todos los 

astilleros catalanes. Este mismo sistema era el que se utilizaba para el transporte de las pipas de 

vino y aguardiente de las zonas de producción a la poblaciones que disponían de puerto. Un 

ejemplo de una mercancía que llegaba al puerto de Barcelona y se distribuía al interior es el 

algodón, originario de Malta o de las colonias americanas, que se transportaba a las fábricas de 

Berga y del Bergadà. Una vez transformado en tejido, éste regresaba mediante el mismo medio 

de transporte hasta  Barcelona.  

Los transportistas de mulas iban a los mercados de los pueblos y ciudades a llevar las 

mercancías, estimándose su número entre tres mil y cuatro mil en Cataluña, y centenares 

provenientes de Aragón y de Castilla85.   

Cuando el puerto de Monopolio era Sevilla, todas las mercancías debían ser 

transportadas por tierra a este puerto. Esto hacia fundamental el transporte terrestre. En 1680, el 

puerto de Cádiz ya competía con el de Sevilla para ser el puerto de Monopolio con el Comercio 

Americano. Pero no fue hasta el 8 de mayo de 1717 en que Felipe V firmó un decreto por el 

cual se trasladaba de la Casa de la Contratación y del Consulado a la ciudad de Cádiz para, 

según una citación textual: “ desde ahora para adelante en la ciudad de Cádiz a fin de que los 

yndividuos del común comercio tengan más próximo su recurso en los casos que se 

ofrezieren86” 

Las mercancías tuvieron que llegar a los almacenes por tierra hasta que se aplicó la 

reforma de 1765, lo cual permitió abrir el comercio americano a otros puertos españoles, entre 

los cuales se encontraba Barcelona. Esta apertura culminó con la  liberación del mercado en 

1778. La excepción a la regla fue la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, a la cual se le 

permitía el comercio libre desde que el 4 de mayo de 1755, mediante la expedición de la“ Real 

                                                 
84BARCELLS; A. ( e.d ) op. cit. pág. 80-82  
85BARCELLS; A. ( e.d ) op. cit. pág. 80-82   
86AGI. Sec. Contratación. Legajo 5.094. libro B, 7. 
GARCÍA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. pág. 104   
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Cedula de Erección de la Compañía87”. Esto le permitía comerciar inicialmente con Santo 

Domingo, Puerto Rico y la Margarita a través del puerto de Barcelona, aunque debía escalar en 

el viaje de ida en el puerto de Cádiz para manifestar los cargamentos y completar la carga de los 

buques en dicho puerto.  

Los transportistas de mulas traían productos del Sur de Francia y del interior de España. 

Aunque podían traer también productos de zonas costeras, en estas se utilizaba normalmente el 

sistema de cabotaje, sobre todo para partidas grandes. 

 El primer sistema de correo se creó en España en 175385 para comunicarse con Francia, 

y en 176085 ya había un correo de Barcelona a Madrid, no siendo hasta 176385, que se creó un 

servicio de diligencias que iban de Barcelona a Madrid y viceversa.  

 

En invierno, los caminos estaban llenos de nieve y hielo. Este era uno de los motivos 

por los que se utilizaba el sistema de caravanas. Hasta un total de treinta a cuarenta bueyes 

abrían los caminos a caravanas que podían llegar a ser de hasta ocho cientos a mil mulas, o 

incluso superar el millar en algunas ocasiones. 

 La mula era un animal también fundamental para el campo. Recordamos que este 

animal es el producto de la unión de un caballo y de un burro, por lo que su descendencia es 

estéril. No obstante, el resultado es un animal muy resistente y adecuado para el trabajo en el 

campo y de transporte de mercancías.  

 Ya vimos que la ganadería catalana había sido la perdedora de la expansión de las 

producción agrícola. Esto presentaba como inconveniente que era necesario importar ganado. 

Tan sólo se producían mil mulas anuales en Cataluña, por lo que se debían importar de doce mil 

a quince mulas de Francia, por un valor de un millón doscientos mil pesos y de España unas 

veinticinco mil mulas, lo cual significaba un coste de dos millones de pesos88. Pensemos que 

inicialmente, como veremos en el apartado:  La evolución del cabotaje a la navegación de 

altura; la Real Compañía Privilegiada de Cataluña tenía que haberse formado con un millón de 

pesos sencillos, y que la Fragata “ La Perla de Cataluña “ que realizó el primer viaje a América 

costó veinte mil pesos. El valor de las mulas ascendían a tres millones doscientos mil pesos, lo 

que significaba que anualmente se podía haber constituido tres reales compañías, y construir 

ciento sesenta fragatas de estas características. Como vemos, el no poder proveer la ganadería 

catalana de mulas para el mercado interno tenía un costo muy elevado. 

Mostramos un mapa de las carreteras catalanas de 1758, para ilustrar la situación de 

aquel período. 

                                                 
87BUB sign 07 B-64/3/15-4 Real Cédula de Erección de 4 de Mayo de 1755.   
88BARCELLS; A. ( e.d ) op. cit. pág. 82    
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 El transporte de mercancías a través de las mulas era uno de los pilares fundamentales 

del transporte de los productos catalanes, pero no era el único pilar. También lo fueron las 

embarcaciones de cabotaje. Estas embarcaciones adquirían un mayor interés en Cataluña, donde 

las carreteras estaban en muy malas condiciones por lo cual se encarecía la circulación de 

mercancías y se invertía más tiempo de lo que se consideraría normal en el transporte terrestre, 

mientras que el transporte marítimo agilizaba y ahorraba tiempo y dinero en comunicar entre si 

las localidades de la costa catalana y en su comercio con el exterior.  

 

3.viii) El cabotaje catalán
89

. 

 
                                                 
89Según la definición del Diccionario de la  Real Academia de la Lengua Española:” el cabotaje es la 

navegación o tráfico que hacen los buques entre puertos de su nación sin perder de vista la costa, o sea 

siguiendo la derrota de cabo a cabo.” 

Esta definición no es del todo precisa, ya que actualmente se considera navegación de cabotaje la 

navegación a las Islas Baleares desde un puerto de la Península, por lo que no se divisa la costa. Según 

esta definición sería navegación de cabotaje una navegación de un buque que zarpase del Puerto de 

Barcelona a Bilbao, y no uno que se dirigiese de Barcelona a Marsella o un buque que fuese de Algeciras 

a Gibraltar.   

Vamos a definir la navegación de cabotaje estatal como el tráfico marítimo en las costas de un 

mismo país, basado de una definición de la Enciclopedia Universal Sopena.  

La navegación de gran cabotaje sería, en el caso español, la que se efectúa entre los puertos 

españoles de la Península, Baleares, Canarias, y los puertos extranjeros del Mediterráneo o de la costa 

africana del Atlántico hasta el cabo Blanco, según la definición de la Enciclopedia Universal Sopena. 

Actualmente se utiliza el término Short Sea Shipping para definir un tipo de navegación de corta distancia 

la cual se produce entre puertos próximos entre sí, aunque sean de diferentes estados, siempre y cuando 

sean de la misma cuenca, en nuestro caso del Mar Mediterráneo. El concepto es que la navegación  entre 

puertos como los de Barcelona a Marsella, es una navegación similar a la de Barcelona a Cádiz, por 

ejemplo. Utilizaremos los términos Cabotaje Europeo para definir la navegación entre puertos de países 

próximos europeos entre sí y Gran Cabotaje Europeo cuando esta navegación es entre países europeos 

que no son próximos entre sí, en el caso español lo determinaremos el limite en los puertos que estén al 

norte del estrecho de Calais (Dover). 

Consideraremos en el trabajo navegación de Cabotaje Mediterráneo del Norte de África y 

Próximo Oriente.     

La navegación de altura es la navegación que se hace por mar fuera de la vista de la tierra, y en 

la cual se determina la posición con la altura de los astros, según la definición de la Enciclopedia 

Universal Sopena y de la Diccionario de la  Real Academia de la Lengua Española.   
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El cabotaje era uno de los mecanismos más eficaces de transporte de productos entre las 

poblaciones costeras catalanas. Las mala infraestructura de carreteras y caminos en Cataluña 

habría ayudado a imponer este medio de transporte. Sin embargo, sin la existencia de unos 

excedentes para comerciar, no se habría podido desarrollar tanto la navegación marítima 

catalana, ya que no hubiese sido necesario el comercio para obtener un rendimiento económico. 

 

Lamentablemente, mucha de la documentación de primera mano del siglo XVII se ha 

perdido. Se dispone de información portuaria de las entradas y las salidas a partir de 1760, 

indicando las toneladas, el puerto de salida, carga, procedencia y destinación de los buques. Esta 

información aparecía en comunicaciones de la autoridad portuaria o en artículos de prensa. Se 

desconoce en la actualidad si esta información existía en la época y no se conservó o se perdió a 

lo largo de los años. Disponemos de la información de la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona90, la cual nació el 7 septiembre de 1760, y se financiaba por el "derecho de periage", 

que era un impuesto como vimos de los buques que entraban en el puerto de Barcelona, 

exceptuando los de pequeño cabotaje91. Vemos un interés manifiesto de una institución catalana 

de controlar las entradas y salidas de este puerto, por tema de financiación. Debemos añadir que, 

al contrario que muchos documentos, la documentación de la Junta de Comercio llegó a 

nuestros días, conservando gran parte de su informes. La Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona se proponía fomentar la agricultura, la industria y el comercio, sobre todo marítimo, 

por lo cual era lógico pensar que tanto la Junta como los contemporáneos de la época tuvieran 

un interés fundamental en el estado de los puertos catalanes y del comercio marítimo. 

 

En el presente estudio, Barcelona nos interesa más por ser la sede de la primera Escuela 

Catalana: la Escuela de Náutica de Barcelona, que por el hecho de ser la capital catalana.  

Barcelona y su comarca representaban uno de los motores principales de la economía 

catalana. Esta ciudad recibía los suministros mayoritariamente por vía marítima. Era el nexo de 

unión de los puertos de la costa de poniente y levante de Cataluña, sobre todo por el mal estado 

de las carreteras. Parte del tráfico fue sustituido por centenares de buques de cabotaje92: barcas 

de mitjana, canarios, llondros, jabeques, saetías, tartanas, pingües que entraban y zarpaban del 

puerto constantemente. Embarcaciones de pequeño tonelaje y con carga de poco valor 

transportaban tanto las mercancías del Principado, como las de las Islas Baleares y las de 

Valencia. 

                                                 
90Hablaremos de esta institución en el capítulo: La Real Junta Particular de comerció de Barcelona  
91No sabemos con certeza que puede significar esta definición. Se podía entender como Cabotaje de la 
Provincia Marítima de Barcelona, como el de toda Cataluña.  
92VILAR, P. La formación del capital comercial. op. cit. pág. 94   
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Las embarcaciones de cabotaje catalán interconectaban las producciones catalanas, 

como los  productos agrícolas del campo de Tarragona, del Penedés y del Maresme, a través de 

los puertos de Salou, Vilanova, Sitges y Mataró hacia el puerto de Barcelona. También se 

transportaba el vino y el aguardiente del cual se consumía una parte mínima en la ciudad de 

Barcelona y el resto estaba destinado al comercio con los puertos de Mediterráneo, Norte de 

Europa o América. Con este último destino se comerció directamente a partir de 1765, ya que 

Barcelona pasó a ser unos de los puertos que podían comerciar con las colonias. A partir de 

1778 se liberó el comercio con las colonias americanas.  

 

Las poblaciones del litoral catalán disponían de compañías de pequeñas dimensiones 

que sólo poseían embarcaciones de cabotaje; así como de astilleros que construían pequeñas y 

medianas embarcaciones. Algunas de estas poblaciones costeras tenían como actividades 

principales el comercio marítimo, la construcción naval y la pesca. 

Algunas de las embarcaciones del cabotaje catalán que se dirigían al puerto de 

Barcelona regresaban a sus puertos de origen en lastre.  

Varias embarcaciones llegaban de puertos de las repúblicas italianas y/o de Francia. Al 

no encontrar comprador para su carga en Barcelona se dirigían a otros puertos. Pero no todos los 

buques que provenían de fuera de Cataluña se dirigían al puerto de Barcelona, ya que algunos 

iban a otros puertos catalanes a vender su cargamento. 

 

Actualmente, la costa catalana dispone de varios puertos, sin embargo el de Barcelona 

sigue siendo el puerto más importante, seguido del de Tarragona, que concentra la mayoría de 

entradas y salidas de las mercancías comerciales. 

En aquel período había un mayor número de puertos comerciales que en la actualidad, 

por lo que podemos afirmar que había una mayor diversificación de las actividades portuarias. 

  

La primera información global del puerto de Barcelona de este período la encontramos 

en el Diario Curioso93, que se encuentra en la casa Ardiaca.  El período era de 1 de enero de 

1762 al 30 de abril de 1762. El problema de este documento es que no nos da una información 

completamente extrapolable ya que, en el período que estudiamos, la Corona Española se 

encontraba en guerra contra los Británicos y no se relacionó ningún buque del Reino Unido. 

La cifra más interesante es que tan sólo cerca de un 10 % de los barcos que entraron al 

puerto de Barcelona eran extranjeros, siendo el resto estatales. Estop nos indica la importancia 

                                                 
93

AHMB Hemeroteca de Barcelona. Diario Curioso Histórico ( 1762-1763) D 1762-I   
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del cabotaje y la influencia del conflicto armado con Gran Bretaña, que hacía que no pudiesen 

venir buques de ciertas nacionalidades y que se redujese el número de los buques extranjeros. 

La mayor parte de los navegantes españoles eran catalanes, seguidos de valencianos y 

los provenientes de la islas Baleares.  

Es interesante ver que un 85 % de los patrones catalanes no eran nativos de Barcelona. 

Este hecho no sería un caso aislado, y si bien se creó una escuela de náutica en Barcelona, esta 

estaba diseñada para ser la escuela que formase marinos de toda Cataluña, y no sólo de 

Barcelona. Nos encontramos patrones de Palamós, Begur, Sant Feliu, Tossa, Blanes, Malgrat, 

Canet. Mataró, Sitges, Vilanova, Torredembarra, Tarragona y Cambrils. 

Los buques extranjeros más numerosos fueron los de las repúblicas italianas de Génova 

y Nápoles, seguidos de los de Malta. Después ya venían los buques franceses.  

La mayor parte de las mercancías importadas de otros lugares eran productos 

alimenticios, que llegaban a la ciudad de Barcelona y desde este puerto se distribuirían mediante 

cabotaje a los otros puertos catalanes y a los del resto de la costa mediterránea. 

 

Vamos a comparar estos datos con los del período de 1 de junio de  1772 a 30 de mayo 

de 1773, recogidos en el mismo Diario, Curioso, Histórico, en el segundo período de 

publicaciones que se conserva en la Casa de la Ardiaca, del Arxiu Històric Municipal de 

Barcelona94, que es analizada por Pierre Vilar en su obra sobre la Cataluña dentro de la España 

Moderna95. La comparación de un período a otro debe tener la siguientes consideraciones: los 

datos de 1762 comprendían tan sólo desde el mes de enero al abril, es decir, cuatro meses, y el 

de 1772 a 1773 casi un año; la segunda gran diferencia era el contexto histórico, ya que en el 

primer período había un conflicto de España y Francia con el Imperio Británico, mientras que el 

segundo era un período de paz. 

Lo primero que resaltamos es el aumento de la presencia extranjera en el puerto de 

Barcelona, trescientos treinta y nueve buques son extranjeros, un 67,3% del total; mientras que 

unos 161 buques son de España, un 32,7 % del total  ( siendo ciento veintiocho catalanes, 79,5% 

de los estatales ). Este porcentaje es bastante difícil de entender respecto al período anterior, en 

el que dominaban los buques españoles, sobre todo catalanes, respecto a los de otras 

nacionalidades. Esto es debido sobre todo a dos factores, el primero es el contexto histórico de 

1762, que España estaba en conflicto con el Reino Unido. El segundo factor que nos explicaría 

este cambio de proporciones, en un período de aumento del tráfico marítimo catalán, era que no 

se tienen en consideración las embarcaciones de cabotaje catalanas, ya que sólo encontramos 

                                                 
94AHMB Hemeroteca de Barcelona. Diario Curioso Histórico (1772-1773) D1772VIII  
95VILAR, P. La formación del capital comercial. op. cit. pág. 100-114    
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tres buques extranjeros que hicieron escalas en puertos catalanes. Por tanto, se ha omitido la 

información de los pequeños y medianos buques que hacían el cabotaje, lo cual explicaba 

también que en cuatro meses de 1762, habían llegado quinientos sesenta y seis buques al puerto 

de Barcelona y en un año, de 1772-1773, sólo habían recalado cuatros cientos noventa y dos 

naves en el mismo lugar.  

   

Si lo consideramos por estados, vemos que los buques españoles ocupan el primer 

puesto con ciento sesenta y un buques, cifra que no nos indicaba en absoluto posición de 

monopolio, ya que como hemos visto solo era un 32,7 % del total. Cataluña contribuía con 

ciento veintiocho embarcaciones, mientras que las naves de las Islas Baleares representaban la 

otra zona importante con un total de veinticuatro embarcaciones ( trece de Mallorca, siete de 

Menorca y cuatro de Ibiza); y los de Valencia eran unas cuatro embarcaciones, y dos eran del 

resto de España. Vemos de nuevo como las embarcaciones mayoritarias son las catalanas e iban 

seguidas de las procedentes de Islas Baleares y de Valencia. 

El segundo pabellón era el del Reino Unido, el cual no había estado presente en el 

período anterior y representó en esta ocasión ciento veintiún buques, un 24,6% del tráfico total. 

El tercer pabellón era el Francés, que había aumentado su tráfico. El motivo por la 

presencia de un mayor número de tráfico podía ser que el puerto de Barcelona era más atractivo 

económicamente y porque era más fácil recalar en tiempos de paz, con un total de ciento 

dieciséis buques, 23,5 %. Esta cifra era inferior, pero muy similar al de las embarcaciones 

catalanas y británicas. 

El cuarto pabellón era Holanda, con treinta y nueve buques, un 7,9 %, seguidos de los 

buques de las repúblicas italianas: en quinta posición Nápoles con  treinta  embarcaciones ( un 

6,1 % ), y  en  sexta Génova  con  doce  barcos    ( 2,4 % ) . 

La séptima era para Suecia con seis embarcaciones ( 1,2 % ), el resto de siete 

embarcaciones de otros países ( dos de Dinamarca, uno de Portugal, uno de Jerusalén, uno de la 

zona de Alemania, uno de América y otro sin determinar ). 

 

Los buques provenientes de España eran unos doscientos cinco, lo que significaba un 

41,6 %. La mayoría de ellos eran de Valencia, ciento dieciocho embarcaciones, la segunda zona 

de la que procedían las embarcaciones eran de Andalucía, con cincuenta embarcaciones,  

mientras que de las Islas  Baleares llegaron treinta y dos embarcaciones, sólo se mencionaron 

tres de Cataluña y dos de Galicia. Vemos como se ha mantenido la relación de Valencia y las 

Islas Baleares, respecto al período anterior y ha aumentado la presencia de buques que venían de 

Andalucía; sobre todo de Cádiz, con veintidós embarcaciones, que aún seguía siendo el Puerto 
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de Monopolio con la América Española, aunque se podía comerciar desde Barcelona desde 

1765; y Málaga, con catorce embarcaciones, el cual tenía una relación comercial importante con 

el puerto de Barcelona desde hacía años. Si bien con estos datos no podemos saber la relación 

del comercio de cabotaje catalán, si podemos comprobar como los buques proveniente de 

Valencia y las Islas Baleares mantenían un comercio con Cataluña, por lo que podemos suponer 

que el puerto de Barcelona no era tan sólo el nexo de unión de los puertos catalanes, sino que 

también articulaba, mediante el cabotaje, gran parte de las producciones de mercancías de las 

Islas Baleares y Valencia. 

Los buques habían llegado principalmente de las repúblicas italianas, ciento trece 

buques, un 23 %. 

Procedían de Francia noventa y un buques, un 18,5 %. 

Del Norte de Europa habían recalado cuarenta y una embarcaciones, un 8,3%. 

De las colonias americanas inglesas, entraron en Barcelona veinte barcos, un 4,1%. 

De Portugal habían recalado doce embarcaciones, 2,4 %. 

Mientras de las colonias americanas españolas, habían llegado nueve embarcaciones 

catalanas, un 1,8 %. 

 

 El cabotaje estatal y catalán seguramente habrían sido los mayoritarios en el número de 

embarcaciones respecto al trafico de altura de tener todos los datos. Pero lo que podemos 

afirmar es que se había producido un aumento de la relación con otros países, por lo cual vemos 

como Cataluña exportaba cada vez más, ya que su economía, su producción y el comercio 

marítimo habían aumentado en gran manera durante este período.  

No vamos a seguir analizando en este apartado las entradas de los buques al puerto de 

Barcelona, ya que no contaríamos con la presencia de las embarcaciones que realizaban el 

cabotaje catalán. Estos datos se estudiarán en el siguiente apartado, que nos posibilitará 

determinar la evolución de las embarcaciones de la navegación de cabotaje hacia la navegación 

de altura. 

 

3.ix) La evolución del gran cabotaje y  la navegación de altura. 

 

Cataluña no comerció directamente con América hasta el siglo XVIII. Antes de 

comerciar con América, durante los siglos XVII y XVIII, las embarcaciones catalanas 

comerciaban con los puertos europeos, por lo que podemos afirmar que había un navegación de 

altura. Sin embargo, este volumen de tráfico era menor y no era tan generalizado como a partir 

de la segunda mitad del siglo XVIII. Nuestro propósito en este apartado es analizar cómo 
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aumentaba este tráfico, utilizando como base para su crecimiento los patrones y tripulaciones 

que anteriormente se dedicaban a un comercio de cabotaje. Cabe resaltar que la flota mercante 

catalana creció paralelamente a la economía catalana, la cual se consolidaba al vender los 

productos de los excedentes. No consideramos que se redujera la flota de cabotaje en este 

período, sino que incluso podía haber aumentado. 

  

La Marina Mercante Catalana en la Baja de Edad Media había realizado una navegación 

de gran cabotaje, siendo una de las flotas mercantes principales del Mediterráneo. Antoni de 

Capmany, historiador del Siglo XVIII, realizó un estudio minucioso de las actividades de la 

Marina, el Comercio y Artes de la Antigua Ciudad de Barcelona y en él nos informaba sobre las 

Memorias Históricas, sobre el Antiguo Comercio de Barcelona en el ámbito comercial catalán96. 

Comentaremos con qué lugares comerciaba la Corona Catalana-Aragonesa en la baja Edad 

Media. Entre los puertos con los que comerciaba, se encontraban los de Siria, donde se obtenía 

un mayor beneficio comercial. Según nos informaba Antonio de Capmany era: “ El comercio 

mas importante y lucroso que conoció la baxa edad, fue el que se hacía por los puertos de 

Syria.97“ Los buques catalanes no solamente comerciaron con Siria, sino que llegaron a hacerlo 

con reinos, estados y ciudades tan dispersos como los que vamos a nombrar: costa de Armenia 

menor, Sicilia, Chipre, Rodas, Candía, Egipto, Imperio Bizantino,  Marruecos, Túnez, Reinos 

musulmanes del Al-Andalus, Canarias, Portugal, Repúblicas Italianas y Comercio con las 

Provincias Francesas de Languedoc y Provenza, o con el puerto de Flandes. Nos mostraba 

Antoni de Campany la evolución del comercio catalán en estas zonas en la Baja Edad Media. 

Podemos afirmar que ya en esta época la Marina Mercante Catalana realizaba una navegación 

de gran cabotaje propiamente dicha, siendo de los Reinos Europeos el que más dinamismo 

económico mostraba en sus actividades comerciales marítimas junto con las Repúblicas 

Italianas, principalmente las de la República Veneciana y la República Genovesa. 

A finales del siglo XV se produjo en Cataluña una crisis económica, social y política. 

La crisis económica generaba a su vez que se produjese una decadencia comercial, que afectó 

gravemente la navegación comercial catalana. Esta situación fue aprovechada por sus 

competidores ya que los venecianos dominaron las escalas de Levante y los genoveses 

controlaron las rutas del Mediterráneo con los puertos castellanos, flamencos, mientras que el 

comercio que antes estaba situado en el Norte de África ahora se realizaba en la zona de Golfo 

de Guinea que controlaba Portugal.   

                                                 
96CAPMANY, A. ( 2002 ) Memorias históricas sobre la marina, comercio y Artes de la  Antigua Ciudad 
de Barcelona. Editorial Altafulla. ( 4 vol.) Barcelona ( I vol. ) ( Parte Segunda )   
97CAPMANY, A. ( 2002 ) ( I vol. ) ( Parte Segunda ) pág. 38   
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No desapareció la actividad comercial catalana a lo largo de los siglos XVI y XVII. La 

actividad marítima catalana no era tan elevada como en la Edad Media, pero continuaban 

comerciando en toda el área mediterránea, y puntualmente se realizaron viajes a puertos del 

Atlántico, como recogía Martínez Shaw, en su estudio del Comercio Catalán del Mediterráneo 

al Atlántico98.   

     

3. ix. a) La navegación Europea a través del Puerto de Barcelona. 

 

La navegación catalana se fundamentó inicialmente en la navegación de cabotaje, pero 

no abandonó en ningún momento la navegación Europea. A lo largo del siglo XVIII, a medida 

que aumentaba la productividad en Cataluña, crecía el comercio paralelamente, lo que suponía 

un incremento de la actividad comercial marítima de las embarcaciones catalanas y de los 

puertos catalanes; la cual se acentúo más en el Puerto de Barcelona respecto a los otros. El 

tráfico de los puertos catalanes estaba muy repartido en la década de 1750, pero el Puerto de 

Barcelona pasó a concentrar gran parte del tráfico en Cataluña en 1778.   

Las fuentes que hemos utilizado en este apartado son dos: la primera son los originales 

de prensa de la época, los cuales hemos consultado en el Arxiu Històric Municipal de 

Barcelona, aunque también se pueden encontrar en la Biblioteca de Catalunya; y la segunda es 

la obra de Pierre Vilar sobre la formación del capital comercial99. 

El puerto de Barcelona, en el período que analizamos, concentraba la mayor parte de las 

entradas de los buques extranjeros en Cataluña, como comprobaremos también los datos del 

tráfico de los puertos de Palamós, Salou y Mataró en 1777. 

Este apartado lo hemos dividido en diferentes subapartados:  

3.ix.a.1) Introducción 

3.ix.a.2) Los datos del puerto de Barcelona de 1772 a 1773. 

3.ix.a.3) Los datos del puerto de Barcelona por las noticias de la Gazeta de Barcelona, 

que nos reflejan su actividad comercial  en el período de 1776 a 1783. 

3.ix.a.4) Las entradas en el Puerto de Barcelona de 1784 a 1803. 

3.ix.a.5) Las entradas en el Puerto de Barcelona de 1804 a 1806. 

 

 

 

                                                 
98VARIOS AUTORES ( 1986 ) El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX. L´avenç 6. 
Colecció Clió. Barcelona. pág. 31  
99VILAR, P.  Cataluña en la España Moderna: La formación del capital comercial. op. cit. 596p.  
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3.ix.a.1) Introducción 

 

Nunca se renunció a la navegación mediterránea y eventualmente se realizó una 

navegación atlántica a los largo del siglo XVII. No fue hasta el 1680 que se despertó un interés 

especial por la navegación atlántica europea. Los puertos con más interés por parte de los 

comerciantes catalanes eran los de Londres, Hamburgo y Cádiz.   

La navegación a los puertos coloniales de embarcaciones catalanas empezaría entre 

1693 y 1696, llegando a las plazas de Sevilla, Lisboa y Cádiz, según las investigaciones de 

Martínez Shaw100. 

La Marina Mercante Catalana crecía y se expansionaba en los mercados europeos y se 

planteaba la aventura americana, como ya veremos más adelante. 

Las actividades comerciales catalanas aumentaron desde 1680 pero, debido a la guerra 

de Sucesión Española de 1701-1714, el comercio catalán se vio prácticamente paralizado y la 

recuperación económica de Cataluña desapareció, ya que la guerra había provocado una gran 

mortalidad, destrucción y disminución de gran parte de la producción agrícola y manufacturera. 

Los años siguientes de la guerra, lógicamente, Cataluña estaría inmersa en la reconstrucción de 

pueblos y barrios que habían sido devastados en el conflicto. Gran parte del esfuerzo de la 

agricultura iría encaminado a la economía de subsistencia y la Marina Mercante Catalana no 

podría comerciar con unos excedentes que no se producían. 

Sabemos que en 1718 la población de Barcelona era la misma prácticamente que la de 

1714. Es por ello que suponemos que los años de recesión económica catalana habían durado de 

1701 a 1718, como mínimo.  

El comercio con el puerto de Cádiz no se interrumpió de 1715 a 1740, según Martínez 

Shaw101, por lo que podemos afirmar que aunque hubo una disminución de la actividad 

comercial en los primeros años de este período a raíz de las secuelas de la Guerra de Sucesión 

de 1701 a 1714, Cataluña no pudo generar bienes de comercio hasta 1715. 

 

No podemos determinar cuándo se produjo la recuperación de la economía catalana por 

falta de documentos originales, pero sí sabemos que en la década de 1720 se produjo una 

expansión de la zona cultivable catalana, por lo que aumentó la producción y posibilitó un 

aumento de la actividad comercial.  

  

                                                 
100VARIOS AUTORES  El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX. op. cit. pág. 32   
101VARIOS AUTORES  El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX. op. cit. pág. 32    
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A medida que la producción catalana crecía, se generaba un excedente que permitía el 

comercio por vía marítima. Ya vimos que las embarcaciones catalanas transportaban 

inicialmente vino, aguardientes y frutos secos. También podemos citar partidas de aceite de 

oliva, aunque la mayor parte de la producción catalana era para consumo interno. A medida que 

avanzamos a lo largo del siglo XVIII, los productos textiles tomarán su protagonismo en las 

actividades comerciales de la embarcaciones, aunque estos productos se vendían prácticamente 

exclusivamente para el mercado del Imperio Español, ya fuese en la península Ibérica o en sus 

colonias americanas.  

  

3.ix.a.2) Los datos del puerto de Barcelona de 1772 a 1773. 

 

  Vamos a analizar de nuevo los datos del Diario Curioso, Histórico de 1 de junio 1772 

al 30 de mayo de 1773102 103 del comercio del puerto de Barcelona. Vamos a comentar los 

productos que llegaron al puerto de Barcelona fueran de embarcaciones catalanas, estatales o 

extranjeras para comprobar las materias que necesitaba Cataluña. No todas las embarcaciones 

catalanas y extranjeras que se dirigían a Cataluña recalaban en Barcelona, aunque por 1772, ya 

debía ser el principal puerto catalán. Es por ello que estas cifras no nos permiten deducir el 

volumen total comercial del Principado. Otro de los aspectos, que desconocemos son los fletes 

de las embarcaciones catalanas y los puertos a donde estas se dirigían. Solamente disponemos 

de las importaciones y los puertos origen de los buques.  

 Vamos a analizar los cargamentos que llegaron al puerto de Barcelona en dicho período, 

dividiéndolo en grupos según su procedencia: cabotaje estatal, cabotaje europeo ( el cual 

coincide prácticamente con el origen de los buques que vienen del Mediterráneo, Francia y 

Portugal ) , gran cabotaje europeo104 y de navegación de altura. Cada grupo estará dividido 

según sean los cargamentos: productos alimenticios, materias primas para la industria y 

productos manufacturados, y productos coloniales.   

 Seguidamente analizaremos la procedencia de las embarcaciones catalanas. 

                                                 
102AHMB Diario Curioso Histórico (1772-1773)  D1772VIII op. cit. 
103VILAR, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 100-114    
104Se consideraba en aquella época el gran cabotaje de España al Norte de Europa, equiparable a un viaje 
a  América en cuanto a las prácticas académicas de los alumnos. La cual consideramos navegación de 
Gran Cabotaje.  
La ordenanza XIX de 24 de noviembre de 1774 decía textualmente:” Para estos Dicipulos aprendan á un 
mismo tiempo lo theorico y práctico de estos, y concluidos sus estudios se les puede confiar con 
seguridad la direccion de qualquier error, cada uno de ellos, durante su Curso Bautico, deberá hacer 
dos viages á la America, ú al Borte, primero despues de concluida, y aprobada la tercera Clase, y el 
segundo acabado asimismo y aprobada la quarta Clase. ( ... )” 
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7.  fols. 1-14. 
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Cabotaje Estatal 

 i) Productos alimenticios  

Los productos agrícolas llegados del cabotaje estatal eran los siguientes: cuatro 

cargamentos de alubias, tres cargamentos de arroz de Valencia y dieciséis cargamentos de 

algarrobas de Valencia, seis cargamentos de agrios procedentes de las Islas Baleares, cuatro de 

pasas ( tres de Málaga y una de Alicante ), tres cargamentos de aceite ( dos de Valencia y de 

Mallorca ) y tres cargamentos de sal. 

El pescado seco y salado venía de las embarcaciones que realizaban el cabotaje español: 

doce cargamentos de sardinas ( nueve de los cuales eran de Alicante y un de Valencia ), un 

cargamento de atún era de Cádiz y uno de anchoas de Málaga. 

 

ii) Materias primas para la industria 

Las materias primas para la industria catalana fueron tres cargamentos de trapos para la 

industria papelera procedentes de Cartagena y de Alicante, cinco cargamentos de barrilla105, un 

cargamento de ceniza, dos cargamentos de cobre, un cargamento de hierro y siete cargamentos 

de cera, doce cargamentos de esparto para la industria textil, cinco cargamentos de lana para la 

industria textil. 

 

iii) Productos manufacturados. 

Nos encontramos con once cargamentos de vino de diversos puertos españoles: cuatro 

de Peñiscola, dos de Málaga, dos de Alicante, dos de Valencia y uno de Almería. Estos 

cargamentos estarían destinados a ser reexportados una gran parte de ella a través del puerto de 

Barcelona. 

 

Hemos comprobado como la mayoría de los productos del cabotaje estatal procedían del 

levante Español y, en segundo lugar, de puertos andaluces.  

 

Cabotaje Europeo 

i) Productos alimenticios  

Como veremos, gran parte de los cargamentos son cereales con destino al Puerto de 

Barcelona, según el investigador Fradera, J. M.106. Dos terceras partes del trigo importado tienen 

como destino Barcelona y lo que queda para el resto de Cataluña, lo que nos indicaba el déficit 

                                                 
105Era una planta que se utilizaba para teñir tejidos.  
106FRADERA, J. Mª ( 1987 ) Industria i Mercat. Editorial Crítica. Barcelona. pág. 96-97  
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de estos productos agrícolas de Cataluña. La mayoría del trigo era procedente de Italia ( 16,93 

del total ) y de Holanda (15,35% ) en el período de 1768 a 1807, según el mismo autor. 

Los productos agrícolas que llegaban del Mediterráneo eran principalmente cereales: 

veinte cargamentos de trigo, doce cargamentos de habas, siete cargamentos de alubias, cuatro 

cargamentos de Marsella107, cuatro cargamentos de arroz de la república de Génova. 

La carne importada por barco era bastante escasa, ya que sólo se reseñan dos partidas de 

tocino de Nápoles y Ancona, y una de carne salada. 

Siete cargamentos de atún eran originarios de la Cerdeña. 

 

ii) Materias primas para la industria  

Las mercancías más transportadas en el puerto de Barcelona eran, sobre todo, las 

mercancías destinadas a la industria del vino y el aguardiente. En ese período hubo hasta 

cuarenta y tres cargamentos de botada, provenientes del Mediterráneo, sobre todo de las 

Repúblicas Italianas ( treinta y ocho cargamentos) y tres de Francia; seis cargamentos de aros de 

madera ( cuatro de ellos era de Francia, uno de Civitavechia y otro del cabotaje nacional, del 

puerto de Alicante); mientras que uno era de aros de hierros para botas de Sète ( Francia ). 

El algodón para la industria textil provenía cuatro cargamentos de Malta y tres de 

Francia ( Marsella ).  

Vienen reseñados cargamentos de cáñamo de las Repúblicas Italianas para la industria 

alpargatera.    

 

iii) Productos manufacturados. 

 Se trata de un cargamento de licor de Sète (Francia), pudiendo haberse comprado para 

la reexportación. 

 

Gran cabotaje Europeo. 

i) Productos alimenticios  

Del Norte de Europa llegaron al puerto de Barcelona: seis cargamentos de trigo y harina 

( cuatro de Roterdam y dos de Amsterdam ), tres cargamentos de alubias ( dos de Roterdam y 

uno de Amsterdam ) y otro de cereales sin determinar de Amsterdam. 

Llegaron asimismo tres cargamentos de bacalao o abadejo de Noruega, y tres de 

Francia, que podían proceder de sus colonias en América del Norte. 

 

                                                 
107No incluimos los cargamentos de cebada, ya que eran de cabotaje, al proceder de Mahón y Cartagena.  
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ii) Materias primas para la industria 

Hubo un cargamento de madera para la construcción, procedente de Suecia, y uno de 

hierro de San Peterburgo. 

 

1avegación de altura 

i) Productos alimenticios  

De las colonias francesas y británicas de América del Norte provenían once 

cargamentos de trigo harina ( seis de Québec Francia y cinco de las colonias británicas). 

  Veintisiete cargamentos de bacalao o abadejo venían directamente de las colonias de 

América del Norte: diecisiete a través de buques de las colonias francesas ( siete de Terranova, 

dos de Québec, ocho de Halifax ) , y el resto de las colonias británicas.  Había otros trece 

cargamentos en buques británicos que venían de realizar escalas en puertos del Mediterráneo, 

doce de ellos en puertos de la península. 

Los productos alimenticios eran los que básicamente se importaban tanto de la zona del 

Atlántico Norte tanto de Europa, como de las colonias de América del Norte. 

 

ii) Materias primas para la industria 

De las colonias americanas españolas provenían las siguientes mercancías directamente 

o a través de barcos que habían realizado escalas en otros puertos españoles: veintisiete 

cargamentos de cueros, y siete cargamentos de tinte ( los cuales consistían en cuatro 

cargamentos de palo de campeche108 y tres cargamentos de añil ( índigo ) ).   

 

iii) Productos coloniales 

Provenientes de las colonias españolas encontramos dos cargamentos de malagueta109, 

once cargamentos de cacao y diez cargamentos de azúcar. La mayoría de los cuales podían ser 

destinadas a ser reexportadas a otros mercados, como el europeo. 

Hemos visto las importaciones catalanas en el puerto de Barcelona del 1 de junio de 

1772 al 30 de mayo de 1773. Sin embargo, también nos interesa conocer las embarcaciones 

catalanas que realizaban navegación de cabotaje, las que navegaban por el Mediterráneo y el 

resto de Europa y las que finalmente realizaban la navegación hacia las colonias americanas. 

 

 

                                                 
108Es una madera de la que se obtenía un tinte para la industria textil. 
109Es el fruto de un árbol mirtáceo tropical que se usa de especia.  
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Procedencia de las embarcaciones catalanas 

 

De las ciento veintiocho embarcaciones catalanas, ochenta y cuatro  realizaron cabotaje 

estatal. 

Sesenta y dos buques catalanes vinieron de Valencia y Murcia, mientras que cinco 

llegaron de las Islas Baleares.   

Veintidós embarcaciones catalanas procedían de puertos de la costa andaluza: catorce 

embarcaciones procedían del puerto de Cádiz, siete de Málaga, y una de Ayamonte.    

 

Los buques catalanes que realizaron cabotaje europeo fueron veinticuatro buques 

mercantes, de los cuales nueve llegaban de Francia ( ocho de Marsella y de Sète ), catorce de 

Italia ( siete de la República de Génova, seis de Cerdeña y uno de Civatevechia )  y uno de 

Portugal. 

  

Las embarcaciones catalanas que realizaron navegación de altura fueron nueve, las 

cuales todas se habían dirigido a las colonias americanas: cuatro de La Habana, una de Cumaná 

y de Puerto Rico, mientras que tres provenían  de “América “, pero no se determina cuál era su 

procedencia exacta.   

 

Desconocemos la procedencia de siete embarcaciones catalanas. 

 

La mayoría de las embarcaciones catalanas, un 65,6 %, se dedicaron en el período de 1 

de junio 1772 al 30 de mayo de 1773 a la navegación de cabotaje estatal. La navegación del 

cabotaje europeo llegaba a ser 18,8%, mientras que no nos consta de que hubiera gran cabotaje 

europeo por parte de embarcaciones catalanas. Y un 7 % de las embarcaciones realizaron 

navegación de la altura a América. Del resto no sabemos su procedencia. 
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3.ix.a.3) Los datos del puerto de Barcelona por las noticias de la Gazeta de 

Barcelona, que nos reflejan su actividad comercial  en el período de 1776 a 

1783. 

 

Las actividades del puerto de Barcelona y Valencia en el año 1776. 

  

Barcelona en 1776  

 

Para poder comparar la evolución del crecimiento comercial, vamos a comentar la 

información que se obtuvo de otro diario catalán como es la Gazeta de Barcelona110, que la 

encontramos de nuevo en la Arxiu Històric Municipal de Barcelona.  

La primera noticia que vamos a comentar es de la Gazeta de Barcelona del martes, el 20 

de mayo de 1777111 sobre las entradas en el puerto del año 1776: “ Confta112 por el refumen 

general imprefo de las embarcaciones estatales y eftrangeras que entraron en todo el año 

proximo pafado en el Puerto de Barcelona cargada de granos y otros frutos y generos de 

cuenta del Comercio de aquel Principado, que llegaron à 1096 es à saber 475. Españolas, 7 

Portuguefas, 235 Francefas, 81 Bapolitanas, 199 Inglefas, 14 Dinamarquefas, 9 Suecas, una 

Sarda, otra Romana, 3 Jerofolimitanas, una Modenesa, otra Maltefa, 41 Olandefas, 2 

Venecianas y 26 Genovefas“  

Suponemos que las embarcaciones catalanas de cabotaje estatal debían ser las 

mayoritarias respecto a las de otro tipo de navegación, pero en esta ocasión no podemos 

argumentarlo ya que no disponemos de la  información sobre la procedencia de las 

embarcaciones, como en las noticias del período del 1 de junio de 1772 a 30 de mayo de 1773. 

De todas formas, evidenciamos un aumento de las embarcaciones que pasa de ser de 

cuatrocientos noventa y dos a mil noventa y seis. Las embarcaciones que habían realizado 

escala en Barcelona se doblaron en tan sólo en seis años. Este dato es un indicativo del 

crecimiento de la economía catalana y de la ciudad de Barcelona en particular. 

Si bien las embarcaciones extrajeras dominaban de nuevo a las embarcaciones 

españolas, el porcentaje era mucho menor que el anterior. En el período de 1 de junio de 1772 a 

30 de mayo de 1773 había una proporción una embarcación española por cada dos 

                                                 
110AHMB Hemeroteca de Barcelona Gazeta de Barcelona ( 2 de enero de 1762 hasta 31 de diciembre de 
1793 ) R-SD-8.   
111AHMB Gazeta de Barcelona ( 20 de mayo de 1777 ) op. cit.    
112En ocasiones, se utilizaba en forma impresa la s alemana, f, en los documentos de la época sobre todo 
en los impresos, según la archivera de la Biblioteca de Catalunya R. Fontana.   
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embarcaciones extranjeras. En este período prácticamente se llegaba a una paridad de uno a uno, 

ya que las embarcaciones españolas fueron cuatrocientos setenta y cinco, un 43,3% y las 

extranjeras seiscientas veintiuna, un 56,7 %. No podemos determinar el número de las 

embarcaciones catalanas, aunque podemos suponer que eran la mayoría.   

Francia fue la nación extranjera con más presencia en el puerto de Barcelona con 

doscientos treinta y cinco embarcaciones, un 21,4 %. 

El Reino Unido fue el segundo país extranjero, llegando a atracar ciento noventa y 

nueve embarcaciones inglesas, un 18,2 % de los buques llegados al puerto de Barcelona. 

Las naves procedentes de las diferentes repúblicas italianas eran en su conjunto la 

tercera flota en importancia, ochenta y un buques Napolitanos, veintiséis embarcaciones 

Genovesas, dos Venecianas, una de Módena, una de Roma, una de Cerdeña; lo cual hacía un 

total de ciento once embarcaciones, un 10,1 %. 

  Las embarcaciones Holandesas eran la cuarta flota, con cuarenta y un embarcaciones, 

3,7 %. 

La quinta fueron las de Dinamarca con catorce embarcaciones, un 1,3 %, seguidas de 

las Suecia con nueve embarcaciones, 0,8 %. Los otros lugares de procedencia eran Jerusalén 

con tres embarcaciones,  y Malta con una.  

No podemos determinar qué mercancías transportaron dichas embarcaciones al puerto 

de Barcelona, pero sí observamos un aumento del interés de las embarcaciones extranjeras por 

los productos catalanes, y un aumento de demanda de productos alimenticios, provocado por el 

crecimiento demográfico de la ciudad, y de materias primeras para las diferentes industrias 

catalanas, debido a un crecimiento de la producción en Cataluña.  

 

Valencia en 1776 

 

Los datos de Barcelona del año 1776 se pueden comparar con uno de los del puertos con 

los que más comerciaron las embarcaciones catalanas en el período que vimos anteriormente, de 

1 de junio de 1772 a 30 de mayo de 1773: el puerto de Valencia. 

Una noticia del martes 23 de septiembre de 1777113 se hacía eco de la llegada al puerto 

del Grao de Valencia de las embarcaciones siguientes: “ Por la playa del Grao de Valencia han 

entrado en el difcurso del año proximo pafado 592 embarcaciones con frutros y varias 

mercancias: és à faber 349 Valencianas, 83 Catalanas, 4 Mallorquinas, 1 Malagueña, 66 

Francefas, 33 Inglefas, 9 Olandefas, 5 Genovefas, 39 Bapolitanas, 2 Portuguefas y Sarda. “ 

                                                 
113AHMB Gazeta de Barcelona ( 23 de septiembre de 1777 ) op. cit.     
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En esta noticia nos informaba que la mayor parte de las quinientas noventa y dos 

embarcaciones que entraron en el puerto de Valencia eran españolas: cuatrocientos treinta y 

siete buques, un 73,4 %. La mayoría de las embarcaciones de Valencia procedían del cabotaje 

español. De ellas,  ochenta y tres embarcaciones eran catalanas, lo cual representaba un 14% de 

las embarcaciones que entraron en Valencia. Las embarcaciones catalanas no sólo servían para 

comerciar con los productos del principado de Cataluña e importar los productos del campo 

valenciano, sino que también servían para distribuir los productos que llegaban de los buques 

extranjeros. Valencia era uno de los destinos más frecuentados de las embarcaciones catalanas. 

Las embarcaciones extranjeras en el puerto de Valencia sumaban un total de ciento 

cincuenta y cinco embarcaciones. Esto representaba cuatro veces menos de afluencia que en el 

puerto de Barcelona. 

  

Las actividades del Puerto de Barcelona, Palamós, Salou, Mataró y 

Valencia en 1777. 

 

Barcelona en 1777 

   

El 27 de enero de 1778114 se informaba que el tráfico de la ciudad de Barcelona que era 

de setecientas y ocho naves mercantes, por lo que se había descendido en unas trescientas 

ochenta y ocho embarcaciones, es decir un 35,4 % respecto al año anterior. La noticia decía así: 

“Confta por el resùmen general imprefo de las liftas de las embarcaciones mercantes asi 

estatales, como que entraron en todo el año proximo pafado en el puerto de Barcelona 

cargadas de granos y otros frutos y generos de cuenta de Comercio de aquel Principado, que fu 

numero fue 788 ( efte es 388 menos que en el año anterior ) en efta forma 271, Efpañolas, 166 

Francefas, 101 Inglefas, 66 Olandefas, 51 Bapolitanas, 18 Dinamarquefas, 15 Genovefas, 9 

Jerofolimitanas, 3 Suecas, otras tantos Regafanas, 2 Venecianas, una Portuguefa, una Tofcana, 

y otra Maltefa. Parefe que esta rebaxa en la fuma del año ultimo refpecto del antecedente debe 

atribuirse à la guerra de los Marroquies con los Olandefes hafta hace poco, y à la de Gran 

Bretaña con las colonias. “ 

La misma noticia nos indicaba los posibles factores de la disminución del tráfico, los 

cuales eran; la guerra que los marroquíes tenían con los holandeses desde hacia poco; y la 

guerra colonial que tenían las colonias británicas rebeldes con su Metrópolis del Reino Unido.  

                                                 
114AHMB Gazeta de Barcelona ( 27 de enero de 1778 ) op. cit.      
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Las embarcaciones extranjeras dominaban de nuevo las entradas respecto a las estatales 

que eran doscientos setenta y una, un 38,3 %.   

Francia seguía siendo el país que más embarcaciones comerciaban con la ciudad de 

Barcelona, con ciento sesenta y seis embarcaciones, un 23,5%. 

El  siguiente estado era el Reino Unido con ciento y una embarcaciones, un 14,3%, 

aunque su tráfico había descendido a raíz con la guerra con sus colonias, pero esta disminución 

se produjo también en otros pabellones como el francés o el español. 

  Los buques procedentes de las diferentes repúblicas italianas eran en su conjunto la 

tercera flota en importancia, cincuenta y un buques napolitanos, quince genovesas, tres de 

Regunia, dos venecianas, uno de Toscana, uno de Roma, hacían un total de setenta y tres 

embarcaciones, un 10,3 %. 

  Las embarcaciones holandesas eran la cuarta flota, con sesenta y seis unidades, 9,3 %, 

lo cual representaba un crecimiento de las embarcaciones que llegaban a este puerto, pese a la 

guerra de Marruecos con Holanda. Prácticamente se había triplicado su porcentaje. 

La quinta fue la de Dinamarca con dieciocho embarcaciones, un 2,5 %. Su comercio 

con Barcelona crecía.  

La sexta posición fue para las nueve embarcaciones de Jerusalén, 1,3 %, que triplicaban 

su presencia en el puerto de Barcelona.  

Las embarcaciones suecas eran tan sólo tres, y el resto de las embarcaciones fueron una 

maltesa y otra portuguesa. 

  

Los puertos de Salou, Mataró y Palamós en 1777. 

 

Los datos que vamos a comentar serán sobre los puertos catalanes de Palamós, Mataró y 

Salou. En su conjunto tuvieron un movimiento de seiscientos quince buques, de los cuales la 

mayoría eran estatales  ( cuatrocientos ochenta y nueve, es decir un 79,5 % ). Esta cifra es 

similar a la del puerto de Valencia del año anterior. La navegación que se realizaba en estos 

puertos era sobre todo de cabotaje nacional, aunque también se dirigía a ellos embarcaciones 

extranjeras. Esta noticia nos confirma que se concentraba el comercio con las naciones 

extranjeras en el puerto de Barcelona.  

La noticia del 10 de febrero de 1778 en la misma Gazeta de Barcelona115 decía 

textualmente: “ Confta en los afuentos de la Junta de Sanidad de Barcelona, que el número de 

embarcaciones mercantes procedentes de otras Provincias de España y paifes eftrangeros que 

anclaron en todo el último en los puertos de Palamós, Mataró, Salou en la cofta de Cataluña 

                                                 
115AHMB Gazeta de Barcelona ( 10 de febrero de 1778 ) op. cit.       
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ofeciendole à 615: en efta forma: 489 Efpañolas, 48 Francefas, 20 Inglefas, 23 Bapolitanas, 22 

genovefas, 6 Jerofoliminatas, 3 Olandefas, 2 Dinamarcas y otras tantas Suecas”. 

 

Valencia en 1777. 

 

Podríamos suponer que el tráfico en Valencia se iba a reducir por los mismos factores 

que habían hecho reducir el tráfico de Barcelona. Sin embargo, no fue así y aumenta en treinta y 

cinco embarcaciones, un 5,9 % respecto al los del año 1776. Una noticia de 12 de agosto de 

1778116 se hacía eco de las entradas en el Grao de Valencia. Seiscientas veintisiete 

embarcaciones habían realizado una escala en el puerto del Grao de Valencia, siendo la mayoría 

españolas (cuatrocientas ochenta y seis embarcaciones, un 77,5 %), en las cuales hubo un ligero 

aumento de las embarcaciones catalanas que ya ascendían a noventa y dos. 

 

Barcelona en 1778 

 

Las entradas en el puerto de Barcelona disminuyeron en el año 1778. En la noticia de 5 

de marzo de 1779117 sólo se recogen la entrada de quinientos noventa y ocho buques, de los 

cuales doscientos sesenta y nueve eran españoles: un 44,9%. Los franceses son los segundos 

que comerciaron con el puerto de Barcelona con noventa buques, un 15 %, lo que nos indica 

que había disminuido de nuevo su flota en nuestras aguas. Y las embarcaciones de las 

repúblicas italianas, en su conjunto, obtuvieron la tercera posición con sus setenta y nueve 

embarcaciones, un 13,2 %, de las cuales cincuenta y dos eran de Nápoles, veinte de Génova, 

siete de Ragusia, y dos de Toscana. Los holandeses incrementaron su presencia de nuevo son 

setenta y cinco embarcaciones, un 12,5 %, siendo el cuarto pabellón. Veinte buques mercantes 

daneses atracaron en Barcelona, un 3,3%, siendo el quinto pabellón. Mientras que los suecos 

llegaron con seis embarcaciones y de Jerusalén vinieron cuatro barcos.  

Apreciamos una reducción del tráfico sobre todo en los pabellones de España, Gran 

Bretaña y Francia. Estos eran precisamente los países que más tráfico tenían en el puerto de 

Barcelona. Los motivos podían ser la guerra de las colonias rebeldes inglesas que duraba desde 

1773, y el hecho que en el 6 de febrero de 1778 Francia firmase un acuerdo comercial con las 

colonias rebeldes inglesas de América del Norte, por lo que el Reino Unido le declaró la guerra, 

porque esta había reconocido la existencia de los Estados Unidos de América. La guerra entre 

                                                 
116AHMB Gazeta de Barcelona ( 12 de agosto de 1778 ) op. cit.        
117AHMB Gazeta de Barcelona ( 5 de marzo de 1779 ) op. cit.        
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Francia y Gran Bretaña produjo una disminución de la llegada de las embarcaciones de ambos 

países, así como una reducción en el volumen de tráfico. España, aliada de Francia, entraría en 

la guerra al año siguiente. 

El 29 de abril de 1779, el Conde de Aranjuez firmó un acuerdo con Francia, por lo que 

Gran Bretaña lo consideró una declaración de guerra por lo cual entró en el conflicto con 

España. En 1780, Gran Bretaña entraría en guerra también con Holanda. 

 

Los datos del Puerto de Barcelona de 1779 a 1783. 

 

Las noticias de la Gazeta de Barcelona de 1780 hasta 1783 no informaban de las 

entradas en los puertos españoles, sino de las actividades corsarias de las diferentes provincias 

marítimas. No disponemos de los datos de las actividades del puerto de Barcelona. 

Observamos una reducción de la actividad comercial del puerto de Barcelona a raíz de 

dicha guerra. En noviembre de 1782, el Reino Unido reconocía a Estados Unidos, y fue, 

finalmente, en septiembre de 1783 cuando se firmó el acuerdo de paz en Versalles. 

 

3.ix.a.4) Las entradas de embarcaciones en el Puerto de Barcelona de 1784 a 

1803. 

 

 En 1784 volvemos a disponer de información de las actividades marítimas en el puerto 

de Barcelona a través de dos fuentes. La primera es de la Gazeta de Barcelona que consideraba 

que en 1784 llegaron ochocientas setenta y cuatro embarcaciones al puerto, las cuales difieren 

de las listas del Correo Mercantil, la segunda fuente con la que trabajamos, las cuales recogían 

un total de solamente ochocientas treinta y cuatro embarcaciones, según se recoge en la obra de 

Pierre Vilar118. Hay una diferencia de cuarenta embarcaciones entre ambas fuentes. En los años 

siguientes se encuentran ligeras diferencias entre unos y los otros. La Gazeta de Barcelona sigue 

indicando la nacionalidad de todos los buques, y determina como innovación las embarcaciones 

militares que llegaban a Barcelona. No obstante, estas naves eran la minoría.  

A continuación realizamos un cuadro de las noticias comparando la información anual 

del Gazeta de Barcelona119, con los datos de los documentos consulares del Correo Mercantil. 

                                                 
118VILAR, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 116-117    
119Cuando comparemos datos de las entradas de buques en el puerto de Barcelona, lo haremos con los 
datos de la Gazeta de Barcelona, a menos que no dispongamos de esta información, por lo que iremos a 
las de las listas del Correo Mercantil.  
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Ninguna de ellas distingue la procedencia de las embarcaciones, ni las embarcaciones catalanas 

que había entre las españolas. 

Hubo una recuperación de la actividad comercial del puerto de Barcelona en 1784 con 

ochocientas setenta y cuatro embarcaciones, superando la actividad  del puerto de 1777 que lo 

situaba en setecientos setenta y ocho buques. No fue hasta 1786 cuando, con un movimiento de 

mil cincuenta y ocho buques mercantes, se conseguía un número de embarcaciones similar al 

del año 1776, que llegó a 1096 embarcaciones. 

 Según la Gazeta de Barcelona podemos considerar que había más embarcaciones 

españolas, cuatrocientos sesenta,  que extranjeras, cuatrocientos catorce, en el puerto de 

Barcelona en 1784, mientras que en las fuentes de Correo Mercantil la situación era inversa con 

cuatrocientos nueve embarcaciones españolas y cuatrocientas veinticinco extranjeras. Esta cifra 

estaba bastante equilibrada por lo que vemos que prácticamente había una paridad en el número 

de las embarcaciones españolas y extranjeras en 1784. 

Cuadro II
120

:  Buques que llegaron al puerto de Barcelona. La información de las 

entradas del puerto de Barcelona mediante el Correo Mercantil
85

, están en negrita 

y en la Gazeta de Barcelona
121

 están en azul cursiva.  
Años Buques llegados al 

puerto 

Españoles Extranjeros 

1784 834 
874 

409 
460 

425 
414 

1785  920 
905  

462 
462 

458 
443 

1786 1074 
1058 

646 
646 

428 
412 

1787 1147 751 396 
1789  1146 720 426 
1790 1348 

1345 
916 
916 

432 
429 

1792 1581 1043 438 
1793 1614 1255 389 
1794 2180 1777 403 
1795 2765 2475 290 
1796 2271 1870 401 
1797 1664 1205 459 
1798 1881 1357 524 
1799 1663 1241 422 
1800 1861 1467 394 
1801 1533 1238 295 
1802 2278 1681 597 
1803 1916 1511 405 

 

                                                 
120Realizado por Juan José Ríos Delgado.  
121AHMB Gazeta de Barcelona ( 13 de enero de 1785, 6 de enero de 1786, 20 de febrero de 1787, 15 de 
enero de 1788, 14 de enero de 1791,  ) op. cit.         
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De 1784 a 1795, se aumentó de forma constante el total de las entradas al puerto de 

Barcelona, llegando a triplicar en 1795 el número de los buques que realizaron escala con 

respecto al 1784. 

En los siguientes años osciló mucho el número de embarcaciones que atracaron en el 

puerto de Barcelona. En 1796 pasaba a dos mil doscientos setenta y un buques, mientras que el 

año siguiente, en 1797, descendía a mil seiscientos sesenta y cuatro embarcaciones. Y en 1798, 

se recuperaba el movimiento de entrada con unos mil ochocientos ochenta y un barcos. Si 

hacemos una media de las embarcaciones que entraron de 1796 a 1803, nos da una cifra media 

de mil ochocientos ochenta y tres embarcaciones anuales, lo cual supone que habían entrado al 

puerto un 226 % más que en 1784. 1801 fue el año en que menos embarcaciones llegaron con 

mil quinientos treinta y tres. Observamos un máximo en el año siguiente, con dos mil doscientos 

setenta y ocho buques mercantes. 

La actividad del puerto se duplicó en la década de los 1790, respecto las décadas de 

1770 y 1780. Aumentó el comercio portuario en la capital, lo cual significaba que se había 

producido un crecimiento importante de la actividad económica de la ciudad de Barcelona y en 

su zona de influencia. 

 

 A continuación, vamos a analizar la evolución de las entradas españolas y extranjeras en 

el Puerto de Barcelona por separado. 

Fue a partir de 1785 que las embarcaciones españolas, cuatrocientas sesenta y dos, 

llegaban con más frecuencia que las extranjeras, cuatrocientos cuarenta y tres buques. Sabemos 

que la mayoría de las embarcaciones españolas eran catalanas, por lo cual vamos a comprobar 

que los años sucesivos se incrementaba el comercio catalán. 

Desde 1784 se producía un aumento constante de las llegada de buques españoles hasta 

1796, alcanzando las dos mil cuatrocientos setenta y cinco embarcaciones estatales, lo cual 

suponía el tope del período que estudiamos, habiendo conseguido subir más de un 600 % las 

embarcaciones respecto las de 1784.  

Las embarcaciones españolas a partir de 1793, en su mayoría catalanas, se habían 

mantenido en una cifra siempre superior a los mil doscientos cinco buques. Desde 1790 las 

entradas de buques españoles duplicaban en todo momento a los buques extranjeros, como 

mínimo, llegando en 1801 un 420 % más los estatales que los extranjeros. 

 

Sin embargo, no se produjo el mismo fenómeno con las embarcaciones extranjeras, ya 

que a lo largo del período de 1784 a 1803 fueron fluctuando, de un máximo de quinientos 

noventa y siete en 1802, a un mínimo de doscientos noventa en 1795. La media de los cuales era 
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de cuatrocientas veinte embarcaciones extranjeras anuales. Por lo que vemos que hay un 

estancamiento del número de entrada de las embarcaciones extranjeras. 

De nuevo, nos hubiera interesado conocer la procedencia de las embarcaciones, para 

saber con más exactitud qué embarcaciones realizaron cabotaje estatal, cabotaje europeo, gran 

cabotaje europeo, gran cabotaje o navegación de altura. También nos hubiera interesado conocer 

el número de los buques catalanes, de donde venían, hacia donde se dirigían y qué cargas 

transportaban. Sin embargo, no hemos podido averiguar estos datos. Lo que sí sabemos es el 

crecimiento de la actividad del puerto de Barcelona, y también que existió un crecimiento de las 

mercancías transportadas. Deducimos que hubo un incremento importante del número de 

unidades de la flota mercante catalana, lo cual suponía que la construcción naval se había 

convertido en otra de las industrias importantes catalanas generando gran cantidad de puestos de 

trabajo. Un 78% de la población activa de Arenys de Mar de mediados del siglo XVIII trabajaba 

en oficios relacionados con la actividad marina o la construcción naval, como nos informa Pons 

i Guri en su obra sobre la “Estudi dels Pílots” en Arenys de Mar122. Esto era un ejemplo de la 

actividad marítima en algunas poblaciones de la costa catalana, principalmente de la Provincia 

Marítima de Mataró.   

Suponemos que se incrementó en estos años el comercio con toda Europa a través de las 

embarcaciones catalanas e indirectamente con los buques extranjeros. Los buques extranjeros no 

aumentaron significativamente su número  pero sí lo hicieron las exportaciones catalanas a 

Europa123. Esto nos hace pensar que las embarcaciones catalanas consiguieron un elevado 

número de fletes para el comercio con los países europeos. 

 

3.ix.a.5) Las entradas de embarcaciones en el Puerto de Barcelona de 1804 a 

1806. 

 

A continuación, vamos analizar el período de 1804 a 1806124, utilizando los datos que 

Pierre Vilar obtiene del Diari de Barcelona.  

 

 

                                                 
122El 78% lo distribuía Pons i Gurí de la siguiente forma: el 36% de los hombres hábiles eran marinos 
mercantes ( sin incluir los grumetes y aprendices ),  un 22% eran trabajadores de los cincos astilleros que 
había en el pueblo, el 20 %  restante, se distribuía entre  otros oficios relacionadas con el mar. 
PONS I GURI, J. M. ( 1993 ) Estudi dels Pilots. Curial. Barcelona.  pág. 9  
123Veremos en las entradas del puerto de Barcelona de 1804 a 1806, cómo una de las fuentes principales 
de comercio catalán eran el vino y licores que se vendían al Norte de Europa.   
124VILAR, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 140-153    
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Año 1804 

 

Primero vamos analizar las exportaciones catalanas según los diferentes mercados a que 

iban destinadas en 1804. A continuación analizaremos las importaciones catalanas y 

finalizaremos con el análisis de hasta donde llegaron las embarcaciones zarpadas del puerto de 

Barcelona. 

 

Exportaciones en el año 1804. 

  

Las exportaciones catalanas en 1804125 seguían siendo principalmente el vino y licores 

con destino al Norte de Europa ( gran cabotaje Europeo ), las cuales aportaron 18.350.000 de 

reales de vellón126 127. Las exportaciones con las colonias americanas rindieron 26.260.000 de 

reales de vellón128, y las exportaciones por el Mediterráneo suponían 19.680.000 de reales de 

vellón129. Las exportaciones hacia Europa producían un beneficio directo de 38.030.000 reales 

de vellón130, frente a 26.260.000 reales de vellón131 del comercio de las exportaciones de las 

colonias americanas de la Corona Española. 

Las mercancías americanas que entraban en el puerto de Barcelona se reexportaban 

tanto a los puertos españoles, como a los del Mediterráneo o también a países del norte de 

Europa, con un valor total de 25.541.000 reales de vellón132. Esto representaba una cifra similar 

a la que se había obtenido de las exportaciones americanas. 

 

Desconocemos el destino de las otras exportaciones catalanas del puerto de Barcelona, 

pudiéndose dirigir una parte de las mismas a otros puertos catalanes: bacalao reexportados por 

un valor de 1.450.000 reales de vellón133; barrillas, alumbres y plomo por un valor de 1.190.000 

reales de vellón134 ;sardinas y pescados por un valor de 40.000 reales de vellón135. 

                                                 
125VILAR, P. La formación del capital comercial. op. cit. pág. 145     
126Se trataba de reales de vellón por lo que eran 22,5 dineros. Equivalía 1 libra catalana equivalen a 240 
dineros, por lo que 1 libra catalana es 10,66 reales de vellón.  
Deducido de la tabla de TORRENTS Y MONES, A. ( 1915 ) Tratado de Monedas, Pesos y Medidas. 
Editores Bayer hermanos y compañía. Barcelona. pág. 29 
1271.721.388 libras catalanas ó 1.229.563 pesos sencillos  
1282.463.415 libras catalanas ó 1.759.582 pesos sencillos 
1291.846.153 libras catalanas ó 1.318.681 pesos sencillos 
1303.567.542 libras catalanas ó 2.547.244 pesos sencillos  
1312.463.415 libras catalanas ó 1.759.582 pesos sencillos  
1322.395.966 libras catalanas ó 1.711.405 pesos sencillos  
133136.023 libras catalanas ó 97.159 pesos sencillos  
134111.632 libras catalanas ó 79.737 pesos sencillos   
1353.752 libras catalanas ó 2.680 pesos sencillos  
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El valor de las exportaciones en total eran de 92.511.000 reales de vellón136. 

 

Importaciones en 1804 

 

Los productos importados de las colonias americanas ascendían a 111.370.000 reales de 

vellón137, mientras que las importaciones totales se elevaban a 255.100.000 reales de vellón138, 

lo que suponía que los productos coloniales eran un 43,6% de las importaciones. La mayor parte 

de estos productos iban destinados al comercio exterior, siendo exportados al mercado europeo 

y a otros lugares de España. 

 

Los productos alimenticios formaban un total de 83.014.000 reales de vellón139, un 

32,5% del total de las importaciones: el trigo valía 43.289.000 reales de vellón; los cereales, 

17.385.000 reales de vellón140; bacalao y derivados, 17.330.000 reales de vellón141; arroz, 

980.000 reales de vellón142; y aceite, 4.030.000 reales de vellón143. Vemos como las 

importaciones de trigo y de otros cereales eran los principales productos que se importaban, 

formando en su conjunto 60.674.000 reales de vellón144. Un 73,1% de los alimentos eran 

cereales y estos representaba un 27 % de las importaciones totales. 

Las importaciones de carga general,  sin especificar ascendían a  22.430.000 reales de 

vellón145 , 8,8 %. 

Las importaciones de productos para las diferentes industrias catalanas se elevaba a 

8.286.000 reales de vellón146 , un 3,5%. 

 

Procedencia de los buques en el puerto de Barcelona en 1804 ( del comercio 

Internacional ) 

 

Las embarcaciones que realizaron comercio internacional fueron un total de quinientas 

veinte unidades. De haberse mantenido una cifra de mil novecientos dieciséis embarcaciones 
                                                 
1368.678.330 libras catalanas ó 6.198.807 pesos sencillos  
13710.447.467 libras catalanas ó 7.462.476 pesos sencillos  
13823.915.625 libras catalanas ó 17.082.589 pesos sencillos  
1397.787.430 libras catalanas ó 5.562.450 pesos sencillos  
1401.630.863 libras catalanas ó 1.164.902 pesos sencillos  
1411.625.704 libras catalanas ó 1.161.217 pesos sencillos  
14291.933 libras catalanas ó 65.666 pesos sencillos  
143378.049 libras catalanas ó 270.035 pesos sencillos  
1445.688.188 libras catalanas ó 4.062.991 pesos sencillos.  
1452.104.128 libras catalanas ó 1.502.948 pesos sencillos  
146777.298 libras catalanas ó 555.213 pesos sencillos  
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como en 1803,  unos mil trescientos noventa y seis buques ( un 72,9 % ) se habrían dedicado al 

comercio estatal. A pesar de no poder afirmar que esta cifra sea correcta, sí podemos darla como 

valor indicativo.   

  Un 55,5% de las embarcaciones entradas procedía de la navegación de cabotaje 

europeo: ciento noventa buques mercantes llegaron de las Repúblicas Italianas, un 36,5 %; de 

Francia atracaron ochenta y nueve barcos con mercancías, 17,1 %;  de Portugal llegaron cinco 

buques, un 1 %, de Gibraltar llegaron cuatro navíos, 0,8 %. 

De la navegación gran cabotaje europeo llegaron ciento doce embarcaciones, 21,5 %, 

procedentes de Europa del Norte.  

El comercio internacional con Europa suponía un 77% del comercio internacional.    

Respecto a la navegación de cabotaje del Mediterráneo del Norte de África y de 

Próximo Oriente treinta y cinco embarcaciones atracaron en el puerto de Barcelona, un 6.7% : 

veintiséis embarcaciones, un 5%,  llegaron de Oriente Medio, y nueve buques del Magreb, un 

1,7 %. 

La navegación de altura que se centraba en el comercio con América se había 

incrementado considerablemente por lo que ochenta y cuatro embarcaciones llegaban de este 

continente, un 16,2% : setenta y una147 embarcaciones, 13,7 %, llegaban de las colonias 

americanas españolas, mientras que las procedentes de  EEUU eran un total trece de 

embarcaciones, con un 2,5%. 

Es conveniente observar que el Almirante Nelson había atacado a tres embarcaciones 

españolas mercantes en octubre de 1804148, frente al puerto de Barcelona.  

 

Año 1805 

 

Debido al nuevo conflicto con Gran Bretaña no entrarían en el puerto de Barcelona más 

barcos procedentes de las colonias españolas a partir de 1805. Ninguna embarcación llegó de las 

colonias españolas entre 1805 y 1806. Estos hechos produjeron, lógicamente, una disminución 

del valor de las mercancías que importaba Barcelona, que ya en 1804 habían supuesto un 49,5 

% del total de las importaciones. 

                                                 
147Pierre Vilar consideraba con buen criterio que Nueva Orleans pertenecía a la región de Norte América, 
sin embargo hay que considerar que era colonia española, por lo que traslado un buque que procedía de 
Nueva Orleans al grupo de colonias americanas españolas. Y el grupo de América del Norte se puede 
transformar en EEUU, ya que Baltimore, Nueva York, Boston y Filadelfia formaban parte del núcleo de 
los EE.UU. .  
148VILAR, P. La formación del capital comercial. op. cit. pág. 145       
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 El conflicto entre Gran Bretaña y España, aliado de Francia en aquellos años, dentro 

del contexto del período de las guerras napoleónicas reduciría asimismo el comercio con la 

Europa del Norte, mientras mantenía la actividad comercial en el Mediterráneo, tanto en la 

vertiente europea del Mediterráneo, como con los países de África del Norte.  

El puerto de Barcelona tuvo una disminución de su actividad comercial internacional en 

1805, con trescientas cincuenta y ocho embarcaciones, siendo la reducción de cerca de un 31,2 

%. Suponemos que el comercio estatal también se resentiría. 

Del Cabotaje Europeo llegaron doscientas cincuenta y tres embarcaciones, un 70,6%: de 

las Repúblicas Italianas, lugar  de donde procedían la mayor parte de las embarcaciones de 

comercio, ciento cincuenta y seis, un 43,6 %; de Francia llegaron noventa y un buques, 25,4 %, 

por lo que hay un ligero aumento de dos buques; y de Portugal llegaron seis navíos, 1,7 % del 

total. 

La gran disminución se produjo en las embarcaciones procedentes del gran cabotaje 

Europeo; con los países del Norte de Europa, ya que habían pasado de ciento doce en 1804 a 

solo cuarenta y tres buques en 1805, lo que representaba tan sólo un 12 % de las entradas en el 

puerto de Barcelona en 1805, mientras que el año anterior eran un 21,5 %. 

  El comercio con Europa ascendía a un 82,6%. 

De la navegación de cabotaje de las costas mediterráneas del norte de África y de 

Próximo Oriente procedían cincuenta y siete buques mercantes, un 15,8%: de Oriente Medio de 

las que procedían cuarenta y nueve embarcaciones, un 13,7 %,  llegaron de Oriento Medio, y 

ocho buques del Magreb, un 2,2 %. 

Los buques procedentes de la navegación de altura llegaron de nuevo de América, 

aunque solamente de EEUU, un total de cinco buques mercantes, 1,4%.  

 

1806. 

 

 En 1806, llegaron procedentes del comercio internacional trescientos cincuenta y tres 

buques mercantes, cifra algo menor a las trescientas cincuenta y ocho embarcaciones que 

llegaron el año anterior. Hubo un ligero aumento de las embarcaciones que venían de Europa 

del Norte y una disminución importante de las embarcaciones llegadas de Oriente Próximo. 

Del cabotaje europeo, procedían doscientos cuarenta y nueve buques mercantes, 69,6%: 

de las repúblicas italianas llegaron la mayor parte de las embarcaciones de nuevo, ciento 

cuarenta y siete buques, un 41,6 %; Francia por segundo año consecutivo tenía un ligero 

aumento, esta vez de cuatro embarcaciones, lo que situaba en noventa y cinco buques los que 
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llegaban de ese país, un 26,9 %; de Portugal realizaron escala en el puerto de Barcelona seis 

embarcaciones, 1,7%; y finalmente una de Gibraltar, un 0,3%.   

Hubo una recuperación de los buques procedentes del Gran Cabotaje Europeo: países de 

Europa del Norte, ya que de cuarenta y tres embarcaciones en 1805 , se ascendía hasta los 

sesenta y seis buques en 1806 ( de los cuales tres llegaban de Londres), lo que significaba un 

18,7 %. 

Un 88,3% de las embarcaciones llegaba de puertos europeos. 

Las embarcaciones de navegación de cabotaje del Mediterráneo del Norte de África y 

de Próximo Oriente eran un total de diecinueve buques mercantes, 5,4%: el comercio con África 

del Norte tuvo un descenso, de Oriente Medio de las que procedían catorce embarcaciones, un 4 

%,  llegaron de Oriento Medio, y cuatro buques del Magreb, un 1,1 %; y una de Canarias, un 

0,3%.    

 Hubo una ligera recuperación del comercio de las embarcaciones provenientes de la 

navegación de altura que continuaba siendo exclusivamente de América del Norte  ya que 

llegaron de este lugar diecinueve buques mercantes, un 5,4 %. Este era un aumento significativo 

respecto de las cinco  embarcaciones que llegaron en 1805. 

 

Hemos visto cómo los períodos de conflictos provocaban una reducción en la actividad 

comercial del puerto de Barcelona, así como un cambio de los destinos de las embarcaciones 

catalanas y españolas. En este período bélico las embarcaciones catalanas obtenían un mayor 

beneficio, ya que se aumentaba el precio del flete, haciendo más atractiva económicamente la 

empresa marítima, aunque más arriesgada. Según podemos comprobar estos datos en los 

diferentes diarios de navegación del Archivo de Historia Municipal de Barcelona. 

Las embarcaciones catalanas realizaban cada vez más una navegación de altura tanto a 

puertos europeos como a puertos americanos. La navegación de cabotaje necesitaba de unos 

conocimientos teóricos y prácticos diferentes que la de altura, sobre todo en la cuestión de la 

navegación astronómica, materia que precisaba conocimientos matemáticos y de cosmografía.  

 

3.ix.b)  Los inicios del comercio con América de las embarcaciones 

catalanas. 

 

En este apartado trataremos la participación de los buques catalanes en el comercio 

colonial de América de principios del siglo XVIII hasta 1755, que es cuando se creó la Real 

Compañía Privilegiada de Barcelona. Uno de los aspectos que analizaremos es el comercio a 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 60 

través del puerto de Cádiz, que fue desde el 8 de mayo de 1717 el puerto del Monopolio del 

Comercio con el continente americano. 

 

3.ix.b.1) Reflexiones sobre si hubo una exclusión de Cataluña en el tráfico 

con América.  

 

 En 1493 llegó Cristóbal Colón a Barcelona donde informó personalmente del 

descubrimiento de las Indias a los Reyes Católicos. No vamos a comentar el cambio económico 

que supuso este hecho, no sólo para el Imperio Español sino para toda Europa, cambiando su eje 

comercial del Mediterráneo al Atlántico. 

Hay dos teorías sobre la escasa participación del comercio catalán con América. La 

primera es que fue excluida de la Carrera de las Indias por la normativa emitida por Isabel la 

Católica y por los sucesivos Austrias. Según las investigaciones de Martínez Shaw149, el 

problema de esta teoría es que no se conservan documentos que testimonien estos 

planteamientos. El testamento que sirve para afirmar esta exclusión viene del de Isabel La 

Católica150, que decía así:” Otrosí, por cuanto las Islas e Tierra Firme del mar Oceáno e Islas 

de Canaria fueron descubiertas e conquistadas a costa de estos mis reinos e con los naturales 

de ellos, y por esto es razón que el trato e provecho dellas se haga, e trate e negocie destos mis 

reinos de Castilla y León, y en ellos venga todo lo que de ellas trajere”. Fernando el Católico, 

pocos meses después de la muerte de Isabel y de la firma del testamento, publicó disposiciones 

que dejaban clara su postura, prohibiendo el acceso de extranjeros en las tierras descubiertas 

hacía poco y autorizando a los súbditos aragoneses al libre tránsito en aquellos territorios y el 

tráfico con América, contradiciendo abiertamente la última voluntad de la reina151.    

Independientemente de si fuese por exclusión expresa o no de los monarcas españoles, 

sabemos con certeza que bien Cataluña participó indirectamente en el comercio con las colonias 

americanas españolas. No fue hasta el siglo XVIII que las primeras embarcaciones catalanas 

llegaban a las costas de este continente. De todas formas, hay que recordar que el sistema del 

Puerto de Monopolio obligaba a que todas las embarcaciones que deseaban comerciar con el 

continente se dirigiesen a Sevilla y, después de 1717, a Cádiz, por lo que estaba excluido el 

resto de los puertos, no tan sólo españoles, sino de toda Europa. También es cierto que 

                                                 
149VARIOS AUTORES  El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX.  pág. 26   
150AGS. Testamento de Isabel la Católica. 
En VARIOS AUTORES  El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX.  pág. 34   
151VARIOS AUTORES  El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX.  pág. 26    
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encontramos comercio ilegal, llamado comúnmente contrabando, de embarcaciones de otros 

estados con las colonias americanas españolas.  

A finales del siglo XVII nos encontramos con que los comerciantes catalanes tenían 

intereses en las diferentes plazas de comercio colonial de Sevilla, Cádiz e incluso Lisboa, 

dirigido al comercio con las colonias brasileñas. No encontramos una participación directa de 

embarcaciones catalanas con el comercio americano, pero sí que los corresponsales de 

comerciantes catalanes y las propios comerciantes catalanes introducían los productos del 

Principado de Cataluña en dichos puertos para exportarlos en las colonias americanas españolas. 

Según Federico Rahola, Cataluña conseguía con Felipe V su pretensión del derecho de 

enviar dos embarcaciones a América con sus productos, siempre y que partiera y regresara con 

la flota de las Indias a Sevilla. Vemos en esta afirmación que en los siglos anteriores no se había 

producido una voluntad para que Cataluña participara en el comercio con América y aunque en 

esta ocasión iba a permitirlo no iba a ser de forma directa, sino a través del puerto de monopolio 

de Sevilla. 

El 22 de noviembre de 1701152 153, Felipe V154 concedía lo siguiente: “ que se 

concedesca a Catalunya lo mateix que se concedí a Aragó en les Corts de l´any 1646, 

asseyantlamtlos plassa, y presidencias en tots el Concells de Bapols, Sicilia, Milá y Indias o 

Bova Espanya. Que li estaba be y el va aprobar. “ Según este documento, se le otorgaba a 

Cataluña los mismos derechos que a Aragón en 1646, por lo que podemos deducir que hasta 

1701, no tenía dichos derechos  

Esto se concretaba en el libro de las Constitucions de Cataluña que constaba en libro 

IV, título XXVIII155 la nueva facultad de comerciar del Principado de Cataluña: “ Item suplican 

los tres brassos a Vostre Magestat sia de son Real servey concedir llibre facultat als naturals 

del present Principat de poder enviar quiscun any dos vaxells en les Indies de Vostre Magestat 

carregats de totas y qualsevols mercaderies y fruits y poder carregar y aportar de aquellas lo 

que be los apareixerá registrantse lo carrech de anada y vinguda en la ciutat de Barcelona y no 

en altre part ab obligació de pagar de qualsevols mercaderies que carregaran dits vaixells los 

                                                 
152RAHOLA Y TREMOLS, R. F. ( 1931 ) Comercio de Catalunya con América en el siglo XVIII. Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. Barcelona. pág. 35 
153MERCADER I RIBA, J. ( 1980 ) Els Capitans Generals ( Segle XVIII ). Edicions Vicens-Vives. 2ª 
Edición. Barcelona. pág. 2  
154El Monarca Carlos II no tuvo descendencia por lo que debía eligir  un heredero a la Corona, y así lo 
hizo en un testamento de 2 de octubre de 1700, a Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV. El 29 de 
octubre de 1700, se nombraba regente el Cardenal Portacarero, partidario del candidato Borbón. El 1 de 
octubre de 1700, murió el Monarca. 
VOLTES I BOU, P. ( 1999 ) Catalunya i l´Arxiduc Carles. Rafel Dalmau, Editor. Barcelona. pág. 10     
155AMHB Processus familiaris Ilme, bacchi regalis curiae generalis Cathalonie celebrate en Civitate 
Barchihone in annis MDCCI  art. nº22 fols. 169-170, 198. 206, 235 
RAHOLA Y TREMOLS, R. F. op. cit. pág. 35-36   
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drets se degan a Vostre Magestat. Plau a sa Magestat en tot lo que no se oposca al establert y 

capitulat ab lo comers d Sevilla”. A efectos prácticos, se había conseguido dos registros para el 

comercio con América que saldrían y llegarían a Barcelona, siempre y cuando realizasen la 

escala obligatoria al puerto de Monopolio de Sevilla, de donde zarpaban las embarcaciones en 

flotas hacia el continente Americano. El motivo por el que se le concedía dichos registros era 

para ganar la simpatía del pueblo catalán, ya que todavía no había logrado establecerse como el 

único aspirante de la Corona. Había otro candidato: el Archiduque Carlos, de Austria. 

El emperador Leopoldo de Austria cedió oficialmente los derechos de sucesión de la 

Corona Española a su hijo Carlos156 el 12 de septiembre de 1703157. Las Potencias de la Gran 

Alianza de la Haya158 dieron su apoyo al Archiduque Carlos. El 6 de marzo de 1704, llegaba a 

Portugal, y el 9 de marzo de 1704159 anunciaba la liberación de España que, según sus propias 

palabras, estaba bajo la “ tiranía” del pretendiente Borbón. El 27 de mayo 1705, el aspirante 

austríaco llegó a Barcelona. Los combates entre las tropas borbónicas y las tropas de Carlos se 

sucedieron durante los siguientes meses. El 9 de octubre de 1705160 se acordó la capitulación de 

Barcelona. 

 En 1706, las Cortes celebradas por Cataluña por Carlos III de Austria o también 

conocido como el Archiduque Carlos161 ampliaban el número de buques permitidos de dos a 

cuatro, utilizando el mismo procedimiento de realizar escalas en el puerto de Sevilla. Esta 

concesión era una ampliación a la que realizó el otro aspirante Felipe V.  

La primera embarcación que pudo haber realizado el Comercio con América fue la 

embarcación del patrón Vicente Oliver de Tossa. Según Feliu de la Penya162 en su libro de 

                                                 
156Los contemporáneos de la época partidarios del Archiduque lo llamaban: Carlos III (de Austria.) Sin 
embargo, se conserva el nombre de Carlos III a un monarca de la dinastía Borbónica, que reino España de 
1759 a 1788.      
157VOLTES I BOU, P.  op. cit. pág. 21      
158La Gran Alianza de la Haya la compuso el Imperio Austriaco, Inglaterra, Holanda y Portugal.  
159VOLTES I BOU, P.  op. cit. pág. 23       
160VOLTES I BOU, P.  op. cit. pág. 32      
161RAHOLA Y TREMOLS, R. F. op. cit. pág. 35-36   
162Según la Gran Enciclopedia Catalana, Narcís Feliu de la Penya i Farell fue un abogado, publicista e 
historiador de finales del siglo XVII y principios del XVIII de Barcelona. Su primera obra fue realizada 
en 1681 y se trataba del “ Político Discurso” una obra de propaganda industrial, escrita a petición de los 
principales gremios téxtiles de Barcelona, donde defendía una política proteccionista, donde se hacía eco 
de los árbitros, loaba al comercio y proponía la unificación de los impuestos. 
 En 1683, publicó “el Fénix de Cataluña” la obra más representativa del momento histórico. 
 Otra de las obras que mencionamos en el trabajo es los “Anales de Cataluña” que publicó en 
1709. Sus obras eran en castellano, ya que este autor había elegido la lengua castellana por cuestión de 
propaganda, según la misma enciclopedía. 
 Narcís Feliu de la Panya fue preso en junio de 1704 por su simpatía por los Austrias por las 
autoridades Borbónicas y liberado en octubre de 1705 por el triumfo austriacista en Cataluña. 
 Según las investigaciones de Josep M. Torres i Ribéi en su obra “Felip V contra Catalunya”, a 
resultas de la derrota de Catalunya el 11 de septiembre de 1714 en la guerra de sucesión, se persiguió los 
símbolos de identidad catalana. Se ordenó la recogida y destrucción de todos los ejemplares de los 
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“Anales de Cataluña”163, la embarcación de este patrón navegaba cerca de Alicante en 1702, 

cuando fue atacada por una saetía de moros  y gracias a una acción heroica, conseguía salvar la 

embarcación. Por este hecho heroico, se le concedió la mejor embarcación de Cataluña y una 

Licencia a las Indias y volvió a España. No sabemos si al final tuvo lugar dicho viaje, pero de 

ser así hubiera sido la primera embarcación catalana que realizaría el comercio con América. 

Los hechos que mencionaba Rahola sucedían en medio del período de la guerra de 

Sucesión de 1701-1714, en la cual Cataluña tomó partido por la coalición de los Austrias, 

dinastía que hasta entonces gobernaba el Imperio Español. La otra coalición apoyaba a los 

Borbónicos, los cuales ganaron la guerra. Pasó a gobernar la dinastía Borbónica, que hoy en día 

siguen siendo la Monarquía vigente en España.  

Esta guerra había provocado un retroceso demográfico, y económico de Cataluña, así 

como una pérdida de parte de los derechos y privilegios que anteriormente poseían. La aventura 

con América había quedado aplazada. 

 

3.xi.b.2) El comercio catalán a través del Puerto de Cádiz en el período de 

1717 a 1758. 

 

 El comercio catalán con América se debía realizar a través del puerto de Cádiz. Se podía 

hacer de dos formas: indirectamente, enviando sus productos a dicha plaza, o bien directamente, 

realizando expediciones a América a través de buques catalanes o fletados para realizar una 

expedición hacia el continente americano. 

Cádiz se convertía en el nuevo puerto de monopolio por un decreto firmado el 8 de 

mayo de 1717. 

                                                                                                                                               
“Anales de Cataluña” , ya que se consideraba a Narcís Feliu de la Penya uno de los principales ideologos 
del partido autricista.  
Sin embargo, como hemos comprobado, no se pudo destruir toda su obra, y hoy en día se puede consultar 
en los archivos catalanes.   
i TORRAS I RIBÉ, J. M. op. cit. pág. 321  
163“ Bavegava cerca Alicante el Patron Vicente Olivèr de Toffai, en una Barca muy pequeña con foloi 
nueve Marineros, los quales viendo fei les acercava una Saetía grande de Moros, faltaroni a tierra con la 
Lancha de los Enemigos que eran ciento, difparandoles con los Pedreros, y Efcopetas, con tanto daño de 
los Moros, que les precisò a retirar fui saetìa, y Lancha, dexando libre la Barca, y al Patron por la 
accion heroyca, fobrei valerofai, temeraria: a viftai deftai gloriofai accion fei le entregò la mejor Barca de 
Cataluña, con la qual paffòi a la India, y bolviò defpues con felizidad a fu Patria“ 
 Pensamos que un hombre solo no podía defenderse de un centenar de piratas o corsarios, por lo 
que no podemos afirmar que esta crónica de Feliu de la Peña sea cierta, ya que podía basarse en un hecho 
real que se ha ido tergiversando. 
is alemana.  
AHMB Sign. B. 1709 FELIU de la PENYA, N. ( 1709 ) Anales de Cataluña y epílogo breve de los 
progresos, y famosos hechos de la Bación Catalana. ( 3 vol. ) J. llopis. Barcelona( III vol. ) pág. 493     
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En el auto único de 1720 sobre el “despacho de la flota y derechos  que se habían de 

pagar de ida y vuelta de estos reinos a la Indias”, disponía que todos los comerciantes españoles 

podían embarcar sus cargas correspondientes, siempre y cuando se transportasen por tierra a 

Cádiz para embarcarlas en las naves que salían hacia las Indias164.  

Los extranjeros quedaron excluidos del abastecimiento de azúcar y cacao de forma 

directa, según la Real Orden de 8 de septiembre de 1722165. 

 

Era fundamental que los comerciantes catalanes tuvieran una infraestructura con el 

puerto de Cádiz para poder introducir sus productos en el comercio colonial. Los comerciantes 

catalanes disponían para ello de corresponsales, ya fuesen catalanes o no. Estos corresponsales 

articulaban la importación y exportación de los productos que llegaban a la Plaza de Cádiz. 

De 1717 a 1738104, las grandes casas catalanas Puiguriguer, Alegre y Milans dominaban 

el comercio de Barcelona a Cádiz. 

Este primer período de las actividades comerciales catalanas se basaba en el comercio 

con la plaza de Cádiz. No se realizaba un comercio directo con América. Los productos 

catalanes eran vendidos en este puerto para dirigirse a las colonias americanas o para ser 

adquiridos por buques extranjeros que los distribuirían por Europa. Los productos catalanes 

eran, sobre todo, vino, aguardiente y, en menor medida, frutos secos. Los comerciantes 

catalanes obtenían en este puerto los siguientes productos: cacao, azúcar, vainilla, tabaco y añil. 

Estos productos llegaban a Barcelona, donde eran redistribuidos en Cataluña y exportados hacia 

toda Europa. No sólo los productos americanos eran obtenidos en el puerto de Cádiz ya que 

también se obtenían una serie de mercancías originarias de toda Europa que llegaban a 

Cataluña.  

 

De 1739 a 1755 las empresas catalanas que operaban desde Barcelona disponían de la 

infraestructura necesaria para los corresponsales en Cádiz. Esto les facilitaría la aventura 

americana, que se realizaba de forma indirecta, pero también directamente, por lo que de esta 

forma llegarían las primeras embarcaciones catalanas a los puertos americanos. 

La exportación catalana en esta época eran principalmente vino y aguardiente, aunque 

también encontramos frutos secos, productos textiles, materiales metalúrgicos, y productos de 

corcho y papel, en menor número. Mientras que las importaciones eran de cacao, tabaco, azúcar, 

cuero, algodón, tintes y caudales de plata. Los últimos tres productos estaban destinados a la 

                                                 
164RAHOLA Y TREMOLS, R. F. op. cit. pág. 47    
165MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 83  
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industria textil catalana. El tabaco, azúcar y cacao se usaba para ser redistribuido al mercado 

europeo. 

De 1739 a 1748, España estaba en guerra con Gran Bretaña por lo que se suprimió parte 

del sistema de flotas y zarpaban registros sueltos hacia América desde Cádiz. Zarparon sobre 

once embarcaciones catalanas o con intereses de empresarios catalanes de Cádiz a América 

mediante registros sueltos. Era un período en el que había una gran demanda y poca oferta por 

lo que se subieron los precios de los fletes, y las embarcaciones catalanas obtuvieron grandes 

beneficios con el precio de los fletes, así como los productos catalanes alcanzaron precios 

elevados en el mercado. Los años 1739 a 1748 fueron un período de riesgo para las 

expediciones catalanas, ya que actuaban las embarcaciones corsarias británicas y la Armada 

Británica confiscaba los buques y cargamentos de las embarcaciones enemigas. Los 

contrabandistas británicos también comerciaban con las colonias españolas, las cuales eran 

enemigas del Reino Unido en aquellos años.   

Una vez acabado el conflicto, las embarcaciones catalanas siguieron realizando el 

comercio de forma continuada. 

De 1749 a 1753 las embarcaciones catalanas sólo pudieron realizar viajes con registros 

sueltos, ya que el sistema de flotas en América no volvió a implantarse hasta el año 1754.  

 De 1749 a 1755, zarparon catorce embarcaciones catalanas o con intereses de 

comerciantes catalanes hacia las colonias americanas.  

1755 fue el año que se formó la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, y el 

comercio con América se hacía a través de buques en registros individuales y a través de esta 

nueva empresa que operaba desde la ciudad de Barcelona. 

Antes de la creación de la Compañía, hubo una serie de barcos mercantes catalanes o 

con colaboración catalana que se dirigieron hacia América, según consta en el registro de 

Contratación del Archivo de las Indias166: 

- La saetía “ B. S. de la Concepció” zarpaba hacia Veracruz el 27 de abril de 1740 con 

el patrón o capitán: Bartomeu Ferra, maestre Tomás Nuñez, fletador Bartomeu Ferrà167. 

- La saetía “ B. S. Merced y la Virgen del Rosario “ de Gerónimo Vinyals ( propietario ) 

de 152 ½ toneladas de arqueo hacia Veracruz, el 25 de mayo de 1741 con el capitán Jaume 

Vinyals168. 

                                                 
166VILAR, P. ( 1987 ) Catalunya en la Espanya Moderna: La formació del capital comercial. Edicions 
62.  Barcelona. Vol. IV. págs. 373/390 
MARTINEZ SHAW, C. op. cit. págs. 146-147, 155 y 162. 
Los datos de las toneladas En GARCIA BAQUERO, A. Cádiz y el Atlántico ( II vol. ) págs. 11-36 
167AGI Contratación legajo 1485, nº 2. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 146 
168AGI Contratación legajo 1486, nº 1 y vuelta legajo 2499. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 146  
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- La saetía” B. S. del Roser i Sant Pau “ de 75 toneladas hacia Veracruz, el 15 de 

noviembre de 1741 con el patrón o capitán: Pau Comas, fletador Antonio Aguado169. 

- La nave “ Sancti Spiritus “ hacia Veracruz, 12 de abril de 1742 con el patrón o el 

capitán: P. Maseras, fletador Pere Maseras y Juan Antonio Hidaldo170. ( Era un buque extranjero 

con participación catalana ). 

- La polacra “ La Aventurera “ de 100 toneladas de arqueo de nacionalidad francesa con 

intereses catalanes  ( propiedad de Nicolás Planch ) hacia Veracruz el 12 de junio de 1742 con el 

maestro Felix Almerà, fletador Felix Almerà171. 

- La saetía “ B. S. Misericordia “ de 109 3/8 toneladas hacia Nueva España el 17 de 

septiembre de 1742 con el capitán Francisco Boter, fletador Universidad de Cargadores172. 

- La saetía “ B. S. de Montserrat, Virgen del Villar y S. José “ de Francisco Xiqués de 

174 toneladas 7/8 de Cartagena de Indias el 15 de abril de 1743 con el maestro Bernardo Ruiz, 

fletador Francisco Fernández de Haedo173. 

- La saetía “ B. S. Merced y Virgen del Rosario “ de Geronimo Vinyals (propietario) de 

152 ½ toneladas hacia Cartagena de Indias, el 3 de febrero de 1745 con el capitán Gerónimo 

Vinyals174. 

- El pingüe “ B. S. Montserrat y S. José “ de Francesc Xiqués de 174 7/8 toneladas 

hacia Veracruz el 21 de octubre de 1745 con el Capitán Francesc Xiquès, maestre Manuel 

García Bustamante y fletador Tomàs Prats175. 

- El pingüe “ Sn Francisco de Paula “ de propiedad de J. Campin y F. Clota de 202 1/2 

toneladas hacia Veracruz el 17 de diciembre de 1746 con el capitán Joan Ferrer, maestro 

Francisco Tomás Roldán y el fletador: J. Campins y F. de Clota176.  

- El paquebote “ El Salvador ( o El Henrique ) “ de la propiedad de Salvador de Arazón 

( catalán ) pero el buque nacionalidad británica, de 110 toneladas hacia a Cartagena de Indias 23 

de agosto de 1748, tripulada por el maestre: J. Cruañas i Gispert y fletador Jacinto Arizón177. 

                                                 
169AGI Contratación legajo 1486, nº 4 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 146   
170AGI Contratación legajo 1490, nº 7 y de vuelta en el legajo 2500 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 154    
171AGI Contratación legajo 1490, nº 4 y de vuelta en el legajo 2502 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 154     
172AGI Contratación legajo 1481, nº 10. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 146  
173AGI Contratación legajo 1638, nº 1. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 146   
174AGI Contratación legajo 1640, nº 1 y de vuelta en el legajo 2474 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 146      
175AGI Contratación legajo 1501, nº 3. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 162   
176AGI Contratación legajo 1506, nº 1. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 162   
177AGI Contratación legajo 1642, nº 2 y de vuelta en el legajo 2502 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 155       
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- La saetía “ El Sagrado Bacimiento y B. S. Misericordia “ hacia Veracruz el 24 de abril 

de 1749 con el capitán: Félix Misser, Maestre Eusobio de Velazco y el fletrador era Pedro de 

Rioboo178. 

- La saetía “ Jesús Batzaré y B. S. de la Misericordia “ de la propiedad de J. Sadurni y 

F. Ferrer de 111 7/8 toneladas hacia Veracruz el 10 de julio de 1749 tripulada por el maestre J. 

González i Valdés, el capitán Félix Ferrer, fletador Juan Esteban de la Cuerda179. 

- La fragata “ B. S. del Montserrat i Sant Antoni de Pàdua “, llamada “La Perla de 

Cataluña “ de 229 toneladas el 12 de julio de 1749 hacia a Veracruz por el capitán Francesc de 

Milans y Maestro Tomàs Prats180, esta fragata sería posteriormente propiedad de la Compañía 

Privilegiada de Barcelona. 

- El pingüe “  La Sacra Familia “ de 140 7/8 toneladas hacia Veracruz por el capitán 

Josep Baralt el 1 de septiembre de 1749 de 1749 por el maestro Tadeo del Castillo y fletador era 

de José Sánchez de Madrid181. 

 - El paquebote “ El Salvador ( o El Henrique ) “ de la propiedad de Salvador de Arazón 

( catalán ) pero, siendo  el buque nacionalidad británica, de 110 toneladas hacia a Cartagena de 

Indias 21 de octubre de 1749, mandado por el maestre: J. Cruañas i Gispert y fletador Jacinto 

Arizón182. 

- La pingüe “ La Purisima Concepción “ de 136 toneladas hacia Cartagena de Indias el 

16 de junio de 1750 por el capitán Lluis Arca, maestro Francisco del Río y el fletador Salvador 

de Arazón183. 

- La pingüe “ B. S. Pilar “ de 110 ½ toneladas hacia Honduras el 28 julio de 1752 por el 

capitán Francesc Xiquès, maestre Josep Pinyol y fletador de Tomas Prats184. 

- La nave “ Sant Ramon “ hacia Veracruz en 1752-1753 por el capitán a J. González i 

Valdés185. 

- La fragata “ B. S. del Bon Viarge “ hacia Tierra Firme en 1752 por el capitán Salvador 

Cruantes, y hacia a Cartagena de Indias a 1754 por el mismo Capitán124. 

                                                 
178AGI Contratación legajo 1520, nº 1 y de vuelta en el legajo 2522 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 146       
179AGI Contratación legajo 1517, nº 1 y de vuelta en el legajo 2522 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 147       
180AGI Contratación legajo 1521, nº 3 y de vuelta en el legajo 2029 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 162        
181AGI Contratación legajo 1524, nº 3 y de vuelta en el legajo 2522 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 147       
182AGI Contratación legajo 1643, nº 3. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 155  
183AGI Contratación legajo 1623 y de vuelta en el legajo 2626 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 
147        
184AGI Contratación legajo 1544, nº 2 y de vuelta en el legajo 2600 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. 
pág. 162        
185Vilar, P. La formació del capital comercial. op. cit. págs. 376  
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- La fragata “ B. S. del Montserrat i Sant Antoni de Pàdua “ hace otro viaje hacia 

Veracruz el 10 de julio de 1753 mandada por el capitán: Francesc de Milans186, el maestre Pere 

Barceló y el fletador era Francesc Solvera187.  

- La nave” Sant Josep “ hacia La Guaira en 1754 mandada por el patrón o capitán: 

Francesc de Ribas188. 

- La nave “ B. S. de la Concepció, Sant Joan i Sant Antoni “ hacia Veracruz en 1754 

mandada por el patrón o capitán: Josep de Moya127. 

- La polacra “ La Sacra Familia “ de 179 toneladas a Buenos Aires en 1755 mandada 

por el capitán: M. A. de Estayola127. 

 

3.ix.b.3) Las peculiaridades de las empresas navieras catalanas. 

 

Los buques catalanes mercantes presentaban tres características peculiares, que no eran 

muy frecuentes en las compañías navieras estatales ni en las extranjeras: la financiación en la 

construcción naval, los sueldos de los tripulantes catalanes y las tripulaciones reducidas de las 

naves.  

La financiación para la construcción de un buque catalán se efectuaba con un capital 

formado por varios accionistas o también llamados parçoners. Los accionistas adquirían 

setzens189 o múltiplos que constituían el costo de la embarcación y ello les convertían en 

propietarios de la embarcación, por lo cual se constituía una empresa naviera para cada buque. 

Normalmente, también tenía participaciones el patrón o capitán de la nave, lo cual le hacía 

accionista y actuaba tanto como capitán como armador de la embarcación. Los ejemplos de esta 

financiaciones los encontramos en los diarios de navegación  conservados en el Arxiu Històric 

Municipal de Barcelona. 

Los beneficios de una embarcación se repartían entre los distintos propietarios de la 

misma y también entre la tripulación. En caso de haber pérdidas o reparaciones, los gastos eran 

asumidos por los parçoners o accionistas de la expedición marítima. 

   

                                                 
186OLIVA  MELGAR, J. Mª ( 1987 ) Cataluña y el comercio privilegiada con América: La Real 
Compañía de Comercio de Barcelona a Indias. Universitat de Barcelona Publicacions. Ripollet. pág. 162 
187AGI Contratación legajo 1544, de vuelta en el legajo 2541 En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 162        
188Vilar, P. La formació del capital comercial. op. cit. pág. 376   
189La división habitual era de los múltiplos de 16, pero también se encontraban embarcaciones con 
múltiplos de 14, como el caso de Felix Catà. 
AHMB Fondo Comercial. B-385. Félix Catá ( 1777 ) Llibre de la barca de Patró Felix Catá, menor. fols. 
1 y 4. 
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La segunda característica consistía en que las tripulaciones no cobraban normalmente 

un sueldo fijo, salvo casos aislados como eran la Real Compañía Privilegiada de Barcelona y en 

una minoría de los barcos mercantes catalanes . El sistema de una nómina fija era la habitual en 

la Marina Mercante Estatal e Internacional, pero no en la catalana. Este sistema de reparto de los 

beneficios con los tripulantes catalanes, según Delgado i Ribas190, era uno de los incentivos para 

el buen funcionamiento de la marina catalana. 

Una tripulación típica catalana cobraba en proporción a las ganancias de las actividades 

comerciales de la embarcación. Normalmente se repartían entre la gente los beneficios en 

partes, llamadas habitualmente cuartos. 

Un patrón o capitán de la embarcación recibía normalmente cuatro partes, pero además 

también recibía los beneficios de sus acciones, lo cual aumentaba el beneficio de la expedición 

marítima. 

Un contramaestre o nostramo recibía un porcentaje igual, cuatro partes. 

Un marinero adulto recibía tres cuartos según lo que estipulasen entre las partes. Un 

marinero joven cobraba dos cuartos, mientras que un mozo ganaba de un cuarto a medio cuarto.  

Las ganancias de los tripulantes catalanes eran irregulares y variaban si se trataba de una 

buena o una mala campaña191. 

 

La tercera diferencia consistía en que los buques mercantes catalanes utilizaban un 

menor número de tripulantes que los buques de otras nacionalidades. Esto era fácil de entender 

ya que cuanto menos personal hubiese menor serían los gastos a bordo y mayores los 

beneficios, ya que se repartirían entre menos gente. A veces llegaban a ser tan reducidas que 

incumplían las normativas establecidas en aquella época. Estas embarcaciones eran pioneras en 

el concepto actual de tripulaciones reducidas. 

Cabe resaltar que normalmente podemos encontrar en los buques catalanes varios 

tripulantes que eran de la misma familia, pudiendo ser el capitán el padre del grumete o 

marinero joven que aprende el oficio para sustituir en un futuro a su padre, o el nostramo ser el 

hermano del capitán. Este sería un ejemplo de una embarcación catalana, aunque se pueden 

encontrar todo tipo de relaciones familiares. Normalmente, los tripulantes de la misma 

embarcación eran procedentes de la misma población, por lo que podemos considerar a muchas 

embarcaciones catalanas que eran la extensión de su pueblo natal. 

Los conocimientos se trasmitían muchas veces de padres a hijos, ya que no se disponía 

de una Escuela de Náutica en Cataluña, y pocos eran los que podían acceder a estos estudios en 

                                                 
190VARIOS AUTORES  El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX.  págs. 90/91     
191Este sistema es parecido al que se utilizan actualmente en muchos embarcaciones de pesca, ya que la 
tripulación cobra en función un porcentaje del beneficio de sus capturas  
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las Escuelas, Colegios o Academias de Náutica. Hasta 1769, estos conocimientos tenían un gran 

contenido de praxis (práctica) y adolecía en general de conocimientos teóricos, los cuales eran 

cada vez más importantes para la navegación. 

 

3.ix.c) La Real Compañía Privilegiada de Barcelona. 

 

Uno de los capítulos sobre el comercio catalán con América tenía nombre propio: el de 

la Real Compañía Privilegiada de Barcelona. El sistema de esta compañía no era del todo 

novedoso dentro de los territorios de la Corona Española, pero sí fue un intento no sólo de los 

comerciantes catalanes, sino de todos los estamentos influyentes de la sociedad catalana, de 

constituir una empresa que comerciase desde el puerto de Barcelona haciendo escala a Cádiz 

para vender los productos del Principado de Cataluña e importar sus cargamentos del mercado 

americano. 

Esta compañía presentaba entre otras peculiaridades la característica que los tripulantes 

cobraban un salario fijo, mientras que el método tradicional de las empresas catalanas consistía 

en que cobrasen un porcentaje de los beneficios de las operaciones comerciales.  

 

3.ix.c.1) Definición de Compañía Privilegiada y la creación de las primeras 

compañías de estas características.   

  

 Era una compañía privada con una serie de accionistas bajo la protección real. Dicha 

compañía tenía asegurados unos mercados para comerciar. 

Compañías como La Real Compañía Privilegiada de Barcelona se formaron a lo largo 

del siglo XVIII con la finalidad de que las mercancías propias de la península llegaren a los 

mercados americanos y para luchar contra el tráfico ilegal, una vez comprobado el fracaso del 

sistema de flotas y galeones. Este nuevo sistema ya se utilizaba en otros países europeos en el 

siglo XVII192 en compañías británicas, holandesas y francesas. 

La primera compañía privilegiada fue “La Compañía Holandesa de la India Oriental”, 

en 1602. Vistos los buenos resultados de esta compañía extranjera,  Felipe IV y Carlos II 

recibieron propuestas a lo largo de su reinado de constituir compañías privilegiadas. Sin 

                                                 
192RICO LINAGE, R. ( 1983 ) Las Reales Compañías de Comercio con América. Los órganos de 
gobierno. Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Sevilla pág.3  
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embargo, fueron rechazadas por el Consejo de Indias193, ya que temían que pudiese afectar al 

Monopolio del puerto de Sevilla.  

En 1624 se presentaba el primer proyecto para comerciar con las Indias por dos 

compañías con las características de una compañía privilegiada, una de las cuales estaba 

destinada al comercio con las colonias de América y la otra con las Indias Orientales. 

En 1672, se presentó al Consejo de las Indias una compañía privilegiada llamada “ 

Compañía Española Armada para el tráfico y comercio de España con las Indias Occidentales, 

sus Islas y Puertos “,  pero no fue finalmente aceptada175.  

La Real Compañía Privilegiada de Barcelona no fue la primera, ya que podemos 

mencionar  La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que se formó el 28 de septiembre de 

1728194, siendo esta la pionera del comercio Privilegiado en España. La Real Compañía de la 

Habana se formó el 18 de diciembre de 1740195, y a finales de siglo, se creaba La Real 

Compañía de Filipinas el 10 de marzo de 1785178. 

A la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas se le permitió el comercio con las 

Provincias de Caracas, Cumaná, Trinidad de la Guayana, y la Isla de Margarita. Esta compañía 

basaba su comercio en un producto rey: el cacao. 

No sólo se realizaron estos tipos de empresas en el comercio marítimo, sino que 

también se erigieron compañías privadas con privilegios comerciales para fomentar la 

fabricación de tejidos: La Compañía de Extremadura ( 1746 ), La Compañía de Aragón ( 1746 ), 

La Compañía de Granada ( 6 de abril de 1747), La Compañía de Sevilla ( 7 de agosto de 1747 ), 

La Compañía de Toledo ( 10 de febrero de 1748 ) y La Compañía de San Carlos de Burgos ( 29 

de noviembre de 1767 )135. 

La Real Compañía Privilegiada de Barcelona no era un caso aislado, sino una tónica 

general en la política económica de la Corona Borbónica. 

Las reales compañías llegaron a controlar un 20 %196 del comercio con América en sus 

años de funcionamiento, lo cual nos indica que el sistema funcionó bien, aunque los 

contemporáneos hubieran deseado una cifra mayor. 

 

 

 

 

                                                 
193GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. págs. 134-135 
194RICO LINAJE, R. op. cit. pág. 7  
195RICO LINAJE, R. op. cit. pág. 8   
196GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. pág. 136  
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3.ix.c.2) La formación de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona. 

 

Cataluña, como vimos en el apartado anterior, ya había comenzado la carrera marítima 

con América a lo largo de la década de los 1740. Tenía la infraestructura necesaria en Cádiz, 

puerto de Monopolio y los excedentes para comerciar así como los buques y tripulaciones para 

realizar este comercio. 

El mercado americano era ideal para dirigir los productos catalanes, ya que había una 

gran demanda de vino, aguardientes, frutos secos, y productos manufacturados como los 

textiles. Asimismo, los productos del mercado americano eran apetitosos por la plata y los 

productos coloniales: cacao, azúcar o tabaco. Sería el cacao el producto rey de la Real 

Compañía Privilegiada de Barcelona, al igual que lo era para la Real Compañía Privilegiada 

Guipuzcoana de Caracas. A continuación vamos a comentar cómo se formó esta compañía de 

Barcelona y cómo fue el comercio de las embarcaciones catalanas a través de esta compañía.  

El 2 de abril de 1748197 se reunieron un total de treinta y nueve comerciantes 

barceloneses que se calificaban como el “ Comercio de Barcelona“, presidido por el Marqués de 

Puerto Nuevo, regente de la Real Audiencia. Los reunidos apoderaron a seis de ellos ( 

Buenaventura de Milans, Doménec de Durán, Benet Glòria, Jaume Guàrdia, Francesc Oller y 

Bertomeu Cassa ) para firmar “ el Proiecto de Comp198” que debía ratificarse mediante real 

aprobación199. Se nombró un representante en Madrid, Bernardo Marín, para realizar las 

gestiones en la corte. 

El 22 de abril de 1748200, la comisión de apoderados asignó a Bernat Glòria y a Ramón 

Picó para tratar el asunto ante el monarca español y los reales ministros, pero al final no tuvo 

lugar dicha reunión. El proceso se interrumpía hasta otoño de 1754. 

Don Ricardo Wall, un alto funcionario de la Secretaría, dio el informe favorable para la 

creación de esta compañía el 12 de diciembre de 1754.  

El área de comercio de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona sería el área de 

Puerto Rico, Santo Domingo, Isla Margarita, junto a diez registros hacia Honduras en un plazo 

no superior de doce años. 

 

El 14 de marzo de 1755201, se firmó la “ Real Orden de Admisión del Proyecto de 

Erección de la Compañía de Barcelona “. 

                                                 
197APHB PRATS, S, ( 27/12/1748 a 24/12/1748 ) Manuale quintum instrementorum. fol. 132  
198Compañía 
199OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 23  
200OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 24   
201OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 26   
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El 4 de mayo de 1755202, se expidió la “ Real Cédula de Erección de la Compañía “. 

Paralelamente se realizaron gestiones para la compra de la fragata · Bª Sª de Montserrat y Sant 

Antonio de Padua “ y el pingüe “ Bª Sª del Pilar i Rosario203.”  

El 3 de septiembre de 1755204, fueron nombrado los primeros dirigentes de la Real 

Compañía Privilegiada de Barcelona: tres directores ( Bonaventura de Milans, Bernat Gloria, 

Agustí Gibert i Xurrich); así como un contador ( Ramón Picó ) y el tesorero ( Domènec de 

Duràn ). 

El 9 de septiembre de 1755, se eligieron cinco miembros más para formar la junta y 

redactar las ordenanzas internas.  

El 11 de abril de 1756205, fue expedida la Real Cédula de Aprobación de las Reales 

Ordenanzas internas de la Compañía de Barcelona, que se conserva actualmente en  el Instituto 

Botánico de Barcelona. 

 

3.ix.c.3) La financiación de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona. 

 

La constitución de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona estaba definida en el art. 

XVI206, y era necesario un capital de un millón de pesos fuertes para el funcionamiento idóneo 

de dicha compañía, aunque podía empezar cuando tuviese un capital de cuatrocientos mil pesos. 

Se emitieron cuatro mil acciones de doscientos cincuenta pesos cada una que podían ser 

adquiridas por cualquier súbdito de la monarquía. 

Acciones de doscientos cincuenta pesos de ciento veintiocho cuartos207 era un capital 

bastante elevado para los pequeños inversores. Otro problema que existía era que en Cataluña 

no había una Banca que pudiera invertir en esta compañía. Es por ello que la compañía nunca 

llegó a un millón de pesos.  

                                                 
202BUB sign 07 B-64/3/15-4 Real Cédula de Erección de 4 de Mayo de 1755 
203APHB. Pratas, S. ( 27/12/1755 a 24/12/1756 ) Manuale dencimum tercium onstrimentorum. Fols. 31-
33.  
204OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 29    
205IBB. Legajo 55- A/II/10 Reales Ordenanzas de 11 de abril de 1756.   
206IBB. Legajo 55- A/II/10 Reales Ordenanzas de 11 de abril de 1756.   
207Este peso tenía varios nombres: peso sencillo, peso de cambio, o real de a ocho ( ya que correspondía a 
8 reales viejos de plata, ó 128 cuartos. ) 
El cuarto de real era una moneda de la época. 
Existía otro peso de un valor superior, el cual se llamaba peso fuerte de plata o duro. Se debía definir el 
tipo de peso que se está utilizando.  
TORRENTS I RIBÉ, A. ( 1915 ) Tratado de Monedas, Pesos y Medidas. Editores Bayer hermanos y 
compañía. Barcelona.    
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El 1 de junio de 1756208, se habían adquirido cuatrocientos noventa y tres acciones, con 

un valor nominal de ciento veintitrés mil doscientos cincuenta pesos de ciento veintiocho 

cuartos.  

El 28 de febrero de 1757188, se habían conseguido unas ochocientas cincuenta acciones 

suscritas, doscientos doce mil quinientos pesos ciento veintiocho cuartos. 

 La empresa comenzó a funcionar con un capital en torno a los doscientos mil pesos, un 

20 % del capital deseable y con sólo un 50 % de lo permitido en las ordenanzas. La expedición 

de la Fragata “ Bª Sª de Montserrat y San Antonio de Padia “, cuyo alias era “ la Perla de 

Cataluña “209,  de doscientos veintinueve toneladas de Barcelona había costado su viaje hacia 

Veracruz el 12 de julio de 1749, una inversión de ciento y tres mil setecientos pesos de 1 ciento 

veintiocho cuartos210. Este  capital era algo menor que las acciones que logró vender la Real 

Compañía hasta el 1 de junio de 1756 y casi la mitad del valor de las acciones de 28 de febrero 

de 1758. Este hecho nos ilustra la debilidad de la Real Compañía de Barcelona en cuanto a 

recursos económicos. 

Este problema de financiación marcaría el signo de la compañía, la cual no pudo 

disponer del capital suficiente para poseer, comprar o construir una importante flota, o bien para 

financiar un mayor número de expediciones marítimas a las colonias designadas. De todas 

formas, la Real Compañía Privilegiada de Barcelona consiguió iniciar sus actividades 

comerciales, y también realizar sus actividades comerciales.  

El capital del que disponía la compañía no le permitía emprender aventuras marítimas 

importantes, lo cual afectaba a que sus beneficios no fuesen elevados. Debido a esta 

circunstancia, la gente no invertía en la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, formándose 

así un círculo vicioso. 

El 30 de abril de 1774211, se había alcanzado el tope de ventas de acciones a mil 

novecientos seis, por lo que el valor de la compañía era de cuatrocientos setenta y seis mil 

quinientos pesos de ciento veintiocho cuartos, no llegando ni a la mitad de lo que era 

recomendable según sus ordenanzas.    

 Los accionistas eran un grupo bastante heterogéneo, ya que podíamos encontrar a 

comerciantes de Barcelona (que era la base financiera de la compañía), a nobles y terratenientes 

( los cuales estaban muchas veces relacionados con actividades comerciales del Principado de 

Cataluña ), así como comerciantes no matriculados, agremiados, e incluso hasta eclesiásticos e 

                                                 
208OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 142    
209Esta embarcación sería adquirida posteriormente por la Real Compañía Privilegiada de Barcelona.  
210Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. pág. 413-4114    
211OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 142     
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instituciones religiosas212. Las acciones estaban muy dispersas entre los trescientos nueve 

accionistas213.  

Al disponer de pocos accionistas se tuvo que recurrir a los impositores pagándoles un 

3% de interés para financiar las expediciones marítimas214. 

 

3.ix.c.4) Las tripulaciones de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona 

 

Como ya dijimos en la introducción, los tripulantes de los buques de la Real Compañía 

Privilegiada de Barcelona cobraban un sueldo, lo cual no era lo más frecuente en las compañías 

navieras catalanas, que se basaban en el sistema del reparto de beneficios. Aún así, las 

tripulaciones de las embarcaciones de esta compañía era inferiores a la media registrada en el 

comercio colonial del puerto de Cádiz hacia las colonias, lo cual era común a las otras empresas 

catalanas marítimas215. Una tripulación de la Fragata “ Bª Sª de Montserrat y San Antonio de 

Padia “ llamada “ la Perla de Cataluña “ llevaba un mínimo de cuarenta tripulantes, lo cual  se 

distanciaba en gran manera de lo que era normal en el comercio con América, que solía tener 

tripulaciones de sesenta y cuatro tripulantes216, por lo que apreciamos que llevaba unos 

venticuatro tripulantes menos. 

 

3.ix.c.5) La relación comercial de la Real Compañía Privilegiada con el 

puerto de Cádiz. 

  

Cádiz era una de las plazas importantes de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona 

. Una de las ventajas de las reales compañías respecto a los buques que zarpaban desde Cádiz, 

consistía en que las compañías privilegiadas podían dirigirse a Cádiz con toda la mercancía, 

debiéndola declarar y pagar los impuestos en Cádiz.  

Sin embargo, Cádiz se convertía en un puerto estratégico para la Real Compañía 

Privilegiada de Barcelona, ya que esa escala se aprovechaba para completar la carga que se 

dirigía hacia las colonias. El total de los cargamentos en la historia de esta compañía de 

                                                 
212Iban representantes laicos en las reuniones de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona.  
213OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 163     
214 OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 168-179     
215RIOS DELGADO, J. J. ( 1999 ) Repercusiones económicas de la liberación del comercio con América 
y creación de nuevas compañías navieras en Barcelona de 1755 a 1802. U.P.C. ( 2 vol. ) Trabajo de 
Licenciatura. Barcelona. I vol.  pág. 289  
216Un buque de 200 a 300 toneladas zarpaban de Cádiz, rumbo a las colonias con 64 tripulantes a bordo.  
GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. pág. 289 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 76 

Barcelona se elevaba a 4457,8 toneladas, mientras que se cargaron en Cádiz un total de 608,7217 

toneladas, lo cual equivalía un 12 % del volumen transportado hacia América. 

La Real Compañía Privilegiada no debía descargar en Cádiz a la vuelta, sino que podía 

dirigirse directamente a Barcelona, a excepción de los viajes que se dirigían a Honduras, que 

debían escalar primero en Cádiz y descargar en dicha plaza, art. VIII de la Real Cédula de 

Erección218. 

 El puerto de Cádiz era una escala que se realizaba en ocasiones pese a no ser 

obligatoria, para vender parte de las mercancías que eran destinadas a particulares o a la Real 

Hacienda, y que eran transportadas desde las colonias americanas. 

 

3.ix.c.6) Las ventajas fiscales iniciales de la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona y los efectos de la reformas en los reglamentos fiscales en dicha 

compañía. 

  

En cuanto a efectos fiscales, esta compañía estaba exenta del importe de tonelaje219, 

aunque debía pagar el derecho de palmeo, aunque eran libres para la harina y loza, la mitad 

sobre los frutos, artículos de comercio comestibles, papel, conservas y lastre ( lingotes de hierro, 

según los artículos V y VI de la Real Cédula de Erección220 ). La excepción eran los registros de 

Honduras, que debían pagar el derecho de palmeo y el de tonelaje. La compañía no tenía 

ventajas fiscales en los derechos de visita y habilitación, los derechos del Almirantazgo221, 

Guardacosta222 y un 1 % sobre Avisos223. Este era el sistema fiscal del reglamento de 1720224, el 

cual se analizó en la obra de García-Baquero de Cádiz y el Atlántico.  

Con el reglamento de 1725225 se introdujo como innovación que las flotas y galeones 

saliesen anualmente del puerto de Cádiz, lo cual no se llegaría a cumplir. 

En 16 de octubre 1765, se simplificó el sistema con impuestos ad valorem, un 6 % para 

los productos españoles y un 7 % sobre los extranjeros226. Este impuesto no favorecía a la Real 

                                                 
217OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261     
218BUB sign 07 B-64/3/15-4 Real Cédula de Erección de 4 de Mayo de 1755  
219No debían pagar el impuesto de extranjería y de San Telmo.  
220BUB sign 07 B-64/3/15-4 Real Cédula de Erección de 4 de Mayo de 1755   
221Los derechos de Almirantazgo se obtenían de las licencias para navegar a las Indias. Servía para 
sufragar los gastos en los tribunales y Ministerios del Almirantazgo.  
222Consistía en un 4 % de los caudales que llegaban a España, como oro o plata, servía para sufragar los 
costes de las naves de la Real Armada.  
223Era una contribución de un 1 % sobre los caudales y efectos importados que habían de pagarse en el 
Consulado para el despacho de los buques.  
224GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. págs.197-210  
225GARCÍA-MAURIÑO MUNDI, M. ( 1999 ) La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros por 
las exportaciones a Indias. ( 1720- 1765)Universidad de Sevilla. Sevilla. págs. 115-116  
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Compañía Privilegiada de Barcelona, ya que a partir de ese momento debía pagar los mismos 

impuestos que las otras embarcaciones. Las nuevas reformas tampoco favorecían a esta 

compañía pero sí a  las embarcaciones catalanas dedicadas al comercio con la América 

Española, ya que el puerto de Cádiz perdía parte de su condición de puerto de Monopolio, 

habilitándose para el libre comercio las islas de Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Santo Domingo 

desde los puertos de Cádiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Málaga, Santander, La Coruña, Gijón 

y Cádiz. 

El 12 de octubre de 1778, se realizaba el reglamento y los aranceles reales para el libre 

comercio de España a las Indias. Esto suponía el final del puerto de Monopolio de Cádiz, y que 

otros puertos pudiesen comerciar directamente con las colonias, sin necesidad de utilizar la 

Reales Compañías Privilegiadas. 

Se moderaron los derechos de exportación para incentivar el comercio. Los puertos se 

dividían en dos tipos: mayores227 y menores228. Los puertos mayores pagaban: un 3% sobre los 

productos estatales y un 7% sobre los extranjeros; mientras que los menores abonaban un 1,5% 

y un 4% sobre los extranjeros. 

 

3.ix.c.7) Las factorías americanas de la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona. 

 

La Real Compañía Privilegiada de Barcelona no sólo disponía de una flota mercante, de 

almacenes y de una infraestructura comercial en Barcelona y en Cádiz, sino que también 

disponía de infraestructura en los puertos de destino en América, ya que disponía de varias 

factorías en el territorio americano. 

Las factorías eran lugares donde se podían depositar las mercancías para venderlas en el 

momento más adecuado. Allí se preparaban los cargamentos de vuelta, se revisaban los precios 

de mercado, y se estudiaban cuáles eran los géneros más apropiados para comprar y enviar a 

Europa. También se recogía información del mercado interno, contactos con clientes y 

proveedores de América.  

                                                                                                                                               
226GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. pág. 211  
227Los puertos mayores: la Habana, Cartagena de Indias, Río de la Plata, Concepción de Chile, Arica, 
Callao y Guayaquil.  
228Los puertos menores eran Puerto Rico, Santo Domingo, la Isla Margarita, Monte Christi, Santiago de 
Cuba, Trinidad, Batabero, Isla Trinidad, Santo Tomás de Castilla, Omoa, Santa Maria, Río Hacha, 
Portovelo y Chagre.   
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Las factorías americanas de esta compañía eran tres229, situadas en Puerto Rico, Santo 

Domingo y en Isla Margarita. Aunque más tarde se abrirían dos nuevas en Cumaná en el año 

1761, cuando se amplió el área de comercio con esta zona. Y se abrió otra más en Nueva 

Barcelona que funcionó desde 1770. 

 

3.ix.c.8) Las expediciones a América de la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona. 

 

La primera expedición fue del pingüe “Bª Sª del Pilar y del Rosario”, que zarpó de 

Barcelona el 18/09/1756 y regresó el 22/06/1758.  

A partir de 1761, la Real Compañía Privilegiada de Barcelona obtuvo la concesión del 

comercio con la región de Cumaná, por lo que  a partir de ese momento el producto principal de 

importación colonial de la compañía fue el cacao. 

 

Gráfico I: Las expediciones de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona de 

1756 a 1765
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En la primera tapa de funcionamiento de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona se 

efectuaron un total de doce expediciones. Entre ellas había la expedición del pingüe “ San Juan 

y San Severo “ que zarpó el 4/10/58 y sufrió un naufragio cuando se dirigía hacia la Isla 

Margarita231, y a de la fragata “ San José y San Antonio de Padua” que partió de Barcelona el 

12/11/61 y fue apresada por embarcaciones británicas a su regreso cerca de Gibraltar232. 

                                                 
229GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. págs. 103-114  
230Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261   
231OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 190-191    
232OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 193-194    
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La Real Compañía Privilegiada de Barcelona comenzó su etapa con doce expediciones. 

Teniendo en cuenta el poco capital inicial que había conseguido reunir, podemos considerar que 

había comenzado bien sus singladuras. Nueve de ellas, tenían como destino los puertos de 

Puerto Rico y de la isla Margarita, mientras que seis se dirigían también a Santo Domingo, tres 

a Cumaná y una era una de las diez licencias que disponían para dirigirse a Honduras. ( Una 

misma empresa podía realizar escalas en varios puertos americanos ). 

 

El segundo período de actividades comerciales que vamos a estudiar es  el comprendido 

entre el 16 de octubre de 1765 y el 12 de octubre de 1778. Ya explicamos que en la primera 

fecha se habilitaba, entre otros puertos, el puerto de Barcelona efectuar viajes hacia las islas de 

Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Trinidad. La reforma fiscal también hizo que la Real 

Compañía perdiese las ventajas fiscales que gozaba respecto a las otras empresas navieras. 

Cualquier embarcación de Barcelona podía comerciar con Santo Domingo y Puerto Rico, por lo 

que la Real Compañía Privilegiada de Barcelona incrementó sus actividades comerciales en 

Cumaná.  

El 23 de marzo de 1768233 se habilitó el libre comercio con la Luisiana sin cobro alguno 

de impuestos. Con ello se ampliaban los puertos americanos de libre comercio. 

El 31 de diciembre de 1768, la Real Compañía Privilegiada de Barcelona pidió que se le 

concediese un permiso para comerciar con las Islas de Santo Domingo, Puerto Rico e Isla 

Margarita desde Barcelona. Finalmente no se le concedió, por lo que era paradójico que una 

embarcación de comercio que no era de esta compañía pudiese zarpar directamente de 

Barcelona, mientras que no podía hacerlo la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, que 

debía realizar una escala en el puerto de Cádiz. 

El 5 de julio de 1770, se amplió el área de libre comercio a las provincias de Yucatán y 

Campeche.  

 

Durante el presente período hubo diecinueve expediciones por lo que podemos 

considerar esta etapa el período de mayor actividad de la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona. Catorce zarparon hacia Cumaná ( lo que nos indicaba la importancia del comercio 

con esta región, ya que un 70 % de las expediciones hicieron escala en este puerto), nueve 

fueron hacia a Puerto Rico, siete hacia Santo Domingo y una a Buenos Aires. No hay ningún 

viaje que hiciese escalas a Isla Margarita. 

                                                 
233RAHOLA Y TRÉMOLS; F. op. cit. pág. 104  
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Uno de los motivos por los que tiene importancia Cumaná es que de allí se podía 

obtener el cacao. Otro de los motivos es que era una de las zonas con las que la Real Compañía 

podía comerciar de forma privilegiada. 

 

La tercera y última etapa fue el período comprendido entre el 12 de octubre de 1778, 

hasta el final de las actividades de la compañía. 

 

Gráfico II: Las expediciones de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona de 

1766 a 1778
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Tres embarcaciones zarparon del puerto de Barcelona hacia Cumaná el 5 de enero de 

1780235 ( una de los cuales se dirigió a Isla Margarita ), siendo apresada por los británicos el 29 

de agosto de 1781, lo cual significó un revés muy importante a la Real Compañía Privilegiada 

de Barcelona. Vemos que Cumaná era de nuevo el centro de las actividades comerciales de esta 

compañía. El apresamiento de las tres embarcaciones había sido un golpe mortal para la 

compañía que pretendía con esta empresa reactivarse. 

Se realizó un plan económico en 1784236 para reducir los gastos por lo que hubo una 

reducción del personal, reducción de sueldos y ventas del patrimonio que no era necesario para 

la Real Compañía Privilegiada de Barcelona.   

En 1785 zarpó la última expedición de la compañía. 

En 1787170 se realizó otro plan económico, reduciendo aún más el personal y sueldos. A 

partir de este año, la compañía liquidó todos sus bienes patrimoniales, y en 1790 se puede decir 

                                                 
234Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261   
235OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 217-218    
236OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 249    
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que las acciones de esta compañía no tenían ningún valor por lo que podemos considerar que 

había desaparecido definitivamente la Real Compañía Privilegiada de Barcelona.  

 

La Real Compañía Privilegiada de Barcelona había nacido con dificultades económicas 

para formar un capital, lo cual fue crucial para su desarrollo futuro. Si hubiese dispuesto de más 

participación de los accionistas hubiese podido tener una mejor infraestructura y haber realizado 

un mayor número de expediciones marítimas.  

No cabe duda que esta compañía participó en treinta y siete expediciones, que 

justificaron la razón de su creación la cual era el comercio con puertos americanos, 

posibilitando que empresas catalanas pudiesen transportar sus productos directamente a las 

colonias, y posteriormente importar las mercancías coloniales que necesitaba Cataluña para su 

industria, para el consumo interno o para su exportación. 

 

Gráfico III: Las expediciones de la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona  a partir de 1779
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3.ix.d) El comercio colonial de las embarcaciones catalanas (naves-

compañía) de 1755 a 1806
238

. 

 

Como vimos anteriormente, los comerciantes catalanes participaban en el comercio con 

América indirectamente a través del puerto de Cádiz, hasta que en la década de los 1740 

participaron directamente a través de las embarcaciones catalanas que zarpaban desde el puerto 

de Cádiz para el comercio colonial, y fletando embarcaciones que no eran catalanas. Las 

                                                 
237Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261   
238Los datos de las empresas catalanas hacia América son sobre las que han sido identificadas, por lo que 
podían ser más de las que mencionadas. 
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embarcaciones catalanas, a partir de entonces, contaron con fletes que no eran necesariamente 

de comerciantes catalanes ni de empresas privadas, pudiendo también ser fletadas por la Real 

Armada239. 

La participación de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona fue importante para el 

comercio colonial a través de la ciudad de Barcelona, pero no fue suficiente, por lo que otras 

embarcaciones catalanas debieron participar en dicho comercio para distribuir en el mercado 

americano los productos catalanes y conseguir los productos coloniales que necesitaba Cataluña 

para consumo interno, para su industria y  para la reexportación a puertos de la península o bien 

hacia los otros puertos europeos. 

En este apartado, hemos dividido en tres los períodos del comercio colonial de las 

embarcaciones catalanas para facilitar su estudio. 

El primer período es el de 1755 a 1765, que es el período comprendido entre la 

formación de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona y el 16 de octubre de 1765, fecha en 

que se habilitó el libre comercio con las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Trinidad, 

desde los puertos de Cádiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Málaga, Barcelona, La Coruña y 

Gijón. Durante este período, el comercio colonial salía siempre a través del puerto de Cádiz.  

 En 1761, España entró de nuevo en guerra con Gran Bretaña, esta vez contra la 

coalición Prusia-Gran Bretaña que se enfrentaba contra Austria-Suecia-Francia-Rusia de 1756-

1763, por lo que se activaba el tercer pacto de familia dentro del contexto de la Guerra de los 

Siete Años, que finalizó en 1763. El resultado para España fue la pérdida de Florida y 

Sacramento, mientras que Francia le entregaba Luisiana para compensar su colaboración y las 

pérdidas por culpa de la contienda. Este período es una época de inestabilidad y riesgo elevado, 

que redujo el tráfico marítimo, pero que provocó que el precio de los fletes fuesen muy 

elevados, por lo que se producían grandes beneficios cuando las expediciones tenían éxito. 

 

El segundo período que estudiaremos era de 16 de octubre de 1765 a 12 de octubre de 

1778. A partir de la esta fecha se abría el mercado colonial para el puerto de Barcelona, como ya 

vimos anteriormente, gracias a la ley de Libre Comercio, que supuso el fin definitivo del 

                                                 
239Podemos citar muchos casos de fletes privados en el comercio con América, pero también se 
contrataban embarcaciones catalanas mercantes por la Real Armada para transportar tropas, víveres o 
utilizarlos puntualmente de correo, si bien lo habitual era que el servicio a la Real Armada se produjese a 
puertos de la Península Ibérica y de Ceuta y Melilla, también podemos encontrar servicios a América. 
 Citaremos el contrato que tuvo en octubre de 1778 la barca “ Bostra Senyora de la Mercè i Sant 
Francisco de Paula” de los capitanes Pere Escardó con el Servicio Real de Barcelona a Buenos Aires que 
finalmente fue interrumpido. 
Esta información está en el diario de navegación que se encuentra en el Arxiu Històric Municipal de 
Barcelona sobre la embarcación de Pere Escardo. 
AHMB Fondo Comercial. B-384. Pedro Escardó ( 1776 ) Llibre de la barca anomenada “ Bostra Señora 
de la Mercè y San Francisco de Paula”; Patró, Pere Escardó, de Barcelona. 32 f. 
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sistema de Monopolio. En este contexto socio-económico nació la Escuela de Náutica de 

Barcelona. 

Ya citamos el real Decreto de 5 de julio de 1770 que extendió el libre comercio a las 

provincias de Yucatán y Campeche, pero otro Real Decreto que fue importante para las 

embarcaciones catalanas fue el Real Decreto de 23 de abril de 1774, que flexibilizó el tráfico 

con las colonias, dando la posibilidad de modificar el puerto de destino sobre la marcha. Esto 

posibilitaba en la práctica el comercio de las expediciones catalanas con otros puertos 

americanos para vender o adquirir productos coloniales a otros destinos distintos de los que se 

habían planteado, si así lo creían necesario. 

 

El tercer período que estudiaremos va del de 12 de octubre de 1778 hasta el año 1806. 

Hemos escogido esta fecha por  ser el año de la defunción de Sinibaldo Mas, que fue el Director 

y el Primer Profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona, lo cual marca el fin del primer 

período del funcionamiento de la Escuela de Náutica de la capital catalana.  

 

3.ix.d.1) El primer período de 1755 a 16 de octubre de 1765. 

 

El primer período de 1755 a 16 de octubre de 1765 se caracterizó por que las 

embarcaciones catalanas debían dirigirse obligatoriamente a cargar al puerto de monopolio de 

Cádiz, lo cual les permitía completar la carga en dicho puerto. En este período, como vimos, 

funcionaba el sistema de flotas.  

Era obligatorio volver a Cádiz en el viaje de regreso, de lo cual estaba exenta la Real 

Compañía Privilegiada de Barcelona, que podía dirigirse directamente a Barcelona. Las 

embarcaciones catalanas podían transportar parte de la carga en Cádiz o bien transportar 

mercancías para ser vendidas en los puertos de Cataluña como, por ejemplo, en el de Barcelona.  

Vamos a comparar las embarcaciones que se dedicaron al comercio de la Real 

Compañía Privilegiada con las embarcaciones de comercio que trabajaban de forma individual. 

Las expediciones de las naves/compañía eran interesantes para el comercio catalán 

sobre todo en los destinos en los que la Real Compañía Privilegiada de Barcelona no podía 

comerciar, ya que estas se convertían en el único medio para acceder a dicho mercado. 

El sistema de flotas se utilizó de nuevo para la zona de Nueva España según la Real 

Orden de 11 de octubre de 1754, mientras que se impuso el sistema de registros sueltos240 para 

Tierra Firme. 

                                                 
240GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. op. cit. págs. 164-165   
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Doce expediciones se realizaron por la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, 

mientras que trece expediciones241 242 fueron las que realizaron las otras embarcaciones 

catalanas en el período de 1755 a 1765.  

Sólo una de las embarcaciones que no era de la Real Compañía se dirigió a uno de los 

puertos de esta compañía: Santo Domingo. Dicha embarcación hizo también escala en 

Cartagena de Indias. 

El destino de estos trece expediciones fue La Habana en cinco ocasiones243, Veracruz en 

cuatro ocasiones, Cartagena de Indias244 en dos, Santo Domingo una, Maracaibo, Buenos Aires 

y Honduras245. Vemos que en este período, las expediciones de las naves-compañías no 

compitieron con la Real Compañía Privilegiada en cuanto a mercados, siendo la navegación 

comercial americana de las naves-compañías complementaria a la de la Real Compañía 

Privilegiada de Barcelona. 

 

Gráfico IV: Las expediciones a América de los buques mercantes catalanes de 1756 

a 1765, comparándolas con la Real Compañía Privilegiada de Barcelona
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Las embarcaciones de la Real Compañía están en azul, mientras que las de 

las naves-compañía en rojo. 
                                                 
241En 1757, fue una expedición a América; en 1758, zarpó de Barcelona una embarcación catalana; en 
1760, tres buques; en 1761, uno ; en 1762, uno; en 1763, dos buques.  
242Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. pág. 383-387 
GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. ( Vol. II ) op. cit. págs. 164-165           
243Se interrumpía de 1761 a 1763 el comercio con La Habana, en el momento que pasó a manos británicas 
debido a la victoria de Gran Bretaña en una batalla. Fue devuelta la cual se devolvía a España después de 
acabar la guerra de 1761-1763, dentro del contexto de la Guerra de los Siete Años.  
244La nave “ B. S. del Roser” del capitán J. González Valdés realizó dos escalas Cartagena de Indias y 
Veracruz.  
245La Real Compañía también tenía permiso de efectuar diez expediciones a Honduras.  
246Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261.  
Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 383-387 
GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. ( vol. II ) op. cit. págs. 11-37    
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3.xi.d.2) El segundo período de 16 de octubre de 1765 a 12 de octubre de 

1778. 

 

El segundo período estudia del 16 de octubre de 1765 al 12 de octubre de 1778. En este 

período las embarcaciones catalanas ya podían comerciar directamente a través del puerto de 

Barcelona con los puertos de las islas de Cuba, Santo Domingo247, Puerto Rico180 y Trinidad, 

ampliándose el libre comercio a las provincias de Yucatán y Campeche, según el Real Decreto 

de 5 de julio de 1770, mientras que los demás puertos americanos debían operar a través del 

puerto de Cádiz.  

Las expediciones de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona fueron diecinueve 

durante este período ( 13,2 % ), sobre todo hacia Cumaná ( catorce expediciones ), mientras que 

las de las naves-compañía fueron un total de ciento veinticinco expediciones ( 86,8 % )248.  

Los puertos habilitados en la Real Orden de 16 de octubre de 1765 concentraron la 

mayor parte de las expediciones249: La Habana ( Cuba ) noventa y cinco, Puerto Rico veinte y 

seis , Santo Domingo tres, dos a las Islas de Barlovento ( sin especificar)250 y siete a Campeche. 

Esto supuso ciento treinta y tres escalas en total de las embarcaciones catalanas, lo que suponía 

un 88,1% del total. Podían zarpar directamente del puerto de Barcelona sin realizar escala en 

Cádiz, aunque en muchas ocasiones se dirigían estas embarcaciones a Cádiz y a Málaga para 

completar los cargamentos de ida. Cuba se había convertido en el destino más importante de las 

embarcaciones catalanas con un 62,9% del total de embarcaciones realizando escalas en Cuba, 

en las cuales obtenían sobre todo el preciado azúcar que estaba de moda en Europa. Los otros 

puertos en los que se realizaron escalas sumaron un total de quince escalas , un 9,9 % del total: 

cinco a Cartagena de Indias, tres a Buenos Aires, dos a Honduras, una a Veracruz, una a 

Guajira, una a Guayana, una a Montevideo y una a Río de la Plata. Mientras que los no 

identificados eran 3, 2 %.  

 

                                                 
247Pertenecían al área de actuación de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona.  
248Las cuales eran las siguientes: cuatro expediciones en 1765,   dos en 1766,   nueve en 1767,   veinte y 
uno en 1768, doce en 1769, diecinueve en 1770, dieciocho en 1771, once en 1772, veinte y cuatro en 
1773, uno en 1773, dos en 1774, tres en 1776 y tres en 1777.             
249Recordemos que un buque puede realizar varias escalas a América. De ciento veinte y cinco 
expediciones, se realizaron ciento cincuenta y una escalas.  
250Lo que hacía que ciento veinte y seis escalas fueron hacia a las Antillas Españolas, lo cual significaba 
casi el 83,4 % de los destinos eran a esta zona. Por lo que vemos que las embarcaciones catalanas habían 
apostado por el comercio con las islas antillanas españolas favorecidos por el Real Decreto de 1765, y por 
ser puertos atractivos por la demanda de los productos catalanes en tales mercados y de las mercancías 
coloniales que necesitaba Cataluña para su comercio posterior, para la industria y para el consumo 
interno.  
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Gráfico V: Las expediciones a América de los buques mercantes catalanes de 1766 

a 1778, comparándolas con la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona
251

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

 

1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778

 

  
Las embarcaciones de la Real Compañía están en azul, mientras que las de las naves-

compañía en rojo. 

 

Vemos como los años de más actividad del comercio con América empiezan en 1767 y 

se incrementan en el 1768 durando hasta 1773, a partir de dicha fecha hubo un descenso de las 

embarcaciones que conocemos que zarparon hacia América. Hemos comprobado como el 

comercio americano se había incrementado de forma notable para las embarcaciones catalanas, 

mientras que la Real Compañía Privilegiada de Barcelona se había estancado. El sistema 

principal del comercio con América en este período era a través de las naves-compañías. En 

estas fechas fue cuando se creó la Escuela de Náutica en 1769, cuando la navegación de altura, 

tanto con América como con Europa, se había incrementado considerablemente y la economía 

catalana había conseguido despuntar en el contexto de la época. 

 

 

 

 

                                                 
251Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261 
Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 383-387 
GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. ( vol. II ) op. cit. págs. 11-37      



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 87 

3.ix.d.3) El tercer período de 16 de octubre de 1778 hasta 1806. 

 

El tercer período que estudiaremos es de 16 de octubre 1778 hasta 1806, el período 

como vimos, comprende desde el año de la entrada del Real Decreto del Libre Comercio al año 

de la muerte del primer Director y Primer Profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona: 

Sinibaldo Mas, que marcaba el fin de toda una época de gestionar y educar en la citada Escuela. 

Con el fin de estudiar mejor este período, lo hemos dividido en diferentes subperíodos. 

  La Escuela de Náutica de Barcelona ya llevaba nueve años formando oficiales de la 

Marina Mercante y, en menor medida, oficiales de la Real Armada. Fue en esta época cuando se 

crearon otras dos Escuelas de Náutica en el litoral catalán, la de Arenys de Mar en 1779 y la de 

Mataró en 1781. 

 Las embarcaciones catalanas ya no debían dirigirse obligatoriamente a Cádiz, ya que 

podían comerciar directamente con los puertos americanos a través del puerto de Barcelona, 

aunque también podía realizar escalas técnicas en otros puertos catalanes y andaluces para 

completar el cargamento de los buques. 

  

Subperíodo de 1779 a 1783.  

 

El primer subperíodo lo consideramos desde el 1778 al 1783. El año de 1778 era un año 

prebélico, ya que España entraría en guerra contra Gran Bretaña el año siguiente, junto a 

Francia dentro del contexto de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Esta guerra 

finalizó el 1783, con la recuperación de Florida, Sacramento y Menorca por parte de España.  

 Del total de ochenta y siete expediciones contabilizadas252 en este período253, no 

encontramos ninguna que se produzca en 1780, que fue el año en que empezaron las 

hostilidades entre Gran Bretaña y España. Zarparon treinta y cuatro buques mercantes del puerto 

de Barcelona en 1783, año de la finalización del conflicto. Este período es de una actividad 

similar al período 1767 a 1773. 

Los buques mercantes catalanes se dirigían sobre todo a las Antillas. De las noventa y 

dos escalas realizadas por las ochenta y siete expediciones, sesenta y una fueron a las antillas, 

un 66,3%, los destinos antillanos fueron los siguientes: cincuenta y tres a La Habana, un 57,6 %, 

cuatro a Puerto Rico ( 4,4 % ) , una a la Isla Margarita (1,1 %), una a Santa Marta (1,1 %), una a 

                                                 
252En 1779 fueron 11 expediciones; 16 en 1781; 21 en 1782; y 34 en 1783. 
253Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 391-411 
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Santo Domingo (1,1 %) y una a las Islas de Barlovento(1,1 %)254. La Isla de Cuba era de nuevo 

el destino predilecto de las embarcaciones catalanas.  

Los puertos del Río de la Plata se incrementaron como destino al tener un total de veinte 

naves ( 21,7 % ): llegaron quince embarcaciones a Buenos Aires (16, 3 % ) y cinco a 

Montevideo ( 5,4 % ). Otros puertos de destino fueron: cuatro a Campeche ( 4,4 %) , una a 

Veracruz (1,1 %), una a Guajira(1,1 %) y  una a Venezuela (1,1 %). Mientras que seis escalas 

no fueron identificadas, un 6,5%. 

 De nuevo vamos a comparar las actividades de la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona, la cual estaba en pleno declive respecto a las naves compañías que estaban en su 

apogeo. 

 

Gráfico VI: Las expediciones a América de los buques mercantes catalanes de 

1779-1783, comparándolas con la Real Compañía Privilegiada de Barcelona
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  Las embarcaciones de la Real Compañía están en azul, mientras que las de las naves-

compañía en rojo. 

 

 

 Las embarcaciones catalanas que se identifican en estos datos eran las que zarpaban de 

Barcelona con registro a América. Sin embargo, podía haber embarcaciones catalanas que se 

dirigiesen a otros puertos como Málaga o Cádiz, para completar la carga o consiguiendo fletes 

en dichas plazas, y que se registrasen en dichos puertos para realizar expediciones hacia 

América, por lo que no serían identificados en estos gráficos. 

                                                 
254No se determina el puerto.  
255Tres embarcaciones de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona fueron apresadas por los británicos 
en 1780. Se incluyen en el gráfico aunque no llegaron al final a su destino.   
256Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261 
Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 391-411   
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 Las expediciones de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona no fueron elevadas en 

un período de gran comercio con las colonias americanas por parte de las embarcaciones 

catalanas a excepción de 1780. Dicho año fue cuando no zarpó ningún barco de Barcelona hacia 

América, salvo los de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, ya que fue un año que no se 

había producido tales salidas debido al conflicto con Gran Bretaña. Las ganancias de la 

compañía podrían haber sido elevadas y reactivado las arcas de la misma, sin embargo al final 

estas naves fueron capturadas, por lo que le suponía prácticamente la entrada a la bancarrota. 

 Comprobamos como en el período de 1779 a 1783 se incrementa la actividad de las 

embarcaciones catalanas en el comercio americano, lo cual suponía que se practicase una 

navegación de altura en la que los pilotos catalanes debían tener unos elevados conocimientos 

técnicos y científicos que se podían adquirir en las Escuelas de Náutica de Cataluña.  

 

El subperíodo de 1784 a 1792. 

 

 El subperíodo de 1784 a 1792 fue un época de estabilidad de España dentro del contexto 

internacional, ya que España vivió este período sin ningún conflicto internacional. En este 

período realizó otro salto cualitativo en el comercio con América, ya que en 1792 llegó a su tope 

con ochenta y siete embarcaciones catalanas hacia América en solo un año, lo cual era un 

volumen muy importante de actividades comerciales hacia las colonias por parte de los buques 

catalanes. En 1784, la flota catalana se encontraba preparada para realizar las expediciones a 

América. Eran un total de doscientos  buques de ciento cincuenta toneladas de medio arqueo, 

unas treinta mil toneladas, según las fuentes del cónsul de Francia257.  

 Hay un vacío de información entre 1788 y 1791 sobre la actividad comercial de las 

embarcaciones catalanas que se dirigían hacia las colonias americanas. Aunque el mínimo de las 

embarcaciones que se dirigían a América debía ser similar al de los años 1784-1787 y 1792. La 

información del puerto de Barcelona era de nuevo a través del Diario de Barcelona258 en 1792. 

Otro de los datos de los que no disponemos es el de las embarcaciones catalanas que zarpaban 

de otros puertos que no fuesen Barcelona, como ya dijimos anteriormente, lo que aumentaría las 

cifras de las embarcaciones que comerciaban con las colonias. 

 En 1789, se ampliaba la Ley del Libre Comercio a las zonas de México y Venezuela. 

 Las embarcaciones catalanas que se dirigían hacia las colonias americanas de 1785 a 

1788 fueron ciento ochenta y ocho:  cuarenta y nueve buques en 1785, cincuenta en 1786, 

cuarenta y cinco en 1787, cuarenta y ocho en 1788, y ochenta y siete  en 1792 . 

                                                 
257Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. pág. 411    
258AHMB Diario de Barcelona ( 1792 )  
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En este período solamente hubo una expedición de la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona en 1785, que fue la última que realizó, mientras que otras cuarenta embarcaciones 

catalanas hacia América se dirigieron a América ese mismo año.     

 De nuevo, fueron las Antillas el destino de la mayor parte de las embarcaciones 

catalanas de 1785 a 1792. Sin embargo, ya no hay una concentración tan elevada de La Habana 

ya que la isla de Puerto Rico fue otro destino que concentraba un gran numero de naves 

catalanas. 

 

Gráfico VII: Las expediciones a América de los buques mercantes catalanes de 

1785-1788 y 1792, comparándolas con la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona
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  Las embarcaciones de la Real Compañía están en azul, mientras que las de las naves-

compañía en rojo. 

 

El subperíodo de 1793 a 1795. 

 

 En el subperíodo de 1793 a 1795, la Corona Española estaba en conflicto con Francia, 

lo cual afectaría al comercio marítimo, a pesar de continuar el comercio con América. Las 

salidas de embarcaciones catalanas hacia América fueron las siguientes: hubo cincuenta y dos 

embarcaciones en 1793, cincuenta y siete barcos mercantes en 1794, y cuarenta y seis buques en 

1795. El comercio con las colonias americanas no se vio interrumpido, sino que se mantuvo a 

un ritmo similar al período anterior, lo que no sucedería en el siguiente subperíodo. En 1794, 

                                                 
259Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261 
Vilar, P. La formació del capital comercial. op. cit. págs. 395-412   
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hubo veinte expediciones260 adicionales catalanas registradas en el puerto de Málaga, las cuales 

no fueron registradas en Barcelona. Estas expediciones nos muestran un ejemplo de las 

expediciones catalanas que podían registrarse en otros puertos españoles.   

 El comercio de las embarcaciones catalanas había descendido su actividad marítima 

hacia las colonias americanas, siendo la causa el conflicto con Francia. En 1792 había ochenta y 

siete expediciones, mientras que hubo cincuenta y dos en 1793, lo que suponía un descenso de 

un 40,2% de la actividad marítima comercial.    

 

El subperíodo de 1796 a 1801. 

 

 De 1796 a 1801 se paralizó el comercio colonial a través del puerto de Barcelona de las 

embarcaciones catalanas debido al conflicto contra la Corona Británica, lo que no se había 

producido en la guerra contra la República Francesa. Esto provocó un revés económico a 

Cataluña, privada de los ingresos del comercio colonial que anteriormente habían sido muy 

elevados. 

  La Armada Británica, la más poderosa de las flotas militares en aquel período, utilizó su 

superioridad para practicar un sistema de bloqueos a los puertos de sus enemigos. La escuadra 

de Nelson mantuvo el bloqueo del puerto de Cádiz, y otras escuadras bloquearon los puertos de 

América haciendo difícil el contacto entre la Metrópolis y sus colonias. Además, embarcaciones 

corsarias actuaban en las costas de sus enemigos. Esta política fue efectiva para Gran Bretaña, 

lo que provocaría que la industria catalana reorientase su producción hacia la España peninsular 

y tuviese un mayor comercio con el Mediterráneo.  

El valor de las mercancías de las colonias llegadas al puerto de Barcelona en 1796 era 

196.613.795 reales de vellón261, y se redujo a solo 4.858.843 reales de vellón262 por culpa del 

bloqueo británico en 1797263. 

 Para eludir el boqueo británico y poder comerciar con América se utilizaron pabellones 

extranjeros: los norteamericanos, de Hamburgo, daneses, genoveses, portugueses, prusianos y 

otomanos. Por ejemplo, tres embarcaciones otomanas partieron a finales de noviembre de 1798 

del puerto de Barcelona242, fletadas por comerciantes catalanes. Otro de los sistemas de evadir el 

bloqueo británico fue el caso de la embarcación “ Infanta “, que cambió del pabellón español al 

                                                 
260Vilar, P. La formació del capital comercial. op. cit. págs. 413-416    
26118.432.543,3 libras catalanas ó 13166102,3 pesos sencillos  
262455516,5 libras catalanas ó 325.369 pesos sencillos  
263ADRÚBAL SILVA, H. ( 1993 ) El comercio entre España y el Rio de la Plata ( 1778-1810 ) Banco de 
España. Madrid.  pág. 41 
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genovés264. Por lo tanto, no quedó del todo paralizado el comercio catalán con América, pero sí 

fue preciso de burlasen sistemas que desviase el bloqueo británico.  

 En noviembre de 1801 zarpaban dos fragatas catalanas hacia Veracruz. La primera 

capitaneada por  el capitán J. Maristany y la segunda, de nombre  “Atrevida“ capitaneada por 

Jaume Tutzó265.   

 

Subperíodo de 1802 a 1804. 

 

 Hubo unos años de  paz entre el 1802 y el  1804 en los cuales se retomó de nuevo el 

comercio con América con una afluencia de embarcaciones similar a los años 1784 a 1793. 

Cincuenta y dos embarcaciones catalanas que partían en 1802, cuarenta y cinco en 1803 y 

sesenta y cuatro en 1804. El tráfico marítimo hacia las colonias de embarcaciones catalanas 

había recobrado la importancia de antaño, pero solamente de forma momentánea, ya que en 

1805 volvió a iniciarse el conflicto con Gran Bretaña por lo que se interrumpía de nuevo el 

comercio con América. 

 

Subperíodo de 1805 a 1806. 

 

 El último subperíodo que estudiamos es de 1805 a 1806, el comercio se vio 

interrumpido por el nuevo conflicto con Gran Bretaña. Esto no significaba que se redujese 

completamente, ya que se utilizaría de nuevo el sistema de cambio de pabellón y la utilización 

de pabellones neutrales para poder comerciar con el continente Americano. Esta falta de 

ingresos y los efectos de la guerra produjeron un revés económico para Cataluña. 

  

  Por regla general, en este período hubo un  incremento de la actividad mercantil 

catalana respecto al comercio con América, salvo en períodos de enfrentamiento de la Corona 

Española con la Corona Británica, en la que se paralizaba la actividad comercial de 1796 a 1801 

y de 1805 a 1806. La Marina Mercante Catalana en este tercer período poseía una flota 

importante y su comercio exterior no sólo se limitaba al cabotaje catalán y estatal, sino que sus 

embarcaciones se dirigían hacia toda Europa, y llegaban a los puertos de las colonias 

americanas españolas de una forma significativa. 

 

                                                 
264ADRÚBAL SILVA, H. op. cit.  pág. 94  
265Vilar, P. La formació del capital comercial. op. cit. págs. 413   
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3.x) Conclusiones 

 

 Hemos estudiado la evolución socio-económica  de Cataluña a lo largo del siglo XVIII, 

centrándonos en las actividades marítimas comerciales, ya que son estas las que nos pueden 

explicar los factores que crearon la necesidad de disponer una Escuela de Náutica en Cataluña. 

 Las guerra de la Guerra de Sucesión, 1701-1714, supuso un retroceso de la demografía 

catalana y de toda la economía. La derrota catalana, que apoyó a los Austria, también supuso la 

pérdida de las instituciones y de la autonomía de las que disponía hasta aquel momento. Durante 

los primeros años de posguerra, Cataluña padeció las consecuencias de la guerra anteriormente 

mencionada.  

Una de las piezas claves para la recuperación económica y demográfica fue la 

producción agrícola. Las nuevas técnicas y los nuevos cultivos permitieron mantener a más 

población y producir excedentes para el comercio. La viña, de la cual se obtenían las uvas y de 

estas el vino, era un cultivo muy importante en Cataluña del que se obtenía elevados beneficios. 

La demanda de vino y de aguardiente en los diferentes mercados estatales e internacionales, así 

como la política borbónica que planteaba una defensa del comercio de la producción nacional 

frente a la extranjera colaboraría con el aumento de demanda de los productos catalanes. Se 

obtuvo grandes beneficios con las producciones de vino y aguardiente. Estos permitieron 

invertir en otros sectores de la economía catalana como, por ejemplo, el de la industria textil. 

Sin embargo, esta plantación masiva había significado abandonar en parte la ganadería, lo cual 

significa unos gastos en la adquisición de reses para carne, para uso de la agricultura, o para el 

transporte de mercancías por tierra; así como el abandono de otras producciones agrícolas no tan 

rentables. Por la entrada masiva de cereales en el puerto de Barcelona vemos como Cataluña era 

deficitaria en la producción de estos productos agrícolas, por lo que había una gran dependencia 

del exterior. No obstante, consideramos que la producción agrícola especializada en la vid fue 

muy positiva a niveles generales para la economía catalana. 

 La recuperación demográfica estaba vinculada inicialmente con el crecimiento de la 

producción agrícola, siendo posteriormente este crecimiento el que impulsó la recuperación 

socio-económico de Cataluña. 

 

 La generación de este capital se invirtió tanto en las empresas navieras como en la 

industria catalana. Esta industria se especializó sobre todo en las relacionadas con el aguardiente 

y el textil, sin dejar otras de lado como, por ejemplo, la de fabricación de papel. A lo largo del 

siglo XVIII, estas industrias irían evolucionando y creciendo, lo que contribuiría en crear un 

tejido industrial y una estructura empresarial que serviría de cimiento a las diferentes industrias 
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catalanas. Estas industrias se orientaron al comercio americano. Sin embargo, cuando los 

Británicos bloquearon este comercio, las mercancías se reorientaron al comercio con la 

Península Ibérica y hacia mercados mediterráneos. 

 

 El puerto de Barcelona fue consolidándose como el primer puerto de Cataluña a lo largo 

del siglo XVIII, aunque inicialmente tenía la competencia de otros puertos catalanes. El 

aumento del comercio catalán provocó un crecimiento en toda la costa. Algunos puertos 

rivalizaron en movimientos con el de Barcelona durante la primera mitad del siglo XVIII. Uno 

de los motivos del despunte del puerto de Barcelona, cuyo movimiento según vimos en noticias 

de prensa de la época llegaba a superar en su conjunto a los puertos de Palamós, Mataró y 

Salou, sería el crecimiento de la producción de la capital catalana y el  incremento de su 

economía, lo cual le posibilitaba un aumento de sus exportaciones. Este crecimiento productivo 

iba relacionado con un crecimiento demográfico que le permitió producir más, pero también 

adquirir más alimentos y materiales para la construcción. El crecimiento del puerto de 

Barcelona fue debido a que la articulación con el comercio de cabotaje se realizaba a través del 

puerto de Barcelona y sobre todo al convertirse Barcelona en el puerto de Cataluña destinado al 

tráfico internacional, tanto europeo, como americano (El nivel del tráfico internacional en los 

otros puertos catalanes era muy inferior al de Barcelona ). 

 El puerto de Cádiz fue uno de los puertos claves del comercio colonial de Cataluña en el 

siglo XVIII por su condición de puerto de Monopolio hasta 1778. Era por ello que los 

comerciantes catalanes debían exportar inicialmente sus productos a través de este puerto.  Sin 

embargo, después de 1778 los comerciantes catalanes no se desvincularon totalmente de los 

puertos de Cádiz y de Málaga, ya que se servían de ellos completar cargamentos de las 

embarcaciones catalanas que zarpaban con destino a las colonias americanas. 

      

 El crecimiento socio-económico de Cataluña estaba vinculado al comercio  tanto de la 

Península, como al del comercio que se dirigía puertos de Europa y América. La producción 

catalana debía distribuirse y era por ello que uno de los elementos claves era la Marina 

Mercante, la cual se convertía en una de las piezas claves de la economía catalana. La necesidad 

de disponer de una flota mercante posibilitó un aumento espectacular de los astilleros catalanes, 

que construyeron sin descanso buques para el comercio. El sector marítimo generó directa o 

indirectamente un gran número de puestos de trabajo, así como una riqueza que no paraba de 

ampliarse y multiplicarse. 
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 No fue hasta este siglo que comenzó la aventura a americana por parte de las 

embarcaciones catalanas, las cuales pasaron de tener una participación pequeña, en cuanto al 

contexto del volumen del tráfico total, a ser la flota más relevante en el último cuarto del siglo 

XVIII. El crecimiento de la Marina Mercante Catalana y la ampliación de los mercados 

generaron la necesidad de tener un mayor número de técnicos con unos conocimientos 

adecuados a las navegaciones de altura que se realizaban. Esta formación se obtendría en las 

diferentes Escuelas de Náutica que se crearon en Cataluña. 
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4. Tema II: Los factores socio-económicos que motivaron la creación de las 

Escuelas de �áutica en Cataluña. 

 

4.i) Introducción 

 

Toda escuela o centro de estudios necesita de una serie de razones para su creación. Una de 

ellas es la necesidad de una educación en un ámbito concreto, pero no es la única. Por ello, 

durante este tema, conoceremos los factores socio-económicos que motivaron la creación de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. 

 La propia realidad catalana de la época explica gran parte de los motivos por los cuales 

se necesitaba una Escuela en Cataluña. Además, también afectaron otros factores dentro del 

contexto de la Corona Española, pues esta no fue la única Escuela creada, sino que hubo una 

fundación de escuelas, colegios y academias a nivel estatal.  

 Algunas de estas escuelas, colegios y academias, creados en la España del siglo XVIII 

son: La Real Academia de Cavalleros Guardias-Marinas
1 de Cádiz, en 17172;  las Escuelas de 

Pilotos de los tres Departamentos de la Armada3 (Cádiz, Cartagena y el Ferrol), en 17514;  y las 

Reales Academias de Guardias-Marinas de Cartagena y el Ferrol, en 17762. Dichos centros 

estaban concebidos para formar, principalmente, pilotos de la Armada. También se formaba 

Pilotos de la Marina Mercante en el caso de las Escuelas de los Departamentos.  

Un ejemplo importante es el del Real Colegio de San Telmo de Málaga, creado el 19 de 

marzo de 17875. Se caracterizaba por impartir una educación náutica dentro de los valores 

cristianos. Su colegio homólogo se fundó el 17 de junio de 16816. Estos Colegios formaban 

tanto a marinos mercantes como a militares de la Armada.  

                                                 
1Al referirnos a los guardias-marinas utilizaremos esta forma de denominarlos, aunque hay otros 
investigadores que utilizan guardias-marinas. Nuestro criterio es que ya en los documentos de la época se 
redactaba así a este cuerpo de elite de la Real Armada Española.  
2IBAÑEZ, I. y LLOMBART, J. La formación de pilotos en la Escuela de �áutica de Bilbao, siglos XVIII 

y XIX. Unti Museoa-Museo Naval. San Sebastián.  pág. 747 
3También llamadas, coloquialmente, escuelas departamentales.  
4ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. ( 1989 ) Apunte para una historia de la enseñanza de la �áutica en 

España. Dirección General de la Marina Mercante. Madrid. 260 p.  
5ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 88  
6ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 56   
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El tercer tipo de centro en crearse es el de las Escuelas de Náuticas, las cuales han ido 

cambiando el nombre a lo largo de la historia. Estas escuelas, similares a la Escuela de Náutica 

de Barcelona, fundada en 17697, se erigieron con la intención de que formasen, sobre todo, a 

Pilotos de la Marina Mercante y Pilotos de la Armada ( estos últimos en menor medida ). La 

Escuela de Bilbao se fundó en 17408; la de Arenys de Mar en 17799;  la de Mataró en 1781; la 

de Coruña en 179010; la de Santander en 179011; la de Gijón en 17925; la de Alicante en 179912; 

y la de Mallorca en 180213. Podríamos comentar la fundación de otras escuelas en los tres 

departamentos de la península como eran las de Castro Urdiales, “Plasencia”14 y Laredo. Sin 

embargo, encontramos más interesante enumerar una serie de Escuelas de Náutica que iniciaron 

sus trámites de creación en el siglo XVIII y que formaban parte de los territorios de ultramar de 

España. Existe instancias de fundación para la Escuela de Manila (Filipinas), del 23 de octubre 

de 179315; de Lima, el 20 de enero de 179516; y un documento que hace referencia a las 

ordenanzas de una Escuela de Pilotos en Buenos Aires en 180017, que se fundó el 26 de 

noviembre de 179918. 

La necesidad de crear una Escuela de Náutica en Cataluña fue tan imperiosa que no sólo 

provocó la creación de una Escuela en Barcelona sino que también se crearon las escuelas de 

Arenys de Mar y Mataró. Es por ello que estudiaremos los factores que motivaron la creación de 

las mismas, así como los aspectos particulares de sus respectivas fundaciones. Sin embargo, no 

vamos a adentrarnos en las diferencias del sistema de ambas escuelas en este capítulo, ya que 

eso es algo que realizaremos a lo largo del trabajo. Lo que sí se analiza en este capítulo es el 

                                                 
7El proceso se analizó en el tema siguiente: La creación de la Escuela de �áutica de Barcelona.  
8IBAÑEZ, I. y LLOMBART, J. op. cit. pág. 747  
9PONS I GURI, J. M. ( 1993 ) Estudi dels Pilots. Curial. Barcelona. pág. 13 
FF Informació. Ms. De Baralt a l´Ajuntament de Sant Feliu de Guixols. Legajo 13-D-a-3 era el sistema 
antiguo de clasificación, el cual ha sido modificado. Como aún se conserva dicha enumeración en interior 
del legajo, también utilizaremos dicho. 
 FF Sección General III. Escola Nàutica. Legajo 247-24 (13-D-a-3)     
10PALMER MARQUÉS, F. J. ( 2002) Apuntes de Historia de las enseñanzas náuticas en Mallorca ( 

1802-2002 ) Instituto Social de la Marina. Palma de Mallorca. pág. 37  
11ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 103    
12ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 106   
13Se autoriza su fundación el 6 de febrero de 1802, aunque hubo tentativas de Manuel Zalvide crearse una 
Escuela de Náutica en Mallorca desde 1775. La comentamos aunque no sea su fundación en el siglo 
XVIII, sino XIX. 
ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. págs. 106-107   
14Se refiere a Soraluza Placencia de las Armas que es una localidad de la Provincia de Guipuzcoa, cercana 
a Eibar, y no se debe confundir con Plasencia de Cáceres.  
15AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Legajo 3369 ( 23 octubre de 1792 ) Ynforme sobre establecer una 

escuela náutica en Manila.       
16AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Legajo 3369 ( 20 Enero de 1795 ) Establecimiento de Escuela de 

�autica en Lima.  
17AMAB Fondo Colegio de San Telmo Legajo 1023 ( Aranjuez, 8 de febrero de 1800) Ordenanzas de la 

Escuela de Buenas Ayres  
18www.soko.com.ar/historia/Historia-matem-Arg.htm 
   www.almargen.com.ar/sitio/seccion/historia/escnaut/index.html  
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conflicto de intereses entre las Escuelas de Barcelona y las otras dos escuelas catalanas19, así 

como la lucha entre estas por ser la única escuela de la Provincia de Mataró, pues la reforma de 

Winthuysen suprimiría una de las dos escuelas de náutica. A pesar de no tener una relación 

directa con la Escuela de Náutica de Barcelona, vemos una de las consecuencias de la reforma 

de Winthuysen en la educación náutica de Cataluña. 

 

4.ii) Los diferentes factores socio-económicos que motivaron la creación de 

la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

4.ii.a) Los factores socio-económicos dentro del ámbito catalán. 

 

 Analizaremos los factores socio-económicos que posibilitaron la creación de una 

Escuela de Náutica en Barcelona dentro del ámbito catalán. Este marco es diferente al de la 

creación de otras escuelas de la Corona Española, aunque hay elementos comunes entre ellas.  

 

 El primer proyecto de fundación de una Escuela de Náutica en Barcelona se remonta a 

1683, según la obra del “Fénix de Cataluña”20 de Narciso Feliu de la Penya, según el estudio de 

MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. sobre L´obra educativa de la Junta de Comerç
21

. 

Reproducimos el texto del libro: “En el Hospital de los Huérfanos que es su Instituto recoger 

los hijos de buenos y conocidos padres para renovarle y adelantarle a la utilidad común, fe
22

 

podría elegir treynta, ò quarenta niños, ò los que pudiese soportar la haziêda del Hospital y 

estos emplearlos en eftudiar
20

 latinidad, Artes Matemáticas, el arte de �avegacio, y Artilleria, 

con que fe
20

 logrará fer
20

 buenos Artilleros, para las ocafiones
20

, dieftros pilotos
20

, para la 

Armada de V.M.
23

y para las embarcaciones defta
20

 Provincia, y hômbres expertos en la 

fortificación, cafi
20

 olvidada entre nofotros.
20

 “ 

 Este sistema se asemejaba al del Real Colegio de San Telmo de Sevilla, el cual se fundó 

para dar educación náutica a los hijos de huérfanos y pobres naturales de la Corona Española. 

La Real Cédula de Carlos II del 17 de junio de 1681 nos muestra un gran parecido en la 

finalidad de este Colegio al del proyecto recogido dos años después en el Fénix de Cataluña. 

Reproduzcamos un fragmento de la misma: “ Para que se recojan los muchachos pobres 

naturales de estos reinos y en él sean educados y enseñados en el arte de Pilotaje, Artillería y 

                                                 
19Nos referimos a la de Arenys de Mar y la de Mataró. 
20AHMB Sign. B 1683 FELIU de la PENYA, N. ( 1683 ) Fénix de Cataluña Compendio de sus antiguas 

grandezas y medio para renovarlas. En la Imprenta de Rafael Figuerò, á los Algodoneros. pág. 121    
21MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. ( 1987 ) L´obra educativa de la Junta de Comerç ( 1769-1851 ) 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Barcelona. 51 pág. 
22s alemana, se pronuncia como s  
23V. M. significa vuestra majestad. 
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Marinería, para que así haya en abundancia gente de mar, Artilleros y Pilotos expertos.
24

” Una 

copia de la cédulas reales del Real Colegio de San Telmo de Sevilla25 determinaba que fue un 

Colegio para los  niños huérfanos hasta 1755, por lo que se evidencia la similitud del proyecto 

con Cataluña. 

 Hubiese sido positivo crear este Colegio en Cataluña, ya que habría ayudado a disponer 

de un mayor número de Pilotos que dominasen los conocimientos náuticos de la época. Sin 

embargo, uno de los principales problemas era la financiación de esta Escuela. El Colegio de 

San Telmo recibía su financiación del impuesto ad valorem de San Telmo, que se aplicaba a las 

embarcaciones que se dirigían hacia América desde el puerto de Monopolio de Sevilla y, 

posteriormente, de Cádiz. El sistema de financiación de dicho Colegio se describe en el tema 

“Evolución de la Escuela a nivel de su reglamento interno, y financiación.” 

 El nuevo Colegio que se proyectaba en Cataluña no recibiría ninguna subvención de las 

arcas del comercio americano. Por esta causa, su financiación dependía de las arcas catalanas. 

Consideramos que la propuesta de dicha Escuela era muy interesante y útil para la época. Sin 

embargo, el costo que suponía no podía ser asumido. 

 Uno de los factores que planteaba la creación de esta Escuela era que Cataluña había 

incrementado el comercio marítimo y cada vez era más frecuente que comerciase con los 

mercados del Norte de Europa de Londres, Hamburgo y Amsterdam26.    

 Sin embargo, la navegación catalana no se conformaba con el comercio europeo y del 

Mediterráneo, sino que se planteó comerciar con América y hubo disposiciones sobre este 

aspecto que firmó el Archiduque Carlos en 170127, conocido en Cataluña y por los partidarios 

de este en España  por Carlos III (de Austria ). Para tal comercio americano, hubiera sido 

interesante crear una Escuela de Náutica en Cataluña para que los Pilotos y Patrones catalanes 

adquiriesen los conocimientos necesarios para esta navegación de altura. 

 Estas concesiones tuvieron lugar dentro del contexto de la Guerra de Sucesión de 1701 a 

1714 en España, en la que diversos lugares de España tomaron partido por el candidato Borbón, 

mientras otros lo hicieron por el candidato de los Austria. 

                                                 
24BABIO WALLS, M. (  1981 )  Real Cédula transcrita por M.Bario Walls. Real Colegio Srminario de 
San Telmo, 1981. Bosquejo de su fundación. Sevilla. 
ARROYO RUIZ-ZORILLA,  R. op. cit. 57 pág.  
25
AMAB Fondo Colegio de San Telmo Particulares Legajo 1018 ( 1755 ) Copia de la Cedulas Reales 

Que sus magestades los señores reyes D. Carlos II, D Phelipe V y Dn Fernando VI han mandado expedir 

para la fundación y conservacion de el Real Colegio Seminario de �iños Huerfanos, fundado en el sitio 

de San Telmo. Imprenta de los Recientes. Sevilla. 175 p. 
26MARTINEZ SHAW, C. mencionaba que se comerciaba especialmente con Londres y Hamburgo, pero 
también con Amsterdam según aseguraban otras fuentes. 
VARIOS AUTORES ( 1986 ) El comerç entre Catalunya i Amèrica. Segles XVIII i XIX. L´avenç 6. 
Colecció Clió. Barcelona. pág. 32  
27RAHOLA Y TREMOLS, R. F. ( 1931 ) Comercio de Catalunya con América en el siglo XVIII. Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. Barcelona. pág. 35   
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 Los efectos de la guerra afectaron negativamente a la economía y la sociedad catalana, 

provocando una disminución considerable de la misma.  La contienda produjo, en sus últimos 

años, unos efectos devastadores para la economía y para la infraestructura catalana, tal como 

podemos deducir en los libros que trataban y estudiaban dicha guerra y sus consecuencias. 

Solamente vamos a citar la obra de Torras i Ribé, J. M de “ Felip V contra Catalunya “28, la cual 

nos  muestra el período de postguerra y su repercusión negativa dentro del ámbito de la  

economía y sociedad catalana y la estructura de gobierno. 

 No fue posible la creación de una Escuela de Náutica en Barcelona en este período de 

guerra y de postguerra. El comercio marítimo catalán se resintió gravemente durante los 

bloqueos al comercio del puerto de Barcelona en la campaña militar. Los intercambios 

comerciales se limitaron a aprovisionar la Ciudad de Barcelona asediada por las tropas 

borbónicas.   

 

  La Real Audiencia presentó en 1718 una propuesta de reforma del Consolat del Mar de 

Barcelona . Esta reforma incluía la posibilidad de que los niños acogidos en la “Casa de 

Misericordia”29 que tuviesen aptitudes estudiasen temas relacionados con la navegación. La 

financiación de este centro correría a cargo del Consulat del Mar. El año siguiente, el Intendente 

de Cataluña30, Rodrigo Caballero, concretó que se debía utilizar el mismo sistema que en el Real 

Colegio de San Telmo de Sevilla. No obstante, esta escuela no se fundó finalmente.  

 Uno de los motivos por los que no se creó esta Escuela podría ser el hecho que la 

economía barcelonesa, y catalana en general, todavía se estaban recuperando de las 

consecuencias de la Guerra de Sucesión. Otro factor a tener en cuenta era la contribución que se 

cobraba para el mantenimiento de un elevado número de tropas en territorio catalán31, lo cual 

                                                 
28TORRAS I RIBÉ, J. M. ( 2005 ) Felip V contra Catalunya. Rafael Dalmau, Editor. Barcelona. 406 p.  
29IGLESIES, J. ( 1969 ) L´obra cultural de la Junta de Comerç. ( 1760-1847 ) RAFAEL DALMAU. 
Barcelona. 34 pág. 
30Al principio se limitaba a la administración económica del ejercito borbónico en la Guerra de Sucesión 
Española ( 1701-1714). Posteriormente adquiere funciones de carácter fiscal para recaudar el capital en 
Cataluña para mantener el ejercito acuartelado. Entre sus otras funciones había heredado las que 
correspondía al “Batlle General.” 
Presidiría la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona tras su fundación. 
En 1846 perdía sus atribuciones y desapareció en 1849 al crearse la figura de Gobernador Civil.  
IGLESIES, J. op. cit. pág.71 
Las funciones que correspondían a este Intendente General de Cataluña eran, según Mercader i Riba, a 
partir de las reglas de 1718, las siguientes: las cuestiones militares, pago y aprovisionamiento del ejército; 
mantenimiento de la ley y el orden; recaudación y administración de otros recursos pertenecientes a la 
Real Hacienda ( que se podía subdelegar a corregidores y hombres de confianza ); la redacción de un 
nuevo censo; un examen geográfico de Cataluña; el fomento de la agricultura y irrigación; ganadería ( así 
como el fomento del ganadería hípica ); industria; la construcción de caminos y puentes; protección de la 
moneda; vigilancia de graneros y de archivos; reclutamiento de tropas. Por lo que podemos comprobar 
que era demasiadas funciones para un solo hombre.   
MERCADER I RIBA, J. ( 1968 ) Felip V i Catalunya. Edicions 62. Barcelona. págs. 129-131 
31En 1711,  se establecía el pago de dos pesos mensuales a los vecinos de las “vegueries” ( antiguas 
divisiones de regiones de Cataluña ) de Lleida, la Seu d´Urgell, Cervera, Tàrrega. Agramunt. Balaguer, 
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dificultaba crear un impuesto especial para la creación de la referida escuela, o exigir a los 

particulares que financiasen una escuela con unos ingresos escasos que debían soportar una 

presión fiscal elevada. 

 Aunque no disponemos de datos sobre la Marina Mercante, suponemos que las 

actividades de esta se habían reducido considerablemente a causa de la guerra, y parte de su 

flota podía estar destruida. Los productos catalanes para el comercio serían menores que en los 

períodos de estabilidad, lo cual haría que la actividad marítima fuese menor. Es cierto que 

Cataluña necesitaba material para la reconstrucción del país. Sin embargo, tenemos que pensar 

en que las arcas públicas se habían reducido drásticamente a causa de la guerra. 

 Consideramos que este proyecto era muy ambicioso e interesante pero que no podía 

realizarse por cuestiones de financiación, ya que había proyectos más necesarios e inmediatos 

para la reconstrucción de Cataluña. 

 

 Según Carrera Pujal en su obra sobre la Barcelona del siglo XVIII32, Jaume Alauga, 

natural de Palermo, solicitó un permiso en 1743 al Capitán General para montar al muelle una 

Escuela de Navegación, en la que enseñaría la formación de cartas náuticas y las construcción 

de brújulas, “gafas de larga distancia “. A petición de la Audiencia informó el Ayuntamiento 

que en el caso de ser cierta la pericia y habilitada del suplicante, no encontraba ningún 

impedimento para que no se le concediese, ya que era beneficioso para el público. El mismo 

autor nos expone que seguramente no pasaría de un intento. No hemos podido ratificar los 

datos, ya que no había otra referencia.  

  

La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, ya desde sus inicios, planteó el 

interés para crear una Escuela de Cabotaje en Barcelona, como se ve en la acta de “ Llibre 

                                                                                                                                               
Tremp i Pallars, zonas dentro de la influencia borbónica para la financiación del acuartelamiento de 
tropas en Cataluña.  
En 1713, el Intendente José Patiño para poder mantener el elevado número de tropas en Cataluña, creaba 
una infraestructura de recaudación en Cataluña para que esta financiasen el mantenimiento de las tropas 
que combatían en Cataluña. Este sistema de recaudación no pudo ser asumido por muchas de las 
poblaciones catalanas.  
El sistema de financiación de las tropas no acabaría con el final de la contienda, sino que perduraría en los 
años posteriores en los que seguía habiendo un número elevado de tropas para “ pacificar “ Cataluña y 
perseguir a los que habían apoyado a la causa Austrista. Estos impuestos eran bastantes costosos para la 
economía catalana que todavía padecía las consecuencias de la Guerra de Sucesión. 
TORRES I RIBÉ, J. M. op. cit. págs.77-79 y 245-263 
La división de las "vegueries" de Cataluña, se modificaba a una división de Cataluña de 12 
corregimientos tras el Decreto de Nueva Planta el 16 de enero de 1716. 
MERCADER I RIBA, J. op. cit. pág. 269     
32CARRERA PUJAL, J. ( 1951 ) La Barcelona del Segle XVIII. Bosch. ( 2 vol. ) Barcelona ( II vol. ) pág. 
101  
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d´Acords “ del 26 de septiembre de 176333. Ésta no se constituiría hasta 1769, como veremos en 

el tema de la Creación de la Escuela de �áutica de Barcelona.   

 

Otro de los proyectos para crear una sección de estudios náuticos, según las 

investigaciones de Manuel García-Poncel,  se dio en la “Real Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona”34, que se creó en 1764 con el nombre de Conferencia Física-Matemática 

Experimental35. Esta conferencia tenía en proyecto, en noviembre de 176536, crear una sección 

de náutica en su centro de estudios, que finalmente no se llevó a término por problemas 

financieros.  

El mismo documento mencionaba la razón por la que se necesitaba crear esta materia: “  

El atraso de la geografía en España, nos le presentan cada día a la vista los Mapas Generales y 

particulares de nuestro mismo Reino y Provincias; sin que apenas haya en España quien sea 

capaz a enmendar sus defectos. Para conocer la ignorancia de la �áutica, no hay más que 

examinar nuestros Pilotos, que en raro o ninguno se hallarán más principios de �avegación 

que los que le ha enseñado la Rutina de su práctica. Pero, ¿ cómo puede saberse en España la 

�áutica y Geografía, si la Astronomía que es su base fundamental, es una Ciencia casi 

enteramente desconocida?
37

” 

“ La Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona” nos mostraba una de las 

realidades de la Marina Mercante Catalana la cual mencionaba que los patrones catalanes 

basaban sus conocimientos en la práctica adquirida a base de los años de experiencia y no por 

los conocimientos teóricos. Esta ignorancia provocaba graves perjuicios en la navegación 

comercial catalana. 

Recordemos que Cataluña no disponía de un centro de estudio de Pilotos,  por lo que se 

debía estudiar en otros centros de la Corona Española. La Real Academia de Guardia-Marinas 

de Cádiz sólo admitía a nobles y sus estudios eran para formar sólo oficiales de la Real Armada. 

Las plazas del Real Colegio de San Telmo de Sevilla estaban destinadas principalmente a los 

                                                 
33El texto original dice así: “ Habiendose echo presente de quanta importancia seria establecer en esta 

Ciudad una enseñanza de Pilotaje, respecto â la grande nexessidad que tiene de ella la Matineria de este 

Principado. Ha acordado que se haga representacion á S.M. sobre este importante assumptp. Y se remita 

por la via del Ministerio de Marina 

Juan Vidal y Mir ( firma )“  

BC Junta de Comercio. JC-1 1760-1766 Libro en que se registran por el secretario de la Real Junta 

Particular de Comercio de esta ciudad de Barcelona los Acuerdos o Resoluciones de la misma. fol. 72 
34Según la Real Cédula de 12 de diciembre de 1770, se llamaría a partir de momento Real Academia de 
Ciencias Naturales y  Artes. Utilizamos el nombre en catalán, ya que así se llama en la actualidad esta 
Academia. 
NIETO-GALAN, A. y ROCA ROSELL, A. ( e. d. ) ( 2000 ) La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona als segle XVIII i XIX. Història, ciència i Societat. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona. Barcelona. 89 pág. 
35NIETO-GALAN, A. y ROCA ROSELL, A. op. cit. 81 pág.  
36ACA. Audiència. Reg 566. fols 42-68.  
37ACA. Audiència. Reg 566. fols. 59-60.   
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hijos huérfanos de la ciudad de Sevilla y alrededores, ya que era necesario vivir cerca para 

enterarse de cuando había una plaza vacante. Los Colegios Departamentales eran los centros de 

estudios donde algunos catalanes accedían a los estudios náuticos más fácilmente, respecto a las 

anteriores. Esta escasa presencia en las Escuelas de Náutica era la causa principal por la que el 

nivel de los marinos catalanes era bajo a nivel teórico. 

Otro de los atrasos considerables era la cartografía en toda España. Cuando se fundó la 

Escuela de Náutica de Barcelona, uno de los objetivos primordiales era el de formar marinos 

con conocimientos cartográficos. Algunos de los trabajos cartográficos de los discípulos de la 

Escuela de Náutica de Barcelona lograron la atención del monarca, el cual se mostraba 

interesado por los progresos de dicha Escuela, como veremos en el tema sobre el Material de la 

Escuela de �áutica en Barcelona en el apartado sobre los planos de los alumnos de la Escuela 

de �áutica de Barcelona. 

Según este documento, la astronomía era una desconocida para la mayoría de los 

españoles. Difícilmente se podía acceder a los conocimientos náuticos o geográficos si no se 

disponía de conocimientos astronómicos previos. Por lo tanto, no era de extrañar que se 

enseñase conocimientos matemáticos y astronómicos en la Escuela de Náutica de Barcelona, los 

cuales facilitarían la comprensión y la educación de los alumnos en temas como la navegación 

astronómica. Esto lo veremos en el tema sobre los estudios náutica por lo que no será analizado 

en este capítulo. No obstante, recordamos que se daba astronomía, trigonometría y la geometría 

más esencial para su aplicación a la navegación, desde la primera clase, según el art. XII de las 

ordenanzas de 24 de noviembre de 1773. 

Para solicitar la formación de una Escuela de Náutica en la capital catalana en el 

documento de 1 de abril de 176938, los comisionados alegaron como motivo la falta de 

formación teórica de los marinos catalanes. En aquel documento, una carta remitida al secretario 

del rey, los comisionados informaban  de los beneficios de disponer de “Pilotos abiles e 

inteligentes” al Monarca Español como consecuencia de la formación de la Escuela de Náutica 

de Barcelona; e informaban que ésta sería la solución al siguiente problema: “en la enseñanza 

publica que ofrezca el Pretendiente
39

, en un tiempo, en que este Principado está padeciendo la 

ignorancia de las Ciencias, o Arte de marear,  con frecuentes, y graves decrimentos al 

Comercio, y ahún del servicio de la Real Armada, â la qual no puede dar la Provincia unos 

Matriculados, que le sirva con todas aquellas luzes, y aquella discreta practica, de que en 

antiguas epocas estavan dotadas la mas, ò muchas de nuestros Marineros. “  

Los prejuicios que provocaba la impericia de los marinos se pueden resumir en demoras 

de las embarcaciones y un mayor número de accidentes, lo cual contrasta con el pasado de 

                                                 
38BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 1  fols. 1-3.  
39Sinibaldo Mas se ofrecía a la Real Junta de Comercio de Barcelona para erigir una Escuela de Náutica 
en Barcelona.  
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Cataluña, la cual se había caracterizado en la Edad Media por disponer de una de las mejores 

flotas mercantes y una de las armadas más importantes y activas de ese período en el 

Mediterráneo, al tener unos profesionales muy bien formados. 

Existe un doble objetivo al querer formar Pilotos de la Marina Mercante y, a la vez, 

oficiales para la Real Armada de la Corona Española. Esto se ratificaba en el documento que 

Don Joseph Domingo de Oteyra remitió40 a la Junta de Comercio el 16 de junio de 1770, el cual 

consistía en la confirmación real de que se aprobaba la fundación de la Escuela de Náutica de 

Barcelona y la determinación de las reglas por las que se debía regir dicho centro: 

“Considerando la Real Junta Particular de Gobierno del Comercio de esta capital, la 

necesidad de provehenses en ella à la enseñansa del arte de Pilotage, paraque el crecido 

numero de Marineria, que contienen las costas del Principado, no caresca de esta noticia como 

hasta aquí, y se proporcione à navegar con el conocimiento que se requiere para la mayor 

seguridad del Real Servicio y utilidad del Comercio.”    

Este artículo incorporaba una nota interesante que se refería al elevado número de 

Marinería que había en Cataluña. Por lo que podemos deducir que la necesidad de unos estudios 

náuticos por la falta de conocimientos teóricos era un factor que motivó la creación de la 

Escuela de Barcelona, pero también era, a su vez, consecuencia del incremento de los buques y 

tripulaciones de la Marina Mercante Catalana, así como de las nuevas rutas que estaban 

realizando como, por ejemplo, la ruta a América.   

La Junta de Comercio se comprometió desde los inicios a sufragar los gastos de la 

Escuela de Náutica de Barcelona , como veremos en el tema sobre la creación de la Escuela de 

�áutica de Barcelona, por lo que la financiación de dicho centro quedaba solventada. Se había 

solucionado el impedimento de antaño, pues existía una institución en Barcelona y Cataluña 

desde el 16 de marzo de 175841, fecha en la cual el monarca Fernando VI aprobó la Real Cédula 

de Creación la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, en la cual se disponía de un 

capital42 para invertir en el desarrollo del campo, la industria y el comercio. También se podía 

realizar unas políticas para el desarrollo de la economía catalana, siempre y cuando contasen 

con el apoyo del monarca español ó, en su defecto, con la autorización de la Real Junta de 

Comercio y Moneda de Madrid, de la cual era subordinada.  

 La Junta de Comercio disponía del capital para crear dicha Escuela a consecuencia de la 

recuperación económica catalana, la cual podemos considerar como uno de los factores que 

determinaron que se pudiese crear la Escuela de Náutica en la capital catalana. 

                                                 
40General Secretario del Rey en funciones, por indisposición de Luis Alvarado que era el titular.  
41BC ( 1763 ) Reales Cédulas de ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el Principado de 

Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona. Impreso por Francisco Guriá. Barcelona.  JC-302. fols. 
1-6 
BC. Junta de Comercio. Llibre de matricula de Comerciantes.  JC 256  pág. 10    
42Normalmente se recaudaba del derecho de “periage” y se cobraban otros derechos en caso de realizar 
obras y mayor capital que necesitasen  un mayor capital del que disponía la Junta de Comercio.   
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 A continuación vamos a analizar con más profundidad los dos grandes factores socio-

económicos que posibilitaron la creación de la Escuela de Náutica de Barcelona: El aumento de 

la actividad comercial marítima y la recuperación económica en Cataluña. 

  

 El proyecto de 1718 no se pudo realizar por la débil economía catalana. En 1769 la 

situación de Cataluña era diferente debido a que era un período de expansión económica.  

Ya vimos en el tema sobre el contexto socioeconómico de Cataluña, cómo el 

crecimiento económico en Cataluña se basaba, al inicio, en los productos comerciales: vino y 

aguardiente. El capital que generaba este comercio permitía la inversión en otras industrias 

como la textil, la papelera, la industria de la construcción naval o la aventura marítima.  

Uno de los ejemplos más significativos era la evolución del textil catalán, la cual 

empezaba su fabricación en talleres de estampación en la década de 1730. Un año antes de la 

fundación de la Escuela en 176843, había veintinueve fábricas en Cataluña que daban trabajo a 

cuatro mil empleados, veintidós de las cuales funcionaban en Barcelona, produciendo unos 

1.103.723 metros de telas en dicho año.    

Este aumento de la producción catalana y, en concreto, de la barcelonesa, es un 

indicativo de la expansión de la economía catalana. Este crecimiento permitía la inversión del 

capital obtenido del comercio de los productos catalanes en la industria, la marina mercante y 

también en infraestructuras que permitieron a su vez un mayor desarrollo de la sociedad y de la 

economía catalana. No era de extrañar que en Cataluña se invirtiese también parte de los 

recursos en la creación de centros de estudios, los cuales se materializarían en las Escuelas de la 

Junta de Comercio, y en los estudios que impartían “La Real Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona “ desde 1764.  

 

Los  productos catalanes se exportaban al resto de la Corona Española y al mercado 

europeo y americano. Era por ello que se necesitaba un mayor número de embarcaciones y se 

fomentó un incremento importante de la marina mercante en Cataluña, así como de la industria 

de la construcción naval. 

Las embarcaciones catalanas zarpaban de los puertos catalanes hacia los mercados 

europeos y americanos. Para realizar esta ruta, a los patrones les era muy útil los conocimientos 

teóricos conseguidos en las Escuelas de Pilotos. La ampliación de destino de las embarcaciones 

catalanas, que ahora también hacían navegación de altura y no sólo de cabotaje y gran cabotaje, 

hacía necesario la formación de un centro de estudios náuticos en Cataluña. Esto no quiere decir 

que no hubiese actividad comercial con América o con Europa antes de la formación de la 

                                                 
43FONTANA, J. ( 1988 ) Història de Catalunya: La fi de l´antic règim i la industrialització. ( 1787-1868 

)  Edicions 62. Barcelona  vol. V pág. 73    
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Escuela de Náutica de Barcelona, sino que estos conocimientos eran muy interesantes para los 

marinos que efectuasen dicha navegación. 

El incremento del comercio catalán con los países europeos fue en aumento a partir de 

1715. Sin embargo, no podemos determinar con cifras esta progresión, ya que se dispone de 

cifras a partir de 1760. Ya vimos en el tema de el contexto socio-económico de Cataluña cómo 

la actividad del puerto de Barcelona se puede transpolar al del resto de Cataluña, y que ésta 

aumentaba de  forma considerable en el período que analizamos de 1769 a 1806. Puntualmente, 

y debido a conflictos internacionales, se desaceleraba el crecimiento económico de Cataluña, así 

como también su tráfico marítimo, ya que ambos estaban relacionados.     

 

El comercio marítimo de Cataluña con América nos muestra la evolución del comercio 

marítimo catalán. A partir de 1740, las embarcaciones catalanas empezaban a dirigirse hacia las 

Colonias Americanas Españolas. La primera embarcación catalana que realizó dicho viaje, se 

trataba de la saetía “ �. S. de la Concepción”que zarpaba hacia Veracruz el 27 de abril de 

174044. 

De 1739 a 1748, siete embarcaciones catalanas y cuatro extranjeras con intereses de 

comerciantes catalanes, zarpaban de Cádiz a  América mediante el sistema de registro sueltos en 

un período de guerra de la Corona Española con la Corona Británica. De 1749 a 1755 fueron 

doce embarcaciones catalanas y dos  extranjeras con intereses de catalanes las que se dirigían a 

las colonias americanas. La disminución de embarcaciones extranjeras con intereses catalanes, 

nos indica que la flota mercante catalana estaba cada vez más preparada para absorber el 

comercio con América de los comerciantes catalanes. 

 El tráfico marítimo catalán hacia América fue aumentando. En 1767, zarparon diez 

embarcaciones hacia puertos americanos45. Veintitrés buques catalanes realizaron esta 

navegación en 1768, quince barcos en 1769, y veintiuno en 1770. Zarparon más embarcaciones 

en el año 1769 que en todo en el  período  de 1749 a 1755. Vemos como el tráfico con América 

se incrementa considerablemente. La necesidad de una mayor preparación para dicha 

navegación y el aumento de flota mercante catalana provocaban la necesidad de la creación de 

la Escuela de Náutica de Barcelona.  

Coincidimos con Monés i Pujol-Busquets, J.46, el cual señala como causa de la creación  

de la Escuela de Náutica de la Junta de Comercio el llenar el vacío y satisfacer las necesidades 

de la burguesía catalana, que basaba su expansión económica en el comercio marítimo. La 

                                                 
44AGI Contratación legajo 1485, nº 2. En MARTINEZ SHAW, C. op. cit. pág. 146 
45Se ha unificado las embarcaciones catalanas por lo que no se distinguen las de la Real Compañía 
Privilegiada de Barcelona, a las naves compañía. 
46MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. ( 2005 ) Formació professional i desenvolupament econòmic i social 

català ( 1714-1939 ) Societat d´història de l´educació del països de llengua catalana. Barcelona. pág. 39-
40      
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burguesía catalana, según el mismo investigador, se veía obligada a buscar mano de obra 

especializada fuera de Cataluña, en un mercado que no controlaba.  

 

 4.ii.b) Los factores socio-económicos en el contexto de la Corona Española. 

 

 La Escuela de Náutica de Barcelona fue una de las escuelas pioneras de este tipo en el 

ámbito de la Corona Española, pero no fue la única. Esto se debe a que la necesidad de unos 

estudios náuticos tanto en el campo civil, como en el militar no es exclusiva de Cataluña, sino 

que se extendía a todo el ámbito español. 

 

 La necesidad de modernizar la Real Armada motivaba que sus oficiales debiesen 

conocer las ciencias náuticas y disponer de conocimientos cartográficos, y los característicos de 

la educación castrense. Este planteamiento empezó sobre todo cuando la Corona Borbónica 

consiguió el control de la Corona Española, tras la Guerra de Sucesión de 1701 a 1714.  

El sistema de alianzas establecidas en Europa se modificó, ya que la Corona Española 

pasó a estar aliada con la Corona Francesa en vez de formar parte de los territorios alineados 

con la dinastía de los Austrias.  

 Las concesiones territoriales de la Corona Española realizadas en el tratado de Ultrecht 

de 1714 al Imperio Británico sobre Menorca y Gibraltar47, posibilitó  aumentar su poderío naval 

en Europa, así como establecer unas bases navales importantes con las que poder ejercer su 

control en el Mediterráneo.  

 El Imperio Británico seguiría siendo el gran enemigo de la Corona Española en el siglo 

XVIII, como lo había sido en los siglos anteriores. Es por ello que uno de los objetivos de la 

Corona Española fue fomentar y modernizar la Armada Española.  

Es un hecho que el poderío del Imperio Español en Europa con los Austria se basaba en 

el ejército de tierra. No es tampoco menos cierto que se plantearon disponer de las mejores 

armadas de la época. 

 

Otro de los factores que contribuyeron al fomento de la Armada era que el Imperio 

Español seguía poseyendo las colonias de América y Filipinas. Para mantener el control de 

dicho imperio y de las rutas comerciales que se producían entre la Metrópolis y las colonias 

tenía que disponer de una poderosa armada.  

  

                                                 
47VARIOS AUTORES ( 1986 ) Gran Historia Universal : La guerra de los 30 años. Club Internacional 
del Libro. Madrid.  vol. XVI pág. 161  
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 Era un hecho conocido que si las dotaciones de la Armada estaban mal preparadas 

crecía las posibilidades de derrotas en las contiendas. La formación era la clave para disponer de 

una mejor Armada. 

  

 En 1713 se realizaron los primeros proyectos serios para el impulso de la Armada, 

según las investigaciones de Cervera Pery48. 

 Sin embargo, la gran reforma se produjo con José Patiño, que era el Intendente General 

de Marina de España, en virtud del Real Decreto 28 de enero de 171749. 

 En 171750 se creó el cuerpo de la Real Compañía de Caballeros de Guardiamarinas en 

Cádiz, consiguiendo esta misma ciudad la Real Academia de Guardiamarinas. Estos estudios 

estaban destinados a los nobles para que adquiriesen los conocimientos náuticos y militares 

adecuados para asumir los cargos de oficiales de rango de la Real Armada. 

  Otro centro de estudios que formaba oficiales de la Armada y de la Marina Mercante era 

el Real Colegio de San Telmo de Sevilla51. 

Consideramos que estos dos centros eran insuficientes para la formación de oficiales de 

la Armada, por lo que se crearon las Escuelas de Pilotos de la Armada, de los tres 

Departamentos ( Cádiz, Cartagena, y el Ferrol ), en 1751, como comentamos anteriormente.  

Estas Escuelas no sólo formaban oficiales de la Armada sino también para el comercio 

particular. Un alumno que finalizaba los estudios en estos centros podía compatibilizar ambas 

profesiones, mercante o militar, o, si lo deseaba, especializarse en una de ellas. 

Uno de los objetivos de la creación de la Escuela de Náutica de Barcelona  era aportar 

profesionales de la mar a la Armada Real. Los Comisionados de la Real Junta de Comercio de 

Barcelona lo plantearon el 14 de marzo de 176952, remitiendo una copia al Secretario. Sin 

embargo, éste no sería el principal objetivo de la Escuela, ya que estaba pensada para formar 

sobre todo Pilotos de la Marina Mercante. 

 

                                                 
48CERVERA PERY, J. ( 1979 ) La Marina de la Ilustración (Resurgimiento y Crisis del poder �aval ). E. 
S. M. Madrid.  pág. 56  
49ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 69    
50CERVERA PERY, J. op. cit. pág. 61  
51Según ARROYO RUIZ-ZORRILLA la formación estaba exclusivamente a manos de estos dos centros 
de 1717 a 1748, siendo la de formación de Pilotos de la Marina Mercante exclusivo del Colegio de San 
Telmo de Sevilla. Aunque aún existía la figura de Piloto Mayor de la Casa de la Contratación este tenía 
una doble función y era Director de la Academia de Guardiamarinas. Sin embargo, consideramos que la 
fecha sería hasta 1740, ya que se formaba la Escuela de Náutica de Bilbao, por lo que podemos deducir 
que no se limitaba a la formación a estos dos centros que hemos citado, pudiendo rectificar esta fecha de 
1717 a 1740.   
ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 29    
El Piloto Mayor se nombró por primera vez mediante una Real Cédula de Fernando el Católico el 22 de 
marzo de 1508. Se definieron las siguientes atribuciones al Piloto Mayor: examinar y graduar a los 
Pilotos, así como censurar las cartas e instrumentos necesarios para la navegación. 
ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 28      
52BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 1 fols. 1-3    
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   Las Escuelas, Colegios y Academias que estaban en funcionamiento instruían a 

oficiales de la Armada, por lo que se cubría parte de la necesidad existente. No era así con los 

Pilotos Mercantes ya que, como vimos, en el período  de 1717 a 1739, sólo el Colegio de San 

Telmo de Sevilla formaba de forma efectiva a Pilotos.  

La Escuela de  Pilotos de Bilbao, fundada en 1740, y la creación de las mencionadas 

Escuelas Departamentales de Náutica en 1751, aumentó el número de Pilotos habilitados para el 

Comercio Particular. 

Sin embargo, estos centros no eran suficientes para cubrir la fuerte demanda de Pilotos 

que necesitaba la Marina Mercante. Por lo que se debieron crear otros centros como la Escuela 

de Náutica de Barcelona en 1769, o la Escuela Particular de Pilotos de Arenys de Mar ( 1779 ), 

o también la Escuela Particular de Pilotos de Mataró ( 1781 ). 

Uno de los factores que facilitaba la creación de la Escuela de Náutica era la necesidad 

que tenía la monarquía Española de disponer de Pilotos para la Marina Mercante.  

Se necesitaba una mayor formación para la navegación de altura, haciendo necesario 

que los marinos de la Corona Española tuvieran que adquirir unos conocimientos náuticos 

académicos que se aplicarían posteriormente en la práctica de  su profesión, como era la de la 

navegación astronómica.  

 

La fuerte demanda para realizar estos estudios náuticos que había por parte de la 

sociedad de la época, posibilitaba la creación de escuelas de náutica de particulares por parte de 

Pilotos, tanto de la Marina Mercante como de la Armada. Éstos disponían de los conocimientos 

y de la experiencia necesaria para impartir dichas clases, lo cual posibilitaba la formación de 

una serie de escuelas particulares de náutica, no sólo en Cataluña, como en los casos de Arenys 

de Mar y Mataró, sino también en toda España.     

    

4.iii) Los factores socio-económicos que motivaron la creación de otras 

Escuelas de �áutica en Cataluña. Los casos de las escuelas de Arenys de 

Mar y de Mataró. 

 

Los factores socio-económicos comentados para la Escuela de Náutica de Barcelona 

fueron similares a los de las Escuelas de Náutica de Arenys de Mar y de Mataró. Sin embargo, 

presentaban unas serie de particularidades que vamos a analizar. 

  Las dos escuelas se formaban con sendos Pilotos de la Marina Mercante. Al empezar se 

financiaban con las gratificaciones que entregaban los alumnos a los profesores, ya que no 

recibían ningún tipo de financiación. Por lo tanto, la fuente de sus ingresos era diferente  a la de 

la Escuela de Barcelona . Se estudiará en el tema de la Evolución de la Escuela de �áutica de 
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Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación, en el apartado de la financiación, el 

caso de la Escuela de Arenys de Mar. 

 Si bien el proyecto de la Escuela de Náutica de Barcelona tenía un nombre propio, 

Sinibaldo Mas, el de los proyectos de las Escuela Particular de Pilotos de Arenys de Mar que se 

fundó en 1779 fue el de Joseph53 Baralt54, y el de la de Mataró el de Josep Bassó55 en 1781. 

                                                 
53Aunque se cita en muchos libros actuales referencia como Josep, en los documentos originales se 
utilizaba Joseph ó Josef, ya que era la forma de escribir este nombre en aquella época. Para nombrarlos, 
los citaremos como Joseph Bassó y Joseph Baralt firmaban como: Joseph. 
54Joseph Baralt y Torres ha sido estudiado ampliamente en la obra de Pons i Guri sobre el Estudi dels 

Pilots en Arenys de Mar, la cual recogía que nació en Arenys de Mar en 1740 dentro del seno de una 
familia marinera. De muy joven obtuvo el título de primer piloto, ejerciendo durante un gran período de 
años la navegación atlántica.i 
  La Enciclopedia General del Mar, recoge que tan sólo con 22 años estaba al mando de una 
fragata que se dedicaba al comercio con América. No sólo ejerció como Piloto de la Marina Mercante, 
sino también en la Armada Real y como corsario. Practicó el corso en su buque, formando parte del 
convoy que acompañaba a la escuadra del marqués de la Casa Tilly.ii ( Por lo que vemos una similitud 
con la vida del maestro de Barcelona, ya que Sinibaldo Mas y Joseph Baralt practicaron el corsarismo en 
alguna de  las étapas de su vida. ) Según dicha enciclopedia, Baralt fue preso en 1780, lo cual no es cierto 
según Pons i Guri, que me trasmitió verbalmente su opinión de que se trataba de un rumor con tal de 
agrandar la figura de este profesor tan importante para la villa de Arenys de Mariii. Aunque también la 
vida corsaria de dicha enciclopedia, se podía basar en la obra de Monssén Josep Polomer i Alsina sobre 
las figuras más notables de Arenys de Mariv, trabajo que realizó en la década de los años cuarentav. Dicha 
obra, estaba basada en muchas fuentes orales, por lo que la biografías de dichos personajes a veces no se 
correspondían a la realidad. Por ejemplo, consideraba que la Escuela de Náutica fue fundada en 1782, lo 
cual no es cierto, ya que se fundó en 1779. No pudo ser preso por el almirante Rodney, ya que se 
encontraba dando clases en Arenys de Mar. Además, el informe militar de Joseph Baralt contradice esta 
teoría, como veremos más adelante, en la cual solamente hacía referencia a su campaña corsaria de 1775 
contra Argel.    
 Vamos a mostrar un ejemplo de los viajes comerciales de Baralt que efectuaba Francisco Cahe 
de la Escuela de Náutica de Barcelona en calidad de agregado en la saetía del “Jesús, Maria, Joseph” del 
Patrón Joseph Baralt de Arenys de Mar, el cual proyectaba un viaje a América. La solicitud de 
certificados del alumno para enrolarse era del 30 de julio de 1774, siéndole concedido el 5 de agosto de 
1774 por la Junta de Comercio de Barcelona.vi  

Según Pons i Guri, fue movilizado varias ocasiones por la Real Armada, en la cual obtuvo el 
grado de Piloto Honorario y de Alférez de Fragatai, Sin embargo, a nuestro entender, fue también por su 
tarea en la Escuela de Arenys de Mar, ya que obtuvo dicha distinción el 4 de enero de 1785vii. El informe 
de 7 de diciembre de 1784vii hacía referencia a que, en el año 1764, ( a los 24 años ) realizó un viaje de 
Cartagena a Veracruz con cargo de Segundo Piloto a cargo de la Real Hacienda, sin sueldo. Realizó 
varios viajes a América con su propia embarcación, siendo capitán y Primer Piloto de la misma. En 1775, 
fue armado en corso en Cádiz en una expedición contra Argel. ( Lo cual sucedía también en otras 
escuelas, en las cuales recibieron la titulación de alférez de Fragata, como fue el caso de Sinibaldo Mas 
que recibió dicha distinción militar el 29 de febrero de 1784, como veremos en la biografía de Sinibaldo 
Mas.viii ) 
 Joseph Baralt fundaba la Escuela Particular de Pilotos de Arenys de Mar el 7 de abril de 1779ix. 
 Obtuvo la distinción de Primer Piloto Honorario y Alferez de Fragata el 4 de enero de 1785vii, los 
motivos eran según el documento de 11 de enero de 1785: “ en atención al buen methodo que sigue para 

la instrucción de sus Alumnos, y al servicio que ha hecho en las comisiones que se hán hecho en las 

comisiones que se hán puesto a su cuidado. “ 
 El 22 de mayo de 1792, fue promovido a Alferez de Naviovii. Cargo con el que también lo fue 
Sinibaldo Mas, Director y Primer Maestro de la Escuela de Barcelona, recompensado el 29 de mayo de 
1792, con el cargo de Alférez de Navío, junto a los maestros de las escuelas de náutica: Joseph  Garrido 
de la Coruña y Joseph del Campo de Santander.xi  

Se le ascendía el 10 de octubre de 1795 con la distinción militar de Teniente de Fragatavii viii , lo 
cual se confirmaba según el estado General de la Armada de 1797, Joseph Baralt era Primer Piloto 
Graduado y Teniente de Fragata.xii 
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Inicialmente, ambas escuelas sólo disponían de un maestro, mientras que la Escuela de 

Barcelona dispuso de dos profesores en dicho período: Sinibaldo Mas y Jayme Tutzó56. 

  

 La economía catalana iba en aumento, así como su producción. Sólo para dar el mismo 

ejemplo comentaremos que si Cataluña disponía en 1768 de veintinueve fábricas de telares y 

                                                                                                                                               
 El 31 de octubre de 1803xiii, a Joseph Baralt se le concedió el ascenso al Teniente de Navío por 
su gran labor educativa y una gratificación de 5 escudos ( equivalia a 2 pesos sencillos y 5,4 reales de 
plata)sobre los treinta escudos (equivalia a  80 pesos y 2,9 reales de plata ) que este ganaba, pasando a 
ganara 35 ducados. El ascenso fue dado el 16 de diciembre de 1803. 
 El 2 de julio de 1804vii, su magestad le concedió un bastón de una “asta” de Unicornio como 
reconocimiemto a su labor en la Escuela de Náutica.  
Es autor de las siguientes obras:  Recopilación de varias tablas propias para la navegación ( 1786 ), 
Tratado de Cosmografia ( 1814 ), De la Geografía o Descripción del Globo Terráqueo ( sin fecha ),  Uso 

de los Globos o Esferas artificiales ( sin fecha ). Explicacion de los cuatro términos de la �avegación ( 

sin fecha ), De la Hidrografía, construccion y uso de la cartas marítimas ( sin fecha ). Construcción y uso 

del cuadrante de reducción ( sin fecha ) y Tablas  de declinaciones del Sol, de amplitudes de los astros y 

de partes meridionales para el elipsoide ( 1819 ).  
iPONS I GURI, P. op. cit. pág. 12 
iiVarios Autores ( 1968 ) Enciclopedia General de la Mar Enciclopedia Garriga, S.A.  Barcelona:Segunda 
Edición. ( Vol I ) pág. 1214 
iiiFuente oral Pons i Guri, J. M. Director del Arxiu Històric Fidel Fita e Ilustre Jurista. Investigador de la 
historia del derecho y de historia marítima de Cataluña. 
Nació en Arenys de Mar el 16 de junio de 1909, y murió en el Hospital de Sant Jaume de Calella el 23 de 
diciembre de 2005. 
ivPALOMER I ALSINA, MOSSÈN J. ( 1993 ) Siluetes D´arenyencs. Ajuntament d´Arenys de Mar. 
Arenys de Mar. pág.103-106  
vSegún la Gran Enciclopedia Catalana, los trabajos de este escritor no respondían a la metodología 
científica y eran un de aire fantasioso, ya que su intención no era de realizar historia, sino novela histórica 
y divulgación.  
vBC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 10 fols. 1-3 
viBC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 24 fols.1-2 
viiAMAB Cuerpo de Pilotos Leg. 3389/4 Josef Barralt 
viiiAMAB Fondo Colegio de San Telmo Legajo 1019  ( Aranjuez , 29 de mayo de 1792 ) Conferiendo 

grado de Alferez de navio a los 1ºs Maestros de las Escueñas �auticas de Santander, La Coruña, 

Barcelona 
ixFF Sección General III. Escola Nàutica. Legajo 247-24 (13-D-a-1)    
ix AMAB Cuerpo General Leg. 620/113 Josef Baralt    
xVARIOS AUTORES ( 1987 ) Gran Enciclopedia Catalana. Enciclopedia Catalana, S.A. Barcelona 
(Vol. IV) pág. 212   
xiMNM  Armada Real ( 1797 ) Estado Generales de la Armada Imprenta Real. Madrid. pág. 98  
55Joseph Bassó, se le concedió  
Joseph Bassó, al igual que Joseph Baralt, también fue recompensado con una distinción militar, en su 
caso la de Alférez de Fragata el 4 de noviembre de 1796.i ii Dicha distinción se recogía en el estado 
General de la Armada de 1797, con el cargo de Alférez de Fragata graduado de la Armada de Don Joseph 
Bassó. (en el documento original dice Bassot )iii 

Si bien de Joseph Baralt, como menciona Pons i Guri en su obra sobre el estudio de Pilotos, se 
podía hacer un trabajo biográfico del mismo; sin embargo, disponemos de pocos datos biográficos de 
Joseph Bassó.  
iAMAB Fondo Colegio de San Telmo Legajo 1022 ( Palacio, 4 de Noviembre de 1796) Dice ha 

concedido el Rey. Alferez de Fragata  al Piloto y segundo maestro de �autica de Arenys D. Josef Basso  
iiAMAB Cuerpo de Pilotos. Leg. 3389/4 Josef Basot 
iiiMNM  Armada Real ( 1797 ) Estado Generales de la Armada Madrid. pág. 98 
56Como veremos en el tema sobre los profesores de los maestros, Jayme Tutzó ejerció la plaza de segundo 
maestro de 1779 a 1782.  
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cuatro mil empleados; en 177857 disponía de setenta y una fábricas, que daban trabajo a seis mil 

quinientas personas. 

El incremento de la producción catalana también repercutiría en un incremento del 

comercio marítimo. Lo vamos a comprobar en la gráfica realizada a partir de los datos citados 

en el tema del contexto socio-económico de Cataluña. 

Gráfico VIII: Las expediciones a América de los buques mercantes catalanes de 

1769 a 1783
58
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 Recordemos que se liberalizó el comercio con América el 12 de octubre de 1778, lo que 

supuso el final del Puerto de Monopolio de Cádiz, aunque aún conservase dicho puerto el 

privilegio de  las zonas de México y Venezuela hasta 1789.  La liberalización del comercio con 

América permitió que un mayor número de embarcaciones catalanas pudieran acceder a dicho 

comercio. Si bien vemos que en 1779 zarparon once expediciones hacia dicho continente, el año 

siguiente se vio reducido el número debido al conflicto internacional en el que se vieron 

implicadas las potencias europeas de Gran Bretaña que luchaba contra las Coronas Española, 

Francesa y Holandesa, dentro del contexto de la Guerra de la Independencia de EEUU. 

En 1781, pese al conflicto con Gran Bretaña, se llegaba al nivel de una actividad similar 

a la de 1769. Aunque con la peculiaridad que era un período de unos fletes muy elevados por lo 

que todas las embarcaciones catalanas obtuvieron grandes beneficios en el período del conflicto. 

El conflicto finalizó en septiembre de 1783 con la firma de paz en Versalles. En dicho año, la 

actividad comercial catalana había alcanzado su máxima cota respecto a los años anteriores. 

Esto nos indicaba que no solamente se consolidó el comercio con el continente americano, sino 

                                                 
57FONTANA, J. op. cit. pág. 73    
58Realizado por Juan José Ríos Delgado. 
Extraídos de los datos de OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. págs. 260-261 
Vilar, P. La formación del capital comercial. op. cit. págs. 383-387 
GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A. ( vol. II ) op. cit. págs. 11-37      
59Las expediciones catalanas fueron las siguientes: en 1769 ( 15 ), en 1770 ( 21 ), en 1771 ( 20 ) , en 1772 
(12 ) , en 1773 ( 27 ), en 1774 ( 3 ), en 1775 ( 1 ), en 1776, ( 6 ), en 1777 ( 3 ), en 1779 ( 11 ), en 1780 ( 
3), en 1781 ( 16 ), en 1782 ( 21 ), en 1783 ( 34 ). 
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que estaba en expansión, por lo que era interesante la formación de sendas Escuelas de Náutica 

en Mataró. 

 

La demanda para estudiar náutica en Cataluña, se había incrementado tanto que 

posibilitaba la existencia de tres escuelas funcionando simultáneamente. Sin embargo, ahora la 

cuestión a resolver sería el porqué era la Provincia Marítima de Mataró la que poseía dos de los 

tres centros catalanes. 

  La respuesta sería que la Provincia Marítima de Mataró basaba gran parte de su 

economía en la construcción naval y en la actividades de la Marina Mercante Catalana. 

 Vamos a comparar la revista de matrículas de 175460 y la de 177361 de la citada 

Provincia Marítima de Mataró con el conjunto de Cataluña, incluida dicha Provincia. 

   

 La Provincia Marítima de Mataró tenía los siguientes matriculados  en 1754: 1341 

marineros, un 30,1% de los marineros de Cataluña ( 4449 ); 622 patrones, un 53,2% respecto a 

los matriculados de Cataluña ( 1169 ); maestranza 163, un 43,4% respecto a los 376; 458 

jóvenes marineros, un 56,7% respecto a los 808; 18 aprendices de  maestranza, un 39,1 % 

respecto a los 46 del conjunto de Cataluña. 

 Comprobamos que los patrones de la Provincia de Mataró eran más de un 50% del total 

catalán, al igual que los jóvenes marineros que eran los alumnos potenciales de las escuelas 

catalanas. 

 En 1773, se incrementaron los matriculados en la Marina Mercante Catalana. La 

Provincia de Marítima de Mataró tenía los siguientes matriculados  en dicho año: 2288 

marineros ( había aumentado un 70,6 % respecto a los datos de  1754 ) , un 36,8% respecto a 

Cataluña (6211 ); 734 patrones ( había incrementado un 15,3% ) , un 40,6% respecto a los 

matriculados de Cataluña ( 1810 ); maestranza 192 ( un aumento de 17,8% ) , un 44,4% 

respecto a los 432; 436 jóvenes marineros ( habían sufrido un ligero descenso de 4,8%), un 

46,9% respecto a los 930; 73 aprendices de  maestranza ( hubo un incremento notable en este 

tipo de matrículas, 305,6% ) , un  64% respecto a los 114 del conjunto de Cataluña. 

 Aumentó el número de matriculados en la Provincia Marítima de Mataró y siguió 

siendo esta Provincia la que disponía de más matriculados en Cataluña. No era extraño que la 

demanda de los estudios náuticos fuese mayor en esta Provincia, que en el resto de Cataluña, lo 

que posibilitó la creación de dos escuelas de náutica en dicha zona. 

    

                                                 
60AGS Marina Legajo 300. “ Extracto de la Gente de Mar, y Maestranza de servicio efectivo de la 

Matricula del Principado de Cathaluña ...”. Tortosa 7 octubre 1754. 
En LLOBET, J. ( 1979 ) La Matrícula de Mar i la Provincia de Marina de Mataró al Segle XVIII. 

Editorial Rafael Dalmau. Barcelona. pág. 36   
61LLOBET, J. op. cit. pág. 39  
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4.iv) La problemática entre las diversas Escuelas de �áutica en Cataluña. 

 

La convivencia de las tres escuelas de náutica en Cataluña fue generalmente correcta, 

pero a veces se enfrentaban a intereses comunes por lo que se producía un conflicto entre ellas. 

El primer caso que trataremos será el caso del conflicto entre la Escuela de Náutica de 

Barcelona con las de Mataró y de Arenys de Mar debido a un trasvase de alumnos de la Escuela 

de Barcelona hacia los otros dos centros náuticos catalanes. 

El siguiente conflicto se produjo cuando Winthuysen consideró necesario unificar la 

Escuela de la Provincia de Mataró. Los intereses para que la ubicación fuese en una y otra 

población catalana, produjo un conflicto entre ambas localidades y maestros: Josep Baralt de la 

Escuela de Arenys de Mar y Josep Bassó de la de Mataró. 

 Consideramos que estos conflictos no eran constantes, sino ocasionales, por lo que no 

sería lo habitual en el período que estudiamos. 

 

4.iv.a) El conflicto entre la Escuela de �áutica de Barcelona con la de 

Arenys de Mar y la de Mataró, por el tema de los exámenes y el trasvase de 

alumnos a este centro. 

 

 El 12 de julio de 178362, la Corona Española remitió una real orden para las escuelas de 

náutica que regulaba los exámenes de Pilotín, 2º Piloto y 1er Piloto. El motivo de esta regulación 

era que se había producido “varias calamidades sucedidas en la navegacion de Buques 

mercantes”  cuya causa principal era “el no llevar las embarcaciones Pilotos expertos, y 

aprobados en la teórica, y en la práctica de su arte, capaces de gobernarlas.” 

Los examinadores de los exámenes profesionales eran los Directores de Pilotos de los 

Departamentos de Marina, y los Maestros de la Escuelas de Navegación los cuales 

comprobaban que los candidatos de Pilotines, Pilotos de segunda y Piloto de Primera63 cumplían 

con los requisitos mínimos.  

 Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, 

informaba en un documento de 8 de octubre de 178364 que la escuela que él dirigía cumplía con 

todos los requisitos necesarios para examinar a Pilotines y Pilotos, como él analizó el 28 de julio 

de 1783. Sin embargo, hubo un rumor conforme el cual la Escuela de Barcelona no disponía de 

                                                 
62BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 22 fols.7-8    
63Los examinados debían presentar certificaciones de las contadurías de marina o de los roles de los 
jueces de matrícula de los puertos de haber realizado los viajes correspondientes. Dos viajes redondos 
para un pilotín de Carrera, tres para un segundo piloto y cinco como un primer piloto. Uno de los viajes se 
podía sustituir por campañas en buques de la Armada Real.  
64BC Legajo XXVII doc. 22 op. cit. fols.1-2     
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certificación para realizar dichos exámenes, por lo que los candidatos realizaron las pruebas en 

las escuelas de Arenys de Mar y de Mataró, las cuales poseían Real Aprobación concedida por 

Don Joseph Llauger65, que era inspector de las dos escuelas de la Provincia Marítima de Mataró. 

La solución del problema era que se le remitiese una copia de la Real Aprobación que disponía 

la Escuela de Barcelona. 

 Este hecho nos muestra cómo las escuelas de Arenys de Mar y Mataró consiguieron 

concentrar inicialmente los exámenes de Pilotos y Pilotines en sus centros. Sinibaldo Mas 

refería que las causas eran los rumores. Sin embargo, vemos cómo los intereses en la cuestión 

de los exámenes provocó una reacción del Director de la Escuela de Náutica de Barcelona.   

 

 El 23 de octubre de 178466, Sinibaldo Mas realizó un informe del estado de la Escuela 

de Náutica de Barcelona. En dicho documento queda patente el conflicto de la Escuela de 

Barcelona con la de Arenys de Mar. Sinibaldo Mas informaba que se incumplía la ordenanza 

XXXVIII67 del tratado 4º título 1º de las Reales Ordenanzas de la Armada de 1748, en las que se 

instaba que los alumnos volviesen a las Escuelas de Náutica una vez finalizados sus respectivos  

viajes de prácticas.  

Sinibaldo Mas exponía68 que los alumnos de la Escuela de Barcelona, se dirigían a la de 

Arenys de Mar para solicitar certificados de embarque al maestro de dicha localidad. Este, 

                                                 
65Era también el subdelegado de Marina de Canet y Contador de la Real Armada.  
66BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 24 fols.28-29     
67“ Las horas que huviere de durar la leccion de los Maeftros, fe reglarà por el Piloto mayor, ò Director 

de Pilotos, con atencion à el numero, y aplicación de los concurrentes; y quando alguno de los Maeftros, 

por enfermedad, ò otra razon, no pudiere afsiftir, fe nombrarà de los Pilotos del numero, el que fuere à 

propofito para ocupar fu lugar, y fe obligarà à los Pilotines à que todos los dias de efcuela afsistan a 

ella, para perferccionarfe en el Arte de �avegar.” ( Nota utilizaba la s alemana, la cual se escribe como f 
) 
AHNAC. Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad Para Marina Su Real 

Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 172.   
68El documento original dice textualmente: “La inobservancia delas citadas ordenansas ha producido, 

(como es regular) fin estos efectos, ÿ entre otros substraher algunos Dicipulos de esta Escuela de acudir 

al expon
te
 pª la correspond

te
 licencia de que necessitan en sus Viages, no dudando solicitarla del Maestro 

dela Escuela establecida en la Villa de Areñs libransela, ni tiene examinarlos, y dar nombramiento pª 

�avegar de Pilotos ala America â otros â quien les habia creado el Sup
te
 por no concurrir en ellos las 

circunstancias que prescrive la R
l
 Cedula de 12 de Julio del año anteced

te
 ÿ admitir â diferentes que por 

su disposicion de V.S. estaban destinados pª bolber â empezar la Classe q
e 

estaban
 
cursando â

  
fin

 
de

 

habilitarse pª otros Examenes.  

El apoyo que encuentran algunos Dicipulos de esta Escuela en el Maestro de Areñs, ÿ la 

facilidad con que èste los habitiga pª hazer Viage es el manancial dela inhobservancia delas citadas 

ordenes, dela decadencia delos progressos de esta Escuela, dela falta de subordinacion q
e
 el Suplic

te
 

experimenta, ÿ delas instancias con que sucedio Fran
co

 Anglada otro de aquellos en el recurso q
e
 dirigió 

a VS. contra el supl
te
, y se sirvió V.S. passarle en 27, 7bre proximo passivo por no haberle querido 

aprobar un Quadrante de Cendula por la �av
n
 q

e
 hiba â emprender por la impossibilidad de poder hazer 

con el una exacta observacion en el Mar, insultandole con rostro ayuda en presencia de todos los 

concurrentes de la Escuela àrguiendole sea mejor dho quadrante que los octantes de reflexion y otras 

insolencias q
e
 calla por su notorias; vilipendiamente su honor, como se ve en el citado recurso; y devia 

reprimir su desverguenza no solo el carácter del Sup
te
, vi tambien el natural respecto que exige la calidad 

de Maestro de un Discipulo manifestando sobradam
e
 el citado recurso los indicados desordenes â que se 
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según Sinibaldo Mas, las entregaba sin examen previo, incumpliendo la normativa de 12 de 

julio de 1783.  

 Culpaba a Joseph Baralt, maestro de la Escuela de Arenys de Mar, que dicha actitud 

había provocado “un decremiento de los progresos” de la escuela de Barcelona y un problema 

de subordinación de sus alumnos. 

 Uno de los casos que comentaba en dicho documento era el de Francisco Anglada, el 

cual era un alumno de la Escuela de Náutica de Barcelona y que no había regresado para 

completar sus estudios tras finalizar el primer viaje. Sólo cursó tres cursos en el centro, según 

un documento de Sinibaldo Mas de 7 de septiembre de 178469.  

Francisco Anglada70 solicitó un permiso para realizar otro viaje, esta vez en la Bergatín 

“ Virgen de las Dolores” del patrón Agustin Ferrer con destino a Veracruz. Don Joseph Llauger, 

inspector de las Escuelas de Náutica de Arenys de Mar, le concedió dicho certificado por 

haberse examinado en Arenys de Mar y haber superado dicho examen el 6 de septiembre de 

1784, según un documento de 22 de octubre de 1784 del citado Agustín Navarrete, Ministro de 

Marina de la Provincia de Barcelona71. Los examinadores eran tres pilotos: Don Pedro 

Frabregas, Don Joseph72 Baralt ( profesor de la Escuela de Arenys de Mar ) y Don Antonio 

Cabot, quienes le encontraron hábil. El motivo argumentado para ir a examinarse a Arenys de 

Mar  fue que Sinibaldo Mas estaba ausente de Barcelona. 

Según otro documento del mismo Agustín Navarrete de 22 de octubre de 178473, este 

permiso no fue autorizado por Agustín Navarrete, que retiró la autorización de dicho alumno 

para que no se pudiese utilizar ni en el puerto de Barcelona, ni en ningún otro puerto de la 

Corona Española. 

 Sinibaldo Mas recomendó las medidas para corregir las deficiencias que presentaba la 

Escuela de Náutica de Barcelona en el documento de 23 de febrero de 1784, e indicó que se 

debía castigar a Francisco Anglada por su insolencia y que se limitase el Maestro de la Escuela 

de Arenys de Mar a sus facultades y no se extralimitase en sus funciones74. 

                                                                                                                                               
agrega el apoyo dela referida Escuela de Areñs, con el desprecio q

e
 haze dela Certificacion del sup

te
, 

aplaudiendo los excesos de aquella, en la liberalidad corrgº a el ÿ âlos Dicipulos de esta Escuela contra 

el Arº 40 citado.” 

BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit.  fols.28-29     
69BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fol.19      
70Francisco Anglada era el alumno 196 de la Escuela de Náutica de Barcelona. Era natural de Olot, y 
tenía alrededor de 27 años en 1784. En el listado de 1787-88, consta que ha efectuado las clases en 22 
meses con cualificaciones medianas y calidades malas, estando embarcado como Pilotín. 
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 30 fol.1       
71BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fol.21       
72En el documento lo redactaba como Josef.  
73BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fol.20        
74“Para remediar tan grandes males, evitar las funestas consequencias q

e
 de ellos se pueden seguir, 

corregir los varios abusos introducidos, reducir la Escuela del cargo del Sup
te
 al floreciente estado que 

tuvo en sus principios se considera como indispensable el que V.S. se digne elevar esta mi instancia, 

junto con el recurso del citado Anglada, ÿ las ordenanzas que V.S. tiene formadas pª el gobierno de esta 
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  Vemos que había conflicto de intereses entre ambas escuelas en torno a la autorización 

de certificados de alumnos para las prácticas académicas. 

 

 Esta situación se mantuvo en los años siguientes. Sinibaldo Mas, en la relación de las 

materias que se impartían en la Escuela de Barcelona el 31 de marzo de 178575, expuso que 

algunos de los alumnos que estudiaban en Barcelona, tras suspender los exámenes y al tener que 

repetir la clase, decidían dejar la Escuela de Barcelona y se iban a la Escuela de Arenys de Mar. 

Sinibaldo Mas afirmaba que “ â pocos dias de estar en ella los habilitaban para salir â hacer 

Viage “. 

  La afirmación de Sinibaldo Mas nos evidencia que hubo alumnos que se dirigieron a la 

Escuela de Pilotos de Arenys de Mar, sobre todo por parte del alumnado que tenía dificultades 

para aprobar las materias que se impartían en Barcelona. 

  

 La propuesta de modificaciones de 7 de noviembre de 178876 de Sinibaldo Mas en la 

Escuela de Barcelona, proponía modificar las ordenanzas de 26 de octubre de 1778. Pretendía 

cambiar el artículo XX para evitar que los alumnos de la Escuela de Barcelona pudiesen ser 

examinados en otras escuelas.  

 

El 3 de octubre de 179077, Sinibaldo Mas comentaba que la crisis de la Escuela de 

Náutica de Barcelona era consecuencia de haberse creado las otras dos. Dicho documento dice 

textualmente: “El estado que se halla la Escuela de mi cargo, no es tan floreciente como â 

pocos años de su creación por motivo de haverse creado despues las dos referidas Escuelas, en 

las que ha avido bastante abunadamiento de Concurrentes de que se ha seguido el no poder 

instruir bien amis Dicipulos, ni poderles hacer cumplir lo que manda S.M. en sus R
s
 ordenan

s
; 

viviendo sin subordinacion alguna, embarcandose se les antoja, ni al regreso de sus Viages 

buelvan â la Escuela para perferccionarse en el Arte del Pilotage; por hallar apoyo en aquellas 

                                                                                                                                               
Escuela al Trono de S.M. â fin de que enterado de quanto se contiene y ba expuesto, se digne mandar se 

me dé la satisfacion q
e
 me corresponde competente alos referidos aprovios, contenga al Maestro dela 

Escuela de Areñs en los limites de sus facultades, no apropiadonse las de V.S. del Sup
te
 de mande alos 

Ministros de Marina de esta Escuela en la parte que le toca, lo q
e
 tal vez no han practicado htº la pnte, 

por haber carecido de superior orden pª observarlas. 

Por tanto rendidamt
e
 Sup

ca
 sea del agrado de V.S. dirigir este recurso â S.M. ÿ facilitar la solicitud en el 

expuesta respecto de dirigirse al R
l
 servicio ÿ del Comercio de estos Reÿnos ê igualmt

e
 adoptar aquella 

providª q
e
 en concepto de V.S. sea mas proporcionada p

r
 reprimir la insolencia del nombrado Anglada, 

precisar alos concurrentes dela escuela el exacto y puntual cumplimtº delas R
s
 Ordenanzas y delas reglas 

fundamt
es

 de aquella contener al Maestro dela Escuela de Areñs en los limites de sus facultades ÿ los 

demas q
e
 estimase conveniente concerniente al buen regimen ÿ fomento al buen regimen ÿ fomento de la 

Escuela del cargo del Sup
te
 q

e
 â mas de ser müy conforme â justicia lo recivirâ â particular gracia de VS. 

Barcelona 23 de 8bre de 1784 = Sinibaldo Mas.” 
BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fols.28-29        
75BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 24 fol. 7         
76BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fols.16-19         
77BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 33 fols.24          
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Escuelas muchos Dicipulos que Yo he reprobado por su insuficiencia. ” Los alumnos de la 

Escuela de Barcelona seguían embarcándose por su cuenta, suponemos que se examinaban en la 

Provincia Marítima de Mataró. Y parte de los alumnos que suspendían en Barcelona seguían sus 

estudios en los centros de Arenys de Mar y de Mataró. 

El 2 de noviembre de 179078, Sinibaldo Mas informaba que tan sólo había veintiuno 

alumnos en la Escuela de Náutica de Barcelona, lo cual era el menor número de alumnos que 

había concurrido desde su fundación.  

Sinibaldo Mas había presentado anteriormente un proyecto para el fomento de la 

Escuela de Náutica de Barcelona el 23 de abril de 179079. El primer punto del proyecto recogía 

que todos los alumnos de las Escuelas de Pilotos de Cataluña fuesen examinados por sus 

respectivos maestros. Proponía, además, que ningún Ministro de Marina pudiera formar asiento 

de agregado ni  piloto si no presentaba la certificación de aptitud de su director o maestro, 

quedándose copia de ella el Ministro de la Provincia del pretendiente. Esto solucionaría el abuso 

de los agregados y Pilotos con poca instrucción, según Sinibaldo Mas.  

 

 Sin embargo, cuando nos encontramos una disminución del número de alumnos de la 

Escuela de Barcelona, no encontramos documentos referentes a estas irregularidades que 

Sinibaldo Mas denunciaba. 

 

 No seríamos objetivos si no comentábamos que el problema de las irregularidades de las 

prácticas académicas ya se producía antes de la formación de las Escuelas de Arenys de Mar y 

de Mataró. Ya se había realizado un informe el 22 de febrero de 177680 donde se planteaba 

solucionar estas irregularidades. 

   

4.iv.b) El conflicto entre la Escuela de Arenys de Mar y la de Mataró para 

ser el único centro de la Provincia Marítima de Mataró. 

 

 Como vimos, a partir de 1781 hubo dos escuelas de Náutica en la Provincia Marítima de 

Mataró. Ambas funcionaban con un solo maestro y pudieron convivir sin problemas durante 

más de una década.   

                                                 
78BC Legajo XXVII doc. 33 op. cit.fol.19         
79BC Legajo XXVII doc. 33 op. cit. fols.3-5         
80BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 13 fols.19-20          
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 El 1 de noviembre de 178981, Don Francisco Xavier de Winthuysen, Brigadier del Real 

Cuerpo de Guardiamarinas, fue informado de que relevaba al jefe de Escuadra Don Juan de Soto 

de la Comandancia General de Pilotos, recibiendo este dicha comunicación el 3 de noviembre 

del mismo año. A parte del cargo, el Monarca Español le confería para que efectuase una 

inspección de todas las Escuelas de Náutica de la Corona en virtud al Real Decreto de 8 de julio 

de 1787. Ya veremos en los temas de la Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a 

nivel de su reglamento interno, y financiación y  Relación de la Escuela de �áutica de 

Barcelona con los organismos que controlaban las actividades de dicho centro. En ellos, 

estudiamos la inspección de Winthuysen en la escuela de Barcelona, pero también la reforma 

que provocó dicha visita en la capital catalana. Sin embargo, vamos a centrarnos a las 

inspecciones que realizó en las escuelas de Arenys de Mar y Mataró, así como las consecuencias 

de las mismas.  

 Las inspecciones se programaron de la forma siguiente, según un extracto de un 

documento de 8 de diciembre de 178979: ”  Saliendo de Madrid por Febrero irá a S
n82

 

Sebastian, Bilbao, o Santander Seg
n83

 se le mande; y en pequeñas travesias por mar ó tierra 

recorrerá la Costa del �orte, pasando a la Coruña, y concluyendo en Ferrol. Las ordenanzas 

delos Colegios de S.
76

 Telmo, Julº y Agosto, y que para esto se nombre un Oficial General, ó 

particular dela Armada: y hallandose Winthuisen instruido enlos fundamentos y reglas de su 

constitucion, este sería util y economico practicar por si mismo esta primer visita, para que la 

falta de dichos conocimientos en otro sugeto, no diera ocasión à alteraciones, y á cansar la 

superioridad. En tal caso, en todo Junio pasará desde Ferrol à Cadiz en Buque de Guerra ó 

Merchante, y sin detencion á Sevilla y Málaga; desde donde irá á Barcelona en todo Agosto, 

visitará las Escuelas de su distrito, concluyendo en Cartagena, y reciviedo allí la orden pª
84

 

restituirse á su Departam
to85.”    

 El 3 de julio de 1791, Xavier de Winthuysen llegó a la ciudad de Barcelona, según un 

documento oficial de 5 de julio de 179185. Las inspecciones programadas a las escuelas eran 

según este orden: la Escuela de Mataró, Arenys de Mar y, por último, la de Barcelona.  

 Xavier de Winthuysen llegó a Mataró el 19 de julio de 179185 para inspeccionar las 

Escuelas de Náutica de Arenys y Mataró. Determinó que ambas escuelas estaban “en 

decadencia”86 por lo que buscó la forma de solucionarlo. 

                                                 
81AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3375. ( de 1789 a 26 Julio 91 ) Revistas de Ynspeccion 

de las Escuelas de Pilotos de los 3 Departamentos y de la Particulares de navegacion. Cometida à D. 

Fran
co 

Xavier
 
de

 
Winthuysen.  

82San  
83según  
84para 
85Departamento  
86Extrapolamos por los documentos que el principal problema era la financiación de estas dos escuelas.  
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 La solución se determinó el 22 de Mayo de 179287, en un documento que decía que se 

debían unificar, dejando sólo la de Arenys Mar y suprimiendo la de Mataró, la cual se ubicaría 

en el mismo lugar donde estaba la de Arenys de Mar. Vamos a reproducir parte de dicho 

documento: “ En vista de la decadencia en que se hallaban las dos escuelas náuticas 

establecidas baxo la R
l 88

 proteccion en la Provincia de Marina de Mataró, una en aquella 

ciudad y otra en la villa de Arens del Mar, se pasó el expediente formado en su razon á informe 

del Comandante en Xefe de Pilotos D. Francisco Xavier de Winthuysen, quien hecho cargo de 

todo, y ahabiendo visitado ambas escuelas, manifestó los motivos de dicha decadencia, y 

propuso para su remedio: Que respecto á que en aquella Provincia había mil hombres de 

Matrícula habil con bastantes embarcaciones de tráfico y pesca, y sus Hermandades de 

Mareantes, nombradas de S
n
 Telmo, con suficiente caudal, se autoriza al Ministro de Marina, 

D. Joseph Andres del Portillo, para tratar los naturales del pais sobre el modo de juntar por 

contribucion voluntaria hasta la cantidad de 1500 libras catalanas con que se podrá mantener 

para toda la Provincia una sola escuela en Arens, por entrar en su mediania, con el número de 

alumnos que se repartiese gratuitamente por cada pueblo, suprimiendose por consiguiente la de 

Mataró, y pasando su Maestro, D. Joseph Basot, á ser 2º de esta”.    

 Don Xavier de Winthuysen realizó una instrucción para la Nueva Escuela  de Arenys de 

Mar el 19 de Marzo de 179289, la cual analizaremos de forma comparativa con las ordenanzas 

de la Escuela de Barcelona en el tema sobre Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a 

nivel de su reglamento interno, y financiación.  

  

 El Ministro de Marina de Mataró informó el 28 de octubre de 179790 que los 

prohombres y administradores del Gremio de Mareantes de la ciudad de Mataró solicitaron el 

traslado de la Escuela de Arenys de Mar a Mataró el 3 de mayo de 1797 o, en su defecto, que el 

segundo maestro de la misma, Don Joseph Bassó, reanudase la enseñanza en la escuela de 

Mataró, aunque funcionase la de Arenys de Mar.   

 La Real Orden de 6 de Febrero de 179885, determinó que se debía trasladar la Escuela de 

Náutica de Arenys de Mar a Mataró. Decía así el documento: “ Ha resuelto el Rey que la 

Escuela �autica que se halla establecida en la Villa de Arens se traslade á la Ciudad de 

Mataro, en peticion hecho por el Gremio de Mareantes de ella, é informe dado por el Ministro 

                                                 
87AMAB Fondo Colegio de San Telmo Legajo 1020 ( Aranjuez, 22 de mayo de 1792 ) Del 

Extrablecimiento de Arens, Provª de Mataró. de una Escuela nautica y Graduac
n
 a sus Maestros. 

Reglamento para las Escuelas �auticas.  
88Real  
89AMAB Fondo Colegio de San Telmo Legajo 1020 op. cit. 
MNM Instrucción para la Disciplina, Estudios y Exámenes que deben seguirse en las Escuelas Reales y 

Particulares de �áutica del Reyno. Firmado y aprobado por Dn Francisco Xavier de Winthuysen y 
Pineda, 26 de febrero de 1790  Ms 895. 
90AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3375. ( 6 de febrero de 1798 a 12 de agosto de 1799 ) 
Sobre la traslacion dela Escuela �autica de Arens, de Mataró. 
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de aquella Provincia con el qual hacia presente que serian efectivas las ventajas que 

manifestaban en su Instancia dho Gremio respecto de las q
e
 se experimentan hoy con el Dia 

pero haciendo guardar el citado Gremio los requisitos, reglas y metodo que previene la 

Instrucción que lo mixe debiendo prestar desde luefo del 2 Maestro de Dha
91

 Escuela D
n
 Jose 

Bazo á la Capital de aquella provincia para q
e
 con este motivo adelante el Gremio sus ideas 

con mas conocimiento en el interior que no se verifique su total traslacion. Lo que de Orden de 

S. M. notificó á V.E. afin de que de las correspondientes para su cumplimiento. Dios gûe â V.E. 

m
s
 a

s
.
92

 Aranjuez 6 de Febrero de 1798.” La real orden de 6 de febrero de 1798 hubiera tenido 

que suponer el cierre de la Escuela de Arenys de Mar. Aunque seguiría siendo el primer maestro 

Don Joseph Baralt y el segundo Don Joseph Bassó, según el examen teórico practico proyectado 

para el 11 de septiembre de 179893.       

El Ministro de Marina de Mataró expuso las ventajas en un documento de 6 de febrero 

de 179885.Una era que habría un mayor números de alumnos, al ser mayor la población, y 

muchos de los que querían estudiar y eran de Mataró tenían dificultades en mantenerse en la 

Villa de Arenys de Mar. Otro de los motivos era que la dedicación de Joseph Bassó sería mayor 

en dicha Escuela, ya que este vivía en Mataró y había de invertir una hora y media cada día en 

dirigirse a la Escuela de Arenys de Mar. El último motivo era que esta localidad podía asegurar 

una mayor y mejor financiación de la Escuela de Náutica que en Arenys de Mar. Comprobamos 

que los agremiados del Gremio de Mareantes de Mataró se habían movilizado para defender sus 

intereses y recuperar la Escuela, en prejudicio de la de Arenys de Mar. No sabemos si fue 

iniciativa de este colectivo o si bien lo sugeriría Joseph Bassó.   

 

  El Gremio de Mareantes de Mataró presentó el plano del Edificio que había construido 

para la Escuela de Náutica de dicha ciudad el 11 de agosto de 179885, lo cual suponía que la 

nueva escuela de Mataró tendría un local adecuado para dar las clases. 

 

 Sin embargo, había una reacción de rechazo de la población de Arenys de Mar, ya que 

no deseaban que se trasladase el centro de estudios, el cual estaba ofreciendo un servicio muy 

beneficioso a la gente de mar de dicha localidad de la costa catalana. A Joseph Baralt también le 

interesaba que se quedase en la Villa de Arenys de Mar, ya que si se trasladaba pasaría 

seguramente al cargo de segundo maestro, en vez de primer maestro y director. Esto suponía, 

para él, una pérdida de prestigio y de sueldo. Otro de los motivos podía ser el tener que 

desplazarse cada día a Mataró o adquirir un domicilio allí. 

                                                 
91dicha  
92Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.  
93Según la portada del programa del certamen de la Real Escola Náutica de Mataró. 
PONS I GURI, J. M. op. cit. pág.45  
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 La población de Arenys de Mar presentaba un mayor número de patrones matriculados 

respecto a Mataró94, aunque esta localidad fuera la capital de la Provincia Marítima, por lo cual 

había unos fuertes intereses para que continuase los estudios en Arenys de Mar. Arenys de Mar, 

asimismo, era la que encabezaba la industria de la construcción naval en la Provincia de Mataró, 

según el investigador Llovet, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Esto queda 

ilustrado en la revista general de Muñoz Guzmán del año 178695, en la que se comentaba que 

Arenys de Mar era el “ Astillero de toda la província”.   

 A las reivindicaciones del ayuntamiento y del Gremio de Mareantes de Arenys de Mar, 

se unían las de los ayuntamientos y gremios de las poblaciones más cercanas.  

  

Joseph Baralt no se trasladó a Mataró, y continuó dando clases en Arenys de Mar. Esto 

provocó que Joseph Bassó sólo impartiera clases con treinta y cinco alumnos96 y los estudios no 

lograsen el nivel necesario, según un informe del Director General de la Armada, con fecha de 

12 de agosto de 179897. La población de Mataró e inmediaciones solicitaron que se trasladase 

Joseph Baralt a Mataró. La resolución de 12 de agosto de 1798,  el Director General de la 

Armada ratificó que sólo podía haber una Escuela de Náutica en la Provincia de Mataró y ésta 

debía ser la de Mataró.  

 Sin embargo, el 18 de agosto de 179898, Joesph Baralt celebró en Arenys de Mar los 

exámenes teóricos y el certamen. Esto contradecía de nuevo las disposiciones de la real orden de 

6 de febrero de 1798 y la resolución de 12 de agosto del mismo año. 

   

 Joseph Bassó inauguró la nueva Escuela de Náutica de Mataró el 14 de septiembre de 

1714, según un documento del ayuntamiento de Mataró99. Se vuelve a ratificar que sólo 

                                                 
94En Arenys de Mar había 193 patrones, mientras que en Mataró 111 patrones, 84 de Canet de Mar, 35 de 
Calella, 26 de Lloret de Mar, 26 de Blanes, 12 de Tossa, 3 de Sant Pol de Mar. 2 de Caldetes, 1 de Pineda 
y 1 de Vilassar de Mar. Estas cifras eran del período de 1769 y 1800.   
LLOVET, J. op. cit. pág. 128 
95LLOVET, J. op. cit. pág. 137   
96PONS I GURI, J. M. uno de los grandes investigadores de la marina catalana y que fruto de sus 
busquedas dió como producto la obra del “Estudi dels Pilots”, comentaba que del artículo Delfin se 
obtenía la siguiente información: “ Metrestant, Bassó s´havia traslladat a Mataró, on proseguia les 

classes amb quinze alumnes de l´Escola d´Arenys ( Mientras tanto, Bassó se había trasaladado a Mataró, 
donde proseguía las clases con quince alumnos de la Escuela de Arenys. ) “  
 La información que diponemos del Archivo Museo “ Dn Alvaro de Bazán “ en Viso del Marqués 
(Ciudad Real) nos indica que esta cifra era de treinta y cinco, y no quince los alumnos que cursaban los 
estudios en dicho centro de Mataró. 
Delfín, La antigua Escuela de �áutica de Mataró. Artículo del diario “ Mataró “, 2ª época, año II, nº 145. 
pág. 10 
En PONS I GURI, J.M. op. cit. pág. 47 
97AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3375. ( 6 de febrero de 1798 a 12 de agosto de 1799 ) 
Sobre la traslacion dela Escuela �autica de Arens, de Mataró. op. cit.  
98FF Sección Manuscrito Libro de Inventarios y recaudación de la Real Escuela �áutica. 1792-1827  
Legajo 70 fol. 25 
PONS I GURI, J. M. op. cit. pág. 47  
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disponía de treinta y cinco alumnos, y aprovechó la ocasión dicho ayuntamiento para solicitar 

de nuevo el traslado del profesor Joseph Baralt a Mataró.   

 

 El conflicto entre ambas poblaciones para mantener la escuela de náutica unificada lo 

resolvió el Director General de la Armada el 8 de noviembre de 1798100, con una solución 

salomónica, ya que permitió la existencia de ambas escuelas. Esta opción supuso que el plan de 

Winthuysen para resolver los problemas de decadencia por problemas financieros, no fue el 

ideal, y se volvió a la situación anterior de 22 de Mayo de 1792.  

  

 Hemos visto cómo los maestros de Arenys de Mar y Mataró y dichas poblaciones se 

movilizaron para defender los intereses de una educación náutica en dichas ciudades. La 

solución de volver al sistema anterior resolvería el problema suscitado tras la reforma de 

Winthuysen. 

 

4.v) Conclusiones 

 

La Escuela de Náutica de Barcelona nació con la voluntad de formar a los marinos 

catalanes. Hubo proyectos anteriores a la misma para formar una escuela de pilotos, pero no fue 

creada. Esto se debería a nuestro entender sobre todo a un problema de financiación de la 

Escuela, ya que si bien a mediados del siglo XVIII era casi imperiosa la necesidad de un centro 

de estudios náuticos en Cataluña, antes también era muy interesante y útil dicha Escuela. 

Lo que motivó la creación de la escuela era, por una parte, que había cada vez una mayor 

necesidad de disponerla y, por otra, que existía un sistema de financiación que permitía 

mantener dicho centro.  

Como veremos en el tema sobre Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel 

de su reglamento interno, y financiación, las escuelas catalanas en el Siglo XVIII fueron 

financiadas por medio de particulares y también entidades catalanas. No recibían ayuda 

económica de la Corona, como recibieron otras escuelas de náutica. Esto nos puede permitir 

entender porqué era tan necesario que Cataluña dispusiese de los medios económicos para poder 

asumir su financiación y que ello era clave la recuperación económica de Cataluña. 

                                                                                                                                               
99AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3375. ( 14 de septiembre de 1798 ) . El Ayuntam

to
 dela 

Ciudad de Mataró. Sup
cva

 se mande cumplir en todas sus partes la R
l
 orn en que se dispuso la traslacion 

de la Escuela �autica de Areñs del Mar, á esta Ciudad..   
100“ 8 de �ov

re
 de 1798 

Al D
or

 Gral dela Armada �oticiandole haver resuelto S.M. en vista de su informe ser las dispuestas 

promovidas por la Villa de Areñs del Mar y Ciudad de Mataro en el R
no

 de Cataluña acerca de en qual 

de ellas debe subsistir la Escuela �autica, que en atencion a la combeniencia de ambos Pueblos, tenga 

cada uno su Escuela, interin q
e
 la revista de inspección informa lo que pueda examinar, y que se resuelta 

con pleno conocim
to

 dela verdad.   
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Todos los proyectos de formación de una escuela de náutica, a excepción de la de 1718, 

correspondían a períodos de crecimiento económico general y de la Marina Mercante Catalana 

en particular. Consideramos que el proyecto de 1718 era más una voluntad que una realidad, ya 

que Cataluña estaba siendo reconstruida y la Monarquía Borbónica estaba haciendo una reforma 

política que consistía en la eliminación de las instituciones catalanas, autónomas a la Corona, y 

crear una infraestructura en la cual pudiese controlar Cataluña de una forma más directa. Sin 

querer entrar en el Real Decreto de Nueva Planta de 16 de enero de 1716 y las reformas que 

realizó el monarca Felipe V en Cataluña, ya que nos desviaría del tema y ya se han realizado 

numerosos estudios sobre el mismo, sí queremos mencionar un apunte sobre la formación 

universitaria de Cataluña en aquel período. Sabemos que la Universidades Catalanas o Estudios 

Generales de Cataluña fueron suprimidas, y fue la “fidelísima” ciudad de Cervera la que se 

beneficiaría de la unificación de los estudios. Dicho proyecto se remontaba a una idea de 

mediados del 1713, dentro del período de la Guerra de Sucesión Española, coincidiendo con la 

llegada de las tropas borbónicas a los muros de Barcelona, según el investigador Mercader i 

Riba, J.101.  La intención de dicha reforma no era tanto unificar la educación de Cataluña en 

Cervera, sino suprimir los centros de estudios que no habían sido pro-borbónicos y permitir un 

control de los estudios en Cataluña. Se trasladó de forma provisional la Universidad de Lleida a 

Cervera, y la de Barcelona a Granollers.  Dudamos que, dentro de este ámbito de reforma 

educativa, fuese el momento más adecuado para instalar una Escuela de Náutica en Barcelona 

con una formación académica102. 

 

Los motivos de una necesidad mayor de conocimientos náuticos se debía a un aumento de la 

Marina Mercante y a una ampliación de las rutas, como hemos visto en este capítulo, por lo que 

era una consecuencia de la recuperación socio-económica de Cataluña.  

 

El aumento de la demanda de estudios de náutica permitió a Cataluña que se creasen 

otras escuelas de náutica. Estas se materializaron en la Provincia de Mataró, ya que era la zona 

de Cataluña con mayor concentración de intereses marítimos. La convivencia entre dichos 

centros de estudios provocó enfrentamientos entre los mismos en algunas ocasiones. Sin 

embargo, pensamos que la labor que realizó la Escuela de Mataró, la de Arenys de Mar y la de 

Barcelona fueron muy positivas para la Marina Mercante Catalana y que estos conflictos eran 

                                                 
101MERCADER I RIBA, J. op. cit. pág. 113  
102La metodología científica en la que se impartía las clases se culminaba con la incorporación en el 
centro de Fray Agustín Canellas en la dirección de la Escuela de Náutica de Barcelona en 1806. Si bien 
Sinibaldo Mas, Primer Director del centro, y los segundos maestros que tuvo a su cargo buscaron según 
nuestra opinión de conseguir que los alumnos adquiriesen los conocimientos adecuados y necesarios para 
su profesión, siempre considerando los avances técnicos y científicos de la época.    
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ocasionales y no una tónica de la época. Estos períodos de crisis entre las diferentes escuelas 

coincidían en el tiempo en que la Escuela de Náutica de Barcelona perdió parte de su alumnado 

de forma puntual a favor de las Escuelas de la provincia de Mataró, lo cual se estudiará en el 

tema de los alumnos. O de la reforma de Winthuysen en la que se decidió la unificación de las 

Escuelas de Mataró en una para una mejor financiación de la Escuela. Cabe la puntualización de 

que estos conflictos, a veces, se podían definir tanto de intereses de las escuelas de náutica, 

como de las personas en cuestión que dirigían dichos centros.   

  En el caso del conflicto de las escuelas de Arenys de Mar y la de Mataró para dejar una 

única escuela de náutica en la Provincia Marítima de Mataró, se puede suponer que si se hubiese 

encontrado un sistema que permitiese la idónea financiación de ambas, no se hubiera generado 

la polémica, ya que ambas localidades deseaban y necesitaban dichos centros. La unificación de 

ambas escuelas fue una solución transitoria y no la definitiva, ya que el problema no era que 

hubiesen dos escuelas, sino que no se pudiesen mantener en servicio por problemas económicos.     
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5) Tema III: La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

 

5.i) Introducción 

 

 Si hemos de mencionar un nombre sobre la persona que se encargó de la dirección y de 

la formación de los alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona, en sus inicios: éste es 

Sinibaldo Mas. 

 Si hacemos referencia a la institución que la apoyó desde su creación, financiándola, 

regulándola, supervisando y ,en muchas ocasiones, defendiendo los intereses de la Escuela de 

Náutica de Barcelona; ésta sería la Real Junta Particular de Comercio Particular de Barcelona1.  

 Podemos afirmar que la mencionada Junta  de Comercio fue quién la creó, haciendo las 

funciones de mentor y mecenas de la Escuela de Náutica de Barcelona. Éste sería su primer 

proyecto educativo, aunque no el último , pues hubo otras escuelas como la Escuela de Nobles 

Artes ( 1774 )2, la Escuela de Comercio (1787)3 y la Escuela de Taquigrafía ( 1805 )4, entre 

otras escuelas y cátedras que creó esta institución5 .  

                                                 
1La documentación original de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona estaba en la casa de la 
Lonja. Sin embargo, sabemos que en 1913 se trasladó al “ Institut d´Estudis Catalans”, quedando en 
custodia de la BC. Inicialmente encontramos que la colección utilizaba la nomenclatura original, aunque 
posteriormente se modificó en parte, ya que los documentos dejaron de ser catalogados por Bª, fueron 
sustituidos por la JC ( Junta de Comercio ). 
FONTANA, R. ( 1998 ) Inventari de la Junta de Comerç. Biblioteca de Catalunya. Barcelona ( Obra 
inédita ) Fol.4 
Fuente Oral FONTANA, R. Archivera de la BC. 
La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona utilizaba a veces la terminología de Cataluña en vez 
de Barcelona, en algunos documentos de la época.   
2Fue creada el 6 de octubre de 1774, aunque no sería hasta la 23 de enero de 1775 que abriría bajo la 
dirección de Pedro Molas. 
IGLÉSIES, J. ( 1969 ) L´obra cultural de la Junta de Comerç (1760-1847). Rafael Dalmau, Editor. 
Barcelona. 41 p.  
3Se fundó el 26 de abril de 1787, bajo la dirección de Francesc Alsina.  
IGLÉSIES, J. ( 1969 ) op. cit. 47 p. 
4Fue inagurada el 16 de mayo de 1805 con el profesor Francesc Serra Ginestrà encargándose de las 
clases.   
5A continuación vamos a referirnos a todas las Escuelas y cátedras que creó la Real Junta Particular de 
Comercio: Náutica, Nobles Artes, Comercio, Arquitectura, Química, Taquigrafía, Estática. Economía 
Política, Física, Botánica y Agricultura, Matemática, Aritmética y Geometría, Construcción, Maquinaria, 
Francés, Italiano, Arquitectura Naval, Sordo Mudos, Dibujo Lineal y Derecho Mercantil. 
MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. ( 1987 ) L´obra educativa de la Junta de Comerç ( 1769-1851 ) 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Barcelona. 50 p.   
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 La Escuela de Náutica de Barcelona fue la primera de las de la Junta de Comercio. No 

fue una casualidad que se crease, pues la economía catalana de aquella época tenía como uno de 

los pilares fundamentales para el comercio de sus productos a la marina mercante. Las empresas 

navieras catalanas, con la construcción naval y las empresas auxiliares, generaban una gran 

riqueza para el territorio catalán, por lo que era interesante poseer unos buenos profesionales, 

competitivos y conocedores de las ciencias y los conocimientos prácticos náuticos.  

Si bien estudiamos los motivos por los que se creaba la Escuela de Náutica de 

Barcelona en otro apartado, sí podemos mencionar aquí que se necesitaba marinos con buena 

formación teórica para que la marina mercante catalana continuase creciendo, fuese competitiva 

y no quedase obsoleta. La mencionada Escuela la creó la Junta de Comercio por la necesidad de 

formar marinos, y no por una inquietud altruista, sino práctica. 

 

 El primer tema que vamos a estudiar “¿ Qué era la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona ?” 

Necesitamos saber también las iniciativas en el comercio catalán de esta Junta, lo cual 

nos da una visión del dinamismo de esta institución, que luchaba para impulsar la economía 

catalana y defender sus intereses comerciales6.  

Esta Junta de Comercio creó otras escuelas a parte de la Escuela de Náutica. Sin 

embargo, nos centraremos en dicha Escuela para no desviarnos de nuestro objetivo de 

investigación, que consiste en determinar: “La vinculación de esta Junta de Comercio en la 

creación de la mencionada Escuela.”  

Finalizaremos el capítulo con las conclusiones de los temas estudiados anteriormente. 

   

5.ii) ¿Qué era la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona.? 

 

  En el prefacio de la obra de Antonio de Capmany7 sobre las Memorias Históricas sobre 

la Marina, comercio y artes de la antigua Ciudad de Barcelona, definía a dicha Junta de 

Comercio de la forma siguiente8: “ La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, cuyo 

establecimiento tiene por base el fomento de la agricultura, de la industria y el tráfico del 

                                                 
6Lo estudiaremos en el apartado: Los proyectos de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona en 
el ámbito del Comercio Marítimo. 
  
7Antonio de Capmany i de Montpalau nació en Barcelona en 1742. La obra que hacemos referencia se 
publicó en cuatro volúmenes de 1779 a 1792, con una tirada de 1.500 ejemplares. 
CAPMANY, A. ( 2002 ) Memorias históricas sobre la marina, comercio y Artes de la  Antigua Ciudad 

de Barcelona. Editorial Altafulla. ( 4 vol.) Barcelona ( I vol. ) págs. 5-7.     
8CAPMANY, A. op. cit. pág. i.  
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principado de Cataluña, despues de haber contribuido para el adelantamiento de estos tres 

ramos de la felicidad pública con todos los auxilios á que han podido alcanzar sus caudales, 

sus luces y desvelos; creyó que al paso que trabajaba en la perfección de la náutica, progreso 

de las fábricas, y buen gusto en todas suertes de artes, ( ... ) “ 

 Dicha Junta de Comercio había sido creada con una finalidad clara: desarrollar tres 

ramos de la economía catalana: agricultura, industria y tráfico del principado ( es decir el 

comercio y la navegación mercantil ). Una de las medidas para fomentar la navegación fue la 

creación de la Escuela de Náutica de Barcelona, pero no sería la única. Las otras serán 

comentadas en el punto siguiente.  

 

El escudo de armas de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona fue aprobado 

por el monarca y nos muestra las figuras que simbolizaban los elementos que debía fomentar la 

Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

 Dos niños o ángeles envuelven el escudo de la ciudad de Barcelona, coronada, la cual le 

da una categoría de ciudad real. El ángel o niño de la izquierda sostiene un lema que dice 

así:”Terra dabit merces, undaque divitias.”
9
 Un niño está rodeado de plantas silvestres y debajo 

de él hay raíces y herramientas del campo. La alegoría podía leerse como que trabajando el 

campo se obtiene los frutos deseados.  

Una sirena o sireno aniñado en  la derecha está rodeado de agua y tiene los símbolos de 

un tridente y de un ancla en la parte superior, simbolizando el mar que es la fuente de la 

riquezas.  

En la cabecera, una cabeza con el casco de Mercurio, que es el dios mensajero y de los 

viajeros y el comercio, representa el cuerpo de la industria. Recordemos asimismo que 

Barcelona posee tierra al oeste y mar al este, con lo que coincide con las figuras alegóricas.  

 

En la siguiente página se muestra la Figura I: el escudo de Armas de la Real 

Junta de Comercio de Barcelona
10

. 

 

 

 

 

 

                                                 
9La tierra dará frutos, y las olas riquezas.  
10BC. Junta de Comercio. Llibre de matricula de Comerciantes.  JC 256  Lámina de encabezamiento.   
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 El Principado de Cataluña necesitaba que se crease una institución que sirviese para 

impulsar la economía catalana: la Real Junta Particular de Comercio Particular de Barcelona. 

Los tres pilares ella eran los siguientes: la agricultura, la industria, y el comercio ( que estaba 

estrechamente ligado con la actividades marítimas. ) 

  El 16 de marzo de 175811, el monarca Fernando VI aprobó la Real Cédula de Creación, 

ordenando el establecimiento en Barcelona, como capital del Principado, de un cuerpo de 

Comercio o Magistrado, una Junta de Comercio y Consulado.  

 La formación de la Matrícula del Cuerpo de Comerciantes tardó seis meses en 

cumplirse y aparecieron los primeros matriculados el 18 de septiembre de 175812, los cuales 

fueron cuarenta y uno era en total. 

  

 Según las reales cédulas de Erección y Ordenanzas de los tres cuerpos de Comercio del 

Principado de Cataluña13, los miembros de este cuerpo de comerciantes debían poseer una 

aptitud para el cargo. La Junta de Comercio se encargaba de las funciones administrativas, 

mientras que el consulado determinaba lo contencioso. Los miembros de los tres cuerpos de 

comercio quedaban inhibidos de la Jurisprudencia de la Audiencia de Barcelona, así como de 

otros tribunales y jueces, y sólo estaban bajo la jurisdicción de la Junta General de Comercio de 

Madrid. 

 La financiación de la Real Junta Particular de Comercio era inicialmente mediante el 

cobro del derecho de Periage
11 14, aunque posteriormente se recurrió a otros métodos, al 

necesitar más capital para sus empresas. Un ejemplo de ello es el haber recibido un porcentaje 

de la plata y oro proveniente de las colonias americanas para financiar las obras de 

mantenimiento y ampliación del puerto de Barcelona. 

 

 Las condiciones iniciales para ser miembros eran las siguientes 12:  

i) “Ser naturales de los reynos.” 

ii) “De buena y acreditada legalidad.” 

                                                 
11BC ( 1763 ) Reales Cédulas de erección, y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el Principado 

de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona. Impreso por Francisco Guriá Barcelona.  JC-302. 
fols. 1-6 
FNB ( 1763 ) Reales Cédulas de erección, y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el Principado 

de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona. op. cit. fols. 1-6 
BC JC 256. op. cit.  pág. 10    
12BC  JC 256. op. cit.  págs. 13-23 
13BC  JC 302. op. cit.  2 f. s.n. 
14El derecho de periaje se cobraba del derecho de entrada de embarcaciones en el puerto de Barcelona, 
excluyendo las procedentes del pequeño cabotaje. 
 VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España Moderna: La formación del capital comercial. Editorial 
Crítica. ( 3 vol. ) 3ª Edición. Barcelona. ( III vol.) pág. 38  
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iii) “Que ejerzan actualmente el comercio en grueso y no en tienda abierta 

y tenga caudal con que poderlo practicar: bien entendido que no por estos e excluye, ni priva á 

ningún individuo de traficar o comerciar en grueso, o por menudo aunque no estén incluidos en 

la Matrícula. “  

La Junta estaba compuesta de doce individuos: tres cónsules; dos "Cavalleros 

Hacenderos Cosecheros", encargados del fomento de la agricultura y de facilitar la venta y 

salida de sus productos; y siete comerciantes, que eran del cuerpo de comercio. Además, había 

un secretario, el cual era un comerciante, y la Junta la presidía el Intendente de Cataluña. 

El Consulado se componía de tres cónsules, en vez de dos como anteriormente, un Juez 

de apelaciones, dos "assessores abogados" y un escribano para atender las causas civiles de 

comercio marítimo o terrestre.  

Aunque la orden de Fernando VI fue las ordenanzas que debía estar concluidas en el 

plazo de una año, no fue así. 

 El 7 de septiembre de 176015, Carlos III confirmaba las disposiciones de su hermano y 

las ampliaba.  

No sería hasta 1763, que se consideró definitivamente constituida. El 24 febrero de 

1763, Carlos III aprobó y promulgó dichas ordenanzas16. 

 

Los requisitos para ser miembros de esta Real Junta Particular de Comercio se habían 

modificado ligeramente:   

- A partir de este momento debían ser naturales de los reinos de España, pero que fuesen 

vecinos o residentes de Barcelona o de otros pueblos de Cataluña, con intereses comerciales en 

esta zona, según el artículo II de la parte primera de las ordenanzas de erección17. 

- Debían tener la edad necesaria para administrar los bienes y el comercio. En caso de 

ser un hijo de familia debía tener licencia de su padre y de la mujer casada de su marido. En 

caso de ser menor de veinticinco años, el menor debía tener un curador
18. Las viudas podían ser 

miembros si eran mayores de edad y poseían un capital apto para el comercio de quince mil 

reales de vellón, art. II de la parte primera. 

- No podían entrar los comerciantes de tienda abierta y menor, ni los "correderos" de la 

lonja, art. II de la parte primera. 

                                                 
15RUIZ I PABLO, A. ( 1994 ) Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. ( 1758 a 
1847 ) Edicions Nura. Menorca. pág. 25    
16BC. JC 302. op. cit.  pág. 46  
17

Primera: Comunidad de Comerciantes. Art. II.  BC. JC 302. op. cit.  pág. 3 
18tutor 
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Aunque se constituyó este cuerpo de comerciantes, no era un requisito para comerciar 

estar matriculados en esta comunidad, según el art. I de la parte primera19. 

- No se investigaría el origen o linaje de los pretendientes. Sólo era necesario que la 

persona que se matriculaba fuese un hombre de honrado nacimiento, legalidad y buenas 

costumbres, según el art. IV de la parte primera20. 

 

No había límite de miembros en la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, 

según el art. III de la parte primera21.  

El domicilio de la Comunidad era la Lonja de Mar y en ella se reunían todas las veces 

que la proviene las ordenanzas. 

Las elecciones se realizarían el 15 de noviembre de cada año.  

      La Junta se componía de un presidente, dos caballeros hacenderos, tres cónsules, siete 

comerciantes, un secretario,  un contador y un tesorero, art. I de la parte segunda22. ( Estos tres 

últimos cargos no podían votar. La Junta se reunía dos veces por semana en la casa Lonja o en 

casa del Intendente de Cataluña para tratar asuntos relativos a los negocios de Comercio, 

Agricultura y Fábricas, según el art.II, parte segunda23.) 

 El presidente fue impuesto por Carlos III y debía ser el Intendente de Cataluña, según el 

Art. I, parte tercera24. 

 

 Las funciones del presidente eran las siguientes: votaba en las reuniones (un voto ) ; 

proponía a los sujetos que debían poseer cargos en la Junta de forma perpetúa o temporal; 

firmaba los nombramientos de empleos interinos, pagos de sueldos y gastos extraordinarios, así 

como de los despachos. Controlaba mediante visitas al secretario, el contador y al tesorero, 

pudiendo corregir y remediar sus abusos o defectos. Informaba a la Junta General de Comercio 

de Madrid del resultado de sus visitas. Si este faltase, debía presidir las Juntas el Caballero más 

antiguo, en ausencia del más antiguo el más moderno, y si faltan estos tres, era el encargado a 

sustituirlo un ciudadano honrado más antiguo. En caso de ser sustituido, el que lo sustituyese 

tendría todas las funciones del presidente, menos el derecho a voto. Las atribuciones del 

presidente están definidos en los artículos II a IV del parte tercera25. 

                                                 
19

Primera: Comunidad de Comerciantes. Art. I.  BC.  JC 302. op. cit.  pág. 3  
20

Primera: Comunidad de Comerciantes. Art. IV.  BC. JC 302. op. cit.   pág. 4   
21

Primera: Comunidad de Comerciantes. Art. III. BC. JC 302. op. cit.  pág. 4   
22

Segunda: Junta Particular. Art. I BC.  JC 302. op. cit.  pág. 7 
23

Segunda: Junta Particular. Art. II BC.  JC 302. op. cit.  págs. 7-8  
24

Tercera: Presidente. Art. I BC. JC 302. op. cit.   pág. 11  
25

Tercera: Presidente. Art. II-IV BC. JC 302. op. cit.  págs. 11-12   



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 
 

 

 

133 

 Los caballeros Hacendados disponían de las atribuciones de proponer el fomento de la 

agricultura, como es el aumento de plantíos, construcción de canales para riego,  medio de 

extraer y comerciar los sobrantes, la perfección y adelantamientos de las fábricas y 

manufacturas, así como fomentar el comercio. Estaba recogida en la parte cuarta26. 

 Los siete vocales matriculados poseían las mismas atribuciones de los hacendados. 

Según la parte sexta27. 

 Los Cónsules, que poseían un conocimiento en lo contencioso administrativo, debían 

asistir a todas las juntas, a menos que lo impidieran sus actividades en la administración de 

justicia. Los Hacendados y vocales tenían las mismas atribuciones. Los cargos de los 

hacendadores, vocales y cónsules eran de cuatro años, no pudiéndose reelegir en el ejercicio, a 

excepción de los caballeros hacendadores. Estaba articulado en la parte quinta parte28. 

 El Secretario29, el Contador30 y el Tesorero31 debían ser del cuerpo de comerciantes, 

siendo sus cargos perpetuos. 

 Los asesores32 eran dos abogados, pudiendo nombrarse un agente33 con residencia en 

Madrid para llevar los asuntos de los tres cuerpos, ya que se agilitaba los trámites, los cuales 

debían ser aprobados por el rey. 

 El nombramiento de estas personas debía realizarse en la Junta General de Comercio de 

Madrid, previa propuesta de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

     

 Hemos visto que la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona nació de la 

necesidad de crear una sociedad de comerciantes que fomentasen la agricultura, la industria y el 

comercio. Casi todos los comerciantes podían ser miembros, pero no era necesario serlo para ser 

comerciante. 

 Esta institución fomentó medidas de la agricultura, industria y comercio, que fueron 

interesantes para el desarrollo de Cataluña en estas áreas. Sin embargo, vamos a examinar dos 

casos: las medidas de las actividades comerciales y la creación de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. 

 

                                                 
26

Quarta: Caballeros Hacenderos. BC. JC 302. op. cit.  pág. 12 
27

Sexta: Individuos de la Junta Particular. BC. JC 302. op. cit.  pág. 13 
28

Quinta: Consules. BC. JC 302. op. cit.  pág. 13  
29

Septima: Secretario. BC JC 302. op. cit.  págs.14-18 
30

Octaba: Contador. BC  JC 302. op. cit.  págs.18-21 
31

Dona: Thesorero. BC  JC 302. op. cit.  págs. 21-23  
32

Decima: Assesores. BC  JC 302. op. cit.  pág.23  
33

Duodecima: Agente. BC JC 302. op. cit.  pág. 24  
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5.iii) Los proyectos de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona en 

el ámbito del Comercio Marítimo. 

 

 Si bien nuestro estudio se centra en la labor educativa de la Junta de Comercio y, más 

concretamente, en la creación y los primeros años de funcionamiento de la Escuela de Náutica 

de Barcelona, es interesante conocer otros proyectos de dicha Junta. 

 Los proyectos de la Junta no solamente se limitaban al comercio, sino también a la 

industria y al campo.  

 

 Uno de los proyectos era la creación de un puerto franco34. Este proyecto comenzó su 

singladura en una sesión de 21 de octubre de 1771, donde se evidenció la necesidad de un 

puerto franco para un mayor fomento del Comercio y prosperidad de la Industria con un sistema 

de reglas semejantes a las que ya estaban gobernados los de Génova, Liorna y Marsella. 

En una sesión de 16 de enero de 177735, seguía sin haber el referido puerto franco, ya 

que el proyecto estaba congelado y pedían que se reanudase. 

Hemos encontrado un expediente del Puerto Franco de Barcelona. Sin embargo, aunque 

en los documentos interiores se menciona la reforma para la creación de un nuevo puerto en 

Barcelona, es decir, las reformas para una modernización del puerto de esta ciudad, no podemos 

concluir que se tratase de la creación de este puerto franco36. La realización de unas obras de 

mejora comenzaron el 12 de Noviembre de 1788 en unos terrenos de la Junta. Recibido el 

capital de las rentas generales de Don Bruno Vidal, la financiación se realizó a través del 

derecho de medio por ciento de plata recibido de la plata y oro venido de América. Ésta se 

introdujo en la ciudad, quedando depositado en la tesorería de la Junta para realizar la obra del 

Puerto. Según el período se conseguía más o menos capital, así como variaba también 

dependiendo del tráfico del puerto de Barcelona con América. 

 

  El mal estado del puerto de Barcelona en la década de 1770-1780 provocó que tanto la 

Real Junta Particular de Comercio como el Ministro de Marina de la Provincia Marítima de 

Barcelona se preocupasen por solucionar el tema. Esta preocupación no se limitaría a estos años. 

Posteriormente harían reformas o trabajos de mantenimiento en el puerto de Barcelona para 

                                                 
34zona portuaria habilitada para recibir conjuntos de mercancías importadas, que pueden permanecer 
libres de derechos de Aduana en puerto habilitado al efecto, hasta su reexportación, o ser introducidas en 
el país, previo abono de derechos.  
35BC. Archivo Junta de Comercio. Libro b. 6. Fol. 216 
RUIZ I PABLO, A. op. cit. págs. 173-174   
36BC. Archivo Junta de Comercio. Legajo LI. Documento 2. Fol. 12-17  
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controlar la arena que entraba en el puerto y alteraba las sondas del mismo, causando problemas 

a las naves comerciales y los buques de la Armada Real. 

 A lo largo de los años 70, se centraron muchos estudios para mejorar el puerto de 

Barcelona, como el de Zemeñó, que realizó en 177337, recogidos en el documento sobre el 

Negociado de Muelles y Puertos que se encuentra en el Archivo General de Simancas38; el 

proyecto de Moreno en 1774, así como el de Francisco Llobet39 40, basado en el dictamen de 

Antonio Barzeló41 en el año 177542; o el proyecto Don Pedro Locuze43 de 1776. Hubo un 

proyecto de Sinibaldo44 Mas el 8 de octubre de 1776 para realizar reformas en el puerto de 

Barcelona para impedir la entrada de arena. Este último proyecto de Sinibaldo Mas, Director y 

Maestro de la Escuela fue de la satisfacción del Barón de Linde,  Intendente General del 

Ejercito y del Principado de Cataluña, en un documento de 20 de enero de 177845. Dicho barón 

era también el presidente de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

 Vamos a comentar dos proyectos: el de Francisco Llobet, Director del Cuerpo de 

Ingenieros y Mariscal de Campo, y el otro de Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

 El 13 de marzo de 1775, Francisco Llobet remitió los planos, comentarios y análisis que 

Francisco Llobet realizaba sobre las obras que debían realizarse para mejorar el estado del 

Puerto de Barcelona, así como un cálculo de las obras a realizar la Junta de Comercio de 

Barcelona. 

 El 21 de octubre de 1775, el Comandante General Don Phelipe de Cavanes envió una 

copia de los mismos documentos al rey. 

 Este proyecto se basaba en el Dictamen que realizó el Brigadier de la Real Armada Don 

Antonio Barzelò “sobre las circunstancias del puerto de Barcelona, y metodo para evitar los 

diarios perjuicios que en el se producen por el ingresso de las Arenas, y por el combate en los 

gruesos temporales
46”, mientras que Francisco Llobet añadía su análisis. 

                                                 
37AGS. Secretaria de Marina Mapas,  Planos y Dibujos. Legajo II-52 y II-53.   
38AGS. Secretaria de Marina. Negociado de Muelles y Puertos.  Legajo 383.  
39Era Director General del Real Cuerpo de Ingenieros. 
BC Legajo LI  doc. 25 Fol. 102    
40Utilizaron el apellido escrito como Llovet y Llobet en el mismo documento. Ya que el firmaba como 
Llobet, utilizamos esta forma.  
41Brigadier de la Real Armada.  
42AGS. Secretaria de Marina Mapas,  Planos y Dibujos. Legajo X – 74 y X- 76.  
43Mariscal de Campo. 
BC Legajo LI doc. 25 op. cit.  Fol. 102     
44Debería poner Sinibaldo Mas en el documento de encabezamiento pero pone Salvador. Los otros 
documentos se refiere a él como Sinibaldo y no como Salvador. 
45BC Junta de Comercio. Legajo LI,  doc. 25 Fol. 102.   
46AGS. Secretaria de Marina. Legajo 383. op. cit.  
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 Los testigos que Francisco Llobet citaba en su documento nos mostraban que el 

problema de la entrada de la arena databa de un mínimo de sesenta años. Por lo tanto, esto 

ocurría desde, al menos, 1715. 

 Los vientos que más afectaban al puerto de Barcelona, según el informe de Llobet, eran 

los del este y el sudeste. 

 Nos comenta la obra que se realizó en 1714, en la cual se había prolongado un muelle. 

No se innovó el sistema de la Linterna
47, según Llobet, y no se pensó menos colocarla en la 

cabeza del espigón o contra el muelle. Esto provocaría que aumentase la extensión de noventa y 

cinco varas hacia la mar de la playa de la Linterna antigua. En los sondeos de 1721 a 1727 se 

advirtió que esto había sido alterado. En sucesivos años se produjeron fenómenos similares. El 

año 1744 hubo una fuerte crecida de la arena, lo cual provocó el cierre del puerto. 

   Se propuso la creación de un espigón para el sudeste, denominado T, que serviría para 

que no entrase más arena en el puerto de Barcelona, y que las aguas del puertos que disminuyera 

la resaca.  

Otra de las propuestas de Barcelò fue la construcción del contramuelle curvo, 

denominado Y, para que abrigase la entrada del puerto, y se acumulasen allí las arenas de la 

playa de Barlovento.  

Aunque no sea una propuesta directamente ligada al puerto de Barcelona, se proponía la 

creación de una calzada a lo largo de las Atarazanas y Muralla de la Mar para que hubiera un 

mejor tráfico de carruaje y caballerías, por lo que vemos que el problema de tráfico no es un 

tema moderno en la ciudad de Barcelona. La obra no sería completa sin la creación de un foso 

para depositar las inmundicias y escombros que antes se derramaban en el puerto de Barcelona. 

La última obra que se comentaba era la ampliación del Muelle Principal, denominado Z, 

para controlar las arenas que provenían del Noreste y Este.   

    

Sinibaldo Mas realizó otro informe un año después sobre el puerto de Barcelona, el 19 

de enero de 1776, y lo entregó a la Junta de Comercio de Barcelona de 26 de mayo de 177748: 

los vientos y mar del primer y segundo Cuadrante escarbaban la arena en toda la costa este 

llevándolos a las del oeste, siendo arrastrados cuando se producía temporales a lo largo de la 

costa y boca del puerto; las piedras que había en el seno de la playa y la falda de Monjuich 

quedaban cubiertas de arena hasta que el viento y mar del sur o del sudoeste arrastraban la arena 

al puerto y descubrían las piedras. Una de las maneras de observar este progreso de entradas era 

comprobar cómo crecía la Playa, o la desaparición de lugares que al principio eran playas y, 

                                                 
47Faro  
48BC Junta de Comercio. Legajo LVIII,  doc. 22 Fols. 4-8.     



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 
 

 

 

137 

después de los temporales, se convertían en parte de la Mar. Los temporales llegaron a arruinar 

algunas casas. El incremento de fangos y arenas en el puerto causaba que se alterase la sonda.  

La solución  de Sinibaldo Mas era la realización de cuatro proyectos. El primero era la 

construcción de un contramuelle, denominado ABC, arrumbado de ciento ochenta a doscientas 

varas, extrayendo las Piedras del extremo del Martínete y las arenas del Placer. El puerto estaría 

abrigado del primer cuadrante, y tendría espacio para amarar los Navíos de guerra, ya que 

disponía de fondo suficiente. 

El segundo proyecto era la creación de un muelle, denominado ZQR, para que no se 

introdujesen arenas en el puerto.  

El tercer proyecto era la creación de una cortina, LKY, para abrigar el Puerto de los 

Temporales del Sur y Sudeste. Y el último proyecto era la creación de un espigón para colocar 

la maquinaría y abrigar a las embarcaciones que cargasen y descargasen en la parte de la 

Atarazanas. En dicho informe hacía unas reflexiones exhaustivas de las consecuencias de las 

obras y de las reparaciones.    

 

El estado del puerto de Barcelona en el año 1778 presentaba un gran deterioro por 

motivo de las “crecidas espantosas” de los Ríos Llobregat y Besós y de los temporales que 

asolaron las costas catalanas, en aquellos años, según el documento que mencionamos 

anteriormente.  

   El coste del mantenimiento del puerto de Barcelona era bastante elevado. Para dar una 

idea del mismo, recogemos los datos de los gastos causados en la limpieza del puerto de 

Barcelona en un informe de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona de 1 de marzo de 

177849. Las cifras estaban en reales de ardites y la primera entrada era de 1 de septiembre de 

1742 a finales de febrero de 1743, con un costo de 104.864,18, y de Diciembre a 1743 de 

642.498,2. Aunque las cantidades siguen interrumpidamente hasta el año 1777, vemos los 

últimos nueve años. En 1769, el costo fue de 367.024,17. En 1770, fue de 228.245,30. En 1771, 

fue de 207.489.2. En 1772, fue de 114.742,1. En 1773, fue de 114.183,21. En 1774, fue 

114.080. En 1775, fue de 145.165,2. En 1776, fue de 116.822,7 y, en 1777, de189.323,2. La 

cifra total de 1742 a 1777 ascendía a 1.8042.290,32 reales de ardites, 180.422 libras catalanas. 

El coste constante del mantenimiento del puerto de Barcelona era una cifra considerable. 

 Esto era debido a la entrada de arenas de forma continuada a lo largo de los años, lo 

cual alteraba la sonda y provocaba problemas en la entrada de embarcaciones, según un 

documento de 14 de junio de 177650. No hemos de extrañarnos si la Real Junta Particular de 

                                                 
49BC.  Legajo LI,  doc. 25 op. cit.  Fols. 100-101.    
50BC.  Legajo LI,  doc. 25 op. cit.  Fols. 120-121.     
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Comercio de Barcelona mandó realizar tanto planos y proyectos para evitar el problema de 

entrada de arenas a Sinibaldo Mas y otros colaboradores, ya que era un problema que causaba 

un gran perjuicio para el comercio y con un coste elevado. La arena que entró en el puerto de 

Barcelona de abril de 1771 a mayo de 1775, fue de 9.485.294 pies cúbicos de arena y fango, ó 

lo que es lo mismo 268.593,514 metros cúbicos. Sólo en año 1776, había entrado 24.471,5 pies 

cúbicos de arena y fango más que los otros años, aumentando el ritmo de entrada de fango. Para 

evitar la decadencia del puerto se propuso la prolongación de la escollera o muelle. Para extraer 

la arena debía haber de diez a dieciséis pontones, según el documento que mencionamos, los 

cuales extraían anualmente 236.120 pies cúbicos anualmente cada uno.   

 El proyecto de la ampliación del muelle de levante era de 1.800.698 reales de ardites y 

23 marevedis ( sobre 180.069 libras catalanas ), y se proyectó terminar en cinco años.  

 Las reformas y reparaciones del puerto de Barcelona, no se limitaban a los años de 1770 

a 1780, sino en todo el período que estudiamos. Aunque se trató de solucionar las entradas de 

arena y fango, no se consiguió completamente. Vamos a comentar que se utilizó el uno por 

ciento de la plata y de oro provenientes de América para reparar y adecuar el puerto de 

Barcelona a los niveles de calidad y seguridad necesarios para los buques del comercio y la Real 

Armada. 

 Como ejemplo, vamos a comentar las obras extraordinarias que la Real Junta Particular 

de Comercio realizó en 1800, según el informe de 19 de mayo de 180051. El coste de la obra 

proyectada “con escolleras, mampostería ordinaria, tierra para terraplenes, maderas para los 

cimientos, andamios, clavazos, barcos, cascones, herrage, anclas, cabrias, cordage, roldanas, 

sueldos de empleados y demás”, ascendía a una cifra considerable de 60.000.000 de reales de 

vellón. Sabiendo que un real de vellón equivalía a 22,5 dineros52, y sabiendo que 240 dineros 

era una libra catalana, deducimos que el presupuesto se elevaba  a 5.625.000 libras catalanas. 

 

 El Barón de Linde, Intendente en Cataluña y presidente de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona, solicitó a Sinibaldo Mas un estudio sobre qué puerto era el más 

adecuado para navíos de Comercio y buques de la Real Armada el 26 de mayo de 177753. 

Sabemos que el Director de la Escuela y Profesor realizó un trabajo exhaustivo de cuatro 

puertos: los de Barcelona, Tarragona, Salou y Mora54. 

                                                 
51BC. Legajo LI,  doc. 25 op. cit. Fols. 65-66.     
52TORRENTS Y MONES, A. ( 1915 ) Tratado de Monedas, Pesos y Medidas. Editores Bayer hermanos 
y compañía. Barcelona. pág. 25  
53BC. Legajo LVIII,  doc. 22 op. cit.  Fol. 1.    
54Este puerto es un puerto natural. 
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La Junta de Comercio tenía intereses evidentes en que fuese elegido el puerto de 

Barcelona. Se trataba de una sociedad de comerciantes que, aunque podían ser de cualquier 

lugar de Cataluña, eran mayormente de Barcelona y, por tanto, poseían unos fuertes intereses en 

de la capital catalana. Si bien se determinó que el puerto de Barcelona era el más adecuado para 

el comercio de los buques mercantes y de la armada, y las reflexiones que se hacían en dichos 

informes son datos fidedignos, también es evidente el interés por este puerto de  la Junta de 

Comercio. 

  

 El estudio del puerto de Barcelona, no se trataba solamente de una defensa de la utilidad 

de éste frente a los otros puertos estudiados. Analizaba los problemas, que ya hemos 

mencionado, de los temporales y las obras que se debían realizar para solucionar el problema y 

reacondicionarlo. Con estas obras, el puerto de Barcelona sería apto como principal puerto de 

Cataluña y podrían acceder al mismo las escuadras de la Real Armada. El estudio de Sinibaldo 

Mas era objetivo y profesional.   

Recordemos que Salou era uno de los principales puertos de Cataluña y que, junto al 

puerto de Cambrils, controlaba gran parte de la salida y entrada de productos en el interland de 

Reus, zona productora de aguardiente y vino. Este puerto era el primer puerto de manufacturas 

en el período de 1753 a 175955, mientras que Barcelona era el segundo, por lo que vemos su 

importancia comercial. Sabemos que la exportación estaba controlada por casas comerciales de 

Barcelona56. Según el informe de Sinibaldo Mas57, los problemas de este puerto consistían en 

que debía entrar en dicho puerto una aduana de pequeña capacidad y, al vivir el administrador 

en Salou, se demoraba bastante el comercio. Otro de los problemas era la capacidad de 

almacenaje, ya que se limitaba a tres almacenes pequeños, aunque había uno en construcción, 

por lo que los barriles de aguardiente y otros caldos se debían dejar en la playa y se 

deterioraban. Este puerto estaba distanciado una hora de Vilaseca, dos horas de Reus, 

Tarragona, Musté y Castell Vell, entre otras poblaciones que mencionaba el informe. Recordaba 

que se había construido una carretera para carretas. Otro de los problemas que esgrimía 

Sinibaldo es que la playa era pantanosa, por lo que la atmósfera causaba grandes males para la 

Salud. Cuando se producía temporales del sur, que eran los más fuertes de las costas catalanas, 

hacían inaccesibles el puerto de Salou. Estos inconvenientes, según Sinibaldo, no se 

encontraban en Barcelona.    

                                                 
55Salou movió 3325 toneladas un 16,6% del movimiento de los 10 primeros puertos catalanes, mientras 
que Barcelona era el segundo puerto catalán con un movimiento de 2.415 toneladas. 
SOBREQUES I CALLICÓ, J. ( 1993 ) Història de Barcelona: El desplegament de la ciutat 

manufacturera. ( 1714-1833 ) ( 8 vol. ) Enciclopedia catalana. Barcelona. ( V Vol. ):  pág. 270  
56MARTINEZ SHAW, C. ( 1981 ) Cataluña en la Carrera de Indias. Editorial Crítica. Barcelona. pág.51  
57BC. Legajo LVIII,  doc. 22 op. cit.  Fols. 10-12.     
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Tarragona era otro de los puertos importantes de la actividad catalana, a parte de estar 

situado en un enclave bueno para ser acoger escuadras de una flota armada. El informe se 

realizó el 21 de febrero de 177758. 

Uno de los problemas que mencionaba Sinibaldo Mas era el agua, ya que la de la ciudad 

era poca y no muy buena. Mientras que la del Río Francolí aunque era buena, no era muy 

abundante, la de la Fuente del Puerto era floja y de poco aguante para transportar. Para la 

defensa de las embarcaciones había once cañones. Era un puerto que abrigaba bien los 

temporales de primer y segundo cuadrante, aunque también le afectaba los del tercer cuadrante. 

Se debía realizar reformas en el puerto para poder controlar la entrada de arenas y los 

temporales. Para las referidas obras estimaba Sinibaldo Mas que se debía gastar la cifra de un 

millón de pesos. Otro de los inconvenientes eran las carreteras, incomodas para transportar las 

mercancías al puerto de Tarragona.  

 El informe del puerto natural de la playa de Mora se realizó el 21 de febrero de 177759, 

siendo del que menos datos disponemos. Sabemos que estaba hacia el oeste de Tamarit, a media 

hora, y al oeste de Tarragona, a una hora y media. Estaba a media hora de Altafulla y a tres 

cuartos de hora de Torredembarra. Este puerto natural era de seiscientas cincuenta varas de 

longitud60 y ochocientas varas de latitud y llegaba hasta la Carretera de Barcelona y Valencia. 

Estaba rodeado de Montes y peña viva, pudiendo abrigar a muchas embarcaciones en caso de 

temporales. El fondo era blando y hondo. Había un proyecto de realizar una muralla o parapeto. 

Uno de los problemas era similar al de Salou, ya que el agua era pantanosa y la atmósfera hacía 

estragos a la salud. 

 El Puerto de Barcelona era la mejor opción según el informe de Sinibaldo Mas, aunque 

se debían realizar reformas en él.         

 

 No se puede afirmar que la Real Compañía Privilegiada de Barcelona fuese un producto 

de la Real Junta Particular de Comercio, entre otras razones porque su formación fue anterior a 

la Real Junta Particular de Comercio, la cual se formó en 1758. No fue hasta 1763 que se 

aprobaron su cédulas de erección. La Real Compañía Privilegiada nació el 24 de marzo de 

175561 ya que fue firmada la “ Real Orden de Admisión de Erección de la Compañía de 

Barcelona”, mientras que fue en 4 de mayo de 175536, cuando se expidió la “ Real Cédula de 

                                                 
58BC. Legajo LVIII,  doc. 22 op. cit.  Fols. 13-16.     
59BC. Legajo LVIII,  doc. 22 op. cit.  Fols. 17-19.      
60La vara de Tarragona es de 0,780 m, mientras que en cada región era diferente. Según esta medida la 
longitud era de 507 m y de latitud 624 m. 
61OLIVA  MELGAR, J. Mª ( 1987 ) Cataluña y el comercio privilegiado con América: La Real 

Compañía de Comercio de Barcelona a Indias. Universitat de Barcelona Publicacions. Ripollet. Págs. 25-
26  
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Erección de la Compañía.” Sin embargo, muchos de los accionistas de la Real Compañía de 

Barcelona eran comerciantes afiliados a la Real Junta Particular de Comercio Particular de 

Barcelona, por lo que podemos suponer que había cierto interés de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona en dicha compañía.   

 

 La Real Junta Particular de Comercio utilizó dos formas de corsarismo bien distintas 

para defender los intereses comerciales. La primera fue armar dos embarcaciones: la Fragata 

“Duestra S
ra 

de
 
la

 
Merced, alias el Almogavar”, que capitaneaba el Director y Profesor de la 

Escuela de Náutica de Barcelona, Sinibaldo Mas, y el pingüe “San Antonio”62. El período en 

que realizó estas actividades fue de 15 de septiembre de 1779 hasta 20 de marzo de 1780. Estas 

actividades se analizarán más detenidamente cuando tratemos del historial militar de Sinibaldo 

Mas, en el apartado de la Biografía de Sinibaldo Mas.   

 De 1796 a 180663, se cambió de sistema defensivo y la Real Junta Particular de 

Comercio formó flotas con embarcaciones corsarias que protegían las embarcaciones de 

comercio. Esta medida fue tomada por la misma Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona, con la aprobación del Rey. Vemos que el corso no servía tan sólo para luchar contra 

el comercio, sino también para evitar que algunos buques beligerantes atacasen los buques o las 

costas catalanas. Los corsarios y buques militares que atacaban las embarcaciones de comercio 

eran generalmente británicas, ya que hablamos de otro período en que España entró en guerra 

con Gran Bretaña. Cabe resaltar que el sistema de flotas eran escoltadas por embarcaciones 

armadas, y no siempre corsarias. Hubo un viaje proyectado de parte de la Armada, como fue el 

caso de 24 de enero de 179764 en el que zarparon seis navíos y dos fragatas de la Real Armada 

que se dirigían a Algeciras y Cádiz para recibir tropas y efectos. Se aprovecharon los buques de 

comercio particular para unirse y formar un convoy para navegar de forma segura hasta los 

diferentes puertos de destino. 

 Si no se disponía de buques de la armada se contrataba a buques corsarios para realizar 

las funciones de escolta. Mencionamos el contrato del Señor Jayme Cendros que tuvo que armar 

un barco de mil doscientos quintales el 6 de noviembre de 1806 en Tortosa 65; o la formación de 

tres buques mercantes armados en corso el 19 de noviembre de 1806 para custodiar una flota. 

Estos buques eran la goleta “ D. S
ra

 del Carmen ( alias la Velera ) de sesenta toneladas del 

                                                 
62BC. Fondo reservado. La Junta de Comercio. Legajo XV, caja nº 22 “ Cors i protecció de la Davegació 
“, doc. nº 5 1779-1780 Expedient sobre cors fols. 12-13. 
63BC. Fondo reservado. La Junta de Comercio. Legajo XV, caja nº 22 “ Cors i protecció de la Davegació 
“, nº3 1796-1806 Expedient sobre l´establiment de combois de protecció de la navegació provincial que 

comercia amb América. op. cit. 
64BC. Junta de Comercio. Legajo XV doc. nº 3 op. cit. fols. 13.  
65BC. Junta de Comercio. Legajo XV doc. nº 3 op. cit. fols. 47.   
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capitán Pedro Barceló, el falucho “ Sta
 Barbara “ de cuarenta y cinco  toneladas del capitán 

Pedro Rizzo, y el Falucho nombrado “ Sn
 Jayme y D S

ra
 del Carmen “ de cinquenta toneladas del 

Capitán Joseph Armengol66.  

 También se formó una flotilla de tres “lanchas cañoneras” para escoltar la ida y regreso 

de la embarcaciones catalanas a la feria de Bellcaire en Francia de 1799 a 180067. 

 Estos son algunos ejemplos de las actividades en torno al comercio marítimo de la Real 

Junta Particular de Comercio Particular de Barcelona. 

 

5.iv) La vinculación de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

en la creación de la Escuela de -áutica de Barcelona. 

 

 La Junta de Comercio creó a lo largo de su historia unas veintiuna escuelas o cátedras, 

con la intención de fomentar la educación y formación en materias tan distantes como la 

náutica, la botánica y, incluso, formó una escuela de sordomudos. Sin embargo, la primera de 

todas ellas fue la  Escuela de Náutica de Barcelona, que ha perdurado hasta estos días y es la 

primera de las escuelas de náutica de Cataluña. 

 

Esta no fue el primer proyecto, como vimos en el tema sobre los factores socio-

económicos que motivaron la creación de las Escuelas de Dáutica en Cataluña. La primera 

propuesta documentada de la creación de la Escuela de Náutica se remontaba a un documento 

del Fénix de Cataluña68 en 1683. No obstante, este proyecto no conseguiría materializarse.   

 

 El 27 de febrero de 1769 69 70, Sinibaldo Mas presentó un memorial y proyecto para 

fundación de la Escuela de Náutica para el arte de Pilotaje a la Junta de Comercio. El método 

que se iba a impartir era el mismo que se realizaba en las Escuelas de los Departamentos de 

Cartagena, Cádiz y Ferrol. 

                                                 
66BC. Junta de Comercio. Legajo XV doc. nº 3 op. cit. fols. 52-53.    
67BC. Fondo reservado. La Junta de Comercio. Legajo XV, caja nº 22 “ Cors i protecció de la Davegació 
“, doc. nº 6 1779-1780 Expedient sobre combois per a protecció dels vaixells que van i venen de la Fira 

de Bellcaire. fol. 12.   
68FELIU DE LA PENYA, N. Y PILES MERCADER, M. ( 1683 ) Fénix de Catalunya Antiguas 

Grandezas y medio para renovarlas.Imprenta de Rafael Figueró. Barcelona 
En MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. ( 1987 ) L´obra educativa de la Junta de Comerç ( 1769-1851 ) 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegación de Barcelona. Barcelona. pág. 50   
69BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII, doc. 1 fols. 1-2.  
70BC. Junta de Comercio JC-2 1767-1769 Llibre d´acords. pág. 263-265   
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 El 14 de marzo de 176971, la Junta de Comercio contrató a Sinibaldo Mas para que 

encargase de dar clases y dirigir la Escuela de Náutica por cuatro años. Este contrato se 

renovaría con uno indefinido en 177272 73. 

 Nos interesa remarcar estos contratos ya que nos indican que dicha Escuela era de la 

propiedad de la Junta Particular de Comercio. Sinibaldo Mas tenía una relación laboral con la 

mencionada Junta, encargándose de la docencia y de la dirección del mencionado centro. No era 

el caso de las Escuelas de Arenys de Mar y de Mataró, que estaban vinculadas directamente a 

los Profesores Joseph Baralt ( de la Escuela de Náutica de  Arenys de Mar que se creó en 1779 ) 

y Joseph Bassó ( de la Escuela de Náutica de Mataró que se creó en 1781).  

 La Junta de Comercio era la que realizaba las ordenanzas de la institución, financiaba y 

controlaba dicha Escuela. Inicialmente se realizaba el control de forma directa a través del 

secretario de la Real Junta Particular de Comercio: Juan Vidal y Mir. Posteriormente, se crearon 

comisionados encargados de controlar los avances de la misma. Sinibaldo Mas informaba a la 

Junta de Comercio de las iniciativas e incidentes que ocurrían en la escuela, para que tomasen 

las medidas adecuadas. 

 Los aspirantes a alumnos, si cumplían los requisitos necesarios para estudiar en el 

centro, debían dirigirse a la Junta de Comercio, siendo la misma Junta la que decidía, tanto en 

los temas disciplinarios del alumnado, como en las medidas internas. 

 Cuando se necesitaron más profesores en este centro, la Junta los contrató directamente.  

    

5.v. Reflexiones y conclusiones. 

 

 Tratar sobre la Real Junta Particular de Comercio Particular de Barcelona no es el 

trabajo de una tesis doctoral, sino de docenas de ellas. Esta Junta no sólo creó la Escuela de 

Náutica de Barcelona, sino que también lo hizo con más de veinte Escuelas y/o cátedras para la 

educación en las diferentes materias que la Junta consideraba importantes para Cataluña.  

 

 Sin embargo, el tema educacional es sólo uno de los aspectos de la Junta Comercio. El 

fomento de la agricultura, la industria y el comercio eran los pilares de esta institución, aunque 

también podemos recoger temas tan dispersos como los de los bailes en los carnavales, los actos 

                                                 
71BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 2  fols.1 -2        
72BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 8.  fols. 1-2       
73Estudiaremos el proceso de la creación de la Escuela de Náutica en la Parte IV: La creación del centro, y 
los contratos en la Parte IX: Los protagonistas, en el apartado de Sinibaldo Mas: aspectos biográficos.   
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institucionales relacionados con el monarca o de la ciudad de Barcelona, el fomento de 

investigaciones históricas o la financiación de los proyectos de inventores.  

   

La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona nació de la necesidad de crear una 

institución que fomentase y agilizase las actividades agrícolas, industriales y comerciales, no 

sólo de la ciudad de Barcelona, sino de toda Cataluña. 

Esta institución centraba sus actividades en la ciudad de Barcelona, aunque su área de 

influencia era toda Cataluña. Este hecho se puede ver en gran cantidad de documentos. Sin 

embargo, mencionaremos el contrato de una embarcación en Tortosa por parte de la Junta para 

la protección defensiva. 

La mayoría de comerciantes afiliados a la Junta eran de Barcelona o con intereses en 

esta ciudad, por lo que las actividades, que iban encaminadas a un incremento de las actividades 

económicas de Cataluña, se centrarían básicamente en Barcelona. No obstante, Barcelona ya era 

uno de los motores fundamentales de la economía catalana.  

 La financiación de la Junta, no provenía de las imposiciones de sus miembros, sino a 

través del derecho de periage, por lo que podemos concluir que era a través de impuestos. 

 El presidente de la Junta era el Intendente de Cataluña, por lo que el rey tenía un buen 

representante y hombre de confianza que controlaba las actividades de este organismo. No por 

ello la Junta de Barcelona debía dejar a consultar a la Junta General de Madrid y tratar algunos 

asuntos con la corte o con los ministros del Rey para que este aprobasen algunas de las 

propuestas de la Junta. 

 

 Muchos de los proyectos de la Junta de Comercio se centraban en el puerto de 

Barcelona, ya que este era uno de los pilares más importante de comercio de la ciudad. 

Recordemos que la mayor parte de las actividades comerciales de importación y de exportación 

estaban realizadas a través de los puertos en aquella época y que, además, Cataluña presentaba 

una fuerte actividad comercial marítima de cabotaje, ya que las carreteras no estaban en buen 

estado y era más fácil y económico el comercio por el litoral catalán. 

 El comercio catalán interior y exterior se basaba en la marina mercante catalana, la cual 

estaba en aumento y carecía de un centro de formación. Es por ello que era interesante crear una 

Escuela para la formación de pilotos. De esta manera nacía la Escuela de Náutica de Barcelona 

en 1769. Este fue el primer proyecto de la Junta de Comercio porque era una de las necesidades 

más inmediatas para la institución a nivel educativo, por lo que podemos afirmar que fue un 

proyecto importante para ella. 
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 Dicha Escuela era propiedad de la Junta de Comercio, la cual financiaba, gestionaba y 

controlaba dicho centro de estudios. La Junta de Comercio servía de intermediario entre la 

Escuela y los diferentes organismos que se interesaron por ella. 

La figura de Sinibaldo Mas fue para la Junta de Comercio la de Director, Profesor y 

Asesor en los temas relacionados sobre la Escuela Náutica y también sobre la navegación, el 

comercio marítimo y los puertos catalanes. 

 

La Escuela de Náutica de Barcelona fue un proyecto que consiguió su propósito de 

formar oficiales de la marina mercante y que aún hoy perdura, aunque no fue el único proyecto 

de la Junta que dinamizó las actividades económicas en Barcelona y en Cataluña. 
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 6)Tema IV: La creación de la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

6.i) Introducción 

 

 Ya vimos que la primera mención sobre la creación de una Escuela de Náutica en 

Cataluña data de 1683. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1769 para que se fundase la 

Escuela de Náutica de Barcelona, la cual estaba vinculada a la Junta de Comercio. Ésta no hacía 

únicamente la función de mecenas, sino que la Escuela pertenecía a esta entidad. 

 Anteriormente estudiamos cuáles fueron los factores socio-económicos que motivaron  

la creación de la Escuela de Barcelona, junto a otras escuelas de náutica catalanas del siglo 

XVIII: la de Arenys de Mar y la de Mataró.  

 

En este capítulo vamos a analizar cómo se creó la Escuela. Para ello nos basaremos en 

la documentación original que recogió la misma Junta de Comercio. 

 El 27 de febrero de 1769, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona recibió la 

propuesta de un marino: Sinibaldo Mas, que presentó el proyecto de crear una Escuela de 

Náutica en Barcelona. Esta propuesta fue aceptada  por la Junta de Comercio, que tenía como 

uno de sus objetivos fundamentales fomentar el comercio marítimo en Cataluña, por lo que 

resultaba esencial una buena formación técnica para disponer de buenos marinos. 

 Fue finalmente en 1769 cuando, existiendo la necesidad y habiéndose creado todos los 

requisitos necesarios, nació la primera Escuela de Náutica de Cataluña. 

  

6.ii) El informe sobre la instancia que presentó Sinibaldo Mas para la 

creación de una Escuela de �áutica en Barcelona. 

 

 El informe que analizaremos para explicar la creación de la Escuela de Náutica de 

Barcelona fue realizado por los tres cónsules1 de la Real Junta Particular de Comercio de 

                                                 
1Los cónsules de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona eran tres y tenían como característica 
especial dentro de los miembros del consejo de la junta que pertenecían a la administración de justicia, 
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Barcelona a nivel interno, por lo que no lo remitieron a Madrid2. Este informe constaba de cinco 

documentos. 

 El primer documento es una copia del original que se envió el 14 de marzo de 1769 a 

Don Luis de Alvarado, que era el Secretario General del monarca Carlos III. Lo firmaron tres 

miembros de la Junta de Comercio3: Domingo de Durán4, Don Pedro Ros5 y Don Magin 

Negrevenies. 

Sinibaldo Mas presentó a la Junta de Comercio un memorial para crear una Escuela 

donde se enseñase el Arte del Pilotaje el 27 de febrero de 17696. Esta solicitud fue recogida en 

el Llibre d´acords
7
 de 1767-1769

8. El método que Sinibaldo Mas propuso era el de los 

Departamentos de Cartagena, Cádiz y el Ferrol.  

Según el mismo informe, Sinibaldo Mas había sido habilitado para dar clases de 

navegación y enseñar a los Pilotos de altura por Francisco Xavier Parrado9 el 6 de enero de 

1769. Obtuvo tal acreditación a través de varios exámenes e informes. Se ratificó que la 

documentación de Sinibaldo Mas era correcta para ejercer como Director y Primer Profesor de 

la Escuela de Náutica de Barcelona; y que también era capaz de educar a los alumnos en el 

“Arte de marear. “ 

Este informe interno recogía que era necesaria la enseñanza pública de náutica, ya que : 

“ este Principado
10

 está padeciendo la ignorancia de las Ciencias, o Arte de marear,  con 

frecuentes, y graves decrimentos al Comercio, y ahún del servicio de la Real Armada, â la qual 

no puede dar la Provincia unos Matriculados, que le sirva con todas aquellas luzes, y aquella 

discreta practica, de que en antiguas epocas
11

 estavan dotados la mas, ò muchos de nuestros 

Marineros.12” La mala formación de los marinos catalanes por no poseer un centro donde se 

                                                                                                                                               
por lo que dominaban los aspectos jurídicos que necesitaba esta institución. Por lo demás, tenían las 
mismas retribuciones que los demás vocales. 
BC. Junta de Comercio JC 302 Quinta Consules. pág. 13   
2BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 1 fols. 1-8   
3Podían tratarse de los tres cónsules de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona.   
4Don Domingo de Durán y Muxica, noble de sesenta y nueve años, natural de Barcelona. ( La edad se 
refiere a la que poseía al firmar el documento en cuestión. ) Era uno de los cuarenta y un primeros 
miembros de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona en 18 de septiembre de 1758. 
BC. Junta de Comercio. Llibre de matricula de Comerciantes.  JC 256    
5Don Pedro Ros, comerciante de cincuenta y dos años y natural y vecino de Barcelona. Era otro de los 
miembros de la Junta de Comercio en 18 de septiembre de 1758. 
BC. Junta de Comercio. Llibre de matricula de Comerciantes.  JC 256   
6BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 1 fols. 1-3  
7Libro de acuerdos  
8BC Junta de Comercio JC-2 1767-1769 Llibre d´acords. fols. 263-265   
9Alférez de Navío de la Real Armada y Maestro Principal de la Real Escuela de Navegación del 
Departamento de Cartagena.   
10Principado de Cataluña.  
11Edad Media  
12BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit.  fol.3        
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impartiesen los estudios náuticos provocó, según este documento, un perjuicio al Comercio 

Marítimo y al servicio de la Real Armada, en un lugar que se había caracterizado por disponer 

entre sus flotas mercantes y militares de los mejores marinos de la Edad Media. 

Al final del documento se recoge la decisión de la Junta de Comercio de aceptar la 

propuesta de Sinibaldo Mas para formar marinos catalanes. 

 

  Para que se pudiesen preparar las bases de la Escuela de Náutica de Barcelona, antes 

de su inauguración, entre el 26 de febrero de 176913 y 24 de junio de 1769, Sinibaldo Mas 

recibió ciento cuarenta reales de ardites mensuales, o lo que es lo mismo catorce libras catalanas 

(diez pesos sencillos.) Sus honorarios quedaban estipulados por contrato, una vez comenzasen 

las clases en el centro. 

Las Reales Escuelas de Navegación de los tres departamentos funcionaban, según el 

segundo documento de 1 de abril de 176914, de la siguiente forma: Estas escuelas disponían de 

tres profesores y de un Director, que se limitaba a dirigir. El Primer Profesor enseñaba en los 

cursos más avanzados, mientras que el Segundo Profesor enseñaba a los principiantes y el 

tercero, llamado Delineador, enseñaba Dibujo y Cartografía ( “ formar planos “ ).  

Había dos clases por la mañana y por la tarde iban los alumnos que querían aplicarse. 

Anualmente se realizaba un examen general al que iban todos los jefes de Marina para controlar 

los progresos en la Escuela. Se premiaba los alumnos más adelantados, por lo que estos actos 

podían ser similares a los que se realizaron posteriormente en la Escuela de Barcelona: los 

Certámenes Matemáticos Náuticos. 

 

El tercero de los documentos15 informaba de los estudios que se realizaban en el 

Colegio Seminario de Sevilla, que estaba originariamente destinado a la educación de los 

huérfanos. Este Colegio disponía de dos maestros más, uno de artillería y otro de primeras 

letras. Su sistema de enseñanza era la de un internado, con la peculiaridad de que se impartía 

también formación religiosa.  

   

El cuarto documento recoge un breve currículum vitae de Sinibaldo Mas, que éste 

realizó y entregó a la Junta de Comercio el 23 de febrero de 176916 para acreditar sus méritos 

para acceder a la plaza de Director y Primer Profesor de la Escuela de Náutica. La vida de 

Sinibaldo Mas la estudiaremos ampliamente en el apartado: la Biografía de Sinibaldo Mas. Sin 

                                                 
13BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 61  fols.21 -25        
14BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit.  fol.4         
15BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit.  fol.5          
16BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit.  fols.6-7           
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embargo, comentaremos ahora que fue examinado el 8 de octubre de 1761 en la Real Escuela de 

Navegación de Cartagena en la profesión de piloto de altura. El 14 de mayo de 1762 se realizó 

un viaje con un aviso17 de la Armada, que fue capturado por corsarios ingleses. Tras ser liberado 

por los ingleses, regresó en la Saetía del patrón Joseph Casá de Arenys de Mar. Esta 

embarcación fue apresada por piratas argelinos frente a Marbella. Tras seis años de ejercer la 

náutica en calidad de esclavo fue liberado. Se volvió a examinar el 6 de enero de 1769 de 

Primer Piloto de Altura y obtuvo la autorización de capacitación para la enseñanza náutica. 

 

El quinto documento era de Francisco Xavier Parrado, Alférez de Navío de la Real 

Armada y Maestro Principal de la Real Escuela de Navegación del Departamento de Cartagena. 

Este documento certificaba que habían examinado a Sinibaldo Mas y le habían encontrado hábil 

en la teórica y en la práctica para el cargo de Primer Piloto de Altura. Los examinadores fueron 

Don Joseph Irrutia, Director interino del cuerpo de Pilotos  y Capitán de Fragata, Don Roberto 

Rosseter,  Segundo Maestro de la Real Escuela de Navegación de Cartagena, Juan Estade, 

primer piloto, y Nicolas Joseph Bugiano. Este documento era una copia del original, datada de 6 

de enero de 176918. 

 

6.iii) Las condiciones del establecimiento de la Escuela de �áutica de 

Barcelona entre la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona y 

Sinibaldo Mas. 

 

Las condiciones para el establecimiento de la Escuela de Náutica de Barcelona estaban 

recogidas en un informe19 de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, del cual 

archivó una copia y envió otras cinco al Intendente del Departamento de Cartagena para que las 

remitiese a su vez a los Ministros de las Provincias Marítima de Cataluña, los cuales eran, según 

la división del título III, del tratado X de las Ordenanzas Generales de la Real Armada20, de San 

Pheliu de Guixols, Mataró, Barcelona y Tarragona . 

                                                 
17Aviso: era un tipo de embarcación de la flota española que se dedicaba a comunicar la Metropolis con 
las Colonias, por lo que se trataba de una especie de buque correo.  
18BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit.  fol.8            
19BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 2  fols.1-6             
20AHNAC Biblioteca de apoyo. ( 1751 ) Título III. del Tratado X. De las Ordenanzas Generales de la 

Real Armada. De los Ministros destinados en las Provincias para exercer en ellas la jurisdiccion de 

Marina. P-2-G, Legajo 15. pág.2 
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Sinibaldo Mas, Primer Piloto de Altura, se comprometía a enseñar el arte de Pilotaje, 

según dos informes del 14 de marzo de 1769: el contrato propiamente dicho21, y un informe de 

una sesión de la Junta de Comercio recogido en el Llibre d´acords
22.   

El primero era un contrato entre Sinibaldo Mas y la Junta de Comercio, que se analizará 

en detalle al estudiar: la biografía de Sinibaldo Mas. 

Sinibaldo Mas, natural de Torredembarra, poseía el título de Primer Piloto de Altura y 

había acreditado que era capaz de asumir la educación náutica. Se comprometió a abrir la 

Escuela de Náutica en Barcelona y enseñar el Arte de Pilotaje durante un período de cuatro años 

a unos veinte alumnos, aunque se podía aumentar a veinticuatro por Orden de la Junta de 

Comercio.  

Se comprometió también a dar cuatro horas diarias, dos por la mañana y dos por la 

tarde, todos los días, excepto Domingos y días festivos. 

La Junta de Comercio era la parte contratante de los servicios de Sinibaldo Mas y se 

comprometía a pagarle un salario de cuarenta y cinco libras catalanas al mes y una gratificación 

de treinta reales de ardites por mes por cada alumno adicional a quien diese clases. La Real 

Junta Particular de Comercio de Barcelona debía, a su vez, facilitarle una casa con dos aulas, y 

el material suficiente para la enseñanza. 

 

Un documento de 6 de marzo de 176923 resumía las asignaturas y materias que se 

obligaba a enseñar Sinibaldo Mas: “ Primeramente todo lo Conducente a la 7avegacion con las 

Reglas, y Preceptos Geometricos, y Cosmographos mas Adequados al Arte. 

Yd
n24

 la Demostracion, y construccion de los Ynstrumentos Esenciales, Como el tratado 

de la Esphera Celeste, y sus Principales Circulos, el del Globo Terraqueo Geometricame
te
 

Demostrado, y el Manejo de dicho globo con las operaciones conducientes a la 7ave
n 
.
25

 

Y
dn

 de la Geometria con el uso del compas necesario para la dicha navegacion y la 

trigonometria Plana, perfectamente y la Resolucion de todos los Problemas Astronómicos 

Aplicados a la 7ave
n
. 

Y
dn

 de la Observacion por los Ynstrumentos mas Adequados, como son quadrante de 

dos Arcos, y Octante. 

                                                 
21BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols.1-2              
22BC JC-2 op. cit. fol. 273   
23BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fol.3               
24Idem  
25Navegación  
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Y
dn

 de Enseñar â resolver Todas las Opera
s26

 nauticas por Quadrante de Reduccion, 

Escala Plana, y Artificial, Sacabuchas, Sector o Pantrometra, Canon Logarithmo, y Canon 

Mathematico y senos, tang
s27

. Y secantes 7aturales, carta plana, y reduccion de grados 

crecidos y para que conste donde convenga doy la presente firmada en Barcelona, y Marzo de 6 

de 1769. 

Sinibaldo Mas. ( Firma ) “ 

Estas asignaturas eran la base de la educación náutica en el centro en el período que 

estudiamos de 1769 a 1806, aunque también habría modificaciones en las materias que 

analizaremos ampliamente en el tema sobre los estudios de náutica. 

  

Sinibaldo Mas expuso en un informe del 3 de octubre de 178628 a Joseph de Roxas, 

Comandante del Departamento de Cartagena, que desde el 1 de mayo de 1769 había comenzado 

a educar alumnos en la Escuela, por lo que pensamos que fue esta la fecha de inicio de las clases 

en el centro. 

 

6.iv) La aprobación real de la Escuela de �áutica por el Monarca Carlos III. 

  

 A pesar de que indicamos que la Escuela de Náutica de Barcelona fue aprobada por el 

monarca español, en realidad fueron sus ministros y funcionarios los que analizaron el caso de 

la fundación del centro e informaron al monarca para que diese su aprobación final. 

 El 23 de septiembre de 176929, se estudiaron las reglas que debían regir la Escuela, las 

cuales ya estaban en funcionamiento.  

 El 7 de diciembre de 176930, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

comunicó al Monarca lo conveniente que era establecer una Escuela de Náutica en Barcelona. 

Esto se efectuó en una sesión de la Real Junta General de Comercio y Moneda de Madrid31. 

 El 16 de febrero de 177032, Luis de Alvarado, Secretario General del Monarca, solicitó 

los informes del candidato a la dirección y docencia; Sinibaldo Mas.  La  Junta de Comercio 

envió seguidamente dichos informes. 

                                                 
26operaciones  
27tangentes  
28BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 26 fols. 8-9    
29BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 4   fol. 1  
30BC Legajo XXVII doc. 4 op. cit.  fols. 1-4 
BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols. 4-6                                 
31La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona estaba sujeta a la jurisdicción de Junta General de 
Comercio y Moneda de Madrid.  
32BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 3   fol. 1  
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El 3 de abril de 177033, nuevamente fueron los tres miembros de la Junta de Comercio; 

Domingo de Durán, Don Pedro Ros y Don Magin Negrevenies los que firmaron la carta y la 

remitieron a Luis Alvarado juntamente con los informes que solicitaba. La Junta de Comercio 

afirmó que el candidato no sólo había superado el examen que le permitía enseñar náutica, el 6 

de enero de 1769, sino que, según palabras textuales: “Aviendo nosotros mismos querido visitar 

algunas veces su escuela, nos admiramos del orden, policia, y aplicación con que allí se 

procede, El credito de este Maestro, y su conducta lo persuade bien el concurso de muchos a 

quienes sus Padres hacer venir de lugares de esta costa para que aprendan con su direccion, y 

enseñanza. Y los conocidos adelantamientos que con ella han hecho ya muchos que en poco 

tiempo les ha merecido la correspondiente aprobación, de Pilotos, y Practicos.” Aunque no 

estuviese aprobada oficialmente, la Escuela de Náutica estaba funcionando excelentemente en 

opinión de los miembros de la Junta de Comercio, según el documento que estamos analizando. 

La misma opinión tenía Don Juan de Cruilles, maestro de matemáticas jubilado de la Real 

Academia de las Reales Guardias Marinas de Cádiz que, tras visitar en varias ocasiones la 

Escuela de Náutica de Barcelona, determinó que la labor educadora de Sinibaldo Mas era 

favorable, augurando que el establecimiento de este centro, bajo la dirección del citado Mas, iba 

a ser ventajoso. 

Otro de los documentos que fueron remitidos el 3 de abril de 177034 a Madrid estaba 

firmado por Juan Vidal y Mir35, primer secretario de la Junta de Comercio. Este documento era 

el certificado de Francisco Xavier Parrado, Alférez de Navío de la Real Armada y Maestro 

Principal de la Real Escuela de Navegación del Departamento de Cartagena, que certificaba que 

el 6 de enero de 1769 había sido examinado Sinibaldo Mas en Cartagena, y lo encontraron apto 

para el cargo de Primer Piloto de Altura y para enseñar las ciencias náuticas. 

El documento fechado de 30 de marzo de 177036, fue enviado por Sinibaldo Mas a Luis 

de Alvarado, Secretario General del Rey. Se trata de un currículum vitae de Sinibaldo Mas, que 

por aportarnos información biográfica, se analizará en el apartado: Sinibaldo Mas: aspectos 

biográficos.     

 

 El siguiente documento está firmado por Don Joseph Domingo de Oteyra, por 

indisposición de Luis Alvarado. Data de 16 de junio de 177037 y es la confirmación real de que 

                                                 
33BC Legajo XXVII doc. 3 op. cit.  fol. 2   
34BC Legajo XXVII doc. 3 op. cit.  fol. 3    
35Juan Vidal y Mir, miembro de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, comerciante, de 57 
años, natural y vecino de Barcelona. ( Esta es la edad aproximada que debía tener cuando firmó el 
documento. ) 
36BC Legajo XXVII doc. 3 op. cit.  fol. 4-5     
37BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols. 4-6                
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se aprobaba la fundación de la Escuela de Náutica de Barcelona y las reglas que debía regir 

dicho centro.   

 Recogía dicho documento que Sinibaldo Mas se había presentado para enseñar las 

ciencias náuticas, acreditando sus méritos, que hemos presentado anteriormente, a cambio de 

una manutención por cuatro años. La citada escuela estaría situada en el barrio de la 

Barceloneta. Los alumnos que cursasen estudios en ella recibirían una educación gratuita, 

costeada por parte de la Junta de Comercio, ya que: “ no deverán satisfacer mesada, ni dar 

gratificación alguna”. Esto facilitaba que los alumnos sin recursos pudiesen acceder a ella. Aun 

así, el mantenimiento en la ciudad de Barcelona era costoso, por lo que se explicaba la solución 

en el mismo documento: “haviendo igualmente resuelto se pàse noticia de este establecimiento 

â todas las Provincias de Matricula, con expresion de las favorables circunstancias con que la 

Junta facilita esta util enseñanza â todas las Provincias de Matricula, con expresion de las 

favorables circunstancias con que la Junta facilita esta util enseñanza â sus individuos, para 

que cada una embie los Discipulos que se le señalan, y proveha â su manuntencion, 

especialmente â los que no pudieren practicarlo por si.”  Los alumnos que llegaban de las 

Provincias Marítimas Catalanas eran subvencionados por los Ministerios de Marina de sus 

Provincias respectivas, que asumían la manutención de los discípulos, sobre todo de los que 

carecían de medios. Este sistema se aplicaba también en la concesión de becas y nos muestra el 

interés que tenían tanto la Junta de Comercio, como los diferentes Ministerios de Marina de 

crear una Escuela de Náutica gratuita y que cualquier hijo, de un matriculado, pudiese instruirse 

en el arte de la navegación. Podría pensarse que esta idea era totalmente innovadora, pero no era 

así, ya que el concepto nacía de los Colegios San Telmistas de Sevilla y de Málaga, que eran 

también totalmente gratuitos para los alumnos de origen pobre. Aunque los pasantes, alumnos 

provenientes de familias adineradas o de cierto renombre, debían pagar,. 

  

 Las nueve reglas que mencionamos a continuación son una especie de pre-ordenanzas 

de la Escuela de Náutica de Barcelona:   

  

La 1ª trataba de que los alumnos debían ser duchos en matemáticas, sobre todo en 

aritmética y en “las quatro reglas principales, y generales, y de las de proporcion”. Los 

alumnos debían poseer unos conocimientos iniciales, por lo que se les suponía con estudios 

previos. No todo el mundo en aquella época podía estudiar, por lo que la Escuela estaba 

destinada a un número limitado de población. Sin embargo, pensamos que la finalidad de esta 

regla era acelerar los estudios, ya que si hubiesen preparado a los alumnos en la aritmética, 

habrían  necesitado más profesores. En ningún caso pretendían excluir a parte de la población. 
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Aunque no se mencione en el referido documento, suponemos que era preciso saber leer y 

escribir correctamente. 

 

En la 2ª regla, el Ministro de cada Provincia Marítima examinaba a los aspirantes para 

asegurar su capacidad. Esto implicaba que los alumnos fueran matriculados o hijos de 

matriculados. Si el número de aspirantes era excesivo, el método de elección era el sorteo: un 

método nada eficaz para detectar al más capaz, pero que eliminaba la parcialidad de otros 

sistemas. No se utilizaba el sistema de méritos, recomendaciones o notas, para no perjudicar a 

ningún candidato.  

 

En la 3ª, los aspirantes a ocupar plaza de alumno entregaban los informes a la Junta de 

Comercio para ser admitidos, incluyendo la certificación del Ministro de Marina. Estos se 

volvían a examinar. Esto servía para comprobar la validez de los candidatos.  

 

4ª Los alumnos debían llevar el material de escritura y un compás de punta en las clases. 

Este material no era gratuito.  

 

5ª Era la regla referente a la parte disciplinaria. Si el alumno cometiese faltas o fuese 

indisciplinado podía ser expulsado de la Escuela por la Junta de Comercio. 

 

6ª La Escuela se abriría el día de San Juan ( 24 de junio ) en 1770. 

 

7ª Se impartirían dos clases por la mañana y dos por la tarde, todos los días menos los 

festivos. Los alumnos debían ser puntuales, salvo que su falta fuese justificada por un motivo 

grave. 

 

La regla 8ª, nos indicaba el temario, que era el siguiente:”todo lo perteneciente â la 

navegación, con las reglas, y preceptos mas adequados al arte: a resolverlo por siete 

instrumentos, que son, quadrante de reduccion, escala plana y artificial, sacabuchos, 

Pantometras canon logarithmo, y canon Mathematico; como asimismo la Geometria practica, 

con el uso del Compas perteneciente al Arte, la trigonometria, y el uso de las Cartas planas, y 

Esphericas, el tratado de la Esphera Celeste, y terraquea, con el manejo del Globo para los 

problemas astronomicos correspondientes â la navegación.” 

El idioma obligatorio en el centro era el español.    
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La regla 9ª hacía mención al número de plazas de alumnos disponibles anualmente, que 

eran veinte en total. Este número estaba establecido así para evitar una aglomeración de 

alumnos que podía afectar negativamente a los estudios. 

Las Provincias Marítimas disponían de seis alumnos para Mataró; cuatro para cada 

provincia, Barcelona, Tarragona y Sant Feliu de Guixols; y dos para Tortosa.  

¿ Por qué esta repartición?  Se puede pensar que Mataró era una provincia privilegiada, 

y Tortosa la que había salido peor. Sin embargo, Tortosa era una subdelegación especial de 

Tarragona, por lo que la Provincia de Tarragona disponía en realidad de seis plazas, igual que la 

de Mataró. 

Para comprobar si las cifras de los alumnos se correspondían con el número de 

profesionales existentes, haremos una comparación con los datos de la revista de matrículas de 

patrones y chicos marineros del año 176538. 

Barcelona contaba con doscientos y tres patrones y sesenta chicos marineros; Sant Feliu 

de Guíxols cuatrocientos noventa y cuatro patrones y ciento y tres chicos marineros; Mataró 

setecientos cincuenta y seis patrones y trescientos cincuenta y seis chicos marineros; Tarragona 

trescientos tres patrones y doscientos dieciocho chicos marineros; y Tortosa treinta y nueve 

patrones y treinta y dos chicos marineros.  

Los patrones de Mataró eran más del triple que los de Barcelona, más del doble que los 

de Tarragona y más de una mitad y media que los de Sant Feliu de Guíxols. Por lo tanto, el 

número de plazas de alumnos de Mataró debía ser mayor que el de las otras provincias 

marítimas. 

Los profesionales de Tortosa eran una minoría respecto a los de otras provincias. Los 

patrones de Tortosa eran un quinto respecto a los de Barcelona. 

Según estas cifras la proporción adjudicada de alumnos matriculados no era tan 

beneficiosa para la Provincia de Mataró. 

Esta misma regla permitía que si las plazas no fuesen cubiertas por los alumnos de una 

Provincia, los de otra podían ocuparla. 

 

 

 Las reglas 4º, 5º, 7º y 8º de este centro eran coincidentes con las que aparecían en el 

contrato de cuatro años en el que Sinibaldo Mas se comprometía a dar clases. 

                                                 
38A.G.S., Marina, Legajo 300 “ Estado de la Gente de Mar, y Maestranza de servicio, de la Inhavil y 

Jubilada, de embarcaciones y demás que se expresará existentes en las 7ueve Provincia, y 

Subdelegación de Tortosa que componen este Departamento de Marina ...” Cartagena 15 septiembre 
1765. 
LLOBET, J. ( 1979 ) La Matrícula de Mar i la Provincia de Marina de Mataró al Segle XVIII. Editorial 
Rafael Dalmau. Barcelona. pág. 37 
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   El 16 de junio de 1770, fue finalmente aceptada la propuesta de la Real Junta Particular 

de Comercio de Barcelona para que se crease la Escuela de Náutica de Barcelona y estaban 

formuladas las reglas con las que se debía regir, aunque ya llevaba funcionando un año. 

 

6.v) El establecimiento de la Escuela de �áutica en la Barceloneta. 

 

Inicialmente, la Escuela estaba situada en la zona de la Barceloneta39, aunque no 

podemos concretar en qué edificio se encontraba.  

Sabemos que fue a partir del 17 de septiembre de 177040 que los tres Cónsules de la 

Real Junta Particular de Comercio de Barcelona pactaron que se alquilase una parte de la casa 

de Raymondo Bosch, comerciante matriculado en la misma Junta de Barcelona. Este edificio 

estaba en la bajada de la calle Viladecols. La Junta de Comercio se comprometió a pagarle cien 

libras catalanas anuales. El contrato empezó el 1 de octubre de 1770, abonándosele unas 

cincuenta libras catalanas por adelantado, lo que suponía que se le pagaba medio año de forma 

anticipada. No conocemos la situación exacta, pero sí que se encontraba de nuevo en el barrio 

de la Barceloneta. 

Según un acta de la Junta de Comercio recogida en el “Llibre d´acords” de l6 de octubre 

de 177441 se dió la orden del traslado de la Escuela de Náutica de Barcelona en el edificio de la 

Casa Lonja, que era propiedad de la Junta de Comercio y también se encontraba en el barrio de 

la Barceloneta42.   

El investigador y profesor Carbonell Relat, L.43 sitúa el  traslado en torno a 179144. Sin 

embargo, consideramos que la fecha correcta es el 6 de Octubre de 1774, fecha que también 

menciona en su libro de A. Ruiz45 en su obra sobre la Junta de Comercio.  

                                                 
39BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fol.encabezamiento             
BC JC-2 op. cit. fol. 358  
40BC Junta de Comercio JC-3 1770-1771 Llibre d´acords. fol. 145     
41BC Junta de Comercio JC-5 1773-1774 Llibre d´acords. fol. 153     
42Las llaves del edificio se habían entregado el 16 de mayo de 1771i, y fue oficialmente entregado a la 
Real Junta el 4 de julio de 1771 por el rey Carlos III. A partir de que se entregó el edificio, la Real Junta 
Particular de Comercio de Barcelona realizó las reformas pertinentes para habilitarla convenientemente. 
RUIZ I PABLO, A. ( 1994 ) Historia de la Junta de Comercio. ( 1758 a 1847 ) Edicions Nura. Menorca 
pág. 187   
43Laureano Carbonell Relat es profesor de la Facultat de Náutica de Barcelona y uno de los investigadores 
sobre la historia marítima, cuyos trabajos y aportaciones al mundo de la historia marítima nos ha 
provocado siempre la más profundad admiración y respeto. Otra de las facetas de él, es que ha sido un 
marino mercante y su punto de vista no es tan sólo el de un historiador, sino también el de un hombre que 
ha vivido el mundo marítimo en primera persona.  
 Sin embargo, no compartimos algunos de sus datos en el tema sobre la Escuela de Náutica de 
Barcelona, aunque coincidimos con él generalmente. 
44El investigador Carbonell Relat, L. afirmaba en el libro sobre el catálogo del fondo histórico de la 
Facultat de Nàutica de Barcelonai que se realizaba el inventario el 7 de enero de 1791i, ya que se 
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Podemos, por lo tanto, afirmar que la Escuela de Náutica de Barcelona estaba ligada 

desde sus orígenes al barrio de la Barceloneta. 

    

6.vi) Las bases para la reglamentación inicial de la Escuela de �áutica de 

Barcelona . 

 

 El 26 de julio de 177046, Sinibaldo Mas, pasó un memorial que presentaba algunas 

recomendaciones sobre las normas que debían regir en esta Escuela para asegurar su buen 

funcionamiento, en cuanto al orden y a la educación de los alumnos. 

 Sinibaldo Mas recomendaba que ninguno de los alumnos de la Escuela pudiera realizar 

las prácticas hasta que él determinase que estaba lo suficientemente ducho en la parte teórica. Si 

                                                                                                                                               
trasladaba la Escuela a la Casa Lonja. Nosotros consideramos que se trataba de un inventario que se 
realizó para el control de la Junta de Comercio, pudiendo ser el motivo la visita que Don Francisco Xavier 
de Winthuysen, Brigadier del Real Cuerpo de Guardías-Marinas, Comandante en Jefe del Cuerpo de 
Pilotos e Inspector de todas las escuelas de náutica, que realizó el 3 de junio de 1791 en la ciudad de 
Barcelona.  

La Junta de Comercio trasladaba la Escuela de Náutica a la Casa Lonja el 6 de octubre de 1774iii, 
vamos a reproducir el texto referente a dicha acta: “ Barc

na
 6 de Oct

e
 de 1774 

 La R
l
 Junta del Govº del Comº de este Prin

do
 congregada en la Pieza de la Casa Lonja en donde 

concurriera los S
res dela 

margen. 

Haviendo los S
res 

que la Junta comisiono en acuerdoi de 5 del pasº para tratar de poner en esta 

Ciudad una Escuela de Dibujo, y Gravado, formado el modo de sue establecimiento, y las reglas que por 

ahora deberàn seguirse y observarse en ella, así por su Maestro ô Director como por sus Discipulos, 

haviendo al mismo tiempo nom
do

 para dho empleo â D
n
 Pedro Pasqual Mòles, con el mismo citado que 

goza en el dia D
n
 Sinibaldo Mas, que lo es dela Escuela de nautica, y dispuesto que para la publica 

utilidad se cituan esta Escuela en la Casa Lonja, y que tambien se traslade a ella la de 7autica, y que no 

haviendose podido poner su avitacion en la citada Casa Lonja, se encargue la Junta satisfacer alquiler 

dela que expone ( ... )”.  
Nos consta que el traslado se efectuase, ya que mencionaba textualmente lo siguiente en un 

documento de 26 de octubre de 1778: “Es copia delas ordenanzas de dha de 24 7ov
e
 de 1773, que la R

l
 

Junta Particular de Comercio este Principado, mandó se observara en la Escuela de �autica 

establecida en la Casa Lonja, variados los cap
s
 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20 y 22, conforme lo resuelto, p

r
 

lo mismo R
l
 Junta en acuerdo de primero del cor

te
 Barnª 26 de Octubre de 1778. “ Como vemos la 

Escuela de Náutica estaba establecida en la Casa Lonja antes de 1791, por lo que su traslado fue anterior. 
Hemos consultando otros documentos de la Junta de Comercio. Sin embargo, para no 

enumerarlos todos, vamos a mostrar sólo otro ejemplo. En esta ocasión, se trata de un documento de 17 
de octubre de 1780v de Josep Pedra, que era el constructor de la maqueta de la Escuela de Náutica. El 
encabezado del documento dice así: “Josef Pedra Constructor del 7avio de la Esquela 7autica, de la 

Casa Lonja de esta Ciudad, ( ... ) “ 
iCARBONELL RELAT, L. “ Els llibres emprats a l´antiga Escola de 7àutica de Barcelona fins l´any 

1800”: NIETO, P.¸PIERA, CH. Y URGELL, C. ( 2004 ) Catàleg del fons històric Biblioteca de la 

Facultat de 7áutica de Barcelona. UPC. Barcelona. pág. 16 
iiBC JC-5 1773-1774 Llibre d´acords. op. cit. fol. 153     
iiBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 34 fols. 11-12 y 21-22  
iiiBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 17 fol. 8 
ivBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 19 fol. 1      
45RUIZ I PABLO, A. op. cit. pág. 156  
46BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 5 fols.3-5  
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el alumno realizase las prácticas antes de tiempo, y el motivo que esgrimiese a la Junta de 

Comercio fuera legítimo, esta Junta lo podía dispensar. En cualquier otro caso, no debían 

admitir que un alumno que no estuviese preparado, navegase.  

 El sistema que recomendaba Sinibaldo Mas consistía en que se le entregase al alumno 

un documento refrendado por el secretario de la Junta de Barcelona, que en aquella época era 

Don Juan Vidal y Mir, y con el sello de la Junta de Comercio. Los Comisarios de Marina no 

admitirían ningún alumno que no presentase dicho documento, así se aseguraban que los 

alumnos poseían los conocimientos teóricos necesarios. Este sistema fue el que utilizó la Junta 

de Comercio en el período que estamos estudiando. Sin embargo, no pudo remediar del todo 

que alumnos sin los conocimientos teóricos suficientes embarcasen de forma fraudulenta, como 

veremos en detalle más adelante. 

 Los Patrones de las embarcaciones grandes debían enrolar alumnos al emprender viaje a 

América, o también en navegaciones europeas de gran cabotaje. 

 Sinibaldo Mas deseaba que sólo se pudiese examinar en su centro a los alumnos de la 

Escuela de Náutica de Barcelona, y que no pudieran hacerlo en otra Escuela, para evitar que los 

alumnos menos preparados intentasen obtener el certificado en otro lugar, pudiendo llegar a 

desprestigiar los estudios de Barcelona. 

El 20 de agosto de 1770, los cónsules de la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona aceptaron las recomendaciones de Sinibaldo Mas para regular el tema de las 

prácticas47.  

   

 Sinibaldo Mas presentó dos memoriales el 12 de agosto de 177148 a la Junta de 

Comercio.  El primero de ellos, con fecha de 7 de agosto de 1771, hacía referencia a un trabajo 

que realizó sobre un derrotero, haciendo uso de cartas de navegación desde la Bahía de Cádiz a 

Veracruz. El segundo, que es el que nos interesa analizar, tiene fecha de 30 de junio de 1771 y 

propone algunas recomendaciones de cómo debía funcionar la Escuela. Estas recomendaciones 

eran complementarias a las reglas existentes en aquel momento en la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Algunos de los puntos de este memorial se trataron en el documento de 26 de julio 

de 1770 que hacía referencia a las prácticas académicas. 

 El primer punto especifica que ningún alumno debía realizar un viaje sin presentar un 

memorial del profesor al secretario de la Junta de Comercio, conforme estaba impuesto en las 

siguientes materias: principios y reglas de navegación, esfera terráquea y celeste, geometría, 

trigonometría plana, uso de instrumentos, cartas y maniobra. 

                                                 
47BC Legajo XXVII doc. 5 op. cit. fols.1-2   
48BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y11-14    
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 El segundo punto se refiere a que los alumnos que quedasen habilitados para realizar un 

viaje se embarcarían en un buque de comercio o de la Armada Real49. 

El tercer punto indica que, al regresar, los alumnos debían presentar al maestro los 

diarios de navegación. Estos serían corregidos por Sinibaldo Mas y servirían para acreditar las 

prácticas de los alumnos, así como para extraer información que podía servir para nuevos 

conocimientos náuticos como, por ejemplo, en forma de avisos náuticos. Después de finalizar el 

primer viaje, volvían para estudiar las siguientes materias: “Geometria; y Trigonometria 

Esferica, formación delas cartas, quarterones y construccion de Instrumentos 7auticos, y 

demas ramos perteneciente âla 7autica. “  

Una vez que dominaban las materias del segundo período, se volvían a embarcar con la 

certificación correspondiente que acreditaba que habían superado esta nueva etapa.  

Finalizadas estas segundas prácticas volvían al centro con los diarios de navegación y 

derrota, que eran examinados por Sinibaldo Mas, Primer Profesor, para determinar si debían 

volver a la Escuela y, de ser así, cuánto tiempo debían permanecer estudiando.  

 Solicitaba asimismo que el señor Intendente del Departamento de Cartagena pasase la 

orden a los Ministros de Marina para que no embarcase ningún alumno si no presentaba el 

certificado del maestro y la licencia de la Junta de Comercio. Y, a su vez, el Intendente de 

Departamento de Cartagena procuraría que los patrones que iban a América o a los países 

europeos de la Costa del Norte aceptasen alumnos en prácticas. 

 

 Sinibaldo Mas solicitaba en este documento y en otro del 30 de junio de 177150 que los 

alumnos de Náutica de Barcelona estuviesen exentos del servicio militar. Esto permitiría que 

ninguno de los alumnos de la Escuela abandonase sus estudios hasta que estuviesen formados 

en la teórica y en la práctica. El Monarca, según Sinibaldo Mas, podía disponer de discípulos en 

los buques de Comercio y en buques de la Armada Real. Los alumnos que estudiasen en 

escuelas de Náutica, estaban exentos del servicio militar según una Real Orden de 11 de julio de 

177151. Esta orden afectaba a todas las Escuelas de Náutica. 

 Sinibaldo Mas solicitó un profesor hábil en el arte de diseño, que disponía de una hora 

diaria para instruir en las reglas del dibujo, cartografiar portulanos y realizar otras cartas 

náuticas. 

                                                 
49No estaba excluida la posibilidad de que efectuasen las prácticas en un buque militar, aunque la mayoría 
de los alumnos embarcaron en buques de la Marina Mercante.   
50BC Legajo XXVII doc. 6 op. cit. fols. 4-6      
51Se recogía estas disposiciones en la Real Orden de Palacio de 11 de Julio de 1771. 
AMAB Pilotos Registros. 3404. ( 1756-1805 ) 2º Libro Maestros y Primeros Pilotos (1768-1779) Real 
Orden de Palacio de 11 de Julio de 1771. 
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 Sinibaldo Mas propuso dos métodos para incentivar los estudiantes en los centros 

náuticos. En primer lugar se proponía celebrar anualmente o cada dos años un examen público, 

en presencia del Señor Intendente y de diferentes personalidades. Este premio sería el Certamen 

Matemático Náutico, el cual se estudiará en el apartado sobre: El Certamen Matemático Náutico 

de la Escuela de Barcelona, como medio de fomento y de publicidad del centro. 

Se otorgaron cinco premios recompensados monetariamente. 

Otra de las formas de fomentar el interés de los estudiantes consistía en regalar libros e 

instrumentos de náutica a los alumnos más aplicados, cuando demostrasen ser merecedores de 

tales premios. 

 El 14 de mayo de 1772, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona recogió estas 

propuestas de Sinibaldo Mas, encontrándolas interesantes para el funcionamiento de la Escuela, 

y se plasmarían el 24 de noviembre de 1773 en las Ordenanzas de la Escuela de Náutica de 

Barcelona52.    

 

6.vii) Conclusiones. 

 

 No sabemos con certeza si Sinibaldo Mas sabía que la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona consideraba imprescindible la creación de una Escuela de Náutica en 

Barcelona desde el 16 de septiembre de 176353. Sin embargo, esta no era la única institución de 

la capital catalana que proyectaba crear un centro de estudios para las ciencias náuticas. La 

Conferencia Física-Matemáticas Experimental54, que posteriormente sería la Real Academia de 

las Ciencias y Artes de Barcelona, ya se había planteado esta necesidad en noviembre de 176555, 

aunque finalmente no la llevó a termino. Es lógico pensar que Sinibaldo Mas conocía la 

intención de crear este centro de estudios en Barcelona por parte de la Junta de Comercio, y 

aunque no hubiera sido así, la propuesta de Sinibaldo Mas había llegado en el momento más 

idóneo. 

   Sinibaldo Mas presentó un proyecto para crear una Escuela de Náutica en Cataluña a la 

Junta de Comercio. Dicho centro estaría ubicado finalmente en Barcelona en el barrio de la 

Barceloneta. Sinibaldo Mas había demostrado mediante informes que era un buen profesional 

                                                 
52BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 7 fols. 1-14     
53ARROYO RUIZ-ZORILLA,  R. ( 1989 ) Apuntes para una historia de la enseñanza de la 7áutica en 

España. Dirección General de la Marina Mercante. Madrid. pág. 91 
54NIETO-GALAN, A. y ROCA ROSELL, A. ( e. d. ) ( 2000 ) La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona als segle XVIII i XIX. Història, ciència i Societat. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona. Barcelona. pág. 81 
55ACA. Audiència. Reg 566. folios 42-68.  
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de la mar, pero sobre todo que disponía de los conocimientos adecuados para formar una 

Escuela de Náutica. Sinibaldo Mas era el candidato perfecto. 

 La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona contrató a Sinibaldo Mas para que 

fuese quién dirigiese y enseñase por cuatro años en la primera escuela de la Junta. Sinibaldo 

Mas era un empleado de la Junta de Comercio, por lo que podemos afirmar que la Escuela de 

Barcelona pertenecía a dicha Junta. 

 El método del que iba a servirse Sinibaldo Mas era el mismo que se utilizaba en los 

Departamentos de Cartagena, Cádiz y el Ferrol, por lo que podemos suponer que los estudios de 

Barcelona podían convalidarse en cualquier centro de la península y los títulos de la Escuela de 

Náutica de Barcelona iban a ser tan válidos como los otros. 

  Del 26 de febrero de 1769 hasta el 24 de junio de 1769, Sinibaldo Mas recibió una 

cantidad mensual, mientras durasen las negociaciones, y mientras realizase el proyecto de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. Sinibaldo Mas presentó el memorial para la creación de la 

Escuela de Náutica el 27 de febrero de 1769, por lo que entendemos que habían aceptado su 

propuesta y por ello lo contrataban de forma interina.  

 El 14 de marzo de 1769 fue la fecha en que Sinibaldo Mas fue contratado para que se 

encargase de la educación náutica en Cataluña por un período inicial de cuatro años. 

Posteriormente sería contratado de forma indefinida. La fecha de este contrato ratificaba la 

voluntad de crear la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 En agosto de 176956, la Junta de Comercio recibió las primeras peticiones de matrículas 

para la Escuela de Náutica y comenzaron las clases, aunque aún estaba en trámite el 

consentimiento real para la fundación de la Escuela. La Escuela de Náutica había nacido y 

empezaba su labor educativa. 

  No fue hasta el 16 de junio de 1770 que se recibió la aprobación real por parte del 

sustituto del General Secretario del Rey, Don Joseph Domingo de Oteyra. La Escuela de 

Náutica de Barcelona, llevaba funcionando casi un año cuando recibió la autorización oficial. 

La intención de la Junta de Comercio era formar profesionales de la mar en el arte de la 

navegación de forma totalmente gratuita, ya que mientras la educación fuese gratuita, los 

Ministerios de Marina mantendrían a los alumnos, sobre todo a los que no pudiesen hacerse 

cargo de su manutención. La Escuela de Náutica de Barcelona no era una escuela elitista y había 

                                                 
56El 19 de agosto de 1769, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona recibió el memorial de 
Joseph Andreu, matriculado en la Provincia Marítima de Mataró, cuyo Ministro de Marina certificaba que 
se encontraba suficiente en la “ Letra e inteligencia de las quatro reglas de la Aritmetica”, por lo que 
solicitaba ser admitido en la Escuela de Náutica de Barcelona. 
El 21 de agosto de 1769, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona instaba a Sinibaldo Mas para 
que lo examinase y diese certificación de que poseía la aptitud para ser admitido en la Escuela de Náutica 
de Barcelona. 
BC JC-2 op. cit. fol. 356       
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nacido con la intención de formar a alumnos de las cuatro Provincias Marítimas y la 

subdelegación de Tortosa, por lo que podemos considerar que era una Escuela de Náutica 

Catalana con sede en Barcelona, ya que estaba estipulado que 16 alumnos de 20 fuesen de fuera 

de la Provincia Marítima de Barcelona. 

 Las primeras nueve reglas habían sido aprobadas el 16 de junio de 1770, y seguramente 

eran las mismas que se acordaron el 23 de septiembre de 1769. Sin embargo, no eran suficientes 

y Sinibaldo Mas propuso algunas complementarias el 26 de junio de 1771 y el 30 de junio de 

1771. Estas propuestas serían la base para la nueva reglamentación de la Escuela, que 

culminaría en las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773.  

 

 En 1769, nacía la primera escuela de náutica de Cataluña: la Escuela de Náutica de 

Barcelona. La historia de este centro sólo había comenzado. 
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7. Tema V: Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su 

reglamento interno, y financiación. 

 

7.i) Introducción. 

 

Dos de los aspectos fundamentales para conocer el sistema de funcionamiento de 

cualquier organismo son la reglamentación y la financiación. Evidentemente, esto también es 

aplicable a la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

En este capítulo analizaremos la reglamentación a través de las ordenanzas de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. Éstas consistían en unas normas que regían el funcionamiento 

del centro y que regulaban temas tan dispares como la preparación previa que necesitaban los 

aspirantes a acceder al centro, el máximo número de alumnos permitidos y la procedencia de los 

mismos; así como la disciplina, el temario, el horario o las prácticas académicas en la Escuela 

de Barcelona. Las decisiones que se tomaban en cualquier tema estaban supeditadas a la 

normativa reflejada en las ordenanzas. 

La primera ordenanza que encontramos data del 24 de noviembre de 1773, y fue 

seguida de nuevas ordenanzas en 1778, 1793 y 1797. La ordenanza de 1778 presentó ligeras 

modificaciones respecto a la de 1773, mientras que la de 1793 presentó un novedoso 

planteamiento muy diferente a las anteriores. 

Consideramos interesante la comparativa entre estas ordenanzas con las de otros centros 

de estudios de náutica de aquella época, como la Academia de Guardias-Marinas, el Real 

Colegio de San Telmo, y la Escuela de Pilotos de Arenys de Mar, los cuales eran un ejemplo 

perfecto de los diferentes tipos de centros de estudios náuticos que existían en la época. 

Otro de los aspectos a analizar es que las ordenanzas de Barcelona sirvieron como 

referente para la formación de una Escuela de Náutica en Valencia, siendo tomadas en 

consideración por la Real Junta de Comercio de Valencia en 1797. 

Muchos aspectos tratados en el tema de las ordenanzas de la Escuela de Náutica de 

Barcelona serán analizados en capítulos posteriores, pues tratan temas relacionados con estos. 

Un ejemplo de ello nos lo encontramos con las ordenanzas referentes al material de la Escuela 
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de Náutica, que quedarán reflejadas en el tema del Material en la Escuela de Náutica de 

Barcelona. 

  

  Otro tema a tratar es la peculiar financiación de la Escuela de Barcelona, supeditada a la 

Real Junta de Comercio Particular de Barcelona. Compararemos esta financiación con la de 

otros centros náuticos, como los de Arenys de Mar, los Colegios Seminarios de San Telmo ó la 

Real Academia de Guardias-Marinas de Cádiz.   

 

7.ii)  La reglamentación de la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

7.ii.a)  Las ordenanzas de la Escuela de �áutica de Barcelona, 24 de 

noviembre de 1773
1
. 

 

En el capítulo sobre la creación de la Escuela de Náutica de Barcelona se definieron una 

serie de reglas y recomendaciones de Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor de la Escuela, 

que sirvieron como base de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773.  

El 12 de junio de 17732, Sinibaldo presentó otra propuesta que, según sus propias 

palabras, ” le ha parecido presentar â VS. el presente Plan afin de ordenar un methodo el mas 

perfecto, y estable en la Enseñanza que le parece el siguiente. “ Esta propuesta de Sinibaldo 

Mas era similar en muchos aspectos a las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773 y, por lo 

tanto, será analizada dentro de este apartado.   

Tras el estudio de este memorial, estudiaremos las primeras ordenanzas de la Escuela de 

Náutica de Barcelona. 

 

7.ii.a.1) El memorial de Sinibaldo Mas de 12 de junio de 1773
3
 

 

Este memorial es una propuesta de Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor de la 

Escuela de Náutica de Barcelona, que se entregó a la Junta de Comercio sin la intención de ser 

vinculante sino de asesorar sobre el método de estudios y las reglas internas que él consideraba 

                                                 
1BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 7  fols. 1-14. 
2BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 9  fols. 12-14.  
3BC Legajo XXVII. doc. 9 op. cit.  fols. 12-14.  
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adecuadas. Al final del documento, el propio Sinibaldo indicó lo siguiente:” dexando todo ala 

Sabia disposicion de VS. para que determine lo que sea de su mayor Agrado.”  

 

En el memorial, el temario se dividía en cinco clases. Los alumnos tenían que ser 

instruidos en éstas hasta alcanzar un grado idóneo. Si no se conseguía tal fin, debían volver a 

realizar la clase. Si volvían a fallar una segunda vez, eran despedidos de la Escuela. Esta 

recomendación se materializó en el artículo XI de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773. 

 

La primera clase4 quedó definida como: “En la 1ª clase se enseñarán las definiciones y 

terminos de las definiciones la geometria más esenciales á la $avegacion, Astronomía, y 

Trigonometria, con los Problemas prácticos ( ...)“. La propuesta de Sinibaldo coincide 

completamente con el artículo XII de las ordenanzas de 1773. Sinibaldo Mas especificaba la 

duración del temario de las clases al finalizar el temario de cada curso y, en este caso, consideró 

necesaria una  duración de seis meses. Esto coincidía con la duración que se especificaban en el 

artículo XVII de las ordenanzas de 1773. 

 

La segunda clase estaba destinada a enseñar la materia de la navegación astronómica. 

Esto consistía en los métodos de navegación de la época, en métodos para corregir la “fantasía 

de Corrientes”5, y en calcular la hora de pleamar y bajamar y las horas de orto y ocaso de la 

Luna. De nuevo coincidía con el artículo XIII con las ordenanzas de 1773. El tiempo que se 

empleaba para impartir esta asignatura era de seis meses. 

 

En la tercera clase se enseñaban los conocimientos matemáticos de trigonometría que se 

regularían en el artículo XIV de las ordenanzas de 1773. Su contenido coincidía en el temario de 

ambas ordenanzas y su duración era de diez meses. 

 

Las prácticas académicas serán estudiadas más ampliamente en el apartado de “Las 

prácticas académicas, así como las irregularidades que se produjeron en las mismas “ dentro 

del tema de “ Los alumnos “. 

 

Realizadas y superadas estas tres clases, los alumnos debían embarcar en buques de 

comercio o de "Su Magestad" ( de la Armada Real ) que navegasen al Norte de Europa o a 

                                                 
4Actualmente solemos utilizar el término de curso, en vez de clase.  
5Se refería al abatimiento producido por los efectos del viento y/o la corriente, lo que produce que aunque 
demos un rumbo verdadero, hagamos otro rumbo, el cual nos referimos a él rumbo efectivo o de 
superficie.   
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América. Sinibaldo Mas consideraba que se obtenían dos ventajas con estas prácticas: los 

alumnos se imponían en los conocimientos prácticos y se eliminaban los daños y perjuicios de 

las embarcaciones comerciales por no llevar pilotos para la navegación de altura. Se reguló en 

las ordenanzas de 1773, en el artículo XIX, omitiendo el segundo motivo.  

A su regreso, los alumnos debían presentar sus diarios de navegación. Esto servía para 

dar a conocer su aplicación y para extraer las noticias que ayudaban a ampliar los conocimientos 

náuticos de la Corona. 

Tras regresar de las prácticas académicas, los alumnos ingresaban a la Escuela de 

Barcelona para estudiar la cuarta clase, cuyo temario coincide con el artículo XV de las 

ordenanzas de 1773. Básicamente se daban las demostraciones de las proposiciones de los libros 

de Euclides, proposiciones de la Geometría Esférica, y los problemas aplicados a la planimetría, 

geometría, triángulos esféricos, así como el modo de medir sus partes por las líneas de la Escala 

Plana y la construcción de los instrumentos más útiles en la Navegación. Esta clase duraba ocho 

meses. 

 

Tras la cuarta clase, se volvían a enrolar. En el caso de no concluir sus estudios en la 

Escuela, serían castigados con un castigo adecuado, como ser destinados a alguna campaña sin 

sueldo en los buques de la Armada, o lo que la Junta de Comercio considerase más conveniente. 

Esta disposición también está presente en las ordenanzas de 1773, concretamente en el artículo 

XIX. 

 Este memorial especificaba que quien se embarcase irregularmente, sería despedido de 

la Escuela y  castigado. Estos castigos volvían a ser el destinarlos a realizar campañas, sin 

sueldo, en buques de la Armada Real o lo que considerase mejor la Junta de Comercio. Esta 

recomendación era similar al artículo XX de las ordenanzas de 1773.   

Una vez acabadas las prácticas, los alumnos debían regresar a la Escuela de Náutica 

para realizar el quinto curso. De esta manera completaban sus conocimientos teóricos aunque 

hubieran obtenido el título de pilotín tras efectuar el examen correspondiente.   

 

En la quinta clase se enseñaban las definiciones y demostraciones de las proposiciones y 

teoremas de la Trigonometría Esférica, resolución de planos de puertos, cartas y cuarterones. 

Estos estudios eran similares a los indicados en el artículo XVI de las ordenanzas de 1773.  

Según Sinibaldo Mas, los alumnos que  finalizaban estos estudios estaban capacitados 

para embarcar en cualquier tipo de nave. 
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Con este sistema, las primeras clases empezaban el 1 de septiembre. La primera y 

segunda clase finalizaban el 1 de febrero, mientras que la tercera lo hacía el 1 de junio. Las 

vacaciones de la Escuela de Barcelona se realizaban en el mes de agosto. Todo esto se regularía 

en el artículo X de las ordenanzas 1773.  

 

Para que los alumnos no pudiesen alegar la ignorancia de las ordenanzas debían leer 

todos los años delante del resto de alumnos y en público, en dos ocasiones: el primero de 

septiembre y el primero de marzo. Esta lectura se recogía en el artículo XXV de las ordenanzas 

de 1773.  

 

 La  última indicación de Sinibaldo Mas era que se debía dar las clases en el idioma 

castellano, lo cual se recogería en el artículo XIII de las ordenanzas de 1773. No se permitiría 

hablar otro idioma a ningún alumno en la escuela, con lo que se prohibía el uso del catalán.  

 La progresiva castellanización de la educación en Cataluña fue una realidad tras la 

finalización de la Guerra de Sucesión en Cataluña el 11 de septiembre de 1714.  

 El Rey Carlos III promulgó una Cédula Real 23 de junio de 17686: “Real Cédula de 

S.M. a consulta de los señores del Consejo reduciendo el aranzel de los derechos procesales de 

vellón en toda la Corona de Aragón y para que en todo el reyno se enseñe en la lengua 

castellana con otras cosas que expresa”, en la que se obligó a que la escolarización se realizase 

exclusivamente en castellano. La norma recomendada por Sinibaldo Mas no era ninguna 

novedad, sino una forma de adecuarse a la legislación vigente. 

 Coincidimos con el investigador Monés i Pujol-Busquets7 en que Sinibaldo Mas 

siempre ponía el nombre en castellano cuando redactaba la aceptación de la matrícula de un 

alumno, aunque éste la hubiese realizado poniendo su nombre en catalán. Estudiando diversos 

documentos nos encontramos con muchos casos donde el alumno firmaba o era mencionado por 

la Junta de Comercio con un nombre catalán, mientras que Sinibaldo Mas utilizaba una forma 

diferente de nombrarlo al castellanizar los nombres8.          

   

 

                                                 
6MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. ( 2005 ) Formació professional i desenvolupament econòmic i social 

català ( 1714-1939 ) Societat d´història de l´educació del països de llengua catalana. Barcelona. pág. 334     
7MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. op. cit. págs. 335-336  
8No consideramos que Sinibaldo Mas quisiese escribir el nombre Sinibald de Mas, como defiende el 
investigador Bargalló Vallsi, en vez de Sinibald Mas o Sinibald de Mas, ya que no podemos saber que 
pensaba en realidad. Aunque sabemos que escribía y firmaba todos los documentos como Sinibaldo Mas 
y castellanizaba los nombres de sus alumnos.  
iBARGALLÓ VALLS, J. ( 1993 ) Sinibald de Mas: Apunts per la biografia d´un torrenc del set-cents. 
Recerques de Treballs-1. Centre d´Estudis Sinibald de Mas. Torredembarra.    
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7.ii.a.2) Las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773
9
. 

 

Aunque las ordenanzas datan de 24 de noviembre de 1773, no fue hasta  el 19 de febrero 

de 1774 que se remetió una copia a Sinibaldo Mas en forma manuscrita de la Junta de Comercio 

informando de las normativas por las que se regía la Escuela de Barcelona. Ese mismo día se 

envió otra a los Señores de Estado de Indias y Hacienda y la Real General de Comercio y 

moneda del reino, según una carta de la misma Junta10. El 12 de marzo del mismo año se 

remitió una copia de las ordenanzas al Excelentísimo Señor Bayo Dn Julián de Arraiga11.  

El 21 de noviembre de 1776 se pasó otra copia a los señores Francisco de Dusay y a los 

cónsules del tribunal de la Junta  de Comercio, quienes también eran los comisionados de la 

Escuela de Barcelona.  

 

El documento de las ordenanzas de 1773 nos aporta una introducción de la evolución de 

la Escuela en los cuatros años de funcionamiento del centro y  los motivos por los que se creó, 

siendo éste el primer punto que trataremos. Seguidamente hemos realizado una división en 

temas para analizar las ordenanzas o capítulos12. Por este motivo, aunque se estudien todas las 

ordenanzas, se altera su orden. Éste queda reflejado en la reproducción de los originales en el 

tomo de Anexos.   

 

Introducción. 

 

La introducción hacía mención a los grandes progresos realizados en la Escuela de 

Barcelona durante los cuatro años de funcionamiento bajo la autorización del monarca español. 

Entre los avances que comenta el documento, destaca haber formado a varios discípulos que 

fueron examinados en los Departamento de Cartagena, y Cádiz13, y el del examen público que 

se celebró en 177314. 

                                                 
9BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7 fols. 1-14   
10BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 10 fol. 15  
11General Secretario del Rey. Secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias. 
12En los documentos oficiales se remitían a las reglas de las ordenanzas de la Escuela de Náutica de 
Barcelona, como ordenanzas y en otros documentos como capítulos o artículos de las ordenanzas.     
13Suponemos que se refieren a los exámenes de Pilotos, los realizados en los departamentos de Cartagena 
y Cádiz. 
14Este examen público, hacía referencia al Certamen matemático-náutico celebrado los días 21 y 22 de 
junio de 1773 en la ciudad de Barcelona en la Real Casa Lonja, que se estudiará en el apartado de los 
certámenes matemáticos-náuticos dentro del tema de los estudios de náutica. 
BC Legajo XXVII. doc. 9 op. cit. fols. 1-10 
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Esta escuela de náutica podía permitir grandes ventajas al Estado, Real Hacienda y 

Comercio, ya que permitiría mejoras tanto en cantidad como en seguridad y facilidad de la 

navegación.   

El rey manifestó su satisfacción con la Junta de Comercio  por promover la Escuela de 

Barcelona, así como el esmero del Profesor, y la aplicación y aprovechamiento de sus 

discípulos. Por este motivo, el monarca otorgó su Real protección a este establecimiento. El 

apoyo del monarca era fundamental en aquella época para que una Escuela de Náutica como la 

de Barcelona pudiese funcionar. Sin él, sus estudios no tenían ninguna validez legal. 

La Junta de Comercio se basó en todo lo mencionado anteriormente para crear unas 

ordenanzas que fijasen el método y el orden de la Escuela de la Náutica de Barcelona y 

acordaron su publicación. Anteriormente ya habíamos visto este pormenor en el memorial de 

Sinibaldo Mas de 12 de junio de 1773. 

  

La preparación previa que los alumnos debían poseer para entrar en la Escuela de 

�áutica de Barcelona. Art. I  

 

I 

Los que deseáren entrar en la sobredicha Escuela, deberán ser prácticos de la 

Arithmetica, ó á lo menos de las quatro reglas principales y generales, y de las de proporcion. 

 

 Los alumnos que entraban debían estar instruidos en matemáticas, en la parte de 

aritmética, en las cuatro reglas principales, generales, y en las de proporción. 

  Esta regla coincide con la primera de las enunciadas por la Real Junta Particular de 

Comercio en 23 de septiembre de 1769 y que fueron enviadas al General Secretario del rey y 

aprobadas el 16 de junio de 177015.  

 

 En la sociedad de aquella época, los estudios no eran accesibles a todo el mundo.  La 

escuela estaba destinada a un número limitado de la población. Por ejemplo, ni un jornalero de 

agricultura ni un peón de albañil podían acceder a las plazas de la Escuela de Náutica de 

Barcelona, según las ordenanzas,  pero sí podía hacerlo un hijo de un matriculado en un gremio 

de mar. 

                                                 
15BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fol. 4-6.  
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 Las familias de poblaciones rurales de origen humilde utilizaban a sus hijos desde una 

temprana edad en trabajos en el campo. Las familias urbanas los utilizaban como aprendices 

para poder contribuir en la economía familiar y adquirir conocimientos profesionales, que les 

permitieran tener un oficio el día de mañana. Evidentemente, era difícil que pudiesen estudiar 

unos niños cuya necesidad les obligaba a trabajar. Otro obstáculo era el coste de los estudios, 

que no era accesible a la gran mayoría de las economías familiares. Lo mismo sucedía en los 

oficios relativos al mar, donde se utilizaban a grumetes para que aprendiesen el oficio y los 

ingresos de los mismos servían para el mantenimiento de una familia humilde. 

 Sabemos que si un porcionista16 estudiaba en el Real Colegio de San Telmo, como 

internado, pagaba 4 reales diarios, o 7,4 sueldos diarios, por su mantenimiento17. Esto nos da un 

ejemplo de lo que podía costar en un internado en un colegio privado. Si estudiaba en un 

colegio público no debía pagar nada por manutención, pero sí el material de estudio, así como 

los desplazamientos y su estancia18.  

En la Escuela de Náutica de Arenys de Mar, en el período 1779 a 1792,  la educación 

náutica costaba ocho pesetas al mes a los alumnos que podían pagar y gratis a los pobres19. 

Estas ocho pesetas20 suponían unos treinta sueldos mensuales, siendo un sueldo diario, sin 

contar el material que debía asumir. Esta cantidad la podía llegar a asumir un trabajador catalán, 

mientras que el costo de un colegial del Seminario de San Telmo era inalcanzable para la 

mayoría de la población. 

  En 1769, un jornal agrícola era de 7,5 sueldos por día trabajado y un peón de albañil de 

7,3 sueldos21 diarios. En 1773, los jornales llegarían a ser 10 sueldos y 8 respectivamente. 

Vemos que estas cantidades son prácticamente iguales a lo que costaba un alumno diariamente 

en un colegio internado. Por este motivo era inaccesible.  Si un hijo con un padre con estos 

ingresos estudiase, estaría gastando más del 13% de los ingresos familiares.  

 

                                                 
16Los colegiales tenían una educación gratuita, pero los porcionistas eran alumnos del mismo Colegio, 
que eran de familia noble y a los cuales se les cobraba su educación.  
17AHNAC Sección fondo antiguo. P-2-G, Legajo 35. Colegio Seminario de San Telmo. (1788) 
Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. Imprenta de Blas Roman. Madrid.    
18No nos referimos a un caso concreto de Escuela, sino general.  
19FF Sección General III. Escola Nàutica.  Legajo 247-24 (13-D-a-3)    
201 libra catalana equivalía a 2,666667 ptas. 1 catalana equivalía a 10 sueldos. Por lo que podemos 
deducir  que 8 pesetas, equivalían a 30 sueldos.  
21VILAR, P. ( 1987 ) Catalunya en la Espanya Moderna: Las transformaciones agrarias. Editorial 
Crítica. ( 2 vol. ) 3ª Edición. Barcelona. ( III vol. ): pág. 518-519.  
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 Los salarios en la gente de mar era variables, ya que se ganaba en función de los 

beneficios brutos de la campaña que se realizaba. Como ejemplo vamos a tomar el diario de 

navegación de una saetía “ Sant $arcís“ del patrón Pere Escardo22.  

Los sueldos eran los siguientes en el período del 16 de diciembre de 1768 al 26 de enero 

de 1770: un mozo 1 sueldo y 1 dinero diarios, un marinero joven 2,1 sueldos diarios, un 

marinero adulto 3 sueldos y 3 dineros, y el patrón y el contramaestre había ganado 4,2 sueldos 

diarios. El patrón no había obtenido nada de su parte de la nave. Había sido una mala campaña, 

y se ganaba menos que en el caso de un peón de albañil o de un campesino.  

La siguiente campaña fue un flete del rey para transporte de tropas del 9 de julio de 

1770 hasta el 25 de octubre de 1770m que tampoco fue buena: un mozo 2,4 sueldos diarios, un 

marinero joven 4,8 sueldos diarios, un marinero adulto 7,2 sueldos, y el patrón y el 

contramaestre había ganado 9,6 sueldos diarios. ( Tampoco ganaron nada los que tenían 

participaciones en la embarcación.) 

El tercer viaje fue uno hacia La Habana de ida y vuelta, en el cual habían obtenido unos 

interesantes beneficios. Un mozo ganó 6,1 sueldos diarios, un marinero joven 12,2 sueldos 

diarios, un marinero adulto 18,3 sueldos, y el patrón y el contramaestre 24,4 sueldos diarios. El 

patrón, junto a las participaciones de las naves, "parçons", llegó a 32 sueldos diarios. 

Por lo que vemos, un marinero tendría dificultades para poder dar una educación básica 

a sus hijos, mientras que a un patrón le resultaría más fácil. Este es el motivo por el que nos 

encontramos en muchos certificados de licencias para que el alumno embarque en práctica que 

el alumno es hijo de patrón. 

 

Sobre los alumnos que se podían matricular anualmente y el procedimiento en la 

matriculación de los mismos. Arts. II, III, IV, V, VI, VII. 

 

II 

Para evitar la confusion que produciria un numero crecido de Dicipulos
23

, y facilitar 

que el Maestro pueda dedicarse el tiempo conveniente de cada uno, serán veinte y quatro los 

que se admitirán en la Escuela, reservandose la Junta la Facultad de aumentar ó disminuir este 

                                                 
22AHMB Fondo Comercial. B-382. Pere Escardó ( 1769 ) Llibre de la barca del patró Pere Escardo, 
anomenat “Sant $arcis y $ostra Señora del Desemparats, 1769. “19 f. 
23Esta palabra variaba según los documentos de la época, ya que a veces se utilizaba dicípulos y en otras 
ocasiones discípulos.  
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numero, según lo juzgue conveniente, oido el informe del Maestro, Y á fin de que todo el 

Principado disfrute de este beneficio, y en particular los hijos de Matriculados, estarán de cada 

matricula el numero siguiente: De Barcelona quatro; de Tarragona quatro: de Mataró seis : de 

S
n 

Feliu de Guixols quatro: de Tortosa dos; habiendose hecho la referida distribucion a 

proporcion del numero de cada Matricula; y las restante quatro plazas serán para los demás de 

la Provincia que quieran dedicarse a dicho estudio.  

 

 Anualmente podían matricularse veinticuatro alumnos. Esta cifra superaba en cuatro a 

lo estipulado en un principio por Sinibaldo Mas en el acuerdo para abrir la Escuela de náutica y 

enseñar náutica, firmado el 14 de marzo de 176924 con la Junta de Comercio. Esta poseía la 

facultad de aumentar o disminuir el número de alumnos, por lo que se decidía aceptar el ingreso 

de veinticuatro alumnos. 

 El número de alumnos y distribución de los mismos en las Provincias Marítimas 

Catalanas eran idénticas a la regla nueve del documento que aprobaba la fundación de la 

Escuela por parte del rey y regulaba las normas por las que debía funcionar la Escuela de 

Barcelona el 16 de junio de 177025: seis alumnos para la Provincia Marítima de Mataró, cuatro 

alumnos para la Provincia Marítima de Barcelona, cuatro alumnos para la Provincia Marítima 

de Tarragona, cuatro la Provincia Marítima de Sant Feliu de Guíxols, y dos alumnos para la 

subdelegación de Tortosa. La repartición era la misma, pero se permitían cuatro plazas 

adicionales para otras provincias marítimas que quisiesen estudiar en el artículo IV de las 

ordenanzas de 1773.   

 Esto nos confirma que esta regla no era ninguna innovación. Esta misma práctica ya se 

seguía anteriormente y estaba regulada en las reglas que vimos en el capítulo sobre la creación 

de la Escuela de Náutica de Barcelona. Estas reglas, al igual que el memorial de Sinibaldo Mas 

de 12 de junio de 1773, inspiraron las ordenanzas de 1773. 

 

III 

Los hijos de los Matriculados que deseasen entrar á la Escuela, acudirán al Ministro de 

Marina de su Departamento para que les dé Certificacion de ser hijos de Matriculados; y 

excediendo el numero de los Pretendientes al que corresponda á la Matricula, según el 

repartimiento hecho en la ordenanza II, sortée en la presencia de los interesados los que hayan 

de venir á esta Capital, para que no se perjudique á nadie. 

                                                 
24BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 2  fol. 1-2.   
25BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fols. 4-6.  
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 Es similar a la regla 2ª de 16 de junio de 177026. Solo podían estudiar los hijos de los 

matriculados. El colectivo de hijos de matriculados de la gente de mar que cursaba en la Escuela 

debía ir al Ministerio de Marina para obtener un certificado indicando que sus padres eran 

marinos. 

 Si se excedía el número máximo de pretendientes, se procedía a un sorteo para no 

perjudicar a nadie. La terminología del sorteo nos evoca a un sistema en el que tiene que ver el 

azar. 

  

IV 

Los que se presentáren á los Ministros de Marina, ó sorteen estos en el caso acudirán 

por si mismo á esta Capital, darán Memorial á la Junta en solicitud de ser admitidos á dicha 

Escuela, incluyendo Certificación que acredite ser los que habrán acudido, ó habrá en su caso 

sorteando el correspondiente Ministro de Marina; y la Junta dispondrá que sean admitidos con 

su aprobacion, y no de otra manera. 

 

Similar a la regla 3ª de 16 de junio de 177027. Los alumnos debían llegar con sus 

propios medios a Barcelona. 

Los alumnos presentaban un memorial del Ministro de Marina a la Junta de Comercio. 

En dicho memorial, el Ministro de Marina confirmaba que se le había otorgado una plaza para 

estudiar en la Escuela de Barcelona. Es esta Junta y no el Director de la Escuela de Barcelona, la 

que se encargaba de asegurarse que los candidatos cumplían con todos requisitos. 

 

V 

Quando vacáre alguna de las referidas veinte plazas, se reemplazará por la  Matricula 

á quien correspondiere con otro hijo de ella, y será admitido por la Junta, precediendo siempre 

las mismas diligencias que quedan expresadas. 

 

                                                 
26BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fol. 4-6.  
27BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fol. 4-6.  
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 La ordenanza decía que si en una Provincia quedaban plazas vacantes, se podrían cubrir 

con las de otra Provincia. Esta posibilidad también estaba recogida en el documento de 16 de 

junio de 177025, de nuevo en la regla 9ª. 

 En la práctica, esto motivaría que la Provincia Barcelona pudiese conseguir más plazas 

de las que les correspondería, ya que era más fácil que estudiasen los hijos de la ciudad de 

Barcelona, que no se debían desplazar, que los de  otras provincias. 

 Cuando se creó la Escuela de Arenys ( 1779 ) y la de Mataró ( 1781 ), la Provincia de 

Mataró tenían dos escuelas y la mayoría de los discípulos de la Escuela de Barcelona eran de 

Barcelona. 

 

VI 

Los que pretendieren alguna de las quatro plazas destinadas en la ordenanza II para 

los que no fueren hijos de los Pueblos matriculados, se presentarán con la fé de Bautismo á la 

Junta, que despues de haber tomado los correspondientes informes, dispondrá que sean 

exâminados; y constando su idoneidad, ordenará que sean admitidos en la Escuela. 

 

Este artículo era completamente nuevo respecto a la normativa anterior de las 

ordenanzas de 1773, y regulaba el caso de los hijos que no eran de matriculados. 

Estos debían presentar fe de bautismo a la Junta de Comercio y, posteriormente, eran 

examinados para comprobar si eran aptos.  

 

VII 

El Curso, ó primera clase $autica se empezará cada año en esta Escuela el día primero 

de Septiembre, y primero de Marzo. Por cuyo motivo, todos los que pretendieren estudiar en 

ella, deberán acudir antes para practicar lo prevenido; porque nadie sera admitido en la 

Escuela á empezar su Curso, sinó en uno de estos dias. 

 

Los aspirantes que deseasen entrar en la Escuela de Náutica debían llegar antes del 1 de 

septiembre ó del 1 de mayo para poder realizar todos los trámites anteriormente citados, ya que 

no se aceptaban alumnos una vez iniciadas el curso y esas fechas eran las del inicio de las 

clases. 
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Vistas las reglas sobre la matrícula de los alumnos de la Escuela de Barcelona vamos 

analizar un ejemplo de un caso real, el de la inscripción de Joseph Andreu. Este alumno fue el 

undécimo alumno matriculado el primer año de funcionamiento en 1769, según el listado de 

alumnos de 178728. Joseph Andreu era natural de Mataró e ingresó en el centro en 1769 con una 

edad mínima de veintidós años de edad, ya que según dicho listado murió a los cuarenta años. 

Dicho alumno era el mayor de la promoción de 1769, habiendo otros alumnos que, según el 

mismo listado, entraron en la Escuela de Barcelona siendo menores de doce años: Isidro Millet 

de Barcelona, el tercer alumno matriculado tenía diez años en 1769; Gabriel Gener, de 

Cambrils, era el más joven con tan sólo siete años. También comprobamos que se habían 

matriculado en dicho curso alumnos de fuera de la Provincia Marítima de Barcelona, lo que 

contradice la afirmación: “ aunque anunciada la admisión tan solo se presentaron solicitudes de 

barceloneses” que se encuentra en un portal de Internet sobre la historia de la Facultat de 

Náutica de Barcelona29, ya que de los primeros doce alumnos matriculados en la Escuela de 

Náutica, la mitad eran de fuera de la ciudad de Barcelona. 

En el listado de 1787 observamos que  Joseph Andreu había finalizado sus estudios en 

veinte meses con unas notas medias y buenas calidades, habiendo llegado a conseguir el título 

de 2º Piloto.  

El 21 de agosto de 176930, se tomaba nota en el “Llibre d´acords”31 de que el día 19 de 

agosto de 1769 se vio el Memorial de Joseph Andreu, matriculado en la Provincia de Mataró, en 

la cual incluía certificación de aquel Ministro de Marina de haberle hallado con una suficiente 

letra e inteligencia de las cuatro reglas de la aritmética, y solicitaba su admisión en la Escuela de 

Barcelona. 

La Junta de Comercio, dictaminaba que Sinibaldo Mas lo debía examinar para dar 

certificación de la aptitud, y se le admitiría si tenía los requisitos exigidos. Efectivamente,  así 

sucedió. 

Vemos un ejemplo de cómo funcionaba la Escuela de Barcelona en la cuestión de los 

ingresos de los alumnos. Podíamos comentar que era un ejemplo de la aplicación de las 

ordenanzas, pero no es el caso, ya que este ejemplo es anterior a la aplicación de las ordenanzas, 

al estar datado del año 1769. De esta manera podemos afirmar que, a pesar de no existir ni 

ordenanzas ni reglamentación anterior sobre el tema del procedimiento de la inscripción de los 

alumnos, ya se aplicó desde el inicio un sistema similar al recogido en las ordenanzas de 1773. 

                                                 
28BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 30  fol. 1.    
29http//www.fnb.upc.es/menu/facultad Consultado el 11 de octubre de 2005 
30BC Junta de Comercio  JC-2 1767-1769 Llibre d´acords fol. 355  
31Libro de acuerdos.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

176 

Calendario y horario de las clases. Arts. VII, X, XVII. 

 

 Es importante, en cualquier escuela y centro de trabajo, disponer un calendario antes del 

comienzo del año. En el caso de la Escuela de Barcelona, éste estaba regulado en los artículos 

de las Ordenanzas de 1773. 

 Recordemos que, según el artículo VII de las ordenanzas, el curso empezaba el 1 de 

septiembre y el  1 de marzo. 

 

X 

Todos los dias del año, á excepcion de las fiestas de precepto, y de todo el mes de 

Agosto, que será vacaciones, estará abierta la Escuela, y asistira en ella el Maestro dos horas 

por la mañana, y otras dos por la tarde, las que el mismo señalará, y aprobadas por la Junta, 

deberán concurrir en ellas los Dicipulos sin faltar á la puntualidad, à menos de motivo grande, 

el que deberan hacer presente al Maestro para su conocimiento de que no estimandolo este por 

tal, represente á la Junta, que en consequencia de su informe, dispondrá lo que le pareciere 

concerniente. 

 

 Ya vimos que Sinibaldo Mas se comprometió a dar cuatro horas diarias de clase: dos 

por la mañana y dos por la tarde, todos los días, excepto domingos y días de fiesta, en el 

contrato de 14 de marzo de 176932. Según la regla 7ª del documento de  16 de junio de 177033 se 

efectuaban dos clases diarias en el centro: dos por la mañana y dos por la tarde, todos los días 

menos los festivos. Los alumnos no debían  ser impuntuales, salvo causa justificada.   

 La escuela estaba abierta todos los días del año, menos en agosto y fiestas de precepto, 

según este artículo. De nuevo, las clases consistían en dos horas por la mañana y dos horas por 

la tarde, aunque también se haría una hora adicional de dibujo por la mañana, según veremos en 

el art. XXII de las ordenanzas de 1773.  Los alumnos no podían llegar tarde, salvo si tenían una 

causa justificada. En caso contrario, la Junta de Comercio disponía de las medidas disciplinarias 

que considerase más pertinentes.  

                                                 
32BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 2  fol. 1-2.   
33BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fol. 4-6.  
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Era un sistema similar al de las otras Escuelas de Náutica de los Departamentos de 

Cartagena, Cádiz y el Ferrol34.    

 

XVII 

El tiempo que se establece para las cinco clases mencionadas, es el siguiente: Seis 

meses para la primera; otros seis para la segunda: diez para la tercera: ocho para la quarta; y 

en la quinta continuarán hasta que estén perfectamente instruidas á conocimiento del Maestro, 

el que, quando les juzgue tales, deberá darles la correspondiente Certificacion de ello, con lo 

que acudirán á la Junta, para lo que se establezca abajo en la ordenanza XX. 

 

 Las clases duraban: seis meses, la primera y la segunda; diez la tercera y ocho la cuarta. 

El quinto curso no se especificaba el tiempo, pero si que el discípulo adquiriese todos los 

conocimientos necesarios.  

 

Material. Art. VIII 

 

VIII 

Será á cargo de los Dicipulos llevar quadernos, tinteros, plumas,  y papel para escribir 

lo que el Maestro les dictare, y un compás de punta, para figurar la perteneciente á las reglas 

de la expresada enseñanza.  

 

Era similar a la regla 4ª del documento de  16 de junio de 177035. 

El material de escritura corría a cargo de los alumnos y consistía en cuadernos, tinteros, 

plumas, papel y un compás de punta. Este artículo se modificaría en 1778, siendo, a partir de 

entonces, gratis la totalidad del material.   

 

 

                                                 
34 Biblioteca de Catalunya. Fondo de Reserva. Junta de Comercio. Documento nº1: Informe de los 

cónsules sobre la instancia de Sinibaldo Mas para la creación de una escuela de pilotage. Fol. 4. 
35BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fol. 4-6.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

178 

Disciplina. Art. IX, X, XIX. 

 

IX 

Si alguno de los Dicipulos faltáse al respecto y buen modo que debe al Maestro, hiciese 

culpablemente muchas faltas á la Escuela, causare en ella disturbios, fuese ruidosos, diese mal 

egemplo, ó incurriese en otros defectos no prevenidos, avisará al Maestro á la Junta que 

dispondrá la pena que jusgáse correspondiente á la gravedad del exceso. 

 

Este artículo IX era similar a la regla 5ª de 16 de junio de 177036. La Junta de Comercio 

era nuevamente la que valoraba a los alumnos, esta vez en la gravedad de las faltas. También 

era la que decidía los castigos que se debían imponer por indisciplina: falta al respeto, faltas de 

asistencia, ser ruidosos o producir disturbios. 

  En el artículo X de las ordenanzas de 1773, que vimos anteriormente, los alumnos 

debían ser puntuales en las clases. De no serlo, el maestro debía informar a la Junta de 

Comercio para que tomase medidas, a menos que estas faltas fuesen justificadas. 

 El artículo XIX de las ordenanzas regulaba parte del tema de las prácticas académicas. 

Si se realizaban las prácticas sin el permiso correspondiente o si se ejercía la profesión sin 

acabar las clases en la Escuela de Barcelona, el alumno era castigado con una campaña37 sin 

sueldo en los barcos de la Armada Real, o lo que considerase más apropiado la Junta de 

Comercio. 

 

Exámenes. Art. XI. 

 

XI 

Se dividirá la enseñanza de la Escuela en cinco clases, con el tiempo que abajo se dirá 

para cada una, el que fenecido, habrá examen en presencia de los Sugetos que comisionará la 

                                                 
36BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fol. 4-6.  
37No sabemos el período de tiempo que suponía una campaña, ya que a veces podía durar seis años, como 
en el caso de los Guardiamarinas para obtener el cargo de alférez. Sin embargo sabemos que un alumno 
de la Escuela de Náutica de Barcelona fue sancionado con un año de servicio a la Armada Real.    
AMAB. Fondo de Pilotos. Departamento Cartagena.. Leg. 1109 ( 13 de abril de 1803 ) Sentenciado por R

l
 

orden de marzo de 1798 por mala conducta en Barcelona.  
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Junta; y lo que estuvieren sustituidos en todo lo perteneciente à la clase que habrán  estudiado, 

pasaràn sucesivamente á las otras; pero los que no, volverá á empezar la Clase: con 

advertencia, que el que dos veces exâminado, no se hallâse en aptitud. Será despedido de la 

Escuela: peró los que en estos exâmenes dieren mas cabal desempeño, seran premiados con 

libros conducentes á sus estudios, y utiles para el egercicio y ocurrencias de su facultad. 

 

 Los exámenes de las cinco clases se efectuaban una vez finalizadas las mismas. La 

duración estaba establecida en el art. XVII de las ordenanzas de 1773. El examen lo 

comisionaba la Junta de Comercio, por lo que esta Junta determinaba quiénes eran los que 

debían pasar o no de curso.  

 Los que aprobaban pasaban a la siguiente clase, mientras que los que suspendía una vez 

volvían a repetir la clase. Si suspendían dos veces eran expulsados de la Escuela. Esto era un 

incentivo bastante elevado para que los estudiantes se aplicasen en los estudios. 

Otro incentivo era que si conseguían buenas notas se les recompensaba con  libros e 

instrumentos náuticos. Era similar a la regla 4ª del memorial presentado por Sinibaldo Mas a la 

Junta de Comercio el 12 de agosto de 177038, que estudiamos en  el tema sobre la creación de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. Este método de promover incentivos se estudiará en el tema 

sobre el material de la Escuela de Náutica de  Barcelona. 

Normalmente, el procedimiento era el siguiente: se efectuaba el examen, y Sinibaldo 

Mas, Primer Profesor y Director de la Escuela, hacía un resumen donde recomendaba quienes 

debían pasar curso, ser recompensados si realizaban un buen examen, repetir el curso o bien ser 

expulsados de la Escuela. Los Comisionados sobre las cuestiones de la Escuela de la misma 

Junta determinaban quienes debían pasar el curso o no, así como los que debían ser expulsados 

o premiados en virtud a las ordenanzas que estuviesen vigentes.  

 

Idioma obligatorio: el español. Art. XXIII. 

 

XXIII 

$o hablará el Maestro en la Escuela, ni permitirá que sus Dicipulos hablen  en ella 

otro idioma que el Español. 

                                                 
38BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y 11-14 
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 Esta norma ya estaba incluida en la regla 8ª de 16 de junio de 177039 que decía 

textualmente lo siguiente: " (... ) todo lo que se explicarà, y enseñarà en idioma Español, y no se 

podrà usar de otro en la Esquela. “Recordemos que la regla 8ª venía directamente del General 

Secretario del Rey, por lo que podemos afirmar que era una norma establecida desde la capital 

de la Corte Española. Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director de la Escuela de Barcelona, 

también presentaba en sus recomendaciones de 1773 que fuese la lengua castellana la que se 

utilizase en dicha escuela. En la escuela solamente se podía utilizar el idioma castellano, tanto 

en las clases como entre los alumnos. De esta manera, se llegó a prohibir el uso de la lengua 

catalana hasta en los pasillos del centro. Esto también está indicado por Monés i Pujol-Busquets 

en su obra " Formació Professional i desenvolupament econòmic i social català ( 1714-

1939)"40. Las ordenanzas se adecuaban a la normativa de la Cédula Real 23 de junio de 176841 

en la que se instaba el uso de la lengua castellana en todas las escuelas de Cataluña. 

 No queremos hacer comparaciones con una época reciente de la Historia de Cataluña y 

de España, dígase el período franquista, ya que consideramos que no podemos trasladar la 

realidad de una sociedad a la otra. Pero si podemos afirmar que esta prohibición reconocía, en 

parte, una realidad de aquella época: los alumnos utilizaban la lengua catalana, la cual era la 

común dentro de las familias, mientras que en los lugares oficiales se prohibía el uso de la 

misma. 

 Este no fue el caso exclusivo de la Escuela de Náutica de Barcelona, sino que también 

sucedía lo mismo en otra Escuela de la Junta: las Nobles Artes, en la que se instaba lo siguiente: 

" $o se hablará en la escuela otro idioma que el español, procurándose la más posible 

cultura.
42

 " Vemos que es una tónica habitual de las escuelas de la Junta de Comercio. 

 También se puede extender el ejemplo de las escuelas de Cataluña, que siguiendo la 

legislación de la época, impartían las clases en castellano. 

 

 

 

                                                 
39BC Legajo XXVII. doc. 2 op. cit.  fol. 4-6.  
40MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. op. cit. págs. 335   
41ADPB Can., 1768-1771 Real Cédula de S.M. a consulta de los señores del Consejo reduciendo el 

aranzel de los derechos procesales de vellón en toda la Corona de Aragón y para que en todo el reyno se 

enseñe en la lengua castellana con otras cosas que expresa. op. cit.     
42Este texto se encuentra en los reglamentos de la Escuela de Nobles Artes de la Junta de Comercio, en 
los reglamentos de 1824, 1825, 1828,1831 y 1841, según las investigaciones de Monés i Pujol-Busquets. 
MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J. op. cit. págs. 335 
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Temario. Art. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII. 

 

 El temario de la Escuela de Barcelona estaba definido en los siguientes artículos: 

artículos XII, XIII, XIV, XV, XVI y XXII.  Se van a analizar los estudios náuticos en un tema 

aparte, que desarrollaremos más ampliamente.   

 El temario de los cursos estaba definido también en el memorial de Sinibaldo Mas de 12 

de junio de 1773. 

  

1
er

 curso. La primera clase explicaba la geometría más esencial para su aplicación en la 

navegación, la astronomía y la trigonometría. Se estudiaban asimismo los términos náuticos, así 

como los principios básicos de la navegación astronómica.    

 

XII 

En la primera clase se enseñarán las definiciones de la geometria más esenciales á la 

$avegacion, Astronomía, y Trigonometria, con los Problemas prácticos para la construccion 

de las Figuras: las definiciones de los terminos de la $avegacion: las reglas y modo de hallar 

la Variacion de la Aguja $autica mediante la Amplitud y Marcacion del Sol: hallar el 

Abatimiento del $avío: el corregir el Rumbo de Variacion y Abatimiento: las definiciones y 

propiedades  de los circulos de las Esferas Celeste y Terraquea con sus demostraciones: los 

Problemas Cosmograficos pertenecientes á dichos Globos: el modo de resolver una derrota, y 

el de reducir diferentes á una sola directa: las reglas para corregir la fantasía, ó estima, 

quando no concuerda con la observacion con sus Problemas aplicados y resueltos por el 

Quadrante de reducción: las reglas universales para hallar la latitud del lugar, mediante la 

observacion del Sol y su Declinacion de los defectos que puede tener con sus operaciones y 

demostraciones correspondientes.     

 

 2º Curso: Este curso estaba destinado a profundizar las cuestiones, referente a las 

observaciones astronómicas. 
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XIII 

En la segunda se dará la declaración uso, y medio para observar los Astros con el 

Quadrante de los Arcos, y medio para observar los Astros con el Quadrante de los Arcos, y con 

el Octante de reflexion: la preparacion de la Aguja de marear; el modo de hallar la Variacion 

de la aguja con dos observaciones y demarcaciones en igual altura del Sol sobre el Horizonte: 

el Hallarla con el Azimuth del Sol, con sus demostraciones y operaciones correspientes: el 

modo de hallar un medio paralelo entre dos Latitudes dadas, y reducir la distancia en un 

paralelo, ó Apartamiento de Meridiano, á diferencia de Longitud, y la diferencia entre dos 

Latitudes dadas, á diferencia de Latitud en partes Meridionales: los Problemas 

correspondientes á la $avegacion para hallar el lugar del $avio concluida la Singladura 

mediante la Latitud, y Longitud: los Theoremas generales para corregir la fantasía de 

Corrientes, con sus Problemas aplicados y resueltos por el Quadrante de reduccion: el modo de 

cartear en las Plana, y de grados crecidos: la formacion de Calendario Gregoriano como el 

modo de hallar la hora de plena y bajamar en qualquier parage conocido: y por último la hora 

de salir y ponerse la Luna en qualquier día. 

 

3ª Clase: Se ampliaba los estudios de trigonometría y álgebra. 

 

XIV 

En la tercera Clase se enseñaran las definiciones y demostraciones de las lineas 

tintadas en el Circulo, como son Cuerdas, senos, tangentes, y Secantes de los arcos; las 

definiciones de la Trigonometria Plana, y de algunas Proposiciones de los Libros, 1. , 2.; 3., 5., 

6., y 11. De Euclides, incluyendo las de Arquimedes perteneciente á la enseñanza de la Escuela: 

la Demostracion de los quatro Theoremas generales de la Trigonometria Plana: el uso de los 

numeros Logarithmos, senos, tangentes, y secantes, dando las reglas para comprobar dichos 

numeros. Se podrán en práctica los Problemas para construir y resolver los Triangulos 

Rectilineos aplicados á la $avegacion por los numeros dichos, por el Canon $atural, por las 

Escalas Plana, y Artificial, Sacabuches, Sector, ó Pantometria; y por último algunas reglas 

para resolver los Triangulos Rectangulos por Aritmetica; paraque en caso de necesidad ( por 

haber perdido los Instrumentos ) pueda seguir su punto hasta construirlos, ó encitarles en otra 

embarcacion.   
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4ª Clase: la construcción de instrumentos para la navegación, así como las 

proposiciones de los libros de Euclides eran los temas centrales del curso. 

 

XV 

En la quarta clase se darán las demostraciones de las Proposiciones de los libros de 

Euclides pertenecientes á las demostraciones de los Theoremas citados: algunos Problemas 

aplicados á la Planimetria y Geometria: se enseñará la construccion de los Instrumentos mas 

necesarios á la $avegacion: las definiciones y demostraciones de las Proposiciones de la 

Geometria Esferica: los Problemas para la construccion de los triangulos esfericos, y el modo 

de medir sus partes por las lineas de la Escala Plana. 

 

5º Clase: definiciones y demostraciones de Teoremas de proposiciones y teoremas de 

problemas de trigonometría esférica. El otro gran tema de este curso era la cartografía náutica. 

 

XVI 

En la quinta Clase se enseñarán las definiciones y demostraciones de las Proposiciones 

y Theoremas de la Trigonometría Esferica: la resolucion de los Problemas Astronomicos 

aplicados á la $avegacion: y la formacion de Planos de puertos, Cartas, Quarterones & C. 

 

Dibujo 

 

Ya se planteó la necesidad de que los alumnos tuviesen una clase diaria de dibujo a 

parte de las dos de la mañana que impartía Sinibaldo Mas desde el memorial de 12 de agosto de 

177043, según vimos en el tema de la creación de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 Cada día acudía un maestro destinado a enseñar Diseño a la Escuela, llamado 

delineador. Este delineador estaba encargado de la enseñanza de las técnicas de dibujo que les 

permitían realizar planos y cartas náuticas. Los alumnos también debían sacar copias de las 

cartas, cuarterones, plano de puertos y de las derrotas innovadoras para ejercitarse.   

 En aquella época, los marinos eran muchas veces los que hacían los descubrimientos 

náuticos, por lo que las observaciones tomadas debían ser reflejadas con la exactitud. Lo ideal 

                                                 
43BC Legajo doc. 6 op. cit. fols. 7-10 y 11-14  
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era que un oficial de la Armada o un Piloto pudiesen reproducirlas fielmente. Los 

descubrimientos debían ser remitidos al  Piloto Mayor de la Armada, según el reglamento de la 

Armada de 174844 extrapolado del funcionamiento de la Real Academia de Guardiamarinas, 

Art. XXIV, título V, del tratado VII. 

 

XXII 

A fin de que los Dicipulos de esta Escuela sepan formar Planos de puertos, y Cartas, 

figurar Costas, Montes, y demás que se ofreciere en la práctica de la $avegacion, se aplicarán 

al Diseño; para cuyo fin todos los dias una hora á la mañana acudira á la Escuela un Maestro 

destinado para enseñarles este Arte. Y quando se presentáre á la Escuela alguna Carta, 

Quarteron, Plano de puerto, y Derrota, recomendables por su novedad, ó exâctitud, sacará 

copia de ello el Dicipulo á quien lo mandáre el Maestro de $autica, en cuyo poder quedarán 

estas copias; porque, a mas de que así se egercitarán y perfecionarán en este ramo de su Arte, 

ignora el Publico la ventaha de hallar y poderse aprovechar de aquellas noticias en los 

$avegaciones para las que fueren conducentes. 

  

Lenguas extranjeras. 

 

 No vemos en ningún momento que en la Escuela de Barcelona se diese la asignatura de 

lengua extranjera, ni francés ni inglés. Como era interesante para el comercio con otros puertos 

europeos, suponemos que los alumnos adquirían estos conocimientos por su cuenta. 

 

Ayudantes o pasantes. Art. XVIII. 

 

XVIII 

Con el fin de que al Maestro le quede mas tiempo para la explicacion de las materias 

mas arduas de esta enseñanza, señalará para cada Clase un Pasante que escogerá entre los 

Dicipulos de las clases adelantadas; pudiendo servir uno de segunda de Pasante para la 

primera, los de tercera para la segunda, y así sucesivamente en las otras: y será la obligacion 

de este enseñar á los de la  Clase para la que fuere destinado, dentro y fuera de la Escuela, lo 

que le mandáre el maestro, á cuyo arbritio será mudar estos Pasantes, ó Substitutos. Se 

conseguirá por este medio, que los Dicipulos de las clases mas adelantados que egercieren 

                                                 
44AHNAC. Sección Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su 

Real Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág.50   
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aquel oficio, con las precisiones de haber de enseñar a los otros, repasarán, y se solidarán 

mejor en las materias que habrán estudiado en las clases anteriores. 

 

 Sinibaldo Mas, Director y Profesor del centro daba cinco clases. Para poder explicar 

más fácilmente las materias se utilizaba un pasante. El pasante era un alumno adelantado de 

cursos superiores con buenas notas que enseñaba a los de los cursos inferiores en distintas 

materias. Las enseñanzas del pasante servían para asistir al profesor en sus clases, pero también 

para que el alumno asentase las materias que repasaba al impartir las clases.  

 La Escuela de Barcelona disponía de otro profesor a parte de Sinibaldo Mas, el de 

dibujo. Posteriormente se introdujo la figura del segundo maestro, para impartir mejor el 

temario, lo cual veremos en el tema de los diferentes profesores de las Escuelas de Náutica de 

Barcelona. El uso de los pasantes se mantuvo durante todo el período que estudiamos.   

 

Prácticas. Art. XIX, XX, XXI 

 

XIX 

Para estos Dicipulos aprendan á un mismo tiempo lo theorico y práctico de estos, y 

concluidos sus estudios se les puede confiar con seguridad la direccion de qualquier viaje, cada 

uno de ellos, durante su Curso $autico, deberá hacer dos viages á la America, ú al $orte, 

primero despues de concluida, y aprobada la tercera Clase, y el segundo acabado asimismo y 

aprobada la quarta Clase. En ellos formarán los Diarios de su $avegacion, que al regreso de 

cada viage deberán presentar al Maestro de la Escuela; con apercibimiento, que el que no 

conclusion las cinco clases, deberá servir su campaña sin sueldo en los $avios de S. M., o será 

castigado al arbritrio de la Junta. Y en otra manera, si alguno no hiciese en cada uno de los 

viages el Diario correspondiente; ó le formáse mui defectuoso, lo avisará el Maestro á la Junta, 

que según resultáre de su informe, no le aprobará el viage, y dispondrá ó que lo reemplaze con 

otro, ó lo que juzgare mas conveniente. 

 

 Se debían hacer dos viajes a América o a Europa del Norte. Su duración acostumbraba a 

ser de un año. Vemos que la necesidad de realizar prácticas académicas se remonta en los 
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inicios de la Escuela de Barcelona y era una forma de compatibilizar la formación teórica con la 

práctica45. 

 Una vez finalizada la tercera clase se realizaba un primer viaje. El alumno debía 

presentar un diario de su navegación y, tras su revisión, si este diario era correcto volvía a la 

escuela para realizar la cuarta clase. 

 Una vez aprobada la cuarta clase se hacía un segundo viaje. Después de su finalización, 

el alumno volvía a presentar su diario de navegación. Si este era válido  realizaba el último 

curso en la Escuela de Barcelona.  

  En los casos en que los diarios de navegación estuvieran mal o no se hubieran realizado, 

el maestro informaba a la Junta de Comercio. La Junta determinaba si el alumno repetía viaje o 

si consideraba más conveniente tomar otra medida. La Junta de Comercio era nuevamente quien 

determinaba las medidas correctivas a aplicar.   

 

XX 

Habiendose considerado, que para conseguir el fin del establecimiento de esta Escuela, 

que es el de formar Pilotos hábiles y perfectos, es necesario la instrucción en las materias que 

se enseñarán en las cinco clases establecidas en las Ordenanzas antecedentes, y los dos viages 

prevenidos en la Ordenanza XIX; á fin de que ninguno de aquellos Cursantes intente egercer el 

Piloto sin haber finalizado todo el curso de la manera que queda arreglado, cuidarán los 

Ministros de Marina de no permitir á ningun Dicipulo de esta Escuela que se embarque con 

plaza de agregado á los Pilotos, sin que presente Certificación de la Junta en que conste que ha 

estudiado las cinco clases, y hecho los dos viages de Ordenanza: debiendo igualmente para 

cada uno de estos viages presentar á los Ministros de Marina Certificacion de la misma Junta 

que han estudiado las clases anteriores y que correspondan antes de cada viage, sin cuya 

Certificacion no se les permita embarcarse. Asimismo para que los Individuos de esta Escuela 

que se matriculasen, puedan continuar y concluir sus estudios, y durante ellos sean exemptos 

del sorteo para las campañas, les tendrán los Ministros de Marina en listas separadas; hasta 

que hayan acabado su Curso de la manera que queda establecida en estas Ordenanzas. 

 

Los discípulos que iban a efectuar las prácticas debían presentar una certificación de la 

Junta de Comercio conforme habían finalizado las clases correspondientes. Los alumnos de la 

                                                 
45Este sistema sigue vigente hoy en día, aunque se hayan modificado los temarios en las Facultades de 
Náutica de España. 
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Escuela de Barcelona estaban excluidos de los sorteos de servicio militar hasta que finalizasen 

sus estudios en el centro. 

Para ser pilotos46, los alumnos debían haber acabado las cinco clases y los dos viajes de 

prácticas, por lo que debían mostrar una certificación de la Real Junta Particular de Comercio al 

Ministro de Marina por la cual acreditasen haberlo realizado.  

 

XXI 

Deseando evitar á los Individuos de esta Escuela toda demora inutil, y proporcionarles 

con todo equidad las ocasiones y orden de estos dos viages que deben hacer durante su Curso 

$autico, todos los Patrones de las embarcaciones de este Principado que partieren de estos 

puertos para las costas del $orte, ú America, deberán pedir al Maestro de la dicha Escuela un 

Dicipulo de ella, y embarcarle con plaza de agregado á Piloto: en cuyos casos incumbirá al 

Maestro señalar al que esté en disposicion de servirla: peró si fuesen muchos los Dicipulos 

hábiles para ello, sorteará en presencia de ellos mismos; y el sorteado, ú elegido, para el 

permiso que necesita, según lo prevenido en la Ordenanza XX, presentará Memorial á la Junta, 

incluyendo Certificación del Maestro que acredite quedar elegido, ú sortedao para aquel viage.  

 

 Los patrones de embarcaciones con destino a Europa del Norte o América debían 

solicitar un discípulo de la escuela. Este se embarcaba con plaza de agregado a Piloto, siendo el 

profesor quien indicaba el grado en el que el alumno   podía servir. De haber más alumnos que 

plazas se efectuaba un sorteo delante de los alumnos. 

 

Certamen Matemático-�áutico. Art. XXIV 

 

Los certámenes matemático-náuticos sirvieron no tan sólo como un sistema de fomento 

de la aplicación de los estudiantes, sino también como ayuda a dar a conocer el centro náutico a 

                                                 
46Los alumnos que disponían de tales requisitos se consideraban pilotos. 
La Real Orden de 12 de julio de 1783, se consideraban pilotines, si habían realizado dos viajes redondos a 
América, y se habían examinado de pilotín. Para obtener 2º Piloto, se necesitaban realizar tres viajes 
redondos, mientras que para Primer Piloto eran cinco viajes redondos. Se podía reducir uno de los viajes, 
si se realizaban campañas en Europa en buques de la Real Armada. 
Si se realizaban dos viajes a Europa para obtener el título de pilotín: este era de Pilotín restringido a 
Europa. 
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 22 fols.7-8       
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la sociedad catalana, así como a las personalidades de la Corte del Rey. Se utilizó este sistema 

para difundir los avances en dicha Escuela. La importancia de estos certámenes se estudia con 

profundidad en el tema sobre los estudios náuticos. 

 

XXIV 

Para que el Público quede enterado de los progresos que hicieren los Dicipulos de esta 

Escuela, y sepa lo que podrá confiar en ellos; y al mismo tiempo para que la reflexion de que 

serán exâminados publicamente les sirva á los mismos de estímulo para una incesante 

aplicación; cada tres años en el tiempo y lugar que determináse la Junta, habrá un Exâmen 

público, en que por todos los Concurrentes que quieran preguntarles serán examinados de todo 

lo que se les hubiere enseñado en la Escuela; y á los que desempeñáren esta funcion con toda 

satisfacion y lucimiento, premiará la Junta, ó con alguna Medalla, ú con alguna Gratificación, 

ó bien con Libros, u Instrumentos $auticos, á proporcion del merito de cada uno.  

 

Este artículo XXIV, recogido en el memorial, habla de la necesidad de realizar un 

certamen matemático-náutico para el fomento de la escuela y para incentivar a los estudiantes. 

Estos certámenes no eran algo exclusivo de la Escuela de Barcelona, sino que había concursos 

similares en otros centros náuticos tan diferentes al de la Escuela de Barcelona como el del Real 

Colegio de San Telmo, o el de la Real Academia de Guardia-Marinas de Cádiz. 

Está ampliamente definido en el memorial de 12 de agosto de 177047 de Sinibaldo Mas, 

Director y Profesor de la Escuela de Náutica. Su período de realización era anual o bien bianual, 

aunque en estas ordenanzas se cambió por una frecuencia de uno cada tres años.  

Aquí no se especifican los premios ni la materia, mientras que en el memorial sí, siendo 

cinco premios de la siguiente cuantía económica: treinta pesos para el primero, veinticinco 

pesos para el segundo, de veinte pesos para el tercero, de quince pesos para el cuarto y de diez 

pesos para el quinto. 

La celebración de los certámenes se ponía en conocimiento público mediante carteles y 

la prensa existente en la población catalana, pues era un evento público. También se realizaban 

unas publicaciones que se remitían a las autoridades, entre ellas al mismo rey. Era un sistema 

muy efectivo para demostrar el nivel de los alumnos y también para dar a conocer las 

actividades de la Escuela de Barcelona. 

                                                 
47BC Legajo doc. 6 op. cit. fols. 7-10 y 11-14   
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Lectura de las ordenanzas. Art. XXV. 

 

XXV 

Para mayor cumplimiento de estas ordenanzas, y á fin de que ninguno de los Cursantes 

pueda alegar ignorancia de ellas, todos los años al primero de Marzo y primero de Septiembre 

el Maestro las leerá, o mandará leer en la Escuela en presencia de todos los Dicipulos. 

 

Antes de comenzar el período lectivo se leían las ordenanzas a los discípulos. De esta 

manera, todos los alumnos conocían la normativa y no podían alegar su desconocimiento en 

caso de incumplirlas. 

El procedimiento a seguir consistía en leerlas delante de todos los discípulos y, después, 

fijarlas en las paredes de la escuela, según nos muestra el propio Sinibaldo en una carta de 10 de 

junio de 178248.   

 

Firmantes 

 

Los firmantes eran cuatro miembros de la Junta de Comercio: Don Francisco de Dusay 

y Alvares ; Thomas de Llança, miembro de la Real Junta de Junta de Comercio, Caballero de 

cincuenta y cinco años y vecino de Barcelona49; Joseph Fons de Milans, ó Joseph Fons y de 

Miláns, miembro de la Real Junta de Junta de Comercio, Comerciante de cincuenta y cinco años 

y vecino de Barcelona; Jimenes Gener. 

 La Junta de Comercio era quien tenía potestad de gobierno de la Escuela, así como de 

regular su normativa. El profesor y director poseía funciones consultivas e informativas, pero su 

labor principal era dar clase. 

  

 

 

 

 

                                                 
48BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.21  fols. 12-14 
49 RUIZ I PABLO, A. ( 1994 ) Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona. ( 1758 a 1847 ) 
Edicions Nura. Menorca.pág.27-30 
 Libro Bª 256, Archivo de la Junta de Comercio, Institut d´Estudis Catalans. 
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7.ii.b) Las modificaciones y las ordenanzas de 26 de octubre de 1778. 

 

Vamos a analizar las ordenanzas de 26 de octubre de 1778. Estas sustituyeron a las 

anteriores, dejándolas en desuso. Se trata de unas ordenanzas basadas en las anteriores, 

modificando únicamente una serie de artículos. 

En este apartado también incluimos el informe de 22 de febrero de 1776 de la Junta de 

Comercio, pues hacía eco de las irregularidades en las prácticas académicas, motivo por el cual 

se modificó el artículo XX de las ordenanzas de 1773. 

El 26 de octubre de  1778 se dictaron unas nuevas ordenanzas basadas en las de 1773. 

Sin embargo, estas no serían las definitivas. 

Las modificaciones y los estudios para su cambio se sucedieron a lo largo de los años 

con la finalidad de mejorar estas reglas: hubo una modificación de 26 de febrero de 1785, y otra 

propuesta de modificaciones de 7 de noviembre de 1788.  

 

7.ii.b.1) El informe de 22 de febrero de 1776 

 

 La Junta de Comercio realizó un informe el 22 de febrero de 177650 sobre las medidas a 

tomar para evitar que continuasen las irregularidades en las prácticas académicas.  

  

El problema consistía en que los alumnos no volvían a las clases tras finalizar las 

prácticas académicas, sino que empezaban a trabajar antes de haber finalizado su educación.  

 Esto iba en perjuicio para la educación de dichos alumnos y para el prestigio de la 

Escuela de Barcelona, por lo que se tomaron medidas que repercutieron en la modificación de 

las ordenanzas de 1778. Esta cuestión se estudiará más ampliamente en el apartado de “Las 

prácticas académicas, así como las irregularidades que se produjeron en las mismas”. También 

se estudiarán las irregularidades que se produjeron dentro del tema de “Los alumnos“.  

     

 En primer lugar se planteó como medida de castigo sancionar al alumno, en caso de no 

volver a la escuela, con una campaña gratuita en la Armada. Esta medida no era nueva, pues ya 

la habíamos visto en los artículos XIX y XX de las ordenanzas de 1773. 

Como segunda medida se optó por que los alumnos se presentasen a los comisionados 

de las Provincias Marítimas para probar que seguían con los estudios o en prácticas. 

                                                 
50BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.13  fols. 19-20 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

191 

Y la tercera medida era que los comisionados obligasen a los patrones de los barcos a 

enrolar a los alumnos, lo cual seguía siendo una disposición que se aplicaba en el artículo XXI 

de las ordenanzas de 1773.  

  

7.ii.b.2) Las ordenanzas de 26 de octubre de 1778 

 

El 26 de octubre de 177851, la Junta de Comercio realizó unas modificaciones en los 

artículos VIII, IX, X, XII, XIII, XVI, XIX, XX y XXII.  

 

 El Ministro de Marina de la Provincia Marítima de Barcelona, se reunió con el Señor 

Intendente y pensaron en modificar una serie de puntos de las ordenanzas. Estas modificaciones 

se redactaron el 23 de septiembre de 1778 en "Torredeblanca"52.   

 

Gratuidad del material escolar. Art. VIII 

 

 Para mostrar en qué consistía la modificación de dichas ordenanzas, hemos dejado en 

negro la parte de los artículos modificado. En azul está la parte coincidente con las ordenanzas 

de 24 de noviembre de 1773. 

 

Ordenanza VIII 

A todos los que seran admitidos en dicha Escuela con las circunstancias prevenidas en 

las Ordenanzas antecedentes, costeará la Junta Papel, Tintero, Plumas para escrivir lo que el 

Maestro les dictare, y un compás de punta, y Lapicero
53

 para figurar lo perteneciente à las 

Reglas de la expresada enseñanza, y demas utencilios que necesitaren.   

 

Este artículo X, modificado completamente, suponía una gran innovación. A partir de 

este momento, Junta de Comercio costeaba el material de escritura a todos los alumnos que 

ingresaban en la Escuela de Náutica. Anteriormente, estos gastos corrían a cargo del alumnado.   

                                                 
51BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.17  fol. 18. 
52BC Legajo XXVII doc.17 op. cit. fols. 17-22  
53Pensamos que se trata de un lapicero, que es un instrumento en el cual se coloca el lápiz para servirse de 
él más cómodamente.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

192 

  

Disciplina. Art. IX, X, XIX. 

 

IX 

Si alguno de los Dicipulos faltáse al respecto y buen modo que debe al Maestro, hiciese 

notable faltas a la Escuela culpablemente, causare en ella disturbios, fuese ruidosos, diese mal 

exemplio, ó incurriese en otros defectos no prevenidos, avisará al Maestro á la Junta para que 

delibere la correccion, ô mortificacion que estimase necesaria para enmendar sus expesas, y en 

caso de no corregir se despidirá de la Escuela. 

 

 El texto sustituido es: “ ,que en consequencia de su informe, dispondrá lo que le 

pareciere concerniente.”. Se ha eliminado de las ordenanzas anteriores la parte en que el 

maestro realizaba un informe y a partir del mismo disponía de la medida que creyese más 

adecuado. El método de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773, era el que se utilizaba 

anteriormente. En el apartado de la disciplina en el centro en el tema de los alumnos veremos 

que Sinibaldo Mas remitía informes a la Real Junta Particular de Comercio respecto a los 

hechos acaecidos en la Escuela de Barcelona. En este mismo documento, a veces, remitía sus 

recomendaciones sobre las medidas a aplicar, aunque siempre utilizaba la coletilla: " lo que la 

Junta le sea de su mayor agrado." 

  En esta modificación del artículo IX, la Junta de Comercio era la que indicaba la 

corrección o mortificación. Se definían dos tipos de medidas correctivas. La primera de ellas es 

la mortificación, que era la medida disciplinaria aplicada directamente al alumno: ponerle un 

cepo ( lo cual suponemos que consistía en colocar el alumno entre dos maderos gruesos con 

agujeros en el centro que, una vez unidos, atrapaban al alumno por la garganta o la pierna), o 

poner al alumno de rodillas en medio de la clase, entre otros castigos54. La otra medida se 

llamaba corrección y era la que se aplicaban hacia la aptitud del alumno: por ejemplo, un 

discípulo debía tratar de corregir el desperfecto que había causado él mismo; o pedir disculpas 

públicamente a un alumno al que hubiese ofendido. Si no se conseguía enmendarlo, se 

expulsaba. 

  

                                                 
54La Escuela de Náutica de Barcelona utilizaba el sistema de castigos psicológicos, pero no nos consta de 
que utilizase el sistema de castigos corporales que se aplicaban en el Real Colegio de San Telmo de  
Sevilla, veremos en sus ordenanzas este mismo tema. 
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X 

Todos los dias del año á excepcion de las fiestas de precepto, y de todo el mes de 

Agosto que serán vacaciones, estará abierta la Escuela, y asistirá en ella el Maestro dos horas 

por la mañana, y otras dos por la tarde, las que el mismo señalará, y aprobadas por la Junta, 

deberán concurrir en ellas los Dicipulos sin faltar á la puntualidad, a menos de motivo grande, 

el que deverán hacer presente al Maestro para su conocimiento de que no estimandolo este 

portal, representante á la Junta, que en consequencia de su informe, dispondrá lo que le 

pareciere conceniente; con apercebimiento que el hiciese quatro faltas al Mes culpablemente, 

será despedido de la Escuela.  

  

 Se añadía que el que realizaba más de cuatro faltas al mes, era expulsado de la Escuela. 

Se determinaba en esta modificación la cantidad de faltas que se podían cometer. La escuela era 

gratuita y promovía la formación de oficiales mercantes y de la armada bien cualificados en 

teoría. La Junta no quería que los alumnos malgastasen el tiempo de los estudios, por lo que 

sólo tenía dos oportunidades para aprobar. Si los alumnos hacían más de cuatro faltas en un mes 

eran expulsados, lo cual fomentaba la asistencia a clase. Un día de estudio tenía un costo 

elevado y estaba pagado por la Junta de Comercio. Evidentemente, esta esperaba obtener un 

resultado: gente perfectamente formada en el arte del pilotaje.      

 

Modificación del temario de las clases. Art. XII, XIII, XVI, XXII. 

 

 Las clases modificadas eran la primera, segunda, quinta y la clase de dibujo. Vamos a 

determinar cuales eran las modificaciones en los documentos que estudiamos. Estas 

modificaciones serán  analizadas en el tema referente a los estudios de náutica.  

 

Primera clase. 

 

XII 

En la primera Clase se enseñarán las definiciones de la Geometria mas esenciales á la 

$avegacion, Astronomía, y Trigonometria, con los Problemas prácticos para la construccion 

de las figuras: las definiciones y propiedades de los Circulos de la Esferas Terrestres y Celestes 
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con sus demostraciones: los Problemas Cosmograficos pertenecientes á dichos Esferas: las 

definiciones de los terminos de la $avegacion : las Reglas, y modo se hallar la variacion de 

Aguja mediante la Amplitud y Marcacion del Sol: hallar el Abatimiento del $avio, y corregir el 

Rumbo de variacion, y Abatimiento.   

Todo el temario que se mencionaba en este artículo XII estaba incluido en el de las 

ordenanzas de 24 de noviembre de 1773, aunque se había alterado el orden. Parte del temario ya 

no se encontraba en el primer curso, sino que se trasladó al temario de la segunda clase, siendo 

este el siguiente: “ el modo de resolver una derrota, y el de reducir diferentes á una sola 

directa: las reglas para corregir la fantasía, ó estima, quando no concuerda con la observacion 

con sus Problemas aplicados y resueltos por el Quadrante de reducción: las reglas universales 

para hallar la latitud del lugar, mediante la observacion del Sol y su Declinacion de los 

defectos que puede tener con sus operaciones y demostraciones correspondientes.“    

 Esto se hizo por que este método de estudios se consideraba más adecuado. 

 

Segunda clase. 

XIII 

En la segunda se dará la declaración una Derrota, y se reducia diferentes à una sola 

directa: las reglas par corregir la fantasia quando no concuerda con la observacion, en sus 

Problemas: las reglas universales para hallar la Latitude del lugar, mediante la observacion, y 

Declinacion del Sol, ô Estrellas: el modo de corregir la observancion de todos los defectos que 

puedo tener, con sus Demostraciones, y operaciones correpondientes la declaracion, uno y 

modo para observar con el Quadrante de dos Arcos, y con el Octante de reflexion la 

preparacion de la Aguja de Marcar, el modo de hallar la variacion de ella con dos 

observaciones y demostraciones, y con el Azimuth del Sol: el modo de hallar en Paralelo entre 

dos latitudes, y reducir su distancia ô Apartamento de Meridiano, á diferencia de Longitud, á 

diferencia de Longitud, y la diferencia entre dos Latitudes dadas, á diferencia de Latitud en 

partes Meridionales: los Problemas correspondientes á la $avegacion para hallar el lugar del 

$avio concluida la Singladura mediante la Latitud, y Longitud: los Theoremas generales para 

corregir la fantasía de Corrientes, con sus Problemas aplicados y resueltos por el Quadrante 

de reduccion: el modo de cartear en las Plana, y de grados crecidos: la formacion de 

Calendario Gregoriano como el modo de hallar la hora de plena y bajamar en qualquier 

parage conocido: y por último la hora de salir y ponerse la Luna en qualquier día en qualquier 
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parage conocido y la horas de salir y ponerse la Luna en qualquier día, y todo los demas 

conducente âla $avegacion. 

Se alteraba el orden del temario y la forma de exponerlo. A efectos prácticos, se había 

añadido el temario que se había sustraído en la clase primera a esta clase.  

Quinta clase. 

 

XVI 

En la quinta Clase se enseñarán las definiciones y demostraciones de las Proposiciones 

y Theoremas de la Trigonometría Esferica: la resolucion de los Problemas Astronomicos 

aplicados á la $avegacion: y la formacion de Planos de Puertos, y Costas Maritimas 

navegando â lo largo de ellas, quando la Escuela se presentare algun Plano Derrota, ô 

descubrimiento recomendable vacará copia de ello al Dicipulo que señalase el Maestro del que 

se deverá cohordinalas, y conservarlas afin de lograr todas las utilidades que acarreen estas 

noticias à la $avegacion. Yasi mismo todos los sabados por la tarde en el día que parecerá mas 

convenientes se dará la explicacion de la Maniobra delos $avios, poniendo en practica los 

varios modos de Maniobrar, según explicacion, y practica deberan asistir indispensablemente 

de todos los alumnos dela Escuela, de que serán examinados en sus respectivas clases como en 

las demas materias. 

 Se debían conservar los planos y descubrimientos, por lo que alumnos debían 

confeccionar copia de los mismos.  

 Se añadía que se harían clases de maniobra todos los sábados por la tarde, tanto teóricas 

como practicas. Estas no eran exclusivas quinto curso, sino que se extendían a la totalidad de los 

alumnos. Estos, posteriormente, eran examinados tanto de sus clases, como de la asignatura de 

maniobra. 

 

Dibujo 

 

XXII 

A fin de que los Dicipulos de esta Escuela se dispongan con mas aptitud para la 

enseñanza dela formacion de Planos de puertos, y Cartas, figurar Costas, Montes, y demás que 

se ofreciere en la práctica de la $avegacion, según lo dispuesto en la Ordenanza XVI a este fin 
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cocluido el Estudio dela $autica; durante el tiempo de la 1ª y 2ª Clase, todos los dias una hora 

por la mañana asistiran á las Escuela de Dibujo que la Junta tiene establecida en la misma 

Lonja; pues instruidos en los principios de esta Arte se impondrán con mas facilidad en el 

Diseño.    

 

 La modificación consistía en que todos los alumnos de primer y segundo curso debían 

asistir a la clase de dibujo, ya que si dominaban este arte se impondrían de manera más fácil en 

las materias de diseño. La Escuela de Dibujo era otra escuela de la Junta de Comercio que 

estaba situada en la Casa Lonja. Sin embargo, esto no quería decir que el profesor de Dibujo de 

dicha escuela diese dibujo. Como mínimo, de 1777 a 1782, fue Jayme Tutzó55 quien impartió la 

clase de Dibujo en ese Colegio. Desde 14 de junio de 1778 hasta 1782, también fue segundo 

maestro de la Escuela de Barcelona. 

   

Prácticas. Arts. XIX y XX. 

 

XIX 

Para estos Dicipulos aprendan á un mismo tiempo lo theorico y práctico de  la 

$avegacion, y concluido sus estudios se les puede confiar con seguridad la direccion de 

qualquier error, cada uno de ellos, durante su Curso $autico, deberá hacer dos viages á la 

Americana, ú al $orte. El primero despues de concluida, y aprobada la tercera Clase, y el 

Segundo acabado asimismo y aprobada la quarta Clase. En ellos formarán los Diarios de su 

$avegacion, que al regreso de cada viage deberán presentar al Maestro de la Escuela para que 

se conosca sus aprovechamiento, y continuarán sus estudios hasta la conclusion de las cinco 

clases, haunque esten examinados de Pilotines, y anó egecutarlo, avisará el Maestro á la Junta 

para que determine lo que estime correspondientes viages, se Matricularan en caso de no 

estarlo y durante el tiempo que se mantengan legitimamente à la Escuela para su instrucción, y 

enseñanza no serán compredidos en los repartimientos para el servicio de la R
l
 Armada, afin de 

que no interrumpen el curso de sus estudios, en grave perjuicio de los importantes fines a que 

están destinados para el mejor servicio dela R
l
 Armada y Comercio Mercantil.    

 

 Se incluía que, aunque estuvieren examinados de Pilotines, los alumnos debían regresar 

a la Escuela de Barcelona para corregir estas irregularidades. En las anteriores ordenanzas se 

                                                 
55BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 18. fols. 4-5 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

197 

determinaba que el alumno fuese castigado con una campaña en un buque de la Armada Real o 

lo que determinase la Junta de Comercio. Tras este artículo rectificado sólo determinaba la 

referida Junta lo que estimase conveniente para corregir la falta. Sabemos que si un alumno 

realizaba los estudios en la Escuela de Barcelona hasta cuarto curso, y realizaba dos viajes a 

América era un pilotín. Si no realizaba la campaña a América, sino a Europa, podía obtener el 

título de pilotín restringido en Europa.  

Ya hemos visto que el 22 de febrero de 1776, la Escuela de Barcelona tenía problemas 

con ciertos alumnos del centro que, en vez de finalizar la carrera, decidían trabajar y no finalizar 

sus estudios. Es verdad que disponían el título de pilotín, pero al no volver a la Escuela no 

podían obtener los demás títulos como el de 2º Piloto o de Primer Piloto, pues les faltaba un 

curso. Por este motivo, la Real Junta Particular de Barcelona y, más concretamente, la Escuela 

de Barcelona, perdía prestigio, pues algunos alumnos ejercían sin tener la suficiente 

preparación. Las irregularidades en las prácticas académicas serán estudiadas más ampliamente 

en el tema de los alumnos dentro del apartado de las prácticas académicas, así como en las 

irregularidades que se produjeron.   

Los alumnos debían matricularse en los gremios de marinos. 

Los discípulos de la Escuela de Barcelona debían estar exentos del servicio militar 

mientras estudiasen en el centro.  Esto no era ninguna novedad, pues, como vimos en el tema de 

la creación de la Escuela de Náutica de Barcelona, Sinibaldo Mas lo solicitó en un documento 

de  30 de junio de 177156 y los alumnos estuvieron exentos del mismo por Real Orden desde 11 

de julio de 177057. 

 

XX 

Habiendose considerado, que para conseguir el fin del establecimiento de esta Escuela, 

que es el de formar Pilotos hábiles y perfectos, es necesario la instrucción en las materias que 

se enseñarán en las cinco clases establecidas en las Ordenanzas antecedentes, y los dos viages 

prevenidos en la Ordenanza XIX; á fin de que ninguno de aquellos Cursantes intente egercer el 

Piloto sin haber finalizado todo el curso de la manera que queda arreglado:  $o podrá ningún 

Patron embarcar individuo de esta Escuela que no presente al Ministro de Marina de su 

Provincia Certificacion dela Junta, de ser habilitado en la Clase que le corresponde al Viage, y 

para asegurar asumpto tan importante al Estado, y causa publica, cada Año en el mes de 

                                                 
56BC Legajo XXVII doc. 6 op. cit. fols. 4-6  
57AMAB Pilotos Registros. 3404. ( 1756-1805 ) 2º Libro Maestros y Primeros Pilotos (1768-1779) Real 
Orden de Palacio de 11 de Julio de 1771.  
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Agosto, y Diciembre deberán los cursantes de esta escuela presentar al Ministro de Marina de 

su Provincia Certificacion del Director de la Escuela en que conste están estudiando en ella, y 

denó podrá solicitar el Ministro de Marina su justificacion, y determinará lo que le pareciese 

conveniente al Servicio de la R
l
 Armada. 

 

 En este artículo se añadía la parte según la cual ningún Patrón podía embarcar a los 

alumnos que no presentasen la certificación de la Junta de Comercio.  

Los alumnos de la Escuela de Barcelona debían presentar al Ministro de Marina de su 

Provincia una certificación del Director de la Escuela en Agosto y Diciembre, conforme estaban 

en la Escuela o en prácticas. En caso de incumplimiento de esta nueva norma, el castigo sería lo 

que determinase, esta vez, el Ministro de Marina de la Provincia Marítima del alumno infractor 

al servicio de la Real Armada. Esto nos sugiere que sería castigado con alguna campaña gratuita 

en un buque de la Armada Real. Esta modificación servía para luchar contra el embarque 

fraudulento de alumnos de la Escuela la gran novedad era que la pena la imponía el Ministro de 

la Provincia de Marina.    

 

El firmante. 

 

El firmante debía ser miembro de la Junta de Comercio: Dn Franco de Dusay y Fillavey. 

Este ya había firmado las anteriores ordenanzas, por lo que consideramos que era un 

comisionado para la Escuela de Barcelona de la referida Junta. 

 

Sobre la entrega de las copias de las ordenanzas. 

 

El intendente de Cádiz solicitó una copia de dichas ordenanzas el 20 de octubre del 

mismo año58. El intendente de Cádiz y Jefe de Escuela fue el encargado del control de los 

estudios náuticos hasta la reforma de Winthuysen. El Sr Dn Alfonso Alburquerque59 recibió una 

copia de las ordenanzas el 14 de noviembre de 1778 en Cartagena.  Era de suponer que se 

trataba de las ordenanzas modificadas en 1778. 

                                                 
58BC Legajo XXVII doc. 17. op. cit.fol 10. 
59BC Legajo XXVII doc.17 op. cit. fol 16.  
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Dn Juan Vidal y Mir, secretario de la Real Junta Particular, comerciante, natural y 

vecino de Barcelona, recogió una copia de estas ordenanzas donde se encontraban todas ellas, 

incluidas las modificadas, que entraban en vigor el 26 de octubre de 177860.  

 

7.ii.b.3) La modificación de 26 de febrero de 1785
61

. 

 

Sinibaldo Mas escribió un informe el 26 de febrero de 1785 sobre la relación de las 

materias que se enseñaban en la Escuela de Barcelona. Propuso sustituir los cinco cursos 

existentes por dos cursos que concentraban el temario de las ordenanzas de 1778.  

No obstante, en la propuesta de modificaciones de Sinibaldo Mas de 7 de noviembre de 

1788 sigue proponiendo el sistema de las cinco clases, por lo que esta modificación no se 

aplicó. Suponemos que esta modificación se materializó en las ordenanzas de 31 de mayo de 

1797, lo que indica que la reforma de Winthuysen no era innovadora, sino que ya se había 

planteado en la Escuela de Barcelona desde 26 de febrero de 1785.  

La educación de la primera clase duraba dos años. Tras aprobar este primer curso, los 

alumnos debían realizar un primer viaje a América con plaza de agregado. Una vez finalizadas 

las prácticas debían volver a la escuela con sus diarios de navegación. Tras ser comprobados y 

aprobados, seguirían con la segunda clase. 

La segunda clase no tenía duración definida, ya que no se finalizaba hasta que 

estuviesen preparados en sus materias. Después debían realizar un segundo viaje. Una vez 

finalizado este segundo período de prácticas, aunque tuviesen el título de pilotín, si 

manifestaban aplicación, se les enseñaba los principios de Hidrostática y Mecánica. 

Los sábados se utilizaban para instruir los alumnos en la asignatura de  maniobra.     

 

El temario de la primera clase era: "En la primera se enseñaran las definiciones y 

Problemas de Geometria necesarias â la $avegacion: Los quatros terminos de $avegacion, y el 

modo de hallarlos y corregir los defectos que estos pueden tener las definiciones y propiedades 

de los Circulos que se concedan en las Esferas Celestes y terraquea, con sus demostraciones; 

los Problemas Cosmografos aplicados al manejo de dichos Globos el modo de resolver una 

derrota, y producir diferentes â una directa las Reglas y Problemas para hallar la Latitud del 

                                                 
60BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 42   fols. 19-24. 
61BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.25 fols. 8-9. 
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lugar en que existe el $avio: el modo para corregir la fantasia quando esta no convenga con la 

observacion: el modo de corregir la Declinacion: y observacion del sol de todos los defectos 

que pueden tener todo con sus demostraciones. El modo y Practica para observar los Astros 

con el Quadrante de dos arcos y Octante de reflexion. La preparacion dela Aguja de Marear, 

Corredera, y modo para hallar la variacion aquella mediante la Amplitud, y Azimuth del Sol: el 

modo se halla un medio Paralelo Geometrico, y producía la distancia  en un Paralelo, y 

diferencia de Latitud en minutos de diferencia de Longitud, y â diferencia de Latitud en partes 

meridionales los Problemas para hallar el lugar del $avio mediante latitud y Longitud llegada. 

Los Theoremas para corregir la fantasia de las corrientes, aplicando los correspondientes 

Problemas. El uzo de las Cartas Planas, y de agrados crecidos la formacion del Kalendario 

Gregoriano, con el modo de calcular las Mareas, y la hora que sale, y se pone la Luna la 

formacion del Diario $autico. Las definiciones y demostraciones de las lineas trazadas en el 

Circulo= Las demostraciones de Una Theoremas de la trigonometria Plana. Las definiciones 

de algunas proposiciones de los Libros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 de Euclides, y selectos de Archimedes 

la practica de los numeros Logarithmos, y la resolucion de los triangulos y obliquangulos 

aplicados â  todos los Casos que pueden hacahacer en la navegacion por las tablas de los 

numeros Logarithmos, y $aturales, Escalas zencillas y doble, Pantometra, y por Arithmetica en 

caso de necesidad."  

 

El temario de la segunda clase era:" Las demostraciones de las proposiciones de 

Euclides citadas en la primera Clase: Los Problemas aplicados â la Planimetria Altimetria, y 

Longimetria aplicando a esta el modo de levantar un Plano de Puerto y Delinear una Costa ô 

Yslas navegando â lo largo de ella; la construccion delos Ynstrumentos que estan en uso en la 

$avegacion. Las demostraciones de las Proposiciones dela Geometria Esferica: los Problemas 

para medir y formar qualquier arco de Circulo Maximo = Angulo esferico, y triangulo sea 

rectangulo ô obliquangulo por las lineas dela Escuela Plana. Las Proposiciones, y Theoremas 

para la resolucion de toda especie de triangulos esfericos; con varios Problemas aplicados â la 

Geografia, $avegacion y Gnomonica. La  formacion de los Planos de Puertos, Cartas, 

Quarterones de : Con la advertencia que durante este tiempo, en todos los Sabados se enseñara 

la maniobra delos navios, y evoluciones $avales, de cuyas materias seran examinados los 

Concurrantes antes de las salidas â viages." 

 Se seguía con el siguiente temario tras el regreso del segundo viaje: "haun que esten 

examinado de Pilotines, y según la aplicación que manifestasen, se añadiran â las materias 

dichas algunos principios de Mecanica, Hidrostatica." 
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7.ii.b.4) Propuesta de modificaciones de 7 de noviembre de 1788
62

. 

 

Sinibaldo Mas propuso modificar las ordenanzas de la Escuela de Barcelona de 1778, 

basándose en los cambios realizados en el Real Colegio de San Telmo de Sevilla, cuyas 

ordenanzas de 1788 analizaremos de forma comparativa en este mismo tema. Además Sinibaldo 

Mas proponía otorgar más control sobre la Escuela a los Comisarios de Marina y al Ministro de 

Marina de Barcelona. 

  Estas propuestas no fueron del todo fructíferas, ya que las ordenanzas de 31 de mayo 

de 1797 de la Escuela de Barcelona se basaron en la reforma de Winthuysen con el fin de 

unificar el sistema de estudios de las Escuelas de Náutica de toda España. Aunque no se 

materializaron todas estas reformas propuestas por Sinibaldo Mas, algunas fueron incluidas en 

las ordenanzas de 31 de mayo de 1797, como veremos posteriormente. 

 

En el  artículo III63, se sustituyó la palabra Departamento por la de su Provincia. 

El nuevo artículo VIII diría: A ninguno de los Dicipulos será permitido separarse dela 

Escuela, ni Embarcarse, sin justo motivo que expondrá a la Junta para su determinacion antes 

de haber concluhido sus Estudios en la manera que esta prevenido en estas ordenanzas: á no 

ser que algun Pariente, ô Bienechor, lo solicite, para mayor bien del Dicipulo, y en este caso, 

pagará á razón de diez pessetas Mensuales, por todo el tipo que haya censado en la Esquela, 

las que se destinaran para Premios de los mas aplicados, y sobresalientes.  

Los alumnos debían finalizar los estudios en la escuela, salvo que un pariente o 

benefactor lo solicitase y pagase diez pesetas mensuales  ( 2 pesos fuertes ó 2,68 pesos sencillos 

al mes) ó, lo que es lo mismo, 3,75 libras catalanas por mes en concepto del tiempo de 

escolarización. Esto aseguraba que, en el caso supuesto que un alumno no finalizase los 

estudios, la Junta de Comercio recuperaba el capital invertido, siendo este dinero destinado para 

premios.  Este sistema también podía ser disuasorio, ya que no todos los alumnos podían 

disponer de un mentor que abonase este capital.  

La intención era sustituir la ordenanza donde se indicaba que el material de escritura era 

gratuito.    

                                                 
62BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.30  fols. 16-19 
63Nos referimos como artículo III, para unificar el criterio de nombrarlos en el tema de análisis de las 
ordenanzas. Como ya comentamos, se utilizaba también los términos ordenanzas o capítulos. En el 
documento original, se utilizaba la terminología de ordenanza 3ª, en vez de artículo III.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

202 

Disciplina 

 

En el artículo IX se le añadiría: si no se experimenta enmienda será despedido de la 

Escuela, ÿ entregado al Comissario de Marina de su respectiva Provincia, para que sirva a la 

Real Armada con sujeccion à Matricula. 

Al alumno que fuese expulsado por mala conducta, o por falta de asistencia,  no 

solamente era despedido, sino que también era entregado al Comisario de Marina y, finalmente, 

enviado a servir a la Real Armada. La reforma de Sinibaldo Mas, a efectos prácticos, daba el 

control disciplinario a la Real Armada en contra de la Junta de Comercio. Por este motivo, 

consideramos que esta modificación en las ordenanzas fue muy problemática. 

 

En el artículo X, se rectificaba parte del mismo, siendo esta modificación la que sigue: 

El Dicipulo que hiciese culpablemente mas de 4 faltas de la Escuela en un Mes, volverá á 

empezar, la classe que este cursando ÿ si reincidiese sera despedido dela esquela.  

Esto suavizaba la ordenanza, sustituyendo la expulsión directa anterior por una 

suspensión de clase. Con este sistema, debía volver a realizarla. En caso de reincidir sería 

expulsado. 

 

En el artículo XIX: se sustituyó que deverán servir una Campaña sin sueldo en los 

$avios de S.M.: á será castigado a arbritio de la Junta, por quedará privado de poder exercer 

el Empleo de Piloto en ninguna Embarcación del Comercio, y entregado al Ministro de Marina 

de su Provincia, para que Turne en las Campañas como â Marinero. Lo demas dirá lo que en 

ella se dize, pero ala fin de esta ordenanza dirá, Pero el Piloto que mejor formarse y 

presentasse en su Diario ô Derrotero, algunos descubrimientos, û observaciones de 

importancia, o inventasse algun Instrumento ú observacion Practica, para el bien común, será 

Premios por la Junta â porporción de su Mérito.  

El castigo se concretaba con la inhabilitación para los buques mercantes y con la 

realización de campañas de marinero en la Armada, cosa que determinaba el Ministro de la 

Provincia Marítima.  

Los que presentasen nuevas observaciones o descubrimientos en su diario o derrotero 

serían premiados por la Junta en proporción del mérito del alumno.   
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También se añadía que los estudiantes de la escuela debían perfeccionarse en el arte 

aunque estuviesen examinados de pilotines, la cual cosa coincidía con las ordenanzas de 1778, 

que vimos anteriormente. 

 

Art. XI. 

Añadía que los alumnos de la Escuela de Barcelona no podían ser admitidos en otras 

escuelas. La finalidad de esta modificación era que los discípulos de Barcelona que habían sido 

expulsados o habían decidido cambiar de centro náutico, no pudieran seguir los mencionados 

estudios64. 

  

Exámenes 

 

Art. XX 

Según Sinibaldo Mas, debía evitarse que los alumnos se examinasen en otras escuelas, 

por lo que los referidos Ministros de las Provincias Marítimas debían poner todo su celo para 

que esto no ocurriese. 

Se realizaría todos los años un listado de los alumnos que había en dicha escuela para su 

control. Este se remitiría a la Junta de Comercio y al Ministro de Marina de Barcelona, con la 

finalidad de prevenir que los alumnos se examinasen en otras escuelas. 

 

Materias. 

 

Sinibaldo Mas comentaba que los cursos primero, segundo, tercero ( Arts. XII, XIII, 

XIV )  se podían modificar.  

                                                 
64Según Sinibaldo Mas, algunos alumnos que empezaban sus estudios en la Escuela de Náutica de 
Barcelona cambiaban de escuela sin acabar los estudios y los que eran expulsados de la misma, se 
inscribían a las Escuelas de Arenys de Mar y Mataró para finalizar sus estudios. Este hecho causó un 
conflicto entre las escuelas. Este conflicto lo estudiamos dentro del tema de los factores socio-económicos 
que motivaron la creación de las Escuelas de Náutica en Cataluña, en el apartado de la problemática entre 
las diversas Escuelas.  
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 En el quinto curso se añadió el temario, Art. XVI:  y todos los sabados, será la 

enseñansa para todos los Dicipulos delas partes mas principales, que está Compuesto un 

$avio, el modo de aparejarle, y desaparejarles, con sus dimenciones, ÿ proporciones; el modo 

de Maniobrar, en ellos, según la variedad de Vtos, Tiempos, y casos comunes, ÿ el modo de 

precaver los peligros, é inconvenientes, que suelen acahezêr en las $avegaciones. 

 

Prácticas. 

 

Art. XXI 

 Si los Directores de Pilotos de Departamentos, o Capitanes de buques de la Real 

Armada pidieran alumnos para el Real Servicio, sería el Primer Maestro quien propusiese a los 

alumnos más hábiles, por lo que los mejores alumnos serían destinados a la Real Armada. 

  

Repartición de asignaturas de los profesores, y sobre las asignaturas de Dibujo y 

Lengua Extranjera. 

 

Art. XXII 

Lo quería sustituir por los artículos 180, 181, 182, 18365 de San Telmo. La intención de 

Sinibaldo Mas era que se impartiese como asignatura una lengua extranjera, en este caso 

francés.  

En dicho artículo proponía la necesidad de un maestro delineador que diese el temario 

de la clase de Dibujo en una sala separada.   

Habría dos profesores de náutica en salas diferentes. Un primer Maestro y Director de la 

Escuela de Náutica, siendo este el encargado de dar la cuarta y quinta clase, así como de la 

dirección del centro; y otro segundo Maestro, ayudante subordinado del primero, que se 

encargaría de las clases primera, segunda y  tercera. El sistema que se estaba realizando en ese 

momento era parecido, ya que Manuel Sans fue contratado como segundo profesor el 1 de 

septiembre de 178666, encargándose de la primera y de la segunda clase. Esto hubiera supuesto 

                                                 
65 AHNAC ( 1788 ) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. págs. 97-99 
66BC Legajo XXVII  doc. 29 op. cit. fol. 4 
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un incremento de la carga lectiva para el segundo maestro y una disminución para el Primer 

Maestro. Sinibaldo Mas fue quien propuso dichas modificaciones. 

Sinibaldo Mas proponía que la plaza de Primer Maestro debía ser suplida por una 

persona instruida en las cinco clases, de origen español y no extranjero, en caso de quedar 

vacante. La decisión de quién debía ser el relevo sería a cargo de la Junta de Comercio. 

 

Certamen Matemático-�áutico. 

    

 El artículo XXIV proponía modificarse para que  los certámenes matemáticos-náuticos 

se realizasen todos los años durante el período de vacaciones, en lugar de celebrarse una vez 

cada tres años. ( Esta reforma se basaba en los exercicios públicos que se realizaban en el 

Colegio de San Telmo de Sevilla según los artículos 204-207 )  

  

7.ii.c) Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797
67

, o la reforma de acuerdo al 

informe de Winthuysen. 

 

 La reforma de las ordenanzas de 31 de mayo de 1797 se basaba en el plan de estudios de 

Winthuysen. Vamos a analizar las reglas que se querían implantar en la Escuela de Náutica de 

Barcelona así como las citadas ordenanzas de 1797. 

 

7.ii.c.1) El informe de 31 de agosto de 1791 de Winthuysen sobre las normas 

por las cuales debía funcionar la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

 El Señor Don Francisco Xavier de Winthuysen, Brigadier del Real Cuerpo de Guardias-

Marinas, era el comandante en Jefe del Cuerpo de Pilotos e Inspector de todas las Escuelas de 

Náutica de España. La intención de su reforma, como ya hemos ido comentado, era regularizar 

el funcionamiento de las diferentes escuelas náuticas y unificar los diferentes métodos de 

estudio en uno de solo así como los sistemas de gobierno de las mismas. 

                                                 
67BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.42.   
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 La Real Orden de primero de noviembre de 178968 permitía a Winthuysen que pudiera 

realizar una inspección a todas las escuelas náuticas establecidas en el Reino. La inspección de 

Winthuysen se analizará con profundidad en el apartado de Las inspecciones en el centro: 

Joseph Llauger y Francisco Xavier  Winthuysen, dentro del capítulo de Relación de la Escuela 

de Barcelona con los organismos que controlaban las actividades de dicho centro.  

 

 Winthuysen llegó a la ciudad de Barcelona el 3 de junio de 179169. Al día siguiente se 

reunió con los representantes de la Comisión de la Escuela de la Junta de Comercio: el Marques 

de Gironella, Joseph70 Forn y de Milans, Don Onofre Gloria y Don Jaime Dorda. 

 Winthuysen remitió un informe el 31 de agosto de 1791 en el que planteaba a la Junta 

una serie de modificaciones sobre el método, gobierno, estudios, exámenes y el material que 

debía disponer dicha escuela.    

 

“Instruccion para la  Disciplina, estudios y examenes, sobre que deven arreglarse las 

Escuelas particulares de �autica.”
71 

 

 Estas instrucciones eran las más polémicas de las reformas de Winthuysen en cuanto a 

la Escuela de Barcelona, como veremos a continuación, ya que reducía las atribuciones de la 

Junta de Comercio, en beneficio de la Real Armada. 

 

Artículo 1º 

Todo consulado o cuerpo à quien S.M
72

. haya concedido la gracia de establecer  

Escuela  de $autica en su Puerto devera contarla dependiente del Cap
n 
Gen

73l
 del departamento 

en cuya comprensión se halle según su R
74l

 Decreto de 8 de Julio de 1787 y por el dirigir todas 

sus Juntas al Rey, relativas a este objeto, quedandole en la parte facultativa al Comandante en 

Gefe del Cuerpo de Pilotos de ella. 

                                                 
68BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.34   fol. 32 
69BC Legajo XXVII doc.34  op. cit. fols. 30-39 
70Joseph lo abreviaban como Jph en el documento original, ya que era una abreviatura muy común de la 
época.  
71Utilizamos la terminología que utilizaba Winthuysen para definir dichas reglas. 
 BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.43  fols. 6-9 
72Su majestad 
73Capitán General  
74Real  
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La parte facultativa quedaba al Comandante en Gefe del Cuerpo de Pilotos, es decir 

Winthuysen, de todas las escuelas que hayan sido concedida la gracia del rey de constituirlas, 

según el Real Decreto de 8 de julio de 1787. 

 En este artículo, la Junta de Comercio perdía la parte facultativa. 

 

Artículo 2º 

 Estas Escuelas deveran situarse lo mas inmediato q
e75

 pudiera ser âla mar con dos 

salas capaces, y abituacion lo menos Pª 
76

 un maestro, â fin q
e
 cuide de quantos utiles contenga, 

y sea reponsable de ellos por Inventario. 

  

Deberían haber dos salas habilitadas para dar clases próximas al mar, lo cual era valido 

para la Escuela de Barcelona, ya que siempre había estado en el Barrio de la Barceloneta. En 

aquellas fechas se encontraba en la Casa Lonja, que cumplía con dichos requisitos. Previamente 

ya tenía dos salas, una por cada maestro. Además, los alumnos iban a la Escuela de Dibujo de la 

misma Casa Lonja para aprender la asignatura de diseño. 

Para un mayor control del material de la Escuela de Náutica, se debía habilitar que uno 

de los maestros viviese en la Casa Lonja. Si bien la Junta de Comercio se había comprometido a 

pagarle el alquiler de la vivienda a Sinibaldo Mas en el contrato de 1772, no debía ser 

necesariamente en la Casa Lonja, por lo que alquilaron una casa de las cercanías. La Casa Lonja 

disponía como mínimo de un alguacil para controlar todo el local. No era necesaria la aplicación 

de esta cláusula en concreto en el caso de la Escuela de Barcelona.  

Se inventariaría el material, lo cual era útil para controlar su estado y realizar compras si 

faltasen libros o instrumentos para la enseñanza. Este método se analizará en el tema del 

material de la Escuela de Náutica de Barcelona, siendo otra de las ventajas de dichos inventarios 

que disponemos de referencia del material utilizado gracias a la conservación de estos en 

archivos en la Biblioteca de Catalunya. 

 

 

                                                 
75que  
76para  
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Artículo 3º 

Para mejorar y q
e
 pueda ser util el establecimiento de estas escuelas, es preciso q

e
 

tengan dos profesores, porque mal se puede tomar conocim
to 

 dela $autica y dela parte 

Astronomica q
e 

le es annexas, son algunos principios matematicos de Aritmetica, Geometria, 

Trigonometrias, y formacion de tablas con un solo profesor, ni tampoco ser perfecto en este 

arte, sin saber el  Dibuxo, y por el metodo de formar los Planos con exactitud y a quien seles 

pueda desempeñar solo ê inutil la escuela no estando bajo este pie de instruccion; â el qual se 

ha arreglado el adjunto método de estudios y examenes. 

   

  Era preciso que tengan un mínimo de dos profesores para poder explicar mejor el 

temario, siendo necesario que uno de los profesores dominase el dibujo para que este fuese el 

profesor delineador. A efectos prácticos, la reforma de Winthuysen suprimía el profesor 

delineador de las Escuelas de Náutica, por lo que las escuelas de un profesor como Arenys de 

Mar y Mataró pasaban a tener que disponer de dos profesores. Estudiaremos su solución en el 

apartado de las ordenanzas de Arenys de Mar.  

 El segundo maestro, como vimos en el caso de Jayme Tutzó, ya se había hecho cargo de 

las clases de dibujo y de las de Segundo Profesor. Esta ordenanza no suponía cambios en el caso 

de Barcelona. 

 No nos queda del todo claro si las Escuelas de Náutica del territorio español que 

disponían de un director que no daba clase, y tres profesores, uno de los cuales era el profesor 

de dibujo, debían reducirse a dos profesores.   

 

 

Artículo 4º 

Por consequencia del anterior articulo de en constar las escuelas particulares de dos 

Profesores, y haviendo muchos en el Cuerpo de Pilotos de la armada capazes Cª desempeñar 

este encargo, y q
e
 por sus achaques no pueden navegar con el respectivo aviso prevenido en el 

articulo 7º se determinara uno de la Clase delos primeros q
e
 con el sueldo de seis cientos 

ducados anuales por la Escuela, pase â ser el primer maestro de ella, y otro delos mismos, ô 

delos segundos, q
e
 con el sueldo de quatrocientos, exerza la Plaza de segundo Maestro. 
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 Este era un artículo polémico para la Junta de Comercio, ya que si bien en el artículo 1º 

vimos que la Junta perdía el control facultativo, en este, los oficiales del Cuerpo de Pilotos de la 

Armada eran los encargados de dar las clases en la Escuela de Náutica a partir del momento en 

que los profesores actuales se retirasen. Sinibaldo Mas, que era el primer profesor, era tanto un 

marino mercante como un Piloto de la Armada por lo cual este dictamen no le desfavorecía. 

Manuel Sans solamente era un marino mercante. Si Sinibaldo Mas faltase o dejase su cargo, no 

debía ser Manuel Sans quien lo sustituyese, sino un Piloto de la Armada. 

 Sinibaldo Mas, al tener a un hijo en la Real Armada, vio la posibilidad de  que este 

fuese su relevo, como veremos en el tema de los profesores. 

 El motivo de esta regulación era permitir una función educativa a los Pilotos de la 

Armada que no podían seguir navegando. A efectos prácticos, esta reforma hubiese significado 

el control efectivo de la Armada de los estudios náuticos. Sin embargo, esto no llegó a suceder y 

los relevos de los profesores fueron de la Marina Mercante y no de la Armada, por lo que los 

estudios náuticos siguieron con un marcado aire civil. 

  También regulaba lo que debían cobrar los profesores de Náutica. El primer profesor 

debía cobrar seiscientos ducados77, mientras que el segundo unos cuatrocientos ducados78. Esto 

suponía un aumento de sueldo de un 10,5%79 para el primer profesor y  de un 92,5%80 para el 

Segundo profesor. Sin  embargo, este aumento del  Segundo Profesor no es tan espectacular 

como parece a priori, pues absorbía las funciones de profesor Delineante. El aumento real es, 

aproximadamente, de un 10%81. El tema de los sueldos se estudiará en el apartado de la 

evolución del salario de los profesores de la Escuela de Náutica de Barcelona, dentro del tema 

de los profesores. 

 Cabe la duda de si todos los profesores de las Escuelas de Náutica de España cobrasen 

lo mismo. La respuesta es clara: no. En el caso de la Escuela de Náutica de Arenys de Mar, la 

reforma de Winthuysen para dicha escuela de 22 de mayo de 179282 establecía en su regla 4º 

que el sueldo del Primer Profesor era de cuatrocientos ducados anuales y el del segundo de 

trescientos ducados anuales. Esto suponía que el Primer Profesor de Barcelona ganaría un 50 % 

más que el de Arenys Mar y que el Segundo Profesor de Barcelona ganaba un 33% más que su 

homólogo en Arenys de Mar.   

                                                 
77825 pesos sencillos ó 1155 libras catalanas  
78550 pesos sencillos ó 770 libras catalanas  
79Incluimos los ingresos variables con los fijos por lo que situamos sus ingresos anuales  que eran 727 
pesos y un real ó 1017,975 libras catalanas.  
80El segundo maestro pasaba de cobrar 400 libras catalanas a 770 libras catalanas.  
81La suma de los sueldos de 2º Maestro y profesor delineador es de 700 libras catalanas.  
82MNM  Ms. 895 Informe de Winthuysen de 1792. fols. 9-13   
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Artículo 5º 

A cargo de este segundo estará la enseñanza q
e
 previene el articulo 1º del método de 

Estudios, como al del primero lo q
e
 en el mismo se previene en el segundo, peró sera Director 

de la Escuela en la parte facultativa â quien el otro le espera subordinado, para evitar 

doscientas, aunq
e83

 cada uno enseña su clase con separacion y perfeccion. 

 

El Primer Profesor sería el Director de la Escuela y el temario era el del método de 

estudios recogido en el primer artículo del método de estudios que  analizaremos a 

continuación. Esto era de aplicación tanto para el primer maestro como para el segundo maestro, 

que enseñaban en aulas separadas. Esta reforma tampoco era una gran novedad, pues la Escuela 

de Barcelona ya funcionaba así. 

 

Artículo 6º 

Estos maestros estarían sugetos a sus respectivos consulados quienes si dieren motivo 

los podran corregir hasta con la amenaza a representarlo al Rey y no bastando lo manifestaria 

al Cap
n
 General del departamento, q

e 
por si

 
podrá tomar los primeros medios de arresto y 

reprehension, y no produciendo los buenos efectos q
e 

reesperan
 
 dando motivo â nueva quexa, 

lo despedir a quedando a su calidad de retirado, pasandolo a nombrar el remplazo con arreglo 

al articulo siguiente. 

 

Los profesores estaban sujetos a sus respectivos consulados, que poseían las facultades 

correctivas. Se podía amenazar a los maestros con presentar un informe al mismísimo Rey. Si 

estas medidas no eran suficientes, se manifestarían al Capitán General del Departamento para 

tomar medidas más rígidas: el arresto y la reprensión. En caso de reincidir podía ser expulsado 

de su cargo y ser reemplazado por otro maestro, según el artículo 7º.  

 Este artículo representaba el fin del control de los maestros por parte de la Junta de 

Comercio, por lo que estos artículos minaban las facultades de gobierno de la Junta sobre los 

maestros de la Escuela que estaban financiando.  

 

 

 

                                                 
83aunque  
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Artículo 7º 

Para pedir estos Maestros, tanto ahora como en las vacantes por fallecim
to84

 ô falta de 

alguno, ocurrira los consulados o Cuerpos al Cap
n
 Gen

l
 de su respectivo Departam

to85
 y este 

avisando al Comandante de Pilotos le propondrá por su conducta con arreglo â ordenan alos 

Profesores, Pª q
e
 con la aprobacion del Rey, seles de el destino y Mientras el q

e
 haia quedado 

cuidará de ambas salas, poniendo de entre sus Discipulos alguna delos mas adelantados, pª q
e 

le
 
ayuden en la enseñanza y destas novedades como de otras q

e
 ocurran, avisará el esta entro el 

15 de cada mes al Comandante de Pilotos en la Isla de Leon, pª q
e
 al fin del año firme el estado 

gen
l
 detodo el Mrio

86
. 

 

Si se debía sustituir alguno de los profesores, los cónsules o cuerpos al Capitán General 

de su Departamento debían avisar al Comandante de Pilotos87 para que destinase profesores a 

los puestos sin cubrir. Mientras tanto, los alumnos más aventajados se dedicarían a dar las 

clases. Se utilizaba el sistema de pasantes para ocupar dicha plaza.  

Según este artículo, la Armada Real, y no la Junta, sería quien determinase quien debía 

dedicarse a la enseñanza náutica.  

Este artículo regulaba el relevo de los profesores en las Escuelas que mencionaba dicha 

reforma en el artículo 4º . 

Otro aspecto era que la Escuela debía pasar las noticias mensualmente al departamento 

de la Isla de León ( Cádiz), el 15 de cada mes, e informar anualmente del Estado General de la 

Escuela de Barcelona. 

 

Artículo 8º 

Si los consulados ô cuerpos q
e
 sostengan la escuela debieran noticia alguna sugeto 

desu mismo Pays q
e
 haya dado bien practico, Inteligen

te
 enla profesion $autica, ô en el dibujo y 

esta q
e 
haya e dho al Rey o al estado algunos servicios o se inclinaren â algun Individuo de los 

dela armada q
e 

conozcan, y sus achaques le impidan navegar Pª recomendarlo al tiempo de 

pedir los profesores porsi tuviera â bien S.M. concederselo, con la precisa circunstancia p
a
 los 

                                                 
84fallecimiento  
85departamento  
86Ministerio  
87El cual estaba destinado en la Isla de León de Cádiz, dentro del Departamento de Cádiz, cuyo 
departamento se encargaba del control de los estudios náuticos.  
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primeros de estar examinados y aprobados de Pilotos primeros en la escuela del Departamento 

dela Isla de Leon. 

 

 Los cónsules o cuerpos de la Armada informarían al Departamento de la Isla de León, 

(Departamento de Cádiz, encargado de los estudios náuticos) de los Pilotos de la Armada que 

fueran adecuados para dar clases, y que no fuesen aptos para navegar. 

 

Artículo 9º 

Las escuelas deben estar provehidas delos utiles ê Instros necesarios q
e
 el primer 

Profesor pedirá aprobandodolos el Comandante de Pilotos q
e
 serà quien deverá arreglar estas 

materias, ya hora señalará, Y el consulado cuyo celo le detaye mejorar pedirá à ellas noticias 

de las juntas q
e
 sean hay ventajosos y quieran serles para su mayores delantam

tos88
. 

 

Los primeros profesores de las escuelas debían enviar informes de los útiles e 

instrumentos necesarios para las clases y remitirlo al Comandante de Pilotos. El consulado 

pediría informes a las juntas respectivas con la finalidad de controlar los avances de las 

escuelas.  

La Junta de Comercio ya no controlaría la referida Escuela, sino que debía enviar 

informes al Consulado de Marina. 

 

Artículo 10º 

Baxo estas reglas y Diciplina, se observara el adjunto metodo de estudios q
e
 S.M. 

aprovo, quedando âla disposicion de consulado, ô cuerpo el numero de Jovenes q
e
 deben asistir 

las horas según las estaciones, sus embarques sabidas ya hay clases por certif
o89

 del S
r
 Maestro 

Director sus edades recibo y Despido por papeleta q
e
 del dho Maestro delos Ynnaplicados q

e
 

del dho Maestro delos Innaplicados q
e 

a tres
 
faltas voluntarias no deven ser admitidos, la 

Policia anterior y atencion dela escuela con la atencion delos Pueblos â q
e
 ha de comprender 

este beneficio, y celar q
e 

 se verifique la exacta instrucción con uniformidad, Los examenes en 

                                                 
88adelantamientos  
89certificado  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

213 

todas sus pasivos, pª q
e
 asi quede asegurado la inteligª

90
 delos Pilotos, sean admitidos por tales 

en qualquier parte y se logre las utilidades ê  intenciones q
e
 S.M. se ha propesto en este ramo. 

 

 Según este 10º artículo, la Junta de Comercio no controlaría el número de los aspirantes 

que entraban en la Escuela de Barcelona. Esta función pasaba al Consulado o al Cuerpo de la 

Armada. Otra función que debía delegar la Junta de Comercio era la de las certificaciones a los 

alumnos que iban a realizar las prácticas académicas, el despido de los alumnos inaplicados y el 

control de los exámenes.  

Los alumnos que cometían tres faltas debían ser expulsados de la Escuela de Barcelona. 

Suponemos que se refería a tres faltas al mes, por lo que se reducían de cuatro a tres las faltas 

mensuales. 

 

 Estos artículos provocaron la controversia entre el Francisco Xavier de Winthuysen, 

Comandante de Pilotos, y la Junta de Comercio, que hasta ahora  controlaba de la Escuela y no 

quería perder el control de la Escuela de Barcelona que ella misma financiaba.  

La Junta de Comercio informó el 24 de septiembre de 1791 que estas disposiciones no 

se podían trasladar a dicha Escuela de Barcelona, ya que era una escuela con sus peculiaridades 

particulares y no era extrapolable a las otras de la Corona.  

A la Junta de Comercio le parecía necesaria la reforma pero no compartía los puntos de 

la mayoría de estas reglas. En estas, se daba a la Escuela de Barcelona una dependencia absoluta 

al Departamento de Marina, que podía retirar a los profesores que estaban dando clase por otros 

de la Armada y retirando todas las funciones que poseía la Junta de Comercio. La supuesta 

independencia que se le otorgaba a Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director del centro 

tampoco era del agrado de la Junta de Comercio, ya que cuando se le había dejado tanta libertad 

en la dirección de la Escuela, no se había obtenido grandes progresos en la misma. 

La Junta de Comercio afirmaba que esta reforma no era viable económicamente, ni su 

aplicación era conforme a los designios del monarca cuando fundó dicha escuela. Según el 

documento en que el rey aprobó la formación de la Escuela de Barcelona el 16 de junio de 1770, 

se creó este centro por lo siguiente:” la necesidad de provehenses en ella à la enseñansa del 

arte de Pilotage, para que el crecido numero de Marineria, que contienen las costas del 

Principado, no caresca de esta noticia como hasta aquí, y se proporcione à navegar con el 

                                                 
90Inteligencia  
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conocimiento que se requiere para la mayor seguridad del Real Servicio y utilidad del 

Comercio.“ La finalidad no era crear unos estudios para formar oficiales de la Armada, sino a 

marinos que pudieran ejercer como oficiales de la Marina Mercante y de la Armada. 

Otro de los aspectos que comentaba la Junta de Comercio era que la Escuela de 

Barcelona tenía pocos alumnos, ya que anualmente entraban un total de entre quince a veinte 

alumnos. 

  La Junta de Comercio solicitó la intervención del Rey en este conflicto de intereses. 

Una Real Orden de la Real Junta de Comercio y Moneda del Reino del 16 de octubre de 179191 

paralizó las reformas de Winthuysen en la Escuela de Barcelona. El rey determinó que no se 

realizase ninguna modificación y que se continuase con el sistema existente. 

 La Junta de Comercio de Barcelona conservaría el gobierno de la Escuela de Barcelona 

mientras que Winthuysen impondría su reforma educativa  y unificaría el método de estudios en 

las Escuelas de Náutica.  

 Sin embargo, este no sería el único intento de la Armada para ejercer un control en 

dicha Escuela. El 5 de diciembre de 179892, la Junta de Comercio de Barcelona presentó un 

memorial a la Junta General de Comercio y Moneda en Madrid para renovar las competencias 

anteriores que la Junta poseía para nombrar el sucesor del cargo de Primer Maestro y Director 

de la Escuela y el de conservar las facultades del gobierno económico, siendo la Junta la que 

mantenía dicha Escuela. Sin embargo, el Monarca determinó el 26 de diciembre de 1798 que la 

Escuela de Barcelona dependía del Ministerio de Marina. 

  

“Metodo de estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas Particulares de 

�autica.”
 93 

 

 Este método regulaba los requisitos mínimos que los alumnos tenían que cumplir para 

poder ingresar en las Escuelas Particulares de Náutica de toda la Corona Española, así como las 

materias que se debían impartir, la duración y el método que se debía aplicar en dichas 

asignaturas.  

 

                                                 
91AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Leg. 3375 ( 3 Nov 92 ) Sobre informes por D. Fran

co 
Xavier

 
de

 

Winthuysen de su Revista General de las Escuelas de $auticas.      
92BC Legajo XXVII doc.49 op. cit. fols. 25-27.     
93BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 10-12.    
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1º 

 Todos los que con sus respectivos permisos se admitan â este estudios deven saber Leer 

y Escribir bien; para que este arte tenga los principios necesarios que hagan conocer sus 

fundamentos se empezará la enseñanza por la segunda clase de Matematica inferior, 

empezando desde la Aritmetica, q
e
 dictara el Segundo Maestro por el Tratado de Fernandez, 

ultimamente impreso para los Colegios de S
n
 Telmo, de que se entregan algunos exemplares, 

hasta su conclusion, en que se empleará el termino de un año; con tres horas de Clase por la 

mañana y dos por la tarde en Dibuxo, en que instruira el mismo Maestro por las reglas del 

propio autor. 

  

La primera regla dictaba que los alumnos que aspiraban a entrar en la Escuela de 

Barcelona debían saber leer y escribir correctamente, así como poseer los conocimientos básicos 

matemáticos.  

Se empezaba la segunda clase94 por la matemática inferior, utilizando el tratado de 

Fernández95, impreso por los Colegios Seminarios de San Telmo de Sevilla y de Málaga.  Se 

daban tres horas de clase de matemática por la mañana, y dos de dibujo por la tarde. El temario 

se basaba en el tratado de dibujo del mismo autor. 

   

2º 

 El primer Profesor
96

 continuar con su Dicipulos que pasen instruidos de la anterior 

clase â la segunda, empesando por la cosmografia y principios de Astronomia del adjunto 

Quaderno, y por el y lo estudiado anteriormente se haran resolber algunos Problemas para 

exercitar las Trigonometrías, Tablas, siguiendo âla $avegacion por el tratado del S
or

 D
n
 Jorge, 

concluyendo por el metodo de hallar la Longitud en la Mar, por las distancias Lunares según 

las Reglas Trigonometriales y comparacion de Reloxes, y tambien hallar la Latitud â 

qualquiera hora del dia, antes ô despues del paso del sol por el meridiano y al tiempo que las 

estrellas lo verifiquen; todo según el manuscrito adjunto; tomando conocimiento de la 

Geografia por el tratado de D
n
 José Mendosa, en lo que ocupará el termino del segundo año 

con la misma horas de clase y siempre una de la tarde en el Dibuxo, Destinado el sabado de 

cada semana, ô de cada dos para salir con los Jovenes mas adelantados âla Practica de 

                                                 
94En dicho plan el primer curso empezaba con la segunda clase, mientras que el curso siguiente era la 
primera clase.  
95La Escuela de Náutica de Barcelona disponía de once tomos de Geometría de Fernández en pergamino 
y en cuarto, siendo de ellos tres nuevos y los demás usados. Según el inventario de 6 de agosto de 1806. 
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 58. fols. 34-38 
96Vemos que utilizaba de forma indistinta el término profesor y maestro para referirse a los profesores de 
la Escuela de Náutica.   
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Levantar Planos en las inmediaciones del Pueblo, y pedasos de las Bahias, haciendo uso del 

todo, Grafometro, Plancheta, Ahuja, Cadena y corredera, baxo la direccion del Maestro de 

Dibuxo. 

 

Esta regla regulaba el segundo año de estudios de la Escuela, que estaba a cargo del 

Primer Profesor. El temario era Cosmografía, principios de Astronomía, problemas de 

trigonometría, y el método de hallar la longitud y la latitud en la mar, así como la verificación 

de la posición por las estrellas97.  

Para los temas de navegación se utilizaba el tratado de Don Jorge. Suponemos que es el 

“Compendio de navegación de Guardias-Marinas” de Don Jorge Juan, del cual se conserva un 

ejemplar en la Facultat de Náutica de Barcelona98. Para la Geografía se utilizaba el tratado de 

Don José Mendoza. Suponemos que es el Tratado de Navegación de José de Mendoza y Ríos99, 

conservado también en dicha Facultad. 

Se dedicaba una hora por la tarde al dibujo. 

Se determinaba que el sábado de cada semana o de cada dos se debían realizar prácticas 

de la clase de dibujo.  

  

3º 

 En este Dibuxo, se seguira la buena formacion de cartas, Planos, Montañas, Lavores de 

las tierras; pedazos de Arquitectura Civil, y Militar, y demas preceptos de Fernandez en que se 

emplearan las horas de la tarde que el segundo Maestro verificará con todos los de ambas 

salas, interin el primero de sus repasos, y Lecciones de ellas por donde empezarán los 

Muchachos el trabajo de la tarde, yendo seguidamente â la sala del Dibuxo, y los que se hallan 

en la $autica emplearán el principio de la tarde en el estudio de Maniobrar en el Modelo; 

pasando después al Dibuxo, y empleando algunos sabados en la practica sobre las 

embarcaciones que esten en el Puerto Armando
100

, Carenando
101

, Arbolando
102

, ô dando de 

Quilla
103

, baxo la Direccion del primer Maestro. 

                                                 
97Esta asignatura era de navegación astrónomica.  
98FNB JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación para el uso de los cavalleros guardía-marinas. 

Academía de Cavalleros Guardias-Marinas. Cádiz. 194 p. 
99FNB MENDOZA RÍOS, J. de ( 1787 ) Tratado de navegación. Imprenta Real. ( 2 vol. ) Madrid.  
100Aprestar una embarcación o proveerla de todo lo necesario para una operación.  
101Reparando o componiendo el casco de una embarcación.  
102Poner los palos a una embarcación.  
103Inclinar o escorar un barco halando desde otro o desde tierra, de aparejos dados a la cabeza de sus 
palos, para descubrir la obra viva hasta la quilla y poderlo limpiar o reparar. 
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 En esta regla se recogían los preceptos de Fernández sobre la instrucción de la 

asignatura de dibujo, ya reflejados previamente en la primera regla. Las clases de dibujo no se 

limitaban a la cartografía náutica, sino también a la arquitectura civil y militar. Los alumnos que 

estudiaban navegación, es decir, los alumnos de segundo año, utilizaban una hora por la tarde 

para el dibujo en vez de dos. En la otra hora aprendían maniobra con una maqueta. 

 Algunos sábados, el Primer Maestro se dirigía con los alumnos al puerto de su ciudad 

(en este caso Barcelona) para realizar prácticas de maniobra de buques aprovechando los que se 

encontrasen en dicho puerto. Estas prácticas consistían en operaciones de armado, carenado, 

arbolado, o dar de quilla. 

 

4º 

 Las clases deverán empesar sus tareas en primero de septiembre, y concluir el ultimo 

de Julio, quedando el Mes de Agosto para examinar y descanso, arreglando las horas como 

queda dho, de modo que no falte las cinco diarias de exercicio, celando que los Maestros las 

llenen, y que no hagan faltas sin legitimos motivos, dando parte si las hiziesen los Dicipulos. 

 

 El período escolar iba de primero de septiembre hasta finales de julio. Se daban cinco 

horas diarias de clase y los maestros vigilaban que los alumnos no realizasen faltas de 

asistencia. 

 Era similar al artículo VII de las ordenanzas de 12 de junio de 1773. 

 

5º 

Serà muy combeniente y preciso que todos los años o quando mas cada dos, en los diez 

primeros dias del Mes de Agosto se haga un examen o certamen público â precencia del 

consulado ô cuerpo que sostenga la escuela combinada algunos sugetos del Publico y 

Profesores, para notar el adelantam
to
 y hacer el paso de unas â otras clases; promoviendo la 

aplicación por medio del Premio, consiguiendolo â los mas sobresalientes, y que estos sean 

como estuches Matematicos en el Dibuxo, Ynstrumentos, ô Libros en la $autica, y otras cosas 

de semejantes Yntereses â las de las otras clases, que se podran extender hasta socorrer sus 

$ecesidades ô las de su familia, y aun â los Profesores, si su Esmero y Eficacia en todo el 

cumplimiento de su cargo lo mereciere. 
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Regulaba la cuestión de los certámenes matemáticos-náuticos de todas las escuelas. Se 

debían hacer anualmente o, como máximo, cada dos años. Esto nos confirma que este sistema 

no era único de la Escuela de Barcelona, sino que era utilizado en todas las escuelas particulares 

de náutica de la Corona Española. 

Los premios consistían en estuches matemáticos en los certámenes de dibujo e 

instrumentos y libros para los de náutica. 

Vemos que una constante de estas reglas es el fomento de la asignatura de Dibujo. 

  

“Método y formalidades para los examenes de Pilotos y Pilotines.”
 104 

 

Estas instrucciones estaban destinadas al método y forma para los exámenes de pilotos y 

pilotines. Esto nos indica que la Escuela de Barcelona estaba habilitada para realizar estos 

controles y, por este motivo, Winthuysen lo remitió a esta escuela. No obstante, estas normas 

eran comunes en todos las Escuelas Particulares de Náutica.  

Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797 no recogían las siguientes normas, aunque se 

debían cumplir en caso de realizarse dicho examen. 

 

1º 

Estos examenes se deveran practicar ante el Tribunal del Consulado, ô algun Yndividuo 

de el concurriendo los dos Profesores de la Escuela, y algunos de las cap
nes

 
105

 y primeros 

Pilotos que haya en su comercio, los que estaran obligados â ello, sin interes alguno, y en 

virtud de este articulo, por ser asi la R
l
 Voluntad, y una de las partes en que constituye su 

Profesion y distincion, para lo qual le será suficiente el aviso del consulado, quien procurará 

sea alternativo este trabaxo, tomando todas las precauciones en el nombramiento de los 

Censores que encuentre necesarias âla seguridad del Acto. 

 

                                                 
104BC Legajo XXVII doc.43. op. cit. fols. 12-15    
105capitanes  
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Los exámenes se debían practicar ante el tribunal del consulado106 o, en su defecto, ante 

alguna autoridad de dicho consulado. Además, debían concurrir como tribunal las siguientes 

personas: los dos profesores de la Escuela de Barcelona y algunos capitanes y pilotos que se 

encontrasen en Barcelona. Era obligación de los mismos, pues se trataba de una orden real. Este 

ejercicio no se recompensaba económicamente. 

El consulado era quién avisaba a los examinadores, llamados censores. 

  

2º 

 El que solicite plaza de Pilotin, ô Piloto, se presentará al primer Maestro, y 

exhibiendole todos los Ynstrumentos prevenidos â este objeto en la R
l
 orden circular de 12 de 

Julio de 1783, lo noticiara al consulado, para que se pase el examen prevenido arriba, 

señalando para esto los Jueves por la Mañana, y presentando el pretendiente, será interrogado 

por los Profesores , y censores, en el orden y metodo siguiente. 

 

 El que solicitase plaza de pilotín o piloto debía presentarse al primer maestro y cumplir 

con los requisitos de la Real Orden de 12 de julio de 1783107. Como vimos, para optar a dichos 

exámenes de pilotines se tenía que haber realizado dos viajes redondos a América o, en su 

defecto, uno, si se había realizado alguna campaña en buques de la Real Armada. Para obtener 

la categoría de 2º Piloto, se necesitaban realizar tres viajes redondos y, para Primer Piloto, cinco 

viajes redondos, todos ellos a América.   

       De cumplir todos los requisitos, se informaría al consulado o el jefe de la escuela108, quien 

convocaba el tribunal para realizar dicha prueba. Esta se haría un jueves por la mañana, siendo 

interrogado el pretendiente por los profesores y censores, tal como se indicaba en las reglas 

siguientes.  

 

 

                                                 
106Este organismo esta vinculado a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, ya que la Cédula 
de Fernando VI ordenaba el establecimiento de esta Junta y el Consulado. Mientras que la Junta atendía al 
fomento gobernativo, el consulado determinaba lo contencioso.  
RUIZ I PABLO, A. ( 1994 ) Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona. ( 1758 a 1847 ) 
Edicions Nura. Menorca. págs. 25-26 
107BC Legajo XXVII doc. 22 op. cit. fols.7-8        
108Este cargo de jefe de la escuela era usualmente para el Ministro de la Provincia Marítima de la 
jurisdicción de la Escuela. Sin embargo, consideramos que la Junta de Comercio era el jefe de la escuela 
en el caso de Barcelona.  
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3º 

 Para la clase de Pilotin, necesitara saber y ser examinado de los principios generales y 

precisos de Arismetica, Geometria y Trigonometrias Plana y Esferica, con las operaciones de 

ellas, asi por las tablas Logaritmicas, como por escala y quadrante, modo de formar un Plano y 

Carta Marítima, explicar las esferas celeste y terraquea, por el Quaderno de cosmografia: La 

$avegacion por el tratado de D
n
 Jorge Juan, con el conocimiento para hallar la Longitud en la 

Mar por medio de las distancias Lunares y con las Estrellas y el Sol, antes ô despues del 

Meridiano, y por las alturas neridianas de las Estrellas: explicar algunas derrotas â las partes 

de America û Europa donde tubiese su destino concluyendo con el establecimiento de mareas, y 

la maniobra de una embarcacion. 

 

 Este artículo establecía los conocimientos que debían poseer los aspirantes: aritmética, 

geometría, trigonometría plana y esférica, explicación de las esferas celeste y terráquea, la 

navegación según el libro de Jorge Juan109, hallar la longitud y latitud mediante observaciones 

astronómicas, explicar algunas derrotas que habían realizado en América o Europa, el 

establecimiento de mareas y finalmente la materia de maniobra.   

 

4º 

 Para el examen de un segundo ô Primer Piloto, que haga dirijir una embarcacion se 

repitira mas por menos, o con mas extencion las mismas materias, â que se deve agragar la 

Inteligencia de las Tablas Astronomicas para los usos de la Longitud: La de todas las Derrotas 

y modo de navegar donde no las haya. La maniobra, Armam
to
 y Defensa de un Buque para dar 

casa ô evitarla; reparo Precusiones, y resoluciones en los caso de tempestad ô desgracias en la 

mar: Practica de entrar en los puertos de los tres Departam
tos

 y modo de tomar los no 

conozidos, y las pruevas, para conocer las propiedades de un Buque $uevo, su estiva y carga. 

 

 A las pruebas de segundo piloto y de primer piloto, además del temario de pilotín, se le 

agregaban los conocimientos siguientes: tablas astronómicas para uso de la longitud; de todas 

las derrotas; y modo de navegar; la navegación de colisión y de evitarla, así como el uso del 

                                                 
109FNB JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación para el uso de los cavalleros guardía-marinas. 

Academía de Cavalleros Guardias-Marinas. Cádiz. 194 p. 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

221 

armamento del buque110; las maniobras, precauciones y reparaciones en caso de tempestad; las 

maniobras de entrada a los puertos; así como las pruebas que se debían realizar para conocer las 

propiedades de un buque nuevo.  

 

5º 

 En cualquier de los dos casos anteriores deverá hacer constar hallarse provehido de 

los Ynstrumentos, Libros, $oticias y Cartas necesarias âsu comision, y que puedan ofrecersele, 

presentando el todo en el examen, con el conocimiento de que por las cartas Españolas que han 

salido y salgan en lo sucesivo seran jusgados en sus perdidas ô desgracias: Sabiendo reconocer 

la perfeccion y buen estado de las Ahujas y demas Ynstrumentos propios con que doten las 

embarcaciones sus Propietarios. 

 

 En los dos tipos de exámenes, se debía demostrar que el aspirante debía de disponer del 

material náutico suficiente para la ruta establecida. 

 

6º 

Todo este acto exije la mayor formalidad, y exactitud para conocer la inteligencia de 

los Aspirantes a quienes aprovados en la Pluralidad de los votos de los Maestros y censores se 

les despachará su carta de examen, firmada por los que preciden y practiquen el examen, con 

el sello y demas que manifiesta en el adjunto modelo, â fin que de este modo quede 

testimoniada la verdad de lo que en dha carta se expone: Pueda tener paso en todas partes, y 

quede en esta forma arreglado â lo que se practica en las Escuelas de Pilotos de la R
l
 Armada 

en lo adaptable â ella.  

 

Se aprobaba si se obtenía la mayoría de votos favorables de los maestros y de los 

censores. El alumno aprobado recibía una carta de examen firmada por los examinadores. Este 

examen estaba equiparado al realizado en Escuelas de Pilotos de la Real Armada, las cuales 

estaban en Cartagena, Cádiz y el Ferrol.   

 

                                                 
110Recordemos que los buques mercantes de aquella época sufrían en ocasiones los ataques de 
embarcaciones piratas y en tiempos de guerra de buques de las armadas de los países rivales y 
embarcaciones corsarias.  
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El documento lo firmó Winthuysen el 30 de agosto de 1791, siendo copia del original 

fechado el 26 de febrero de 1790. 

 

“ Relacion de los Instrumentos y Utiles, con q
e
 deven estar dotadas y provistas, las 

Escuelas particulares del Reyno. “
111

  

 

 Estas instrucciones en principio estaban dirigidas a todas las Escuelas Particulares de 

España para unificar el criterio del instrumental mínimo que debían disponer todos los centros 

para poder realizar las clases de forma correcta. Vamos a reproducir el documento remitido a 

Barcelona sobre el instrumental que debía existir en la Escuela de Náutica de Barcelona, que 

correspondía, prácticamente, al que debía haber en otras escuelas. Esto no es exacto porque, 

como podemos comprobar, había ligeras modificaciones. Lo veremos en el apartado de Arenys 

de Mar, en el que comentaremos esta diferencia de material. Era posible realizar ligeras 

modificaciones en el número de instrumentos náuticos, adecuándose a la necesidad de los 

instrumentos de cada centro de estudios.  

 Entendemos dicha relación como los mínimos que se debía de disponer para poder 

impartir la educación de forma correcta. Sin embargo, consideramos que se podía disponer de 

un mayor número, sin incumplir la normativa.  

  

 “Relacion de Instrumentos y utiles con que 

deben estar dotadas y provistas las Escuelas particulares de $autica. 

 

Primera Sala de Matematica Inferior y Dibujo.
112 

 

 En una pieza ó sala de 6 à 8 ó mas varas de largo y buena luz habrà 

6..................... Mesas de 3, à 4 varas de largo y una de ancho, los correspondientes Caxones, 

para guardar los avios cada Discipulo y 6 bancos del mismo largo sin respaldo. 

1..................... Pizarra de encerado de tres à quatro varas, y el ancho del ule, con sus 

correspondientes Bayetas y lapiz blanco para demostrar en ella. 

                                                 
111BC Legajo XXVII doc.43. op. cit. fols. 2-3 y 4-5.    
112Esta era la aula del Segundo Maestro, en este caso sería el de Manuel Sans.  
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24................... Juegos de compazes, y los respectivos utiles de lapices, pinceles, Plumas, 

Reglas, Tinteros, y demas avios de Dibujo en los Caxones de las mesas 

1..................... Plachera, y 1 Grafometro, ó Teodolit p
a
 levantar Planos. 

1..................... Cadenilla de 30 ó 40 varas de largo para medir barcos, con sus 

correspondientes Piquetas y Banderillas, para lo mismo 

 

 Algunos cortes en solido de Esfera, y figuras Geometricas para inteligencia de la 

Trigonometria Esferica y Geometrica solida, que dispondrá el Maestro. 

 La obra de Fernandez para este Estudio que se encontrará en los Colegios de S
n
 Telmo.  

 

    

Segunda Sala de $autica
113

 

 

 En otra pieza semejante a la anterior se colocará una Pizarra como la de la otra Sala, 

con su Lapiz y Bayetas, los mismos bancos y una Mesa de dos à tres varas de largo, y una y 

media de ancho con su cubierta. 

 

1..................... Esfera Celeste. 1 Terraquea. y 1 Armiliar, de media vara de Diametro la bola 

bien montadas y de las modernas. 

1..................... Octante. 1 Sextante de reflexion 1 Quadrante de dos arcos y 1 Ballestina. 

1..................... Abuja acimutal. 1 de mareas. y 1 de gobernar. 

1..................... Corredera completa con una Ampolleta de media hora, otra de medio minuto y 

otra de quarto de minuto. 

1..................... Quadrante de reduccion en papel ó carton, una escala de Gunter y un 

Sacabuche. 

1..................... Estuche de Mathematicas. 

1..................... Libro de $avegacion de D
n
 Jorge Juan: la de Mendoza: la de Cevillos. Varios 

de Marinero instruido, que los hay en S
n
 Telmo de Sevilla: la obra de Astronomia de la Lande y 

los Viages de Cook. 

1..................... Barometro Marino con su termometro.    

  

 

 

 

                                                 
113Iba a cargo del Primer Maestro y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona.  
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$otas 

 

 En cada Sala desde haver una silla y una mesa chica de una vara en quadro para el uso 

y trabajo del Maestro; y la Sala de $autica será la q
e
 sirva para examenes. 

 

 Tambien debe haber en cada una un pequeño Armario, ô Alacena con Llave, para que 

guarde cada Maestros sus utiles, y Libros que de todo se ha de formar Inventario como queda 

dicho en la Instruccion.” 

 

 La Escuela de Barcelona ya disponía de la mayoría de los elementos que se le exigían, 

por lo que debió adquirir poco material adicional.   

 

7.ii.c.2) Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797
114

 

 

 Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797115 no eran unas modificaciones de las de 1778, 

sino una modificación de los estudios que se debían aplicar tanto en esta como en todas las 

escuelas, según Winthuysen. Aún así, se continuaba con el espíritu y la forma particular de 

organización de la Escuela de Barcelona, la cual estaba bajo la tutela de la Junta de Comercio. 

  

Requisitos que  debían cumplir los alumnos para entrar en la Escuela. Art. VII, 

VIII.  

 

VII 

Todos los que desearan entrar â cursar en la Escuela $autica, deberán saber leer, 

escribir, y contar, â lo menos las quatro primeras reglas de la Arithmetica vulgar, y las de 

proporcion.  

 

                                                 
114BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 42 op. cit. fols. 1-9  
115De nuevo analizamos, las ordenanzas por temas y no por el orden de las mismas. El orden de los temas 
sigue el mismo criterio de análisis que las anteriores.  
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El artículo VII equivalía al artículo I de las ordenanzas de 1773 y 1773, ya que esta 

especificaba qué requisitos debían tener los alumnos en cuanto al conocimiento para poder 

aspirar una plaza de alumno. Esta regla también era similar al encabezamiento de la regla 1º de 

Winthuysen sobre el Método de Estudios que se había de seguir en las Escuelas Particulares de 

Náutica, con la diferencia de que Winthuysen no defendía dichos conocimientos matemáticos, 

pero exigía un mínimo. Estas ordenanzas especificaban que se debían conocer las cuatro 

primeras reglas de la Aritmética vulgar, y las de la proporción.  

Además, no se trataba sólo de las reglas matemáticas, sino que también debían saber 

leer, escribir y contar, sabiendo las cuatro reglas de aritmética y de proporción. Antes no se 

mencionaba el hecho de saber leer y escribir pero suponemos que también debían disponer de 

estos conocimientos. Era imposible estudiar náutica careciendo de dicha base. 

   

VIII 

Acudirán por si mismos â esta Capital; y daran memorial â la Real Junta acompañado 

de la fe de su Bautizmo, y tomados los correpondientes informes, por medio de los 

Comisionados dela Junta; y constandole dela idoneidad delos Pretendientes, por previo 

exámenes de los Maestros, dispondra la R
l
 Junta sean admitidos en su Escuela en caso de 

parecerle que no hay inconveniente, y seguidamente se anotarán por el Director en el Libro de 

Matricula dela Escuela que esta â su cargo. 

 

Anteriormente, las plazas eran veinticuatro, repartidas veinte de ellas entre las diferentes  

provincias marítimas de Cataluña, que eran adjudicadas por los propios ministros de marina de 

dichas provincias. Por este motivo, los alumnos debían llegar a la capital a través de sus propios 

medios con dichas certificaciones, siendo estos veinte hijos de matriculados de los gremios de 

mar. A partir de este momento no se restringía el acceso a hijos de matriculados de los gremios 

de mar. Los nuevos requisitos eran que deberían presentar fe de bautismo, para identificación 

del solicitante, y examinarse en la Escuela con la finalidad de saber si eran idóneos. Si eran 

aceptados se anotaban en el Libro de Matrícula de su cargo. 

En la práctica, esta ordenanza suponía una cierta ventaja a los alumnos de la Provincia 

de Barcelona. Al tener la Escuela más cercana, podían aspirar en mayor número a unas plazas 

que ya no estaban limitadas a cuatro. La Matrícula de Mataró, tenía como mínimo una escuela 

de náutica. Recordemos que en ese período se fusionaron la Escuela de Arenys con la de 

Mataró, volviéndose a dividir posteriormente.  
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Ya no se mencionaba el número máximo de alumnos que debían estudiar en la Escuela 

de Barcelona. Esto puede ser debido a que se había reducido el número del alumnado en los 

años que se tramitaba estas ordenanzas, o bien a que había una mayor flexibilidad en cuanto al 

ingreso de nuevos alumnos. Como hemos visto en el documento anterior de 24 de diciembre de 

1791, la Junta de Comercio comentaba que pocos alumnos estudiaban en la Escuela de Náutica, 

siendo el número de entre quince a veinte alumnos nuevos anualmente. La demanda de estudios 

en la Escuela de Barcelona se había reducido, ya que había una mayor oferta de plazas con  las 

escuelas de Arenys de Mar y Mataró. Sin embargo, esto sería puntual, ya que se menciona que 

hubo períodos en las que entraron más alumnos de lo que era habitual, sobrepasando la cifra 

máxima recogida en las ordenanzas de 1773 y 1778. 

Por ejemplo, en el curso de 1801 a 1802, según un informe del estado anual de la 

Escuela realizado el 2 de enero de 1802116, ingresaron veintiocho alumnos. Esta cantidad era 

superior a los veinticuatro alumnos habituales de las ordenanzas de 1773. En 1803, entraron por 

Real Decreto de la Junta de Comercio hasta cincuenta y tres alumnos, según un informe anual 

de la Escuela realizado el 30 de diciembre de 1803117. La admisión de tantos alumnos en un solo 

curso fue una cuestión eventual. 

El numero de alumnos que cursaron sus estudios en la Escuela de Náutica, se estudiará 

más ampliamente en el tema de los alumnos. 

 

Sobre los maestros y las aulas. ( Art. I, III, IV, V, VI.) 

 

I 

La Escuela $autica establecida en la R
l
 Casa Lonja, tendrá dos Salas Capaces; y por 

serlo poco las que actualmente ocupa, habrá otra en que pueda entrar el $avio para la 

maniobra, y en que quepan las mesas para la delineacion de Planos, con sus correspondientes 

canones para los utencilios, por ser imposible en las mesas que tienen ahora las salas por su 

mucha estrechez, y grande delirio. 

 

                                                 
116BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 50 fols. 67-68   
117BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 54 fols. 3-4 y 45-46    
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 El artículo 2º de las normas de Winthuysen sobre la “Instruccion para la  Disciplina, 

estudios y examenes, sobre que deven arreglarse las Escuelas particulares de $autica” recogía 

la necesidad de que hubiese dos aulas donde impartir las clases de la Escuela.  

En el artículo I de estas ordenanzas también se indica que debían haber dos aulas para 

que los dos profesores impartieran las clases. Sin embargo, esto no era ninguna novedad. Los 

profesores ya impartían en las clases es dos salas antes de esta norma. Como estas salas se 

habían quedado pequeñas, la ordenanza explicaba que se utilizaría otra para acoger la maqueta y 

en la que se pudiesen realizar las clases de Dibujo y Maniobra. Hay que tener en cuenta que esta 

tercera ya existía, pues los alumnos ya se trasladaban a la Escuela de Dibujo para realizar clases 

de diseño en las anteriores ordenanzas de 1778.    

Esta aula de Dibujo y Maniobra también quedaba, a veces, pequeña. Por esta razón  se 

utilizaba la sala de dibujo-maniobra y una de las otras dos aulas para ubicar todos los alumnos, 

tal como hace referencia el documento de 20 de septiembre de 1801118.   

 

III 

Para que este establecimiento rinda todas las utilidades que se pueden esperar; es 

preciso que tenga dos Profesores, porque, mal se puede tomar conducimiento de la $autica, y 

de la parte Astronomía que se les es anexa, sin algunos principios de Arithmetica, Geometria, 

Trigonometria, y formacion de tablas, y con un solo Profesor, ni tampoco puede ser perfecto en 

este arte, sin saber el Dibujo, y por el, él metodo de formar los Planos con exactitud, paraque 

se les puede dar credito, todo lo qual de imposible lo pueda desempeñar solo: y es inutil la 

Escuela no estando baxo semejante pie de instrucción. 

  

El 3er artículo sobre la “Instruccion para la  Disciplina, estudios y examenes, sobre que 

deven arreglarse las Escuelas particulares de $autica” de Winthuysen nos exponía la 

necesidad de disponer de dos profesores, uno de los cuales debía dominar la enseñanza del 

dibujo.  

 Este artículo III justificaba la necesidad de disponer de dos profesores. La Junta de 

Comercio ya había contratado un segundo profesor desde 1 de septiembre de 1786: Manuel 

Sans. Por lo tanto, este artículo ya estaba en cumplimiento.  Su inclusión podía ser debida a la 

                                                 
118BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.52 fols. 102-104     
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necesidad de regular las ordenanzas que ya se cumplían con la normativa vigente del Plan de 

Winthuysen.  

 

IV 

Para evitar dispustas aunque cada Profesor enseñe su clase con separacion, y 

perfeccion; el primero sera Director dela Escuela en la parte facultativa, â quien como â tal, le 

estará el segundo subordinado; y ambos estaran sugetos â la R
l
 Junta, en quanto les mandáre 

perteneciente â la enseñanza, y no harán la menor novedad enla Escuela, sin dar parte â los 

Comisionados dela Junta, por cuio conducto deberán dirigir sus representaciones â aquella, â 

no ser que tuviesen que exponerla alguna quexa contra dichos Comisionados. 

  

Este artículo definía las funciones de los dos profesores y su relación de subordinación, 

tanto entre ellos como respecto de la Junta. Esta relación era independiente del hecho de que 

enseñasen en aulas separadas.  

El Primer Profesor de la Escuela era el Director de la misma y tenía como subordinado 

al segundo. Esto coincidía con el artículo 5º del proyecto de Winthuysen de 3 de junio de 1791.  

Ambos estaban sujetos a la Junta de Comercio y debían informar y realizar todas las 

gestiones que necesitasen a través de los Comisionados de la Escuela, que eran miembros de la 

Junta de Comercio. Sólo había un caso en el que no se actuaba así: cuando tuviesen que exponer 

una queja de los comisionados. En este caso, pensamos que debían acudir a la Junta de 

Comercio directamente. Según este artículo, la Junta de Comercio era quien controlaba a los 

profesores y no el Jefe de Pilotos a través de sus Cónsules y el Cuerpo de la Armada, como 

mencionaba en los artículos 6º y 10º de Winthuysen de 3 de junio de 1791.  

 

V 

A cargo del primer Maestro, y Director de la Escuela en lo facultativo, estará la 

enseñanza dela primera Sala ô Clase de $autica, procediendo â ella conforme al Plan de 

Estudios arreglado en las ordenanzas 2ª sera de su obligacion, dar parte â los Comisionados 

dela Junta de qualquier novedad, que ocurra en la Escuela; ya sea de falta de subordinacion, ó 

de concurrente,ú aplicación de parte delos Discipulos, ô del segundo Maestro, ô de mala 

conducta; y al indicado fin deberá pasar lista â lo menos una vez â la semana, anotando las 

faltas que hicieren los Discipulos siempre que no le conste que no son culpables. En caso de 
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Vacante, Enfermedad, ausencia û otro legitimo motivo de falta del segundo Maestro, deberá 

encargarle de ambas faltas.   

 

Este artículo definía que el Primer Profesor, era Director de la Escuela en lo Facultativo, 

como también se recogía en el artículo 5º sobre la “Instruccion para la  Disciplina, estudios y 

examenes, sobre que deven arreglarse las Escuelas particulares de $autica” de Winthuysen. 

Esta práctica sucedía anteriormente, por lo que de nuevo no era ninguna novedad.  

Este profesor debía informar de cualquier novedad a los Comisionados de la Escuela, 

que eran miembros de la Junta encargados del control de la Escuela; y no a los Cuerpos de la 

Armada o Cónsules. Comprobamos que la Junta de Comercio mantenía el control de la Escuela 

de Náutica.   

Se debía pasar lista una vez a la semana, como mínimo, y se tenía que anotar las faltas 

cometidas por los alumnos. Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director, debía informar de los 

casos de indisciplina y de las faltas de los alumnos a los Comisionados, ya fuesen de su clase o 

bien de la del Segundo Profesor. 

En este artículo vemos que, en caso de faltar el segundo maestro, el primero se 

encargaba de sus clases. Esta obligación también se daría por parte del segundo maestro en el 

siguiente artículo, por lo que podemos concluir que, en caso de que uno de los dos no se 

encontrase en condiciones de dar las clases, el otro lo sustituiría. Esta cláusula se incluía en los 

contratos y se hizo efectiva en más de una ocasión. Vamos a dar como ejemplo el contrato de 

Manuel Sans, Segundo Profesor, que firmó el 8 de octubre de 1786119 y un extracto decía lo 

siguiente: “ en caso de enfermedad, o ausencia del otro debera ayudar de encargo de ambos “.    

 

VI 

El segundo Maestro estará subordinado al Director, y le obedecerá en todo lo 

perteneciente â la enseñanza; tendrá â su cargo la Segunda Clase; y â mas la sala del diseño 

todo conforme al arreglo de Estudios, prefiados en las ordenanzas 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 

23, y 24, y en caso de Vacante, enfermedad, ausencia, û otro legitimo motivo de faltas Director, 

deberá encargarse del cuydado de ambas Salas, y de la direccion dela Escuela.  

 

                                                 
119BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.29 fol. 5     
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 El Segundo Profesor estaba subordinado al director, debiéndole obedecer en cuanto la 

enseñanza.   

 El segundo maestro estaba a cargo de la segunda clase y, además, se dedicaba a la clase 

de Diseño. 

 Comprobamos que este artículo obligaba a Manuel Sans a sustituir a Sinibaldo Mas, 

tanto en las clases como en la dirección del centro. 

 Manuel Sans no se encargó de la clase de Dibujo, como veremos también en el  tema de 

los profesores, hasta el 1º de enero de 1798120. Esto significaba que había un profesor delineante 

o un profesor de la Escuela de Dibujo que impartía esta clase en vez del segundo Profesor. 

Según las normativas se cumplía con lo especificado en el artículo 3º de  la reforma de 

Winthuysen de 3 de junio de 1791 que especificaba que el segundo maestro se encargase de 

dicha clase. 

 

Calendario ( Art. IX , XII, XIII) 

 

IX 

Por empezarla el Curso ô Segunda Clase $autica cada año, en los dias primero de 

Marzo, y nueve de setiembre de los que pretendieren estudiar en la Escuela, deberán acudir 

antes para executar lo prevenido en las ordenanzas 7ª y 8ª pues no se les admitirá â ella sino en 

uno de los dos indicados dias. 

 

Las fechas para empezar las clases eran el uno de marzo y el nueve de septiembre. Los 

exámenes de ingreso debían ser efectuados unos días antes para poder realizar los tramites de 

admisión y la prueba en que se valoraba si el alumno disponía de los suficientes conocimientos 

náuticos. En el Art. VII de las ordenanzas de 1778, el curso empezaba el 1º de septiembre y el 

segundo curso el 1º de mayo. Vemos que había aumentado el período de vacaciones respecto al 

plan de 1778, lo cual se confirmaba en el artículo XII de estas ordenanzas que analizamos. 
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XII 

Todos los dias del año, á excepcion delas Fiestas de precepto, dias de besamanos, de 

Gala Mayor, Semana Santa, desde el 16 de Julio al 9 de Setiempbre, que será vacaciones, 

estará abierta la Escuela, y asistira en ella el Maestro dos horas por la mañana, y otras dos por 

la tarde,pero finida las dos de $autica por la mañana, se empleará otra en el dibujo, de modo 

que seran cinco las horas de estudio para el segundo Maestro, y Discipulos , tres por la 

mañana, y dos por la tarde, arregladolas el Maestro Director según las Estaciones del año, y 

aprobadas por la R
l
 Junta, ô sus Comisionados deberan asistir en ellas los Maestros, y 

Discipulos, sin faltar âla puntualidad â menos de motivos graves, que deveran hacer presentes 

al Maestro Director, para su conocimiento, y correccion; y en caso de no estimados el Director 

tales, los representará â los Comicionados de la Junta, q
e
 em consequencia de su Ynforme 

dispondrán lo que les pareciere conveniente, con apercibimiento de que al que hiciere quatro 

faltas al mes culpablemente, será despedido dela Escuela.      

 

 El Art. XII, definía las fiestas121, así como el horario. Si antes sólo había un mes de 

vacaciones en verano, según el Art.. X de las ordenanzas de 1773 y 1778, El nuevo período 

vacacional iba del 16 del julio al 9 de septiembre. Este aumento era significativo, pues se pasaba 

de treinta y un días a cincuenta y cinco días, casi el doble. Sólo había un mes de vacaciones 

según la regla 4ª del “Metodo de estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas Particulares 

de $autica” de Winthuysen, que decía que el curso empezaba el 1º de  septiembre y finalizaba 

el último día de julio. 

El horario consistía en dos horas de náutica y una adicional de dibujo por la mañana, y 

dos horas más de náutica por la tarde. Esto representaba el mismo horario que el del artículo X 

de las ordenanzas de 1773 y 1778.   

Se ajustaba el comienzo de las clases según las estaciones del año.  

 Los alumnos no debían ser impuntuales a las clases, salvo justificación. El número de 

faltas máximas permitidas al mes se mantenía en cuatro, siendo el sistema que funcionaba desde 

1778. No se aplicaron las instrucciones de tres faltas al mes recogidas en el artículo 10º de 

Winthuysen de  3 de junio de 1791. El método era similar al aplicado anteriormente, pues el 

Primer Profesor y Director remitió a la Junta de Comercio, en esta ocasión a través de los 

Comisionados, las faltas de  asistencia y disciplina de los alumnos. Los que cometían más de 

cuatro faltas sin justificar era expulsados, siendo la Junta de Comercio y no los consulados, o el 

                                                 
121No vamos a volver a repitir las fiestas que enumera dicho artículo para no ser redundantes.  
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Cuerpo de la Armada, quienes determinaban su expulsión, como se recogía en el artículo 10º 

sobre la “Instruccion para la  Disciplina, estudios y examenes, sobre que deven arreglarse las 

Escuelas particulares de $autica” de Winthuysen. A efectos prácticos, la Junta de Comercio 

conservaba el control de la disciplina en el centro. 

 

 

XIII 

El tiempo que se destina para todo el curso $autico es de dos años dividido en Clases; 

empleando un año en las dos primeras, en la Segunda Sala, al cargo del Segundo Maestro, en 

que se empezará curso dos vezes al año en los dias primero de Marzo, y nueve de setiembre, y 

el otro año se ocupará en la Clase de $autica, en la primera Sala del cargo del primer Maestro 

y Director. 

 

 Estaba planificado que los estudios durasen dos años. En las ordenanzas de 1773 y 1778 

se recogía un tiempo cercano a tres años, por lo que había una reducción en el tiempo de 

estudio. A esta se le debe añadir el incremento del período vacacional reflejado en el artículo 

XII de estas mismas ordenanzas. Este nuevo tiempo de estudios no podía ser una mejora, ya que 

suprimiendo más de un año y estudiando las mismas materias, se estaba concentrando el temario 

en poco tiempo. 

El temario y el número de clases cambiaron y pasaron de cinco clases a sólo dos cursos. 

Este planteamiento  no era novedoso, ya que se había mencionado un método de estudios 

similar el 26 de febrero de 1785, como vimos anteriormente en el apartado de las ordenanzas de 

1778.  

La repartición de las clases fue la siguiente: el Profesor y Director era el responsable de la 

primera clase y el Segundo Profesor se dedicaba a dar clases en la segunda sala. 

Las clases empezaban el 1º de marzo y el 9 de septiembre. 
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Material. ( Art. II, X) 

 

II 

Estará provista la Escuela de todos los Enseres Ynstrumentos, y Libros 

comprehendidos en la adjunta $ota, los que no podran extraerse dela Escuela por motivo 

alguno sin noticia delos Comisionados; y se formará de ellos Ynventario â cuya continuacion 

pondra el primer Maestro dela Escuela quedan â mi cargo para podersele hacer siempre por la 

Contaduria de los utencilios que se le hayan entregado, y será tambien de su cargo de los 

utencilios que, se le hayan entregado, y será tambien de su cargo pedir â los Comisionados de 

la Escuela los utiles. ê Ynstrumentos, y quanto juzgue necesario para la enseñanza procediendo 

con su aprobacion â la compra de lo que se le dixere, de que, y de su importe llevará cuenta y 

razon, que con el V. B. Delos Comisionados pasara â la R
l
 Junta para su noticia, y aprobacion, 

y para que mande la satisfaccion, y que se continuen en el Ynventario los Enseres nuevamente 

adquiridos.  

 

 Los Comisionados de la Escuela de Barcelona llevarían el control de los libros e 

instrumentos para la enseñanza. Se inventariaba el material del centro. No se podía adquirir 

nuevo material sin la autorización de los Comisionados. Las facturas también se remitían a estos 

para, posteriormente, ser enviadas a la Junta de Comercio para que esta tuviera conocimiento y 

diese su aprobación.     

 Según el artículo 9º sobre la “Instruccion para la  Disciplina, estudios y examenes, 

sobre que deven arreglarse las Escuelas particulares de $autica” de Winthuysen, este control 

estaba a cargo del Comandante de Pilotos. 

 

X 

A todos los que serán admitidos en dicha Escuela con las circunstancias prevenidas en 

las ordenanzas antecedentes; costeará la Junta papel, tintero, y Plumas para escrivir lo que el 

Maestro les dictare, y un Compás de puntas, para figurar la perteneciente á las reglas de la 

expresada enseñanza, y demás utensilios que necesitasen. 
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La Junta costeaba el material de escritura de los alumnos de esta escuela,  lo cual 

coincidía con el artículo VIII de las ordenanzas de 1778. 

 

Disciplina ( Art. V, XI, XII) 

 

El primer profesor de la escuela pasaba semanalmente un listado de las faltas cometidas 

o por mala conducta a los comisionados de la Junta. ( Art. V)  

 

XI 

Si alguno de los Dicipulos faltáse al respeto, y buen modo que debe al Maestro, hiciese 

notables faltas âla Escuela, causare en ella disturbios, fuese ruidosos, diese mal exemplio, ó 

incurriese en otros defectos no prevenidos, avisará al Maestro á los Comisionados de la Junta 

para que delibere la correcion, ô notificacion, que estimare necesaria para enmendar sus 

excesos, y en caso de ser graves, y creerse preciso despedir al Culpado de la Escuela darán los 

Comisionados parte â la Junta para su determinación. 

 

El Primer Profesor de la Escuela de Barcelona informaba a los comisionados de las 

faltas de disciplina y asistencia. Los Comisionados de la Junta de Comercio eran quienes 

deliberaban sobre el medio de corregir las faltas disciplinarias del infractor. En caso de que la 

falta fuese tan grave que se debiese expulsar al culpable, la Junta de Comercio sería informada 

para tomar parte en la decisión.   

Comprobamos que la Junta de Comercio mantenía su potestad en la disciplina, mientras 

que, según el artículo 6º de las reglas sobre la “Instruccion para la  Disciplina, estudios y 

examenes, sobre que deven arreglarse las Escuelas particulares de $autica” de Winthuysen 

esta corría a cargo de los consulados y del Capitán General del Departamento, en este caso, de 

Cartagena. 

 Como vimos, las faltas máximas de asistencia no justificadas eran cuatro mensuales. En 

caso de excederlas era expulsado. ( Art. XII)  
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Idioma obligatorio. 

 

XXIII 

$o hablaran los Maestros en la Escuela ni permitiran que sus Discipulos hablen otro 

Ydioma que el Castellano. 

 

Era similar a las otras ordenanzas, en las cuales el único idioma permitido dentro de la 

escuela era el castellano.  

 

Temario. ( Art. XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX) 

 

Como vimos en el artículo XIII, las clases se dividían en dos en vez de las cinco de las 

ordenanzas anteriores.  

 

El temario del primer año ( segundo curso) está definido en los artículos XIV y XV, 

mientras que las clases del segundo año ( primer curso) están definida en el artículo XVII. 

 

Segundo Curso ( Primer año) 

 

XIV 

El primer año de estudios se empezará por la segunda clase, y el segundo maestro 

enseñará en ella empezando por las definiciones de las lineas, Angulos, triangulos, superficies, 

circulos paralelagrammos, y Poligomos, con el uso del Compas, para su formacion, teoremas 

dela Geometria inferior, de los Libros 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º  y 11º.  según el orden de Eulides, Los 

Teoremas Generales de la Trigonometría plana, con los proposiciones para el conocimiento de 

las Lineas, que se puedan triar en un circulo, y la construccion del Canon Logarithmico. 
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El segundo profesor impartía su segunda clase el primer año.  El temario del mismo 

consistía en Geometría para la primera mitad del curso, siendo el período para la implantación 

de la materia de cinco a seis meses. 

Según la regla primero del “Metodo de Estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas 

Particulares de $autica” de Winthuysen, se debía seguir el sistema del tratado de Fernández.  

 

XV 

 El tiempo que se prefixa para aprender estas materias, es de cinco â seis meses 

examinados, y aprobados como previene la Ordenª 16ª Continuara el referido segundo 

Maestro, en enseñarles la Cosmografia, empezado para la Geografia, Hidrografia, con el 

Conocimiento, y propiedades de los circulos, que se consideran en el firmamento, La division 

general de las partes principales en que está dividido el antiguo , y nuevo Continente; sus 

Reynos, y Provincias principales; Cabos, Mares, Estrechos, Ismos. Ha Siguiendo â esto la 

Astronomia explicandoles los fenomenos, y propiedades absolutas, de cada Circulo, el 

conocim
to
 y numero de las constelaciones, en que se considera dividido el firmamento, y 

estrellas de primera y segunda magnitud, que ellas contienen : Los movimientos diario, y 

natural, ô propio delos Astros y Planetas con los demas que pertenece â la $avegacion todo 

demostrado geometricamente, con la aplicación de diferentes Problemas deseados por los 

globos Terrestre, y Celeste arreglado â la instrucción que por R
l
 Orden  esta mandado enseñar 

â todas las Escuelas $auticas del Reyno: El tiempo que se prefira para la instrucción de estas 

materias dela Cosmografia son otros cinco ô seis meses. 

 

El temario de la segunda parte del segundo curso consistía en la asignatura de 

Cosmografía. El tiempo que se destinaba en dar esta materia era de otros cinco o seis meses.  

 

XVI 

Al finalizar estas materias que deberá ser antes de 1º de Marzo, y de 9 de setiembre de 

cada año habra Exámenes particulares, en presencia de los sugetos comisionados por la Junta, 

y los que estos tuvieren â bien convidar; Y los que estuviesen instruidos en las materias de la 

primera parte de la Geometria, pasarán â la segunda de la Cosmografia, y aprobados delas dos 

pasarán sucesivamente, â la primera Clase de $autica que estará al campo del Maestro 

director su enseñanza; pero los que se aprobaren, volveran a empezar las materias predichas 
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para perfeccionarse en ellas. Con adversartencia que el que examinado dos veces delas mismas 

materias; referidas, no se halláre en aptitud de partir â otra Clase, será despedido de la 

Escuela; pero los que en estos exámenes dieron mas cabal satisfaccion, serán premiados por la 

Junta con algun Libro, ô Ynstrumento conducente â su profesion: De las resultas de estos 

Premios, y exámenes se fixarán Carteles en las Puertas de la Escuela para que el Publico 

conozca el merito de los aplicados. 

 

Se debían finalizar los temarios de Geometría y Cosmografía antes del 1 de marzo y del 9 

de septiembre. Tras finalizar dichas clases, se examinaba a los alumnos en presencia de los 

comisionados y quienes estos quisieran invitar. 

Los que aprobasen Geometría, pasarían a la clase de Cosmografía. Una vez aprobadas 

ambas se pasaría a la primera clase, de la cual estaba encargado el Primer Profesor. 

De nuevo, si un alumno suspendía dos veces una misma asignatura era expulsado de la 

escuela. Los que realizaban los mejores exámenes eran premiados con un libro o instrumento 

náutico y se colgaban carteles en las puertas de la Escuela para que el público conociera el 

mérito de los alumnos más aplicados. Este sistema era similar al artículo XI de las ordenanzas 

de 1773, pero con la novedad de que se fijaban carteles de los premiados en las puertas de la 

Escuela. El acto de entrega de los premios era un acto público del que se  comunicaba día y 

hora, lo cual era prestigioso para los alumnos ganadores de tales distinciones, tal como veremos 

en el apartado de las gratificaciones en forma de premios de material náutico a los alumnos 

eficientes de la Escuela de Barcelona, dentro del tema del material del centro. 

 

Primer Curso ( Segundo año) 

 

XVII 

El segundo año de estudios, será en la primera sala o clase de $autica, y aplicará al 

Maestro Director los Elementos de Geometria, Trigonometria, y Cosmografia, contenidos en 

las Ordenanzas 14 y 19 â la $avegacion, y Pilotage, enseñando los terminos dela $avegacion, 

y Pilotage, enseñando los terminos dela $avegacion, el uso, formacion, y preparacion delas 

abujas, el modo de hallar su variacion por la amplitud, y Azimuth del Sol, el abatimiento que 

tiene el $avio, y corregir el rumbo de todos los defectos que puede tener; el modo de reducir 

diferentes derrotas â una sola directa, el de hallar la latitud del Lugar mediante la declinacion, 
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y altura meridiana del Sol; Luna , Planetas, y Estrellas, el de corregir estos dos terminos de los 

defectos fisicos, que pueden tener con su correspondientes demostraciones; el uso, y modo de 

observar los Astros con el quadrante, octante, sextante, y quintante, el hallar el lugar en que 

existe el $avio con la latitud, y longitud, mediante las partes meridionales; con sus problemas 

correspondientes; Las reglas, y teoremas, para corregir la fantasia, quando no convenga con la 

latitud observada, con varios Problemas aplicados â la resolucion delos triangulos rectangulos, 

y obliquangulos, resueltos por el quadrante de reduccion, Logarithmos, escala artificial, escala 

doble, y pantonetra &ª La formacion, y uso dela Corredera y ampolletas para averiguar la 

distancia navegada, la construccion, y uso delos Ynstrumentos mas propios â la $avegacion; la 

formacion de Cartas, Quarterones, y Planos con el modo de cartear qualquiera termino en las 

Cartas de latitudes crecidas; la formacion del diario $autico, y Kalendario Gregoriano con el 

uso, y calculo de las mareas, y los demas que conduzga â la $avegacion se enseñaran en esta 

primera Clase las proposiciones, y Teoremas de Geometria, y Trigonometria esferica, el uso 

delas tablas de M
r
 Gardinér, y con ellas se harán resolver toda especie de triangulos, esfericos, 

aplicandoles el modo de hallar la latitud del Lugar por dos alturas del Sol, tomadas antes, ô 

despues del Meridiano, por estas, y las ascenciones rectas del Sol, ô estrellas, el de hallar las 

latitudes, longitudes declinaciones, ascenciones, y descanciones, alturas, depressiones, 

Horarios, Azimutes, Crepusculos dela de los astros, el modo de jallar la longitud en que existe 

el $avio de las distancias lunares, y estrellas con el Sol; Concluyendo con las maniobras delos 

$avios que se dira en la Ordenª 24ª y derrota delos pareges mas conocidos. 

 

El primer curso iba a cargo del Primer Profesor, quien enseñaba la clase de navegación. 

Las clases finalizaban con las de maniobra y derrota de los parajes conocidos.  

La regla 2ª del “Metodo de Estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas 

Particulares de $autica” de Winthuysen definía el temario que se debía seguir en este primer 

curso, pero esta ordenanza, que seguía el criterio de Winthuysen, ampliaba el temario.  
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Dibujo ( Art. XVIII, XX) 

 

XVIII 

A fin de que los Discipulos dela Escuela sean capaces de desempeñar qualquier encargo 

que se les confie, habra una Sala o Clase de diseño, al cargo del segundo Maestro quien en 

Sala distinta empleará una hora cada mañana inmediatamente de salir dela otra Clase en 

enseñar el dibujo Militar, y el modo de diseñar, figurar, y lavar
122

 Cartas, Planos, Montañas y 

Campiñas con los objetos que las comprendan; algunos Problemas aplicados â la Planimetria: 

Altimetría, Longimetria, y estereometría; con el uso de las abujas, planchetas, Grafrometro, 

Cadenilla, y demas Ynstrumentos â este objeto. 

El Segundo Maestro debía efectuar cada mañana una hora de dibujo, una vez acabadas las 

dos horas de clase.  

La innovación de esta asignatura era que no se enseñaba tanto el Diseño, sino dibujo 

Militar. A efectos prácticos sólo había una ligera modificación de la asignatura, pero cambiaba 

el sentido de la asignatura. No solamente se enseñaba a realizar cartas o figuras geométricas, 

sino también planos militares.  

La regla 3ª del “Metodo de Estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas 

Particulares de $autica” de Winthuysen definía también las clases de dibujo.  

  

XX 

 Será al cargo del Maestro Director, cuydar de que estos Planos, esten concluidos con 

las circunstancias que corresponden â la $avegacion, y los archivará ô colocará en las Salas 

para adorno; ê instrucción delos Discipulos, como igualmente hará sacar Copia delas derrotas, 

Planos, ô descubrimientos recomendables, que se presentaren, deviendo cohordinarlo, y 

conservarlo archivado, para que se logren todas las ventajas, y utilidades que acarrean estos 

Documentos â la $avegacion, y bien del Publico. 

 

El Primer Maestro se encargaba de que los planos estuviesen finalizados correctamente 

para su aplicación en la navegación. Era el encargado de recoger los mejores planos y 

guardarlos o bien darlos a conocer, mostrando dichos trabajos en las salas. Se instruían a los 

                                                 
122Suponemos que lavar consistía en delinear los planos.  
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discípulos realizando copia de las derrotas, planos o descubrimientos importantes, los cuales se 

conservaban y servían para difundir los  conocimientos náuticos para el bien público. 

Este artículo hacía referencia a que Sinibaldo Mas coordinaba estos trabajos. 

Efectivamente, elegía los mejores alumnos para que reprodujesen estos planos. Algunas veces, 

el equipo estaba formado por cinco o seis alumnos, lo cual veremos en el apartado de los planos 

de los alumnos de la Escuela de Barcelona, dentro del tema del material del centro.     

 

Practicas  escolares. ( Art. XIX, Art. XXI) 

 

Practicas de Dibujo 

XIX 

 Para mayor inteligencia, y practica de estos Estudios se dedicará el Maestro Director 

cada 15 dias en salir un día con los Discipulos mas adelantados dela primera Clase â las 

inmediaciones del Pueblo, ô bien embarcados con un Bote, previsto de todo lo necesario para 

levantar Planos de Terrenos, Bahias, Puertos, Costas y Cª con el modo de sondear la entrada 

de un Puerto, y su extension, Costas, y Bahias, el modo de figurar la calidad y cantidad de 

fondo; Piedras, Bajos, Cubiertos, y descubiertos de agua con las Mareas, Placeres, y buenos 

Surgideros, Canales, peligros de entradas de Puerto dela, y será â cargo del Maestro 

Delineador, hacerlos poner en limpio en su Clase, con arreglo â las ordenes que para esto dará 

el Maestro director, se lavaran, y arrumbaran según corresponde â los objetos que se hayan 

visto; poniendo en tarjeta separada en orden alfabetico, las demarcaciones delas mayores 

surgideros, Fortalezas, puntas mas avanzadas, playas, y aguadas, con la latitud, y longitud que 

tiene aquel Parage, y todo lo demas que pueda contribuir al mayor acierto delas $avegaciones, 

y bien del Publico.   

 

 En este artículo se regulaban las salidas que realizaban cada quince días para 

perfeccionarse en el arte del Dibujo, es decir, las prácticas de topografía. Las prácticas podían 

ser de dos tipos. El primero era dirigirse hacia las inmediaciones de Barcelona y alrededores, 

donde se levantaban planos de los terrenos, bahías, puertos y costas. El segundo tipo consistía 

en embarcarse en un bote desde donde se realizaba las mismas prácticas de topografía: se 

enseñaba a sondar la entrada de un puerto, de calcular su extensión, así como cual era la 

naturaleza de los fondos y, además, se les instruía de los peligros del puerto. Estas clases 
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prácticas formaban al alumno en la cartografía en un aspecto bien amplio. Por lo que vemos, los 

marinos que salían en aquellas promociones en la Escuela de Barcelona no sólo eran 

navegantes, sino que también eran cartógrafos.  

 La regla 2ª del “Metodo de Estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas 

Particulares de $autica” de Winthuysen obligaba a realizar dichas prácticas cada sábado por la 

tarde o cada dos sábados, para levantar planos bajo la dirección del maestro de dibujo. 

Asignatura de maniobra y prácticas de maniobra. 

 

XXI 

 Con el fin de imponerse en la Theorica, y Practica del Pilotage, los Discipulos de esta 

Escuela: Todos los Sabados mañana, y tarde dará el Maestro Director la explicacion de las 

maniobras de los $avios, haciendo que se impongan los Discipulos de todo el aparejo de un 

$avio; y lo que le corresponda de dotacion; se enseñará del modo mas util de maniobrar en 

todos tiempos, y las precauciones que se han de tomar para evitar las desgracias en los tiempos 

de levarse, ô fondear en un Puerto, ô Bahia; como se han de marear, y aferrar las velas en 

todos tiempos, el modo para conseguir con la mayor brevedad las viradas por abante, y 

redondo, la de tomar, y largar rizos, las de capear, Payrear con las velas mas propias al 

temporal, y situacion, las providencias que se han de tomar en los casos de escalabros, Averias, 

y $aufragios, el modo de aparejar, y derramar un $avio, contra sus velas, y cabos de 

Maniobra, con arreglo â las dimensiones del $avio y en fin todo lo conducente para formar un 

diestro maniobrista, practicando todo con el modelo del $avio, que habra en la Escuela, y seria 

lo mejor embarcandos en un pequeño Bergatin, haciendo las referidas maniobras en la Bahia ó 

Playas.  

 

Todos los sábados por la mañana y por la tarde se daba clase de maniobra. La teoría era 

fundamental pero se necesitaba realizar prácticas para poder afianzar los conocimientos. Por 
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este motivo, las clases se estudiaban con una maqueta. Se hacían las prácticas en un pequeño 

bergantín navegando por la costa barcelonesa. 

 Según la regla 3ª del “Metodo de Estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas 

Particulares de $autica” de Winthuysen se debían realizar las prácticas en buques que se 

encontrasen en el Puerto armando, carenando, arbolando o dando de quilla, bajo la dirección del 

Primer Maestro.   

 

Prácticas académicas. ( Art.  XXII) 

 

XXII 

Se encargará muy estrechamente â los Discipulos para su mayor bien y 

aprovechamiento, que al retorno de sus primeros viages buelvan â la Escuela, â repasar, y 

continuar sus Estudios presentando al Director los Diarios que hayan hecho, y dando noticia 

de lo mas notable que hayan observado durante aquellos, para que registre, y anote lo que se 

estime mas Conveniente â beneficio de los Cursantes de la Escuela, y del Publico, y obrando 

del indicado modo, podrán concurrir â los Certamenes publicos dela Escuela, y hacerse según 

su merito acrehedores â los Premios, y recompensas, que la Real Junta tuviese â bien distribuir 

â los mas aplicados Discipulos de su Escuela. 

 

 Los alumnos volvían a la escuela después de las prácticas académicas con los diarios de 

navegación. Estos servían para trasmitir los descubrimientos y progresos de los alumnos en sus 

viajes. Tras acabar las prácticas proseguirían con los estudios si estos diarios de navegación 

estaban bien realizados. La Junta de Comercio podía premiarlos en los Certámenes Náuticos. 

Suponemos que premiaban a los que presentaban mejores diarios de navegación. 
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Certamen matemático-náutico. 

 

XXIV 

Paraque el Publico quede enterado delos progresos que hicieren los Discipulos deesta 

Escuela, y sepa lo que podra confiar en ellos; y al mismo tiempo para que la reflexion de que 

serán examinados publicamente les sirva â los mismos de estimulo para una incesante 

aplicación cada dos años, ô quando, en el tiempo, y lugar que determine la Junta habra un 

Examen publico en que para todos los Concurrentes, que quieran preguntarles seran 

examinados los Discipulos, de todo lo que se les huviese enterado en la Escuela, y âlos que 

desemparen  esta funcion, con toda satisfaccion, y lucimiento, premiará la Junta ô con alguna 

Medalla, ô con alguna gratificación ô bien con Libros ô Ynstrumentos $auticos, â proporcion 

del merito de cada uno. 

 

De nuevo se volvía a los dos años mencionados en el memorial de Sinibaldo de 30 de 

junio de 1771123, en vez de los tres años recogidos en las ordenanzas. Esta variación permitía 

que la Escuela de Náutica cumpliese con los requisitos de la regla 5º del “Metodo de estudios 

que se ha de seguir en todas las Escuelas Particulares de $autica”de Winthuysen, en la que se 

instaba a todas las escuelas de náutica a realizar un evento similar cada año o cada dos, como 

máximo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 4-6      
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Lectura de las ordenanzas. 

 

XXV 

 Para mayor cumplimiento de estas Ordenanzas, y â fin de que ninguno delos Cursantes 

pueda alegar ignorancia de ellas todos los años en los dias en que se abra la Escuela los 

Maestros cada uno en su Sala las leeran ô mandaran leer en presencia de todos los Discipulos. 

 

Es similar a los artículos XXV de las ordenanzas de 1773 y 1778, ya que de nuevo se 

leían o mandaban leer las ordenanzas en presencia de todos los alumnos para que no pudieran 

alegar que habían cometido sus faltas por ignorancia. 

 

7.ii.d) La ampliación de las ordenanzas de 4 de marzo de 1802. 

 

 Las reglas de 4 de marzo de 1802124 fueron una ampliación de las ordenanzas ya 

existentes. En ningún momento se modificaron en su conjunto. A continuación, analizaremos 

las cuatro reglas que formaban esta ampliación.  

 

 Las dos primeras reglas trataban sobre las clases de dibujo que se impartían en la 

Escuela de Barcelona. 

 La primera regla era la siguiente: “1º Que en la hora, que es de once â doce del dia, en 

que por el segundo Maestro se intruye âlos Discipulos en el diseño y formacion de planos, 

asisto âla Escuela un Aguacil ô Portero de la Junta ô del Consulado, para evitar que, como 

sucede ahora, se substraygan ô desvien algunos delos Discipulos de este estudio, por no quedar 

mas en aquella hora que el segundo Maestro para la enseñanza, y ahún para el orden y debida 

aplicación, la que se hace tanto mas necesaria, quanto se ha dignado S.M. resolver que se le 

envien anualm
te
 algunos de los diseños. “ 

 La indisciplina en la Escuela de Barcelona se acentuó sobre el año 1800. Los motivos 

podían haber sido que eran más permisibles en los estudios.  Sin embargo no hay constancia de 

                                                 
124BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 52 fols. 40-41, 102, 104-105    
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ello, ya que las ordenanzas eran tan rígidas como anteriormente. Otra de las causas podía haber 

sido que Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor, tenía más de sesenta y cuatro años y 

padecía problemas de salud por lo que pudo motivar cierta indisciplina generalizada  en el 

alumnado. Paradójicamente, la mayor parte de problemas de disciplina se produjeron en las 

clases de dibujo y de maniobra, las cuales estaban ambas a cargo de Manuel Sans, segundo 

maestro de la Escuela y encargado de esta clase. 

  En un documento de 20 de septiembre de 1801125, se menciona que se consultó al 

segundo profesor Manuel Sans cómo se podía lograr una mayor asistencia y disciplina de las 

clases de maniobra y de dibujo. Según dice Manuel Sans en este mismo documento el problema 

se acentuaba en sus clases porque estuvo en marzo de 1801 dándolas en dos aulas diferentes a la 

misma hora, por lo que tenía que abandonar una y dirigirse a otra. Tal situación permitía a los 

alumnos de una y de otra clase aprovechar la ocasión para hacer jaleo y abandonar las aulas. La 

solución de 20 de septiembre de 1801 era que se destinase un alguacil en la clase de Dibujo y 

que se pasase las faltas que se cometiesen a la Junta de Comercio para que tomase las medidas 

disciplinarias oportunas. Esta medida sería recogida en esta ampliación de las ordenanzas. 

 Otro de los aspectos que se recogía en esta regla era que se debía enviar anualmente los 

planos de los alumnos al rey. Nos consta que se remitieron al Monarca los planos el 30 de 

diciembre de 1801126, los cuales se habían realizado en el transcurso del año 1801. 

 

 La segunda regla decía textualmente lo siguiente: “ 2º Que en estimulo â su estudio se 

distribuya por los S
res 

Vocales Comisionados cada seis meses, âla ocasion de los exâmenes que 

se practican para el pase de los Alumnos de una â otra Clase, un premio en obras del deposito 

hidrográfico de Madrid al de ellos que sea autor del mejor diseño ô plano que se presente en el 

supuesto de conducir en su obra merito suficiente para estar distincion. “ 

 Ya premiaban a los mejores alumnos en los exámenes que se realizaban cada seis meses 

en virtud de la ordenanza XVI de 1793, que exponía lo siguiente: “los que en estos exámenes 

dieron mas cabal satisfaccion, serán premiados por la Junta con algun Libro, ô Ynstrumento 

conducente â su profesion: De las resultas de estos Premios, y exámenes se fixarán Carteles en 

las Puertas de la Escuela paraque el Publico conozca el merito de los aplicados.”  

                                                 
125BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fols. 102-104     
126BC Junta de Comercio. Legaje XXVII.  doc.50 fol. 2  
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Esta reforma iba encaminada a regular los premios de las clases de dibujo y a fomentar la 

aplicación de los alumnos en esta asignatura, por lo que se daban cartas del depósito 

hidrográfico de Madrid. 

   

 La tercera regla trataba sobre la asignatura de Maniobra, la cual exponía: 3º Que las 

lecciones ô enseñanza de la maniobra se den en los Lunes de cada semana, y siendo Fiesta, en 

los jueves, en vez del sábado, que señala el artº 21 de las ordenanzas, atendida la menor 

asistencia en este dia por lo ocupado delos Discipulos que para su subsistencia se dedican â la 

indústria de afeytar.” 

 La asistencia a la asignatura de maniobra no era la deseada y el elevado número de 

faltas de los alumnos en esta asignatura hizo que se trasladase del sábado al lunes. Y en el caso 

de que el lunes fuese festivo se trasladaba al Jueves. Esta regla también nos aclaraba el motivo 

de porque no iban a las clases: los alumnos se dedicaban a trabajar en la industria de afeitar para 

su subsistencia. Según un documento de 27 de febrero de 1802127, Sinibaldo Mas mencionada 

que Miguel Cortada no asistía a la clase de maniobra de los sábados porque se dedicaba al oficio 

de barbero.   

 

 La cuarta regla regulaba los festivos de la Escuela de Barcelona, a partir de la 

ampliación de las ordenanzas. La redacción de la misma era la siguiente: “ Que, atendidos los 

inconven
tes

 que resultan dela multitud de dias festivos en la Escuela, en perjuicio grave de la 

enseñanza, no haya en ella mas Fiestas, ni feriados que los que siguen todos los dias de 

precepto en que no está permitido el trabajo, los de s
n
 Pablo, Jueves inmediato al Carnaval; 

Lunes y Martes, de este, Miércoles de ceniza, S
ta
 Eulália, S

n
 Joseph, Jueves, Viernes y Sábado 

Santo, Martes de Pasqua, el de Pentecostés, dia dela Octava de Corpus, $râ S
ra

 delas 

Mercedes, de Difuntos, del S
to
 Angel dela Guardia, S

ta
 Lucia, y S

tos 
Ynocentes, sin perjuicio estos 

de todos los feriados seguidas de Verano, que se han observado hasta aquí, y que seguirán 

observándose desde diez y seis de Julio â nueve de septiembre, ambos dias inclusive: Que en los 

dias con obligacion de oir Misa y con permiso para trabajar no haya estudio de diseño, para 

que puedan salir âlas once los  Alumnos, y que en todos los demás no exceptuados en este 

artículo deban concurrir los Alumnos todas las horas que estan señaladas, derogando, como 

deroga la Junta toda orden
za

, practica, ô tolerancia que contra lo dispuesto en este articulo 

haya habido” .   

                                                 
127BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fol. 38     
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 Las últimas ordenanzas regulaban las fiestas en el artículo XII. Sin embargo, estas 

fiestas eran consideradas excesivas y se redujeron. Aún así, se mantuvo la fecha de 16 de julio a 

9 de septiembre como período vacacional. También se especificaba que en los días de escuchar 

misa y que tuviesen permiso para trabajar no hubiese clase de dibujo para que los alumnos 

pudieran salir a las once de la mañana. El motivo era evidente: si se impartía esta clase, una 

parte de los alumnos no podía asistir a la misma. Definidas estas modificaciones, se eliminaba la 

tolerancia no escrita en las anteriores ordenanzas que había permitido en los años anteriores la 

falta de asistencia en algunas de las clases. 

 Estas eran las cuatro reglas que ampliaban y modificaban las ordenanzas anteriores.  

 

7.ii.e) La comparación de estas ordenanzas con las de otros centros de 

Estudios �áuticos: el Real Colegio de San Telmo de Sevilla, la Real 

Academia de Guardias-Marinas de Cádiz y la Escuela de �áutica de Arenys 

de Mar. 

 

Estos tres métodos son ejemplos de tres formas completamente diferentes de entender la 

enseñanza náutica. Han sido elegidos por sus características diferenciadores, pero esto no 

significa que las escuelas del mismo tipo tuviesen las mismas reglas y ordenanzas, sino que 

variaban, como veremos con el ejemplo de Arenys de Mar.   

 

Los Colegios Seminarios de San Telmo eran unas escuelas de mareantes o pilotos 

totalmente gratuitas, que estaban destinadas a enseñar náutica e instruir moralmente a huérfanos 

y a hijos de gente pobre, aunque también había plazas destinadas para gente con recursos. Estos 

últimos debían pagar por su manutención y por sus clases. Era un internado y la duración de los 

estudios era de nueve años. Su objetivo era la formación de Pilotos de la Marina Mercante, 

como Oficiales de la Marina Real. Sin embargo, los alumnos no adecuados podían ser 

carpinteros de ribera, calafates, auxiliares de náutica (Art. 20), cuarteadores de aguja y 

marineros ( Art. 21)128.  

   

                                                 
128AHNAC Fondo Antigui P-2-G Legajo 35 ( 1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla. Imprenta de Blas Román. pág. 13-14 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

248 

Los estudios de la Real Academia de Guardias-Marinas de Cádiz se diferenciaban a los 

de las otras escuelas analizadas en que sólo se pudo incorporar nobles hasta la entrada en vigor 

de los reales decretos de 26 de marzo y 17 de agosto de 1811129, en los que se eliminó la 

mencionada cláusula. Esta se volvió a establecer en 1814. En decretos posteriores se fue 

suprimiendo y añadiendo según la necesidad de crear oficiales en la Armada Real. 

Evidentemente, cuando había un  déficit de oficiales se permitía que gente fuera de la nobleza 

ingresara en este cuerpo. Por el contrario, si las plazas estaban cubiertas con gente de linaje, se 

convertía en un cuerpo vetado para la gente que no era noble. En el período que analizamos de 

1769 a 1806, la Real Academia era un centro elitista. Estos estudios se realizaban en dos años y, 

después, se realizaba una campaña de seis años por la armada. Sus destinos eran para la Armada 

Real y no para la Marina Mercante. De no poseer los requisitos para navegar, los 

Guardiamarinas se destinaban a otros destinos, como la artillería y los estudios de 

fortificaciones ( cuerpo de ingenieros). 

Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor de la Escuela de Náutica, estudió en la 

Escuela de Pilotos de Cartagena. Su hijo Rafael completó allí sus estudios, empezados en la 

Escuela de Barcelona. En dicho centro no era necesario tener rango de nobleza para entrar. 

(Aunque sí era más fácil la progresión en el estamento militar si lo poseían). Los estudios de 

Cartagena estaban vinculados directamente a la armada, pero eran bastaste similares a los de 

Barcelona y muchos estudiantes se decantaban por el comercio particular tras finalizar sus 

estudios. El ascenso era mucho más lento que el de aquellos que habían estudiado en el Cuerpo 

de Guardiamarinas. 

Esta Academia de Guardia-Marinas era la antítesis del Colegio Seminario de San 

Telmo. Mientras el primero estaba destinado a los nobles, el segundo estaba pensado para la 

gente sin recursos.  

El tercer tipo de Escuela era la Escuela de Náutica de Arenys de Mar. Los estudios eran 

similares a los que se impartían en la Escuela de Barcelona. Sin embargo, esta escuela no estaba 

bajo la protección de ninguna Junta de Comercio, sino que fue fundada por el profesor Joseph 

Baralt y Torras en 1779 y no recibía ningún tipo de colaboración, ni de financiación. Fue un 

proyecto personal hasta la reforma de Winthuysen en 1792 según la cual esta escuela quedaba 

vinculada a los gremios de marinos y al Ministro de la Provincia Marítima de Mataró. 

 

 

                                                 
129VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª ( 1986 ) Guia del Archivo Museo “D. Alvaro de Bazan” Instituto de 
Historia y Cultura Naval. Madrid. pág. 427 
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7.ii.e.1) Las ordenanzas del Real Colegio de San Telmo de Sevilla. 

 

Las primeras ordenanzas que vamos a analizar de forma comparativa son las del 

Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla de 1788130. Las ordenanzas de los Colegios 

Seminarios de San Telmo de Sevilla y Málaga se fueron modificando a lo largo de su historia 

para adecuarlas a las necesidades de estudios de cada período. 

Consistían en doscientas sesenta y siete ordenanzas, que regulaban de forma exhaustiva 

todos los aspectos de dicho colegio y estaban firmadas por el rey. Nos encontramos con 

originales y copias escritas de las ordenanzas, pero tenemos constancia de que fueron publicadas 

en una imprenta. Este es un hecho diferenciador con las de Barcelona y de Arenys de Mar, que 

sólo las hemos encontrado manuscritas. 

  Era una escuela bajo protección real. Aunque había otro Colegio Seminario en Málaga 

en el año de publicación de estas ordenanzas, este era de menor capacidad: cien colegiales y 

cincuenta porcionistas131 132, en contra de los ciento cincuenta colegiales y treinta porcionistas 

del de Sevilla.  

  

En 1629133 se consiguió la autorización para crear el Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla, promovida por la Universidad de Mareantes de Sevilla.  

No fue hasta el 17 de junio de 1681134 que se instituyó el Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla, vinculado a la Casa de Contratación. El Real Colegio de San Telmo se iba a instalar en 

el barrio de Triana en Sevilla, pero el terreno resultó ser insuficiente. El proyecto se haría con 

los terrenos de San Telmo, que eran propiedad de la Inquisición. Las obras se iniciaron en 

1686135.   

El 19 de marzo de 1787 se creó otro colegio santelmista: el Colegio de San Telmo de 

Málaga136. 

                                                 
130AHNAC  (1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. 147 págs.     
131Eran los alumnos que debían pagar sus estudios. El documento original consideraba los porcionistas, 
como colegiales, sin embargo lo diferenciamos, ya que eran dos tipos diferentes de alumnos por la 
cuestión de la gratuidad de las clases. 
132AMAB Colegio de San Telmo Legajo 983 ( 1787 ) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 

Málaga. Imprenta de la Viuda de Ibarra. Madrid. pág. 2   
133VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª op. cit. pág.435  
134ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. ( 1989 ) Apunte para una historia de la enseñanza de la $áutica en 

España. Dirección General de la Marina Mercante. Madrid. pág. 56   
135VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª op. cit. pág.435 
136ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 88  
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 Vamos a definir las principales figuras del Real Colegio de San Telmo, según las 

ordenanzas del Colegio de Sevilla en 1788. Estas no sólo delimitaban las funciones del juez 

conservador, los colegiales, los porcionistas, el director, el capellán, el contador, los maestros, 

sino que también lo hacía con el enfermero, el médico, el cirujano, el ropero, el cocinero, el 

ayudante, el mozo de cocina, los criados y el guardia.     

 

El protector 

 

La Escuela de Náutica estaba bajo la protección de la Junta de Comercio, mientras que 

el Director General de la Armada era el inspector de todas las Escuelas Náuticas y protector del 

Real Colegio de San Telmo. ( Art. 1) 

Proveía los empleos y plazas que le correspondía conferir por elecciones de la Junta de 

Colegio, y remitía con las propuestas de los empleos, señalados por el rey. ( Art. 2)  

Dicho protector vigilaba el régimen económico del colegio. ( Art. 3) 

 
 
 
El juez conservador 

 

Tenía la jurisdicción en asuntos contenciosos por recursos entre las partes, o en los 

casos criminales ( Art. 4). El director era invitado por escrito siempre que hubiera un concurso 

de oposición, exámenes generales o de Pilotos, y de Pilotines, así como en los ejercicios 

públicos de los colegiales. ( Art. 6) 

 

Los individuos del Colegio. 

150  Alumnos + 30 porcionistas. 

1    Director.  

1 Capellán. 

3    Catedráticos de matemáticas y facultades náuticas. 

1 Profesor de primeras letras. 

1 Profesor de maniobra. 

1 Maestro de lengua francesa. 

2 Ayudante de primera letras.  

1 Mayordomo 
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1   Oficial de contaduría. 

1 Médica 

1 Cirujano sangrador. 

1 Apoderado de Cádiz y la Isla de León 

1 Ropero 

1 Cocinero con su ayudante y mozo 

3   Criados 

25 empleados ( Art. 7) 

Los máximos profesores que había tenido la Escuela de Náutica de Barcelona fueron 

tres ( en el período de 1769 a 1806). Incluso llegó a funcionar solamente con uno en algún 

momento, y hubo períodos en los que se impartían las clases con dos maestros. Los tres 

profesores eran: un Primer Profesor y Director, el Segundo Profesor ( ambos de náutica), y un 

profesor Delineador. Los diferentes tipos de profesores de la Escuela de Náutica se estudiarán 

más ampliamente en el tema sobre los mismos.   

En las escuelas de Pilotos de los Departamentos de Cartagena, Cádiz y Ferrol había un 

total de tres maestros, según los documentos de la fundación de la Escuela de Náutica en 1769: 

un Primer Maestro para los adelantados, Segundo Maestro para los principiantes y Tercer 

Maestro para dibujo, llamado delineador137. La gran diferencia de estos centros, respecto al 

sistema de la Escuela de Náutica de Barcelona, era que también disponían de un director, el cual 

se encargaba únicamente de la dirección y no impartía clases.  

Los profesores de la Real Academia de Guardiamarinas eran tres profesores de 

matemáticas (también encargado de Navegación), uno de maniobra, uno de artillería, uno de 

construcción de vaxeles, uno de dibujo, uno de idiomas, uno de danza, uno de espada, y un 

último, opcional, de música. 

Había un profesor adicional del Real Colegio de San Telmo respecto a la Real 

Academia de Guardiamarinas: un maestro de primeras letras. Además, la Academia de 

Guardiamarinas tenía otros diferentes respecto a los del Colegio de San Telmo San Telmo: de 

artillería, de construcción naval, de danza, de espada, de música (opcional ).  

 

 

 

 

 

                                                 
137BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 1 fol. 4. 
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Sueldos anuales ( Art. 8 ) 

Cuadro I: Los salarios de los empleados del Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla
138

. 

( Los pesos sencillos van en negrita y las libras catalanas en azul para facilitar su 
identificación139 ) 

Cargos Salario en reales de vellón  pesos sencillos/ libras 

catalanas 

Director 12.000 803,6 / 1.125  

Capellán 6.600 442 / 618,75 

Contador 6.600 442 / 618,75 

Catedrático de matemáticas 6.600 442 / 618,75 

Maestro de primeras letras 5.500 368,3 / 515,62 

Id Maniobras 4.500 301,34 / 421,875 

Mayordomo 6.600 442 / 618,75 

Maestro de lengua francesa
140

 3.300 221 / 309,375 

+ id si supiere la inglesa +1.100 73,66 / 103,125 

Oficial de Contaduría 3.300 221 / 309,375 

Dos ayudantes de primeras letras 2.750 150,67 / 210,94 

Enfermero 2.500 167,41 / 234,375 

Ropero 4.400 294,64 / 412,5 

Cocinero 2.750 150,67 / 210,94 

Ayudante de cocina 1.500 100,45 / 140,625 

Criada o mozo 1.100 73,66 / 103,125 

Guardia de la puerta 2.914 195,13 / 273,875 

Médico 2.200 146,32 / 206,25 

Cirujano sangrador 1.650 110,5/ 154,6875 

Apoderado en Cádiz 4.400 294,64 / 412,5 

Si comparamos el cuadro con los ingresos anuales de los profesores de la Escuela de 

Náutica de Barcelona, vemos que los ingresos de los maestros del Colegio de Seminario de San 

Telmo de Sevilla eran superiores a los de los profesores de la Escuela Náutica de Barcelona. 

                                                 
138Cuadro realizado por Juan José Ríos Delgado, a partir del artículo 8 de las ordenanzas del Real Colegio 
de San Telmo de Sevilla en 1788.  
139Los reales de vellón los hemos convertido en pesos sencillos , y libras catalanas, ya que utilizamos 
estas medidas para comparar los datos económicos en este trabajo.   
20 reales de vellón es un peso de duro de 18 cuartos, que equivalía a un duro o cinco pesetas. Ya que un 
peso fuerte equivale a 1 libra catalana 17 sueldos y 6 dineros, su relación es de 1,875 libras catalanas por 
peso. Siendo la relación de un peso sencillo de 1,4 libras catalanas.  
140En las Ordenanzas de 1786 del mismo Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla, había cuatro 
profesores de idiomas: italiano, inglés, francés y alemán.  
Francia era un país aliado, y por esto se consideraba fundamental conocer esta lengua por las relaciones 
político comerciales de ambos reinos, si bien no suprime del todo la asignatura de inglés, sí que se le da 
categoría de opcional. De todas formas, en las ordenanzas de 1786 ya se consideraba una asignatura 
menor la lengua inglesa, frente a la lengua francesa. La plaza de maestro para la asignatura de inglés, no 
fue cubierta nunca según las investigaciones de Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla. 
La supresión del italiano, inglés, alemán y la de la asignatura de comercio se efectuó en las ordenanzas de 
1788. 
AMAB Fondo Colegio de San Telmo Generales. Legajo 983 ( 1786) Ordenanzas Para el Real Colegio de 

San Telmo de Sevilla. Imprenta de Viuda de Ibarra. Madrid. 
ARROYO RUIZ-ZORRILLA; R. op. cit. 86     
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A Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, se 

le aumentó su salario en junio de 1779 a siete mil reales de ardites141, y no se le volvió a 

aumentar hasta 29 de julio de 1799, como veremos en el tema sobre la evolución de los sueldos 

de los profesores.  Esto suponía que ganaba anualmente setecientas libras catalanas, lo cual era 

lo mismo de quinientos pesos sencillos. Esto significa que Sinibaldo Mas ganaba algo más que 

el catedrático de Matemáticas, que ganaba cuatrocientos cuarenta y dos pesos sencillos, pero su 

sueldo era tan sólo un 62,25% del sueldo del Director del Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla, que ganaba 803,6 pesos sencillos.  Recordemos que este director no impartía clases, al 

igual que los directores de las Escuelas Náuticas de los tres departamentos: Cartagena, Cádiz y 

el Ferrol; mientras que Sinibaldo Mas sí. El trabajo de la dirección de este centro de estudios de 

Sevilla era mayor, ya que debía controlar no tan sólo a ciento ochenta alumnos, sino también a 

sus empleados.  

Manuel Sans, Segundo Profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona, cobraba 

cuatrocientas libras catalanas142, ó doscientos ochenta y cinco pesos y seis reales de plata, en 

enero de 1788. El salario anual de Manuel Sans equivalía al del maestro de Maniobra del 

Colegio Seminario de San Telmo. 

  

Alojamientos y otros servicios. 

 

Los empleados vivirían en el colegio ( Art. 9) junto con sus esposas y sus 

correspondientes familiares ( Art. 10). Todos ellos tenían cuidados por los facultativos del 

centro ( Art. 11). A los ayudantes de primeras letras, al enfermero, al cocinero, su ayudante, 

mozo y criados, se les daba de comer lo mismo que los colegiales, pero doblando la ración de 

carne. ( Art. 13) 

 

Preparación previa. 

 

Los alumnos de la Colegio Seminario de San Telmo no necesitaban tener conocimientos 

previos, ya que partían de cero. En los temarios podemos comprobar que se les enseñaba 

primeramente el abecedario ( Art. 171). Era la única escuela en la que no se necesitaba 

preparación previa para entrar.   

                                                 
141En el documento original, en 1778 se recoge que cobraba 5 D 400 rs y a partir de 14 de junio de 1779, 
esta cifra era 7 Drrs annuales 
BC Legajo XXVII, doc. 61. op. cit.  fol. 25  
142BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. nº29 fols. 1,3,6-8, 10-11.  
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En la Escuela de Náutica de Barcelona se necesitaban los conocimientos previos en 

matemáticas que se estipulaban en las ordenanzas de 1773 y 1778 (Art. I), así como los de 

lectura y escritura en 1793. ( Art. VII)     

 

Sobre los alumnos que se podían matricular anualmente. 

 

En los Colegios Seminarios de San Telmo había dos tipos de alumnos: los colegiales de 

número, aquellos que no abonaban ninguna cantidad de dinero; y los porcionistas, aquellos que 

abonaban sus estudios. El número total de los colegiales era de ciento cincuenta ( Art. 7), 

mientras que los porcionistas llegaban a treinta ( Art. 27).  

El sistema de Barcelona consistía en ofrecer de veinte a veinticuatro plazas nuevas 

anuales, modificables según las necesidades de cada año lectivo. El Colegio Seminario de San 

Telmo cubría las plazas vacantes, ya fuese por los alumnos que han finalizado los estudios o por 

aquellos que habían sido expulsados (Art. 24). Podemos pensar que había muchas más plazas 

anuales que la Escuela de Barcelona, pero no existía tanta diferencia entre los que entraban en 

una y otra escuela. Debemos considerar que era un centro que disponía de un total de ciento 

ochenta plazas máximas y los estudios se efectuaban en un máximo de nueve años ( Art. 17). 

Suponiendo que todos los alumnos terminasen en nueve años, la media anual de entrada de 

alumnos es de veinte. Sin embargo, no es una cantidad exacta por que muchos acababan sus 

estudios antes de los nueve años programados, y otros eran expulsados. La entrada de alumnos 

podía variar mucho de un curso académico a otro, ya que las plazas que se ofrecían dependían 

de las que quedaban vacantes.  

El proceso de selección de la Escuela de Náutica de Barcelona era a través de exámenes 

que demostrasen la valía del alumno. Los Ministros de las Provincias Marítimas los examinaban 

a priori y después hacían otro control en la Escuela de Náutica de Barcelona. No había 

limitación de edad establecida por las ordenanzas de la Escuela. Si el aspirante estaba preparado 

podía entrar en la misma, ya tuviera ocho años o más de veinticinco. 

El sistema de elección de colegiales del Real Colegio de San Telmo era el siguiente: 

naturales de España e Indias (colonias españolas), hijos de familia sin nota, conocidamente 

pobres de ocho a catorce años, sanos y robustos. 

Las preferencias de los origines de los alumnos era la siguiente: 

1º Naturales del arzobispado de Sevilla, huérfanos de padre y madre. 

2º Huérfanos de padre. 
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3º Hijos de Pilotos. 

4º Gente de mar. 

5º Los que mejor educados, e instruidos estén. ( Art. 14)  

 Cuando había dos plazas se fijaban edictos firmados del Director por todos los lugares 

públicos de Sevilla en los que debían representar memoriales exponiendo la naturaleza, pobreza, 

orfandad y calidades. Estas instancias debían estar certificadas por las Justicias y el cura párroco 

del pueblo o la feligresía donde vivían los pretendientes. ( Art. 15)  

  

Al finalizar el plazo se juntaban el Director, el Capellán, los Catedráticos de 

Matemáticas, el maestro de Primeras Letras y el de Maniobra para votar en secreto a uno de los 

dos propuestos para cada puesto. ( Art. 16) 

Tenían que mostrar fe de Bautismo, tres testigos de sus pueblos de limpieza de 

sangre143, así como certificar sanidad y robustez.  

Si el candidato seleccionado era débil físicamente, podía estar hasta nueve años en los 

estudios públicos de Sevilla, en vez de en el Colegio Seminario de Sevilla, siendo financiados 

sus estudios por este Colegio de San Telmo. (Art.18) 

  

No podían abandonar los estudios salvo que un pariente o benefactor lo solicitase para 

bien de él, abonando cuatro reales por cada día de instancia. ( Art. 24) 

  

Se permitía la entrada de treinta porcionistas de ocho a catorce años, que pagaban cuatro 

reales diarios. 

Para ser admitidos debían dar fe de bautismo, y del de sus padres, junto con el 

casamiento de los mismos, y la información de limpieza de sangre. ( Art. 27) 

   

Calendario y horario. 

 

 Se abría la puerta del Colegio Seminario de San Telmo cuando salía el sol y se cerraba 

en invierno a las veintiuna y en verano a las veintidós ( Art. 32). Las clases empezaban el 

primero de septiembre y acababan a finales de junio (Art.  100).  

Más concretamente, empezaban el primer cuatrimestre el primero de marzo y lo 

finalizaban el último día de enero ( Art. 158). Después había 10 días de repaso. Y del 11 de 

                                                 
143No ser de origen musulmán o judío. 
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febrero al 20 de febrero se realizaban los exámenes. El resto de ese mes se utilizaba para 

celebrar los certámenes públicos. El segundo cuatrimestre empezaba el 1 de marzo y finalizaba 

el último día de junio. 

Desde julio a agosto había dos clases por la mañana de siete a nueve. (Art. 158)  

Los colegiales se levantaban a las cinco de la mañana de 1 de abril a 1 de septiembre 

(horario de verano) y a las seis el resto del año. ( Art. 159). Destinaban la primera hora al 

repaso, a continuación se lavaban e iban a misa. Después de la misa tomaban el desayuno. De 

siete a diez horas ( horario de verano) y de ocho a once ( horario de invierno) se impartían las 

clases. De diez a once ( horario de verano) y de once a once y media ( horario de invierno) se 

repasaba. La comida era de doce a trece horas, tras la cual, en el horario de verano, se hacía una 

hora de siesta (Art. 160). Las clases continuaban de dieciséis a dieciocho horas, y la siguiente 

hora era de repaso, en el horario de verano, mientras que en el resto del año se daba de catorce a 

dieciséis  y después se rezaba. La cena, en el horario de invierno, era a las veinte y, en el de 

verano, a las veintiuna. Se iba a dormir a las veintiuna y a las veintidós en sus correspondientes 

horarios. 

Las horas de clase eran cinco y tres de repaso. El rezo debía ser como mínimo de una 

hora y la asistencia a misa era obligatoria. 

La Escuela de Náutica de Barcelona  impartía cinco horas diarias, si contamos la de 

dibujo, por lo que las horas eran las mismas. 

 

Los años de estudios eran más flexibles que en las escuelas náuticas, ya que no se 

acababa la primera fase de estudios hasta dominar un cierto nivel de materia. Los alumnos 

debían dominar las primeras letras y lograr cierto nivel en la lengua francesa. 

Se dedicaban tres años en la instrucción de los alumnos en las matemáticas y el resto 

para las ciencias náuticas tanto en su formación teórica, como práctica. ( Art. 157) 

Los alumnos eran examinados dos veces al año, la primera  por Carnaval 

(Carnestoladas) y la segunda al finalizar el año lectivo. ( Art. 195) 

En Barcelona se examinaban al finalizar el curso académico, que variaba según en la 

clase que recibían, ya que las asignaturas tenían diferente duración. Tras la reforma de las 

ordenanzas de 1797 se examinaban en dos ocasiones, como en el Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla. 
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Material 

 

El material también era gratuito para los colegiales, mientras no se le cobraba a que los 

porcionistas, ya que estos gastos estaban  incluidos en los cuatro reales diarios que pagaban. 

No sólo se limitaban a la entrega de material, sino que se hospedaban en el centro y 

recibían las clases anteriormente mencionadas. También comían en el centro ( Art. 152 a 153),  

recibían ropa ( Art. 154 a 156) y un cuidado sanitario cuando era necesario ( Art. 129 a 131), así 

como una educación cristiana ( Art. 42), a la cual daban mucha importancia en este centro, ya 

que aunque era un colegio para formar marinos tenía una estructura de formación cristiana. No 

era un colegio laico, sino que también era un seminario. 

 

Disciplina 

 

 Este apartado de la disciplina se estudiará más ampliamente en el tema de los alumnos, 

dentro del apartado de la disciplina de los alumnos, por lo que señalaremos tan sólo los 

artículos. Sin embargo, vamos a resaltar que mientras en la Escuela de Náutica de Barcelona se 

tomaban medidas disciplinarias a un alumno en cuanto a su falta de disciplina o ausentismo, 

aquí se castigaba si no era un buen cristiano, ya que formaban las personas tanto a nivel 

educativo, como profesional y religiosamente en los Colegios Seminarios de San Telmo de 

Sevilla y de Málaga. 

La disciplina en las escuelas de San Telmo se movían en dos ámbitos: el de la 

formación de los alumnos y los temas de irregularidades de colegiales y del personal del centro. 

El Juez Conservador era el que tenía la jurisdicción en asuntos de contenciosos en juicio por 

recurso, o en los casos criminales ( Art. 4). 

El director era el que distribuía de penas y premios ( Art. 208) 

Se castigaba a los que no estuviesen “en la senda de la virtud” según el Art. 209.   

Las penas eran las siguientes, y no se dispensaba al castigado de asistir a las clases, 

según el Art. 210: 

El Maestro podía  imponer los siguientes castigos: 

- Colocación en parajes vergonzosos ante sus compañeros o banquillo. 

-    Utilización del recreo de los alumnos castigados en remiendas ropas a otros, o 

servicio común. 
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- Castigo palmeta. 

El Director del Colegio podía imponer además los siguientes  

- Abstinencia de ciertas comidas. 

- Reclusión en horas de recreo.  

- Encierro sin comunicación en el cepo, o grillos. 

- El alumno sólo se alimentaba a pan y agua. 

- Castigo corporal en proporción al daño efectuado. 

 

 Si el colegial era adulto y los castigos no eran suficientes, era despedido de la Casa y 

enviado a navíos y arsenales; los incorregibles de menor edad se enviaban a la casa de los 

Toribios, y sus plazas quedaban vacantes. ( Art. 211)  

Se expulsaban aquellos colegiales que tenían mala conducta como último castigo, y 

destinado a buques o arsenales. ( Art. 23) 

Si algún alumno desertaba, se le perseguía como desertor. De atraparse se enviaba al 

Arsenal de la Cárraca en calidad de vago. Pero, de volver a los tres días, se readmitía, después 

de darle una corrección. ( Art. 26) 

  

En Barcelona era Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor quien comunicaba a La 

Junta de Comercio y el que determinaba, evaluaba y sancionaba al culpable. En el caso del Real 

Colegio de San Telmo de Sevilla, esta función corría exclusivamente a cargo del director, salvo 

en los casos contenciosos o penales. Entonces estaban a cargo del Juez Conservador.    

     

Exámenes. 

 

Todos los colegiados eran examinados dos veces al año, como vimos en el tema del 

horario. Una vez por Carnestoladas ( carnaval), y otra vez después de concluido el año lectivo ( 

Art. 195) 

Los exámenes eran más cercanos al sistema de Barcelona que al de la Real Academia de 

Guardiamarinas, ya que estos realizaban exámenes mensuales.  

Los exámenes de Carnaval se hacían privadamente, en presencia del Director y del 

Catedrático o Maestro correspondiente.  

 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

259 

Los exámenes de  primeras letras corrían a cargo del capellán. En el examen de 

matemáticas, los examinadores eran los catedráticos. El examinador de la lengua francesa era 

nombrado por el Director, “una persona inteligente.” (Art. 196) 

 Se destinaban quince días para el repaso. Una vez finalizados empezaban los exámenes 

generales.  Tras la  finalización de los mismos, se concedían los premios. ( Art. 197). 

 El examen empezaba con preguntas de catecismo. Esta parte excluía de los premios a 

los alumnos que no aprobasen esta materia. ( Art. 199) 

Para examinarse de matemáticas tenían que saber leer y escribir bien, así como conocer 

los números ó cifras ( Art. 200). Los exámenes se hacían según el plan de estudios. ( Art. 201) 

El Juez conservador era invitado tanto a los exámenes generales como al de pilotos y de 

pilotines, así como en los concursos de oposiciones y los ejercicios públicos de los colegiales. 

(Art. 6) 

 

Idioma obligatorio 

 

El idioma que se utilizaba en las clases de San Telmo era el castellano. No hacía falta 

remarcar en el uso del mismo, al encontrarse en una zona monolingüe. 

 

Temario 

 

El temario era diferente al de la Escuela de Náutica de Barcelona, ya que no solamente 

se centraba en los estudios de navegación sino en la formación de escritura y lectura y la 

formación desde las matemáticas más elementales. Esta enseñanza duraba de cuatro a seis años. 

Su estudio iba desde el nivel más elemental hasta la formación de marinos con suficientes 

conocimientos, con los que se podía trabajar como Pilotos de la Marina Mercante u oficiales de 

la Armada. 

Las asignaturas que se enseñaba en este colegio eran las siguientes: primeras letras, 

lengua francesa, matemáticas inferiores, navegación, dibujo, artillería y maniobra. ( Art. 170) 
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Primeras letras 

 

Primero se enseñaba el abecedario. Después aprendían las cartillas comunes y, 

seguidamente, el catecismo de doctrina. Finalmente se estudiaba Historia de España.  ( Art. 171) 

No solamente se enseñaba la lectura sino también la comprensión de los textos, siendo 

estos en su la mayoría de religión cristiana. ( Art.172)  

La educación religiosa marcaba un matiz diferencial respecto a la Escuela de Barcelona, 

de un espíritu más laico. Los alumnos del Real Colegio de San Telmo iban obligatoriamente a 

misas. Se estudiaba el catecismo y se analizaban los textos religiosos. Las sanciones eran por ser 

mal cristiano y no un mal estudiante.   

Se enseñaba ortografía, según lo tratado en la Real Academia Española  Art. 173), y la 

redacción de cartas. ( Art. 174) 

 

Lengua francesa 

 

Los más adelantados en primeras letras aprendían la lengua francesa. Entraban a esta 

clase a primera hora mañana, y a primera media hora de la tarde. 

Se estudiaba las reglas de pronunciación, el uso y declinación artículos, conjugación de 

verbos auxiliares, y regulares ( primera clase) ( Art. 177) una vez pronunciaren aprendían a leer, 

y a traducir ( segunda clase) ( Art. 178); para posteriormente empezar a hablarlo ( tercera clase). 

( Art. 179) Iban alternativamente por la tarde: dos semanas primera clase; dos los de la segunda, 

y una de la tercera. ( Art. 181) 

Había una hora de repaso para los colegiales que acabasen los estudios. (Art. 183) 

 

La alianza de familia con los Borbones de Francia hacía que se fomentase el estudio del 

francés. Si bien este tenía mayor importancia en la política continental, podemos comprobar que 

los contratos internacionales de fletamento de embarcaciones catalanas con holandeses se 

hacían en inglés y no en francés. Aunque el Reino Unido fuese un potencial enemigo de la 

Corona Española, el mundo marítimo de la época utilizaba fundamentalmente el inglés en 

muchas formulas contractuales. Por lo tanto, se debería haber estudiado también inglés, como 

en las clases de 1786. Dudamos que se impartiese, ya que no estaba cubierta la plaza de profesor 

de inglés.   
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Matemáticas, y funciones náuticas. 

 

La finalidad de los estudios matemáticos, y náuticos era el de proveer pilotos hábiles a 

buques de la armada, y a los del comercio.  ( Art. 184) 

Se daban todos los tratados en tres años. ( Art. 185) 

 

Primera clase 

 

Se enseñaba matemáticas: aritmética inferior, geometría elemental de Eúclides plana, y 

sólida. ( Art. 186) 

Los cursantes de la primera clase aprendían dibujo bajo la dirección del mismo 

catedrático: manejo de compás, formar figuras geométricas, planos, el uso de plancheta, 

grafometro, y teodolita, figuras de embarcaciones. ( Art. 187) 

 

Segunda clase 

 

Se enseñaba trigonometría plana y esférica, tablas logarítmicas, senos y tangentes, 

resolución de triángulos, globo terráqueo, geografía, trigonometría esférica, tratado de 

hidrografía. ( Art. 188) Repetían una hora las clases de la mañana por la tarde. ( Art. 189) 

 

Artillería. 

 

Se estudiaba la artillería respecto los conocimientos que debía tener un piloto, y el 

capitán de sus buques de comercio particular. Practicaban algunas tardes con un cañón. ( Art. 

189) 

Como vemos en este artículo, la clase de artillería no era únicamente para formación 

militar, sino también para la mercante. Era un tiempo convulso, donde los conflictos entre 

diferentes reinos sacudían frecuentemente las rutas comerciales e, incluso en tiempo de paz, las 

embarcaciones piratas atacaban a las embarcaciones mercantes. Se les enseñaba el uso de cañón 

como forma de disuadir a algunas embarcaciones enemigas. 
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Tercera y última clase. 

 

Empezaba su enseñanza por la navegación e instrucción de tablas astronómicas 

contenidas en el almanaque náutica. Se instruían en los cálculos para hallar longitud en el 

almanaque náutico, y los cálculos para hallar la longitud en el mar por distancias lunares, 

trigonometría esférica, alturas y distancias de la luna al Sol y a las estrellas para deducir a la 

latitud.  

Había el  siguiente material de prácticas: agujas de gobernar, azimutales, correderas, 

ampolletas, sextantes, octantes, tablas de Gardiner, conocimientos de tiempos. ( Art. 190) 

 

Maniobra 

 

Se estudiaba por la tarde y se daban clases prácticas en un navío.  

Se instruían en la nomenclatura y colocación de los palos, velas, jarcias y cabos, cuyo 

ejercicio duraba una hora diaria.  

El tiempo restante permanecían en otra sala, que se llamaba obrador de maniobra. ( Art. 

191) 

Si había embarcaciones en el río se aprovechaba para realizar prácticas con los más 

aplicados o alternándolos. ( Art. 192) 

 

Práctica de los colegiales. 

 

Concluidas todas las clases embarcaban como grumetes. ( Art. 230) 

Deberían realizar un mínimo de dos viajes o campañas de prácticas, siendo cada una de 

un año de embarque. ( Art. 233) Este requisito era similar al de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. 

 

Ayudantes o pasantes. 

 
 El Real Colegio de San Telmo no necesitaba alumnos profesores, siendo este el motivo 

por el cual este puesto no se recogía en las ordenanzas. 
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Premios. 

 

 Los buenos estudiantes eran recompensados tanto en el Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla, como  en la Escuela de Náutica Barcelona. Sin embargo en este mismo colegio, no 

solamente había incentivos materiales, sino también otro tipo de recompensas. Se ofrecían al 

alumnado diferentes tipos de recompensas, para estimular a los alumnos en sus estudios, siendo 

estos de varios tipos:  

i) Ordinarios: se les ofrecía los mejores asientos a los alumnos más aplicados. 

ii) En los concursos de comunidad, se daban los siguientes premios:  

- Distinciones con ciertas insignias, en grados nominales: Capitán y Comandante. 

- Libros, instrumentos de poca monta.  

- Dispensarlo de servidumbres comunes, como limpiar. 

- Permiso para salir algunos días de fiesta ( con el uniforme) ( Art. 212.) 

           - Los colegiales que sacaban como nota excelente: se les daban estuches matemáticos, 

libros e instrumentos de mayor estimación y títulos de primacía.  

 - A los alumnos cuyas notas eran sobresalientes, se les daban también algún premio. 

(Art. 213) 

Los asientos preferentes eran para los discípulos con honores y aquellos que tuvieran 

méritos en las clases ( Art. 215) 

iii) En los exámenes generales se entregaban los siguientes premios por la aplicación en 

la Escuela de dibujo: un estuche de instrumentos matemáticos al primero; una caja de pinturas y 

pinceles al segundo; y  un compás, el tercero. Los mismos premios se concedían a los alumnos 

de maniobra. (Art. 216) 

Los premios de los diarios de navegación se entregaban a final de año, siendo los 

siguientes: para el primero un sextante de valor de cuarenta a cincuenta pesos, para el segundo 

un octante de quince a veinte pesos y para el tercero un estuche de instrumentos de matemáticas. 

( Art. 217) Estos premios estaban destinados a los alumnos que efectuaban las prácticas 

académicas.  

 

Honores y premios de los catedráticos. 

 

Los catedráticos gozaban los honores de Cosmógrafos. El más antiguo era distinguido 

como Piloto Primero honorario de la Armada y sustituía al Director en caso de enfermedad. 

(Art. 218) Esta recompensa se impondría también a los profesores de otras escuelas. Era un 

reconocimiento que también era recompensado con un sueldo, a parte de la distinción. 
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Para que los profesores pusiesen mayor esmero abonaban cinco ducados144 por cada uno 

de los que obtuviere un sobresaliente, y siete ducados145 por cada alumno que consiguiese un 

excelente. ( Art. 224)  

Al catedrático, maestro, o cualquier individuo de la escuela que perfeccionase un 

instrumento náutico, mejorase cartas, demostraciones geométricas, se le compensaba con una 

gratificación proporcional al mérito de su obra. ( Art.225) 

Si se publicaba una obra de enseñanza del colegio, hasta cincuenta ducados146 de 

pensión anual de por vida. ( Art. 226) El capellán si escribiese un catecismo, recibía la misma 

cantidad de hasta cincuenta ducados. ( Art. 227) 

 

Ejercicios literarios. 

 

Estos eventos motivaron la creación de otros concursos, como los certámenes 

matemáticos náuticos de Barcelona, anteriores a los de la Escuela. 

En Barcelona se realizaban cada dos años o tres años; mientras que los de la Real 

Academia de  Guardiamarinas se realizaban anualmente a principios de año.  

Después de los exámenes generales de agosto se efectuaban en el colegio ejercicios 

literarios ( de primeras letras, lengua francesa, matemáticas)  y facultades náuticas, en un acto 

público en el Colegios Seminario de San Telmo. (Art. 204) 

Se escribían la totalidad de los escritos en un cuaderno, y se repartía a los particulares 

de Sevilla. ( Art. 205) 

Se colocaban los mejores planos en una sala de ejercicios, con el nombre del autor en 

cada uno de ellos. Se manifestaban los premios concedidos en virtud de los exámenes generales 

con los nombres de los premiados. ( Art. 206) Los actos duraban dos horas. ( Art. 207)  

 

Los ejercicios literarios se entregaban a diferentes autoridades, como ministros de la 

corte e intendentes de los Departamentos, ya que servían tanto para fomentar el interés del 

alumnado por las enseñanzas como para la difusión del mismo. Una muestra de estos ejercicios 

literarios fue la de los de agosto de 1789147, en los que se anunciaban los diferentes alumnos que 

iban a ser examinados de catecismo, francés, y de las tres clases náuticas, así como el temario de 

las mismas asignaturas. 

                                                 
1446,875 pesos sencillos ó 9,625 libras catalanas.  
1459,625 libras catalanas ó 13,475 libras catalanas.  
14668,75 pesos sencillos ó 96,25 libras catalanas.   
147AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 984 ( 1789) Exercicios Literarios de los Alumnos Del 

Real Colegio de San Telmo Imprenta de Vázquez, Hidalgo y Compañía. Sevilla. págs. 34 
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7.ii.e.2) Los Estudios de la Academia de la Real Compañía de Guardias-

Marinas en Cádiz. 

  

La siguiente escuela era la de la Real Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Don José 

Patiño, Intendente General de Marina, creó la Real Compañía de Caballeros de Guardiamarinas 

en la Ciudad de Cádiz en 1717148. Este cuerpo sólo permitía la incorporación de una serie de 

nobles, que normalmente sólo podían aspirar a ingresar en la iglesia y en la carrera militar.    

En 1769, la  Real Academia de Guardias-Marinas se trasladó a la Isla de León, al igual 

que el Departamento de Cádiz.  

 En 1777, se formaron unos cuerpos similares en los Departamentos de Ferrol y 

Cartagena por lo que se abrieron dos Academias en las mencionadas ciudades149. 

 

Las reglas de estudios que vamos a analizar están en las ordenanzas de su majestad para 

su marina Real Armada en 1748150, en el tratado VII, títulos V, VI, VII.   

Aprobadas las pruebas de nobleza por el Comandante de la Compañía, el contador hacía 

asiento. Los Guardiamarinas permanecían dos años en la Academia recibiendo la formación.  

 Finalizados los estudios, embarcaban en un buque de la Armada para una Compañía de 

seis años, obteniendo el despacho de Alférez de Fragata.  

La diferencia entre las promociones que habían estudiado en Cartagena con las de 

Guardiamarinas se pueden mostrar con el caso de Rafael Mas. El hijo del Primer Director y 

Primer Profesor, Sinibaldo Mas, tras una brillante carrera, tardó unos veinte y seis años en 

conseguir el título de Alférez de Fragata, mientras que los Guardiamarinas sólo necesitaban 

ocho años. 

 Los profesores, así como el resto del personal de la Academia, eran del Cuerpo General 

de la Armada. Los otros componentes de esta Academia eran un contador, un cirujano, un 

capellán y diverso personal subalterno y de marinería. 

  

La asignatura reina de la Academia eran las matemáticas, impartidas, junto a las 

ciencias náuticas, por los tres profesores ( Art. IV título V). El maestro principal de la Academia 

de Guardias-Marinas de Cádiz era el primer profesor de matemáticas y  coordinaba a los demás 

                                                 
148CERVERA PERY, J. ( 1979 ) La Marina de la Ilustración (Resurgimiento y Crisis del poder $aval ). 

E. S. M. Madrid. pág. 61  
149VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª ( 1986 ) op. cit. pág. 427  
150AHNAC Sección Biblioteca de Apoyo.  Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su 

Real Armada Parte Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) págs. 42-81.  
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profesores ( Art. II del título V). Si faltaba el primer profesor de matemáticas, el director era el 

segundo profesor. Si faltaban estos, el tercero pasaba a ser el director. ( Art. III del título V).   

  

 El Comandante y el Director informaban al rey de aquellos que fuesen hábiles en esta 

materia y que pudiesen impartir en un futuro clases de matemáticas. (Art. XI del título V) 

 El profesor de lenguas extranjeras también debía conocer matemáticas, ya que este 

puesto era necesario para traducir los libros científicos y técnicos de la biblioteca (Art. XXIII 

del título V) 

La escuela de Náutica de Barcelona tuvo hasta tres profesores: primer Profesor y 

Director, segundo Maestro, y/o un tercer profesor de Dibujo o llamado Delineante; mientras que 

en la Real Academia de Guardias-Marinas de Cádiz había nueve profesores( Art. IV del 

títuloV.) 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director era elegido directamente por el rey y presentaba la orden real al Intendente 

de Cádiz para su asiento; y al Comandante de la Compañía para que anotase: cúmplase. ( Art. V 

del título V) 

1er Profesor de Matemáticas 

                         y 

                   Director 

2º Profesor de Matemáticas 

3er  Profesor de Matemáticas 

1 profesor de artillería, 1 de maniobra,  

1 de fortificación y dibujo, 1 de lengua  

extranjera. 

  

1 esgrima, 1 danza 

( Dos asignaturas de etiqueta. ) 
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Los otros profesores se recibían en virtud de la Carta-orden, la cual era despachada por 

el Secretario del Despacho de la Marina, siendo comprobada por el Intendente y el Comandante 

de la Compañía. ( Art. IV del título V) 

No obstante, los primeros profesores de la Escuela de Náutica Barcelona se nombraban 

a criterio de la Junta de Comercio.  

 

El Director proponía los maestros subalternos de matemáticas, artillería, construcción, 

maniobra, dibujo y lenguas extranjeras, mientras que el Comandante de la Compañía el de 

danza y esgrima. ( Art. VII del título V) 

Todos los profesores, con independencia si eran oficiales o no, debían de pertenecer a la 

armada151. ( Art. VIII del título V)   

 

Los sueldos de los maestros se pagaban mensualmente ( Art. XVIII del título V), al 

igual que en los primeros cuatro años de funcionamiento de la Escuela de Náutica de Barcelona 

( posteriormente se utilizó el sistema de pago cuatrimestral). 

 

Preparación previa. 

 

Los alumnos que entraban en dicha academia debían saber leer y escribir, así como 

tener nociones de matemáticas. En este sentido se asemejaba más al sistema de Barcelona que al 

del Real Colegio de San Telmo. 

 

Requisitos para el ingreso de alumnos. 

 

El año 1718 se publicó la “ Instrucción para el gobierno, educación y servicio de los 

guardiamarinas “ que fijaba las condiciones para el ingreso152: 

                                                 
151Cuando Winthuyssen desea que la escuela de Barcelona, como la de Mataró y de Arenys ( que se 
debían fusionar para tener dos profesores tal como la normativa les obligaba ) sean a cargo del 
Departamento de Cartagenai, los profesores adquirirán al poco tiempo la titulación honorario de la 
armada, siendo el primer profesor alférez honorario y el segundo maestro, primer piloto honorario de la 
armada, esto estará reflejados en los estados anuales de la Armada ii. 
La Real Orden de  26 de Agosto de 1796 coincidía las plazas vacantes de los Directores y Primeros 
Profesores en todas las Escuelas de Náutica de España, según  dos documentos de 26 de noviembre y 5 de 
diciembre de 1798. iii 

i. MNM Fondo de Investigación. Ms 895. ( 26 de febrero de 1790 ) Instrucción para la Disciplina, 

Estudios y Exámenes que deben seguirse en las Escuelas Reales y Particulares de $áutica del Reyno. 

Formado y aprovado por D
n
 Francisco Xavier de Winthuysen y Pineda . 

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 35  fols 33-36 

ii. MNM Fondo de Investigación. Estados General de la Armada ( 1788) Madrid 
iii. BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 46 fols. 3-7, 35-37   
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 1º   El pretendiente debía obtener una carta-orden firmada por el ministro. 

 2º Documentación justificada de nobleza o hidalguía de sus cuatro abuelos. 

 3º   Fe de bautismo, con lo cual servía de documento de identificación del individuo y 

permitía para saber la edad alcanzada.  

 4º  La edad de entrada era de catorce a dieciocho años, aunque se autorizó el ingreso de 

alguno a los doce años o más allá de los veinte años. 

  

 La nobleza o hidalguía no era un requisito necesario para el ingreso de la Escuela de 

Barcelona. Los que entraban en la academia eran de la armada, mientras que en la Escuela de 

Náutica eran de Provincias Marítimas. 

También podían entrar los oficiales subalternos sin destino con la finalidad de adelantar 

en las ciencias náuticas en dicha academia, aunque debían seguir siendo de origen noble o 

hidalgo. ( Art. XXIV título VII)    

 

También podían asistir por libre los hijos de oficiales de marina o del ejército y 

particulares, si no estorbaban en las clases. ( Art. XXIII del título VII) 

 

Calendario 

 

El comandante era el que debía informar sobre que la hora y el día en que debían 

comenzar las clases en horario de invierno y de verano. ( Art. II del título V) Los 

Guardiamarinas iban todos los días a las salas, excepto los festivos. ( Art. I del título V)  

El período lectivo se podía aumentar o disminuir ( en caso de exceso de calor) a juicio 

del Comandante y Director en virtud de las necesidades de enseñanza. ( Art. III del título V) 

 

Las clases de matemáticas eran por la mañana. Se daban lecciones de aritmética, 

geometría, cosmografía, náutica mecánica y astronomía.  ( Art. VI del título VI) 

El resto de las clases se realizaban por las tardes. La primera hora y media se daban las 

clases de dibujo, artillería, construcción de vaxeles, y maniobra. (Art. XXIV del título VI) (Art. 

XXXIV del título VI). El Comandante y el Director de la Academia comprobaban que los 

                                                                                                                                               
152VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª  op. cit. 427 pág. 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

269 

alumnos habían adquirido los conocimientos necesarios en las materias impartidas. ( Art. XXV 

del título VI ) 

La última hora de la tarde estaba destinada a las siguientes asignaturas: idiomas, baile y 

espada y ejercicio físico ( Art. XXXIV del título VI), pudiendo también hacerse una hora 

adicional para música. (Art. XXXVIII del título VI) Esta asignatura era interesante ya que 

querían suplir a los músicos del Cuerpo, los cuales tenían unos elevados salarios y tenían pocas 

funciones, según el mismo artículo XXXVIII. 

 

Material 

 

El material de escritura corría a cargo de los alumnos. ( Art. XVIII título VI) 

Recordemos que este tipo de material lo tenía que aportar el alumnado en las primeras 

ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona en 1773, aunque el material fue gratis a partir 

de las ordenanzas de 1778. 

El resto de material corría a cargo de una partida de la Armada Real que se gestionaba a 

través del Departamento de Cádiz, por lo que el encargado de control era el Intendente.  

Se  destinaban veinticinco escudos de vellón mensuales para la compra de material, 

libros e instrumentos por parte del Comandante y del Director ( Art. XIX del título V). Este 

dinero sólo podía ser utilizado para este fin ( Art. XX del título V). 

 El material se inventariaba y existía a su vez un libro de contabilidad, que se entregaba 

anualmente al Intendente del Departamento de Cádiz para su control. ( Art. XXII del título V). 

  

Disciplina 

 

La indisciplina se castigaba severamente (Art. XI  del título V ). Sin embargo, al ser 

gente de linaje no podían ser castigados por los profesores, sino que los alumnos debían ser 

tratados con la urbanidad de su nacimiento, siendo las faltas corregidas por los oficiales 

superiores de la misma compañía de Guardias-Marinas. ( Art. XX del título VI ). 

Estas faltas también estaban recogidas en los historiales de los Guardiamarinas, por lo 

que se podía retardar su ascenso ( Art. XVIII del título VII). 
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Si en tres años no habían conseguido imponerse a las primeras facultades eran 

despedidos de la Academia y se les buscaba otro destino ( Art. XXII del título VII ). En el caso 

de Barcelona se expulsaba a un alumno por suspender más de dos veces el mismo curso o por 

un caso de indisciplina. 

 

Exámenes. 

 

Los exámenes eran mensuales y se hacían en presencia del Comandante y otros oficiales 

del cuerpo. Se alababa al aplicado y se podía tomar nota para que fuese premiado 

posteriormente, ya que entraba en el certamen que se realizaba en diciembre, y se reprimía al 

inaplicado. ( Art. II del título VII)  

Los exámenes en la Academia eran constantes, y el sistema consistía en un control 

regular para conocer el estado de los alumnos. En Barcelona, en cambio, los exámenes debían 

realizarse al final cada curso o cuando el alumno estaba ducho en la materia. Esto fue así hasta 

1792. A partir de esta fecha se realizaban dos exámenes al año. 

 

Idioma obligatorio: el español. 

 

Esta Academia, como en el caso de San Telmo, no necesitaba especificar el uso 

obligatorio de esta lengua, ya que la lengua española era la común del lugar en el que se 

impartían estos estudios. 

 

Temario 

 

Los alumnos de la Academia también estaban obligados a realizar la instrucción militar, 

aunque estuvieran estudiando en la Real Academia de Guardias-Marinas ( Art. XXIV del título 

VII).   

Los alumnos que sobresalían en los estudios no se ceñían al método de los demás. ( Art. 

XIX del título VII) Esto suponía que había cierta flexibilidad, según la aplicación de los 

alumnos. 
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Matemáticas. 

 

El tercer profesor era el que enseñaba la primera clase. Esta era para los menos duchos 

en la materia. El temario consistía en aritmética inferior, geometría elemental, trigonometría 

plana, tablas logarítmicas y definiciones de náutica. ( Art. VIII del título VI ) 

El segundo profesor era el que se encargaba de la segunda clase, la cual consistía en la 

práctica de navegación, uso de instrumentos, modo de graduarlos, derrota, formar diario, uso de 

cartas, planos, y esféricos ( Art. IX del título VI), así como trigonometría esférica, principios de 

cosmografía, círculos y puntos de la esfera, globos celeste y terráqueo, y prácticas de las 

operaciones de Astronomía ( Art. XI del título VI). Se debían realizar las clases con la mayor 

claridad posible ( Art. X del título VI).  

El primer profesor era el que instruía en la tercera clase a los que ya dominaban las dos 

clases anteriores para perfeccionar el arte de navegar. ( Art. XII del título VI). La materia era la 

geografía, hidrografía, división de globo terráqueo, genio, religión y comercio, vientos, costas, 

corrientes y bajos ( Art. XIII del título VI), así como principios y fundamentos de mecánica para 

perfeccionar la Náutica. (Art. XIV del título VI). Si había algún alumno que dominaba las 

matemáticas, podía estudiar más abstractas. ( Art. XV del título VI) Era interesante para la 

monarquía y la armada, disponer de personal ducho en esta materia, para que pudiesen llegar a 

ser profesores algún día.  

 

Dibujo 

 

La clase de dibujo podía realizarse también por la mañana para los problemas de 

Geometría. ( Art. XXVI del título VI) 

Los más adelantados en dibujo aprendían a delinear, aplicar colores, uso de plancheta, 

pantometría, instrumentos para longimetría y para levantar planos de puertos. Se instruían para 

que pudieran realizar los planos y cartas hidrográficas, planos de proyectos de construcción de 

muelles, proyectar arsenales, remediar defectos en puertos, construir ríos navegables y efectuar 

fortificaciones. (Art. XXVII del título VI) Los temarios eran para realizar ingeniería militar de 

fortificaciones, no sólo en materias Náuticas. Esto nos indicaba que no tan sólo formaban a 

marinos, sino también a ingenieros de puertos y de fortificaciones.  

 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

272 

Artillería 

 

Se aprendía a manejar las Piezas ( de artillería)153, cargarlas, descargarlas, montar 

cañones, trincarlos, asegurarlos y conocer los partes del cañón; ( Art. XXVIII del título VI) 

otros conocimientos que se adquirían eran los de los metales, la  fundición, sobre ingredientes 

de pólvora, potencia, manejo de morteros, bombarda( Art. XXIX del título VI), así como el 

modo de formar baterías en tierra para defender una entrada en puerto ( Art. XXX del título VI).  

Esta asignatura no se daba en la Escuela de Náutica Barcelona, pues era de carácter 

militar y dicha escuela dirigía sus estudios hacia al comercio particular (aunque también 

formaron oficiales de la armada, que solían completar su formación en la Academia de Náutica 

de Cartagena). 

 

Construcción de Vaxeles.( Construcción �aval) 

 

Había un navío ( maqueta) en la clase de construcción de vaxeles, que se utilizaba para 

explicar el nombre de las partes de una embarcación. ( Art. XXXI del título VI). 

 

Maniobra 

 

El maestro de maniobra enseñaba todo lo referente a la maniobra. Su temario consistía 

en el uso de su aborladura, aparejo y pertrechos. Enseñaba el nombre de todas sus partes, el uso 

de los cabos y sus nombres. ( Art. XXXIII del título VI) También instruía en la estiba y manejo 

de las velas, así como el uso de toda la maquinaría del buque, con lo que los alumnos podían 

encargarse de realizar cualquier maniobra de un Navío con claridad y precisión. ( Art. XXXIII 

del título VI) 

 

 

 

                                                 
153Pensamos que se trataba de piezas de artillería que no se podían transportar sin desmontarlas.  
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Lenguas extranjeras. 

 

Los idiomas a estudiar eran el inglés y el francés. ( Art. XXXV del título VI). En la 

escuela de Náutica de Barcelona no se impartían estas lenguas. Los navegantes catalanes debían 

aprender estos idiomas o bien en otras escuelas o bien por su cuenta. 

El francés era idioma de la Corona aliada por pactos de familia, pero en el comercio 

marítimo se utilizaba, cada vez más, el inglés. También era necesario para los militares conocer 

estos idiomas para comunicarse con súbditos de otros reinos. El inglés también era interesante 

para entenderse en períodos de conflictos con sus habituales rivales y, a veces, aliados, ya fuese 

en negociaciones o interrogatorios.    

 

Baile 

 

El Art. XXXVI del título VI regulaba esta asignatura.  No vamos a realizar un análisis 

detenido de la misma. Sin embargo, era una asignatura de etiqueta y que era necesaria para los 

actos protocolarios, siendo importante para que un noble oficial supiere comportarse en tales 

eventos.      

  

Esgrima 

 

El Art. XXXVI del título VI también regulaba esta asignatura, como la de baile. Era otra 

asignatura de etiqueta, aunque también tenía una clara finalidad práctica, ya que podía ser 

utilizado en combate. Estas dos últimas asignaturas no se estudiaban en las otras Escuelas de 

Navegación.  
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Música 

 

Los músicos de la compañía enseñaran a los Guardiamarinas, de manera opcional, 

durante una hora diaria. ( Art. XXXVIII del título VI) Esta asignatura tampoco  se incluía en la 

Escuela de Náutica de Barcelona.      

 

Ayudantes o pasantes. 

  

Si se necesitaba más de una persona para mantener el orden, se nombraban algunos 

alumnos adelantados. ( Art. XVI del título VI) Esta figura era la que equivalía al ayudante de la 

clase en la escuela de Náutica de Barcelona. 

  

Prácticas. 

 

 De una a dos fragatas se armaban para la realización de las prácticas de los 

Guardiasmarinas. Se ejercitaban en el arte del pilotaje, las maniobras, y otras operaciones de 

marina. ( Art. XLIV del título VI).  Un teniente o un alférez de navío estaban al mando de estas 

prácticas. ( Art. XLV del título VI) 

 Se embarcaban los que estaban más preparados.  ( Art. XLVIII del título VI). Estas 

practicas servían para dominar las maniobras, el aparejo y la estiba. (Art. L del título VI) 

 Para estas prácticas se habilitaban a los Guardiamarinas de los instrumentos necesarios: 

cartas, compases e instrumentos para tomar la altura del Sol. Se debían realizar ejercicios de 

abatimiento, marcaciones de tierra, observaciones del sol, observaciones al mediodía, y se 

rellenaban los diarios de navegación.  ( Art. LI del título VI) 

 El oficial encargado de los Guardiamarinas, observaba la conducta y la aplicación de los 

alumnos, así como los talentos de estos en las mencionadas prácticas. ( Art. LII del título VI) 
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 Las prácticas de artillería se realizaban en las  baterías que estaban destinados a este 

efecto y se realizaban semanal o mensualmente, dependiendo de las necesidades que hubiera; y 

sin alterar el ejercicio de los artilleros. ( Art. LVI del título VI) 

Las prácticas de esta Académica eran tanto en el ámbito de la  navegación, como de la 

formación militar. Debían preparase tanto de cualquier contingencia en el mar como en el del 

campo de batalla. 

 

Conclusiones ó los certámenes anuales. 

  

 El concurso estaba regulado por el título VII de estas ordenanzas.  

Se realizaban unos certámenes anuales en la Real Academia de Guardiamarinas, donde 

se recompensaban a los mejores alumnos con una serie de premios.  Estas pruebas nos 

recuerdan a los certámenes matemáticos-náuticos que se celebraban cada dos o tres años en la 

Escuela de Náutica de Barcelona para mostrar los adelantos de la escuela y el nivel de los 

estudiantes; siendo este un evento público y anunciado en ocasiones en la prensa y siempre 

comunicado al rey.   

 

Los premios en la Real Academia de Guardias-Marinas variaban según las materias, 

siendo el de más valor el de la asignatura de navegación.   

Se elegían los candidatos entre aquellos que se encontraban perfectamente instruidos o 

sobresalientes en alguna materia pudiendo disputar los premios de las conclusiones 

(certámenes).  Se determinaban los candidatos en la prueba final del último mes del año, en el 

mes de Diciembre. ( Art. III) 

El número de participantes era de tres alumnos ( brigadieres o cadetes). Sin embargo, no 

se limitaba a estos, ya que si presentaban un mismo nivel podía incluirse un número superior de 

alumnos ( Art. IV). Si sólo se presentasen dos candidatos no se anulaba el concurso e, incluso 

de forma excepcional, se podía realizar con tan sólo un aspirante ( Art. XIII). Un mismo 

individuo podía participar en varias categorías diferentes de este certamen. ( Art. XII) 

Se tenía en cuenta el hecho de participar en el evento, se ganase o no, para promociones 

posteriores. Esto figuraba en los informes de los Guardiamarinas. Por lo tanto, participar en este 

certamen era interesante para los historiales de los Guardiamarinas concursantes. ( Art. XIV) 
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 Las conclusiones se mantenían en presencia del Director General de la Armada, o el 

oficial que determinase el Departamento, a quien avisaba el Comandante de Compañía 

anticipadamente. ( Art. V) Los examinadores eran los siguientes: Oficiales Mayores de la 

Compañía, Director de la Academia, el Maestro de la Facultad, y los Oficiales citados por el 

Director General de la Armada, que valoraban quien se merecía el premio. ( Art. VII) 

 Las conclusiones ( exámenes) de cada materia duraban dos horas y media. (Art. VI) 

 

 La primera conclusión era sobre la Navegación, Teórica y Práctica. El premio era 

bastante atractivo, ya que el que sobresaliere podría ascender directamente a Alférez de Fragata, 

si tuviese buena conducta. El Comandante del Cuerpo de Guardia-Marinas informaba al 

candidato que no recibía el premio por tener mala conducta cómo enmendar los defectos( Art. 

VIII). Suponemos que, una vez corregidos los mismos, se le otorgaba esta distinción. 

Recordemos que un Guardia-Marina necesitaba un mínimo de ocho años154 para conseguir esta 

distinción. Si estudiaba en otra Escuela de Náutica o en un Colegio de San Telmo podía 

necesitar mucho más tiempo del descrito para los Guardiamarinas, y algunos discípulos de estos 

centros no alcanzaban a lograr este ascenso en toda su carrera militar.  

 La segunda conclusión era de Construcción de Navíos, el premio era un escudo de 

plata155 mensual mientras estuviese en el Cuerpo de Guardias-Marina. (Art. IX) Este premio 

podía ser de por vida, ya que muchos Guardiamarinas permanecían toda su vida laboral en dicho 

cuerpo. 

 La tercera conclusión era sobre la asignatura de maniobra y consistía en un escudo de 

vellón mensual156. (Art. IX)      

El cuarto premio era de la asignatura de artillera y consistía en un espadín de plata 

gravado ( de cuatro ó cinco doblones157). ( Art. X.) 

 El quinto, Dibujo y Fortificación Militar era un estuche matemático. ( Art. X) 

 El sexto, Mecánica, Astronomía y Geometría era un juego de libros. ( Art. X) 

                                                 
154Dos años de Academia, más 6 años realizando campañas en los buques de la Armada Real.  
155Un real de plata era la octava parte de un peso sencillo y como un ducado de plata era 11 reales de plata 
por lo que un ducado de plara era de 1,375 pesos sencillos de plata.  
Ya que se trataba de premios entregados en Andalucía, no lo hemos convertido en libras catalanas. Por lo 
que realizamos las comparaciones en pesos sencillos. 
TORRENTS Y MONES, A. ( 1915 ) Tratado de Monedas, Pesos y Medidas. Editores Bayer hermanos y 
compañía. Barcelona. pág. 28 
156Un escudo de vellón, equivalía a la mitad de un peso fuerte de plata. Ya que un peso fuerte era 1,34 
pesos sencillos, entonces un escudo de vellón equivalía sobre 0,67 pesos sencillos.  
157Había dos tipos de doblones el de oro ó de 5 pesos , el cual equivalía, como su nombre índica a 5 pesos 
sencillos, y el doblón de 4 pesos.  Este premio equivalía a un espadín de valor de 25 pesos sencillos a 16 
pesos sencillos.   
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Sólo se daban los premios de las convocatorias superadas, por lo que podía quedar 

algún premio desierto. ( Art. XI) 

 Los premios en la Escuela de Barcelona eran cinco, según el memorial de 12 de agosto 

de 1770158 presentado por Sinibaldo Mas a la Junta de Comercio: el primero de treinta pesos, el 

segundo de veinticinco pesos, tercero de veinte pesos, el cuarto de quince pesos y quinto de diez 

pesos.  Todos los premios eran atractivos, pues no sólo se obtenía un beneficio sino que se 

conseguía cierto prestigio, útil para el currículum, o para los informes en el caso de los 

Guardiamarinas. El único premio comparable sería el cuarto de la Real Academia de Guardias-

Marinas en las ordenanzas de 1748, que tenía un valor similar al primer premio de Barcelona.   

    

7.ii.e.3) La Escuela Particular de Pilotos de Arenys de Mar. ( La reforma de 

Winthuysen) 

 

Ya vimos como surgieron las dos escuelas de náutica en la Provincia Marítima de 

Mataró en el tema sobre los factores socio-económicos que motivaron la creación de las 

Escuelas de $áutica en Cataluña, así como los motivos que generaron la creación de las 

mismas, y el conflicto puntual de estas escuelas entre sí y con la de Barcelona. 

Este conflicto entre las dos Escuelas se produjo, como vimos, por que se debía suprimir 

una de ellas. En este apartado vamos a estudiar el reglamento que Xavier Winthuysen dispuso 

para la escuela unificada de Arenys de Mar. Estas normas eran las que se deberían haber 

seguido en la Escuela de Barcelona. Sin embargo, sólo se aplicó parte de ella.   

 

Antes de comentar dichas instrucciones de Winthuysen, recordemos que la Escuela 

Particular de Pilotos de Arenys de Mar era la segunda escuela en Cataluña tras su fundación en 

1779159, siendo construida una tercera en Mataró en 1781. 

El 7 de abril de 1779160, se autorizó provisionalmente el funcionamiento de la escuela, 

aprobando la solicitud de Joseph Baralt y Torras, maestro de dicha Escuela, y los prohombres 

del Gremio de Marina de Arenys de Mar. Dicha solicitud fue presentada al Ministro de Marina 

y, finalmente, aprobada por el rey. 

                                                 
158BC Legajo XXVII doc. 6 op. cit. fols. 7-10 y 11-14    
159Era una escuela que se formaba después del real decreto de 12 de octubre de 1778, que suponía el fin 
de los puertos privilegiados de la Península:  Sevilla, y después Cádiz, lo cual motivaría un incremento 
del comercio catalán con los colonias americanas y un mayor número de pilotos preparados para dichos 
viajes. 
160FF Sección General III. Escola Nàutica. Legajo 247-24 (13-D-a-3)   
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Las clases empezaron el 7 de abril de 1779161,  con cinco alumnos162. Al finalizar el año 

llegaron a veinticinco alumnos163. Esta última cifra era similar a la de los alumnos que se 

aceptaban anualmente la Escuela de Náutica de Barcelona, cuya cantidad máxima era de 

veinticuatro alumnos, como vimos anteriormente en los artículos II de las ordenanzas de 1773 y 

1778. 

 

No nos consta que hubiese unas ordenanzas anteriores a las reformas de Winthuysen. 

Esto puede ser posible, por que la Escuela de Náutica de Arenys Mar, conocida con el nombre 

de “Escola de Pílots” de Arenys de Mar, era la escuela de un solo maestro que se encargaba de 

todas las funciones de dicho centro y no necesitaba publicar unas reglas.   

Los primeros documentos que conservamos sobre normas que regían la Escuela de 

Arenys son las instrucciones para la Escuela de Aréns en la Provª de Mataró
164, formada en 19 

de marzo de 1792 por Dn Francisco Winthuysen en virtud de la real orden de 8 de febrero de 

1792 y recogidas el 22 de mayo de 1792165 por real aprobación, donde exponían la unificación 

de las dos escuelas y los reglamentos que se debían seguir y que analizaremos a continuación. 

Anteriormente a dicha reforma, sólo había un profesor el de la Escuela de Arenys de Mar: Josep 

Baralt; y otro en la de Mataró: Josep Bassó; siendo necesario que hubiera un mínimo de dos 

profesores en todas las Escuelas de Náutica, según la reforma del Brigadier Dn Franscisco 

Xavier de Pineda y Winthuysen. No cumplían con dicha  normativa166.    

 La escuela unificada de Arenys de Mar tenía dos profesores, siendo completamente 

gratuita y controlada por el Ministro de Marina de la Provincia de Mataró, Dn José Andrés de 

                                                 
161FF Sección General III. Escola Nàutica.  Legajo 247-24 (13-D-a-1)   
162FF Sección Manuscrits Llibres. Registre de l´escola $àutica. Ms. 197. pág 1-5. 
163FF Sección Manuscrits. Llibres. Registre de l´escola $àutica. Ms. 197. pág 13-15. 
164MNM  Ms. 895 op. cit. fols. 9-13  
165AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 1020. ( Aranjuez, 22 de mayo de 1792) Del 

establecimiento de Arens, Prov
a
 de Mataró, de una Escuela nautica y Graduac

n
 a sus Maestros. 

Reglamento para las Escuelas $auticas.   
166

Haviendo hecho presente al Rey la decadencia en las Escuelas $auticas de Cataluña, sobre q
e
 se 

habian causado dilatados expedientes ( que tubo â bien S.M. mandarme reconocer para q
e
 le informase, 

y consistia, o probenia de estar tan inmediatas en una sola Provincia las dos Arens de Mar, y Mataró, de 

no ser gratuitas, y por esto alterada en mucho su Instrucción y Disciplina ) propuse q
e
 el modo de 

remediarlo seria reuniendo las dos Escuelas en una sola para toda la Provincia, Gratuita, Sostenida y 

pagada por las Hermandades de S
n
 Telmo, y Matriculados de ella, con dos Maestros, y al cargo del 

Ministro de Marina q
e
 fuese de la Provincia, en calidad de Juez Conservador, y en el Pueblo de Aréns de 

Mar.    
MNM Instrucción para la Disciplina, Estudios y Exámenes que deben seguirse en las Escuelas Reales y 

Particulares de $áutica del Reyno. Firmado y aprobado por Dn Francisco Xavier de Winthuysen y 
Pineda, 26 de febrero de 1790  Ms 895. fol. 10 
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Portillo. Existía la figura de Juez Conservador, similar a los colegios San Telmistas, que lo 

elegía el Intendente del Departamento de Cartagena. 

 La financiación de la Escuela de Arenys de Mar recogida en estas Instrucciones para la 

Escuela de Náutica de Arenys de Mar en la Provincia de Mataró se estudiará posteriormente en 

el apartado de la comparación de la financiación con la de los otros centros de estudios.  

   

1º 

 La Escuela $autica dela Provincia de Mataró, deverà existir en el Pueblo de Areñs del 

Mar, en la q
e
 actualm

te167 
tiene su Maestro D

n
 José Baralt, inmediata al mar, con dos salas 

capazes, y los utiles correspondientes, q
e
 se hiran pagando del fondo q

e
 â continuacion se dirà, 

al expresado Maestro de quien son propios, asi como el Alquiler, ô arrendamiento por todo q
e
 

pqreciere regular, hasta q
e
 dichos fondos sean sufiecientes para comprar y adquirir el todo, 

quedando extinguida la Escuela de Matarò, pues no debe existir mas q
e
 una sola en la 

Provincia, â cargo de dicho Baralt, quien como su Segundo, y demas Yndividuos, q
e
 

corresponda deven reconozer al Ministro de Marina dela Provincia de Mataró por Juez 

Conservador y Gefe dela Escuela.  

 

 La Escuela de la Provincia de Mataró estaba situada en Arenys de Mar, siendo el Primer 

Profesor y Director José Baralt. Disponía de dos salas, como en la Escuela de Barcelona, con los 

útiles correspondientes. Según este artículo quedaba extinguida la Escuela de Mataró, pues no 

debía existía más de una en la citada Provincia Marítima. 

 El Ministro de Marina de la Provincia era considerado como Juez Conservador. 

 

2º  

 Para la recaudacion y cuenta de los Caudales conq
e168

deve mantenerse esta escuela, 

habrà una caja de tres llaves en ella, ô en cosa del Juez Conservador, con su Libro de Cargo y 

Data; estando Una en poder de este, Otra del Primer Maestro de la Escuela, ô en su defectecto 

del segundo, y la tercera en el Prohombre ô Clavario dela Hermandad de S
n
 Telmo de Areñs. 

 

                                                 
167que actualmente  
168conque  
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 Había una caja para la recaudación de caudales con tres llaves: una para el Juez 

Conservador, otra para el primer maestro de la Escuela, y la tercera para el prohombre o 

clavario de la Hermandad de San Telmo. 

 

3º 

 Los caudales de q
e
 se compondrá esta Caja son, de los 740 Libras anuales q

e
 

contribuyen los ya expresados Pueblos delas Provincia, y qualesquiera otra dela misma q
e
 en lo 

sucesivo quiera dar: De la contribucion del medio Real por tonelada de las Patentes de 

$avegacion q
e
 despache el Juez Conservador en su territorio, ô de las q

e
renovare, ô abilitarse; 

y de Vm. Peso fuerte q
e
 pagaran por cada Mes los Jóvenes q

e
 quieran aprender en ella, y no 

sean Hijos, ô Parientes de los Matriculados delos Pueblos q
e
 contribuyen: todos los quales 

deveràn poner en manos del Juez Conservador las cantidades anticipados, Los primeros por 

Años, ô semestres, y los Ultimos por mezes: todo lo qual conservarà en si dicho Juez, hasta el 

ultimo dia del Mes en q
e
 se abra la Caja, para Pagar, recibir, y Anotar, por èl, ô su 

subdelegado las cantidades q
e
 â continuacion se señalan.   

 

El total del caudal recaudado ascendía a setecientas cuarenta libras catalanas anuales. A 

este contribuían los sueldos de la provincia, medio real por toneladas de las patentes de 

navegación. Los alumnos que no eran de los pueblos que contribuían en la financiación del 

centro debían pagar un peso fuerte al mes169. Esta cantidad era abonada al Juez Conservador, 

que llevaría el estado de cuentas o bien lo dejaría a un subdelegado. Las recaudaciones de los 

pueblos y de las patentes eran anuales, mientras que la de los alumnos era mensual. 

 

4º 

 Esta Escuela constarà de Dos Maestros, con las condiciones q
e
 previene la Instrucción 

General, y Un Portero q
e
 asistira en la Escuela mientras estè abierta, para q

e
 nadie entre â 

interrumpir los Exercicios, con el cuidado de abrirla, Cerrarla, y Limpiarla, y si pudiere ser, 

abilitar en ella: Quedando de 1
er

 Maestro el q
e
 actualmente lo ès D

n
 José Baralt, por su 

eficacia, Celo, Desempeño, y Amor al Servicio del Rey, y del Publico, y Por 2º el q
e
 lo hera en 

Matarò D
n
 José Basot, â lo q

e
 el mismo. Se ha combenido, como consta de expediente particular 

en poder del Juez Conservador; y por q
e
 tambien concurren en èl, apreciables circunstancias: 

                                                 
169Un  peso fuerte al mes equivale a 5 ptas ó 1 libra catalana, 17 sueldos y 6 dineros.  
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Deverán desempeñar sus respectivas Salas, como se previene en el metodo de Estudios, en la 

Instrucción General: Estando el Segundo Subordinado al Primero, y ambos al Juez 

Conservador como Gefe dela Escuela, y según previene dicha Instrucción: Gozarán sobre el 

sueldo de 1
os

 Pilotos q
e
 haora tienen, sui sirva de Exemplar, el primero 400 Ducados anuales; 

el segundo 300, y el Portero 100. $o pudiendo exhibir otra alguna gratificacion de los 

Discipulos; aunque si los fondos llegasen â ser abundantes, se podrà gratificar â los dichos 

Maestros en los Certamenes anuales, con aquellas gratificacion
s
 q

e
  al Juez Conservador 

parezcan combenientes por los progresos q
e
 hubieren hecho los Discipulos, sirviendo de la 

regla lo q
e
 previene la Ordenanza del R

l
 Colegio de S

n
 Telmo de Sevilla en su Articulo. 

 

 El personal sería: los dos maestros y un portero.  

 El primer maestro sería Don José Baralt y el segundo maestro Don José Basót, antiguo 

profesor de la Escuela de Mataró. 

El primer profesor cobraba cuatrocientos ducados anuales170, el segundo trescientos 

ducados anuales171 y el portero cien ducados anuales172.  Recordemos que los sueldos que se 

proponían en la Escuela de Náutica de Barcelona eran mayores, ya que un primer profesor debía 

cobrar seiscientos ducados, y el segundo profesor cuatrocientos ducados, según el artículo 4º del 

informe de 31 de agosto de 1791173 de Winthuysen, inspector jefe de las Escuelas de Náutica del 

reino español, sobre la Escuela de Náutica de Barcelona remitida a la Junta de Comercio. 

Los maestros no podían recibir ninguna gratificación de los alumnos, aunque sí podían 

recibir las gratificaciones que el Juez Conservador estimase convenientes de los certámenes 

anuales, en consideración a las reglas de San Telmo. Recordemos que estas  gratificaciones se 

definían  en cinco ducados174 por alumno sobresaliente y siete ducados175 por alumno excelente, 

en el artículo 224 de las ordenanzas del Colegio Seminario de Sevilla de 1788. 

Los certámenes en la Escuela de Barcelona se realizaban cada dos ó tres años, mientras 

que en Arenys de Mar serían anuales, según en esta ordenanza. 

 

 

                                                 
170550 pesos sencillos ó 770 libras catalanas.  
171412,5 pesos sencillos ó 577,5 libras catalanas.  
172137,5 pesos sencillos ó 192,5 libras catalanas.  
173BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fols. 30-39   
1746,875 pesos sencillos ó 9,625 libras catalanas.  
1759,625 libras catalanas.  
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5º 

 A esta Escuela concurrirán los Hijos, y Parientes de los Matriculados de Marineria y 

Maestranza, de los Pueblos q
e
 contribuyen, sin q

e
 se les exhija el menor interés, y por ello se les 

suministrarà âdemàs dela Instrucción, el Papel, Libros, y Utiles q
e
 necesiten para aprender; y 

quando salgan â $avegar Un Quadrante de reduccion, y si los fondos llegaren â ser suficientes, 

Un Quadrante de dos arcos, octante Ordinario, quando su inteligencia y aplicación lo 

mericiere; Que la graduarán los dos Maestros, avisando al Juez Conservador: Y los Yndividuos 

q
e
 quisieren aprender no siendo de estos Pueblos, ni de estas condiciones, pagaràn lo ya 

estipulado en el articulo 3º, y por ello se les administrarà lo mismo q
e
 â los demàs, sin q

e
 sean 

menos atendidos: y todos solicitaràn el ingreso â la Escuela, por memorial acompañado de f`èe 

de Baptisto, y Certificacion de buenas costumbres, al Juez Conservador, quien según sus 

circunstancias, y sabiendo Leer, y Escribir, Decretarà su admision; y recibiendo el 1
er

 Maestro 

lo sentará en Un Libro q
e
 al intento tendrá para anotar los progresos de cada Uno y su salida.   

 

 Siguen siendo los hijos y parientes de los matriculados en los gremios de mar los 

estudiantes de esta escuela. El material era gratuito para todos los estudiantes. 

 Los requisitos para entrar en este centro eran saber leer y escribir. Estas instrucciones no 

especifican conocimientos matemáticos, aunque se debían poseer. Los alumnos debían presentar 

en el centro un memorial, fe de bautismo y certificados de buenas costumbres al Juez 

Conservador. 

 

6º 

 Quando estos escolares hubieren concluido sus Dos años de estudio, y estubieren para 

ejercitar la Practica, lo avisarà el 1
er

 Maestro al Juez Conservador, y este le dará su 

acostrumbrada Licencia para q
e
 naveguen agregados al Pilotage, pudiendo obligar â las 

embarcac
s176

 Particulares â q
e
 admitan Uno las q

e
 no llegaren â 100 toneladas, y Dos las q

e
 

lleguen â 150: Y quando tubieren el numero de Viages q
e
 previene la R

l
 Orden Circular, y 

demàs circunstancias para se Pilotines, presentarán Instancia al Juez Conservador, quien 

Observados las prevenidas de dicha R
l
 Orden Circular, lo mandàra examinar según previene la 

adjunta Instrucción General, y hallandolo los mismos tramites para los grados de segundos, y 

primeros Pilotos; y Vistos Buenos q
e
 se ofrezcan, tanto â los Discipulos de esta Escuela, como â 

los de qualª otra q
e
 lo soliciten, observado q

e
 para los Vistos Buenos, en los Pilotines ha de 

                                                 
176embarcaciones  
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preceder siempre nuevo examen, quedando advertidos q
e
 mientras no sean segundos Pilotos, 

estarán sugetos â las Campañas q
e
 les toque por Matricula, aunq

e
 agregados al Pilotage; y Los 

1
os

 y 2
os

 solo quando se pidan para su Profecion, de cuios Indiv
os

 deve llevarse libro separado. 

 

 Cuando acababan los dos años de estudios se comunicaba el primer Maestro al Juez 

Conservador para que este pudiese hacerle una licencia de embarque como agregados. Se 

obligaba a que los buques de cien toneladas llevasen un alumno y  los barcos con un arqueo de 

ciento cincuenta toneladas ó más a dos alumnos. 

 Cuando los alumnos tenían los viajes suficientes para ser pilotines lo presentaban al 

Juez Conservador, quien tramitaba su título. Esto también sucedía con los títulos profesionales 

de segundo piloto y primer piloto, fuesen alumnos de la Escuela de Arenys o bien a cualquiera 

que lo solicitase. Recordaba asimismo este artículo que se debía realizar el examen de pilotines.   

 

7º 

 En los demàs puntos de poner los Maestros quando estos falten, modo de corregirlos, 

correspondencia con el Comandante de Pilotos, Metodo de estudios, examenes, Certamenes 

Publicos, estaciones y horas de clase, se observará la Instrucción General, deviendo el Juez 

Conservador pasar copia de ella, y los demàs articulos de esta, q
e
 le parezcan â los Maestros, y 

al fin del año formará un Estado General en q
e
 especifique el numero de escolares q

e 
hayan 

estudiado en todo el. Sus edades, Patrias, Circunstancias, Destinos q
e
 hayan hechoo en el 

certamen; los q
e
 se hayan examinado de Pilotos, y el grado en q

e
 se hallaren; y al fin se 

colocará el estado dela Caja de Caudales, en q
e
 se especifique las cantidades q

e
 han entrado, y 

de entrado, y de q
e
 provienen: asi como las q

e
 resulte existente, y este Documento firmado de 

los Maestros y Clavarios, con su Visto Bueno, lo pasará con oficio al Capitan General del 

Departamento de Cartagena, con quien debe tener su correspondencia, y observar sus ordenes, 

en quanto sea anexo â la Escuela, como de pendiente de su Jurisdiccion y compreension, para 

q
e 
en vista de èl quede enterado delos progresos, y Utilidads de la Escuela, y pueda ponerlo en 

noticia de S.M. en cuio servicio no debe omitirse la menor diligencia para llenar sus R
s
 

intenciones q
e
 tienen muy acreditado dho Juez Conservador, y Maestros, esperando sea 

continuada en lo sucesivo, tanto por estos Yndividuos como por los q
e
 los sucedan.  Areñs de 

Mar 19 de Marzo de 1792= Fran
co

 Xavier de Winthuysen= 
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 El Comandante Winthuysen era el que determinaba los otros puntos: método de 

estudios, exámenes, certámenes públicos, estaciones y horas de exámenes. El Juez Conservador 

debía controlar que se cumpliesen estas instrucciones. 

 Cada año se debía remitir un informe del estado general de los escolares (edades, 

patrias, circunstancias, destinos y progresos, los ya examinados de pilotos, su grado), así como 

el estado de caudales al Capitán General del Departamento de Cartagena. 

 El documento lo firmaba Francisco Xavier de Winthuysen. 

 Este sistema era el mismo que quería imponer Winthuysen en la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Sin embargo, la Junta de Comercio consiguió mantener el control de su escuela 

gracias a la intervención del rey, aunque mantuvo el método de estudios de Winthuysen.  

 El Intendente del Departamento de Cartagena controlaba anualmente el estado de los 

alumnos, así como sus caudales. Winthuysen era quien determinaba el calendario, métodos y los 

exámenes a realizar.  

 

“Instrucción para la disciplina, estudios, y examenes, sobre que deven arreglarse las 

Escuelas Particulares de �autica.” 

 

 Estas instrucciones eran para la Escuela de Náutica de Arenys de Mar y para todas las 

escuelas particulares de Pilotos, a excepción de los casos especiales que el monarca considerase 

necesarios. Es por ello que debemos excluir de estas disposiciones a los Colegios de San Telmo 

y las Reales Academias de Guardias-Marinas. Otra exclusión era el caso de la Escuela de 

Náutica de Barcelona, ya que tenía una reglamentación diferente y debía regirse por sus propias 

ordenanzas.  

    

Dichos artículos eran exactamente los mismos que se remitieron a la Junta de Comercio 

de Barcelona el 31 de agosto de 1791 que hemos estudiado en este mismo tema en el apartado 

de las ordenanzas de 31 de mayo de 1797, o la reforma de acuerdo al informe de Winthuysen 

por lo que no la vamos a comentar de nuevo177.  

                                                 
177A veces no se utilizaban las mismas palabras en las reglas para definir una misma regla, según las que 
se entregaron a Barcelona y las que se remitieron a Arenys de Mar. Por ejemplo, en el artículo1º decía en 
el texto final: “al Comandante en Gefe del Cuerpo de Pilotos de ella”, mientras que en la de Arenys de 
Mar se redacto lo siguiente: “al Comandan

te 
en Gefe del Cuerpo de Pilotos dela Armada.” 
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Debemos aclarar, sin embargo, que había una modificación del artículo 4º. Mientras en 

las ordenanzas de Barcelona, el Primer Maestro y Director ganaba seiscientos ducados y el 

segundo cuatrocientos ducados, en el de Arenys de Mar eran cuatrocientos ducados para el 

primer maestro y trescientos ducados para el segundo. Todas las no eran iguales en el tema 

salarial. 

   

“ Metodo de Estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas Pârticulares de 

�autica. “ 

 

 En principio, este método debía ser exactamente el mismo en la Escuela de Arenys de 

Mar y en la de Barcelona. Sin embargo, encontramos pequeñas variaciones de un texto a otro 

que no llegan a alterar el significado del articulado, a excepción de la regla 1ª. 

 Hemos escrito en azul el texto de Arenys de Mar variante del de Barcelona, dejando en 

cursiva negra la coincidente. 

 

 Todos los q
e
 quieran concurrir â instruirse en esta Profecion presentarán una 

Ynstancia, ô Memorial, acompañado de su feé de Baptismo, La de sus Padres, y de 

Casamientos de estos, al Consulado ô Gefe dela Escuela, quien enterado de q
e
 saben Leér y 

Escribir bien, no encontrado algun incombeniente decretará su admision en la Escuela, al 

margen dela propia Ynstancia; y el primer Maestro lo recibirà al Estudio, guardando estos 

Papeles, y poniendo su $ombre y apellido, en un Libro en blanco qe al intento debe tener, 

dejando el suficiente blanco â cada uno â fin de notar los progresos q
e
 hiciese; para q

e
 este arte 

tenga los principios necesarios que hagan conocer sus fundamentos se empezará la enseñanza 

por la segunda clase de Matematica inferior, empezando desde la Aritmetica, q
e
 dictara el 

Segundo Maestro por el Tratado de Fernandez, ultimamente impreso para los Colegios de S
n
 

Telmo, de que se entregan algunos exemplares, hasta su conclusion, en que se empleará el 

termino de un año; con tres horas de Clase por la mañana y dos por la tarde en Dibuxo en que 

instruira el mismo Maestro p
r
 las reglas del propio Autor. 

 

                                                                                                                                               
 Esto podía deberse a que se realizaron copias de las mismas y que el escribano (pudiéndose tratar 
del mismo Winthuysen u de otra persona ) , que lo pasó, modificase algunas palabras. O se podía tratar de 
las misma reglamentación con una ligera variación de las mismas.   
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 Los alumnos debían saber leer y escribir bien para entrar en la escuela de Arenys de 

Mar, lo cual era similar a los requisitos exigidos en la de Barcelona.  

 Los alumnos que querían cursar los estudios de náutica debían presentar una instancia o 

memoria acompañando de su fe de bautismo178, la de sus padres y el certificado de matrimonio 

de estos al Jefe de la Escuela ó al Consulado. No podían estudiar los hijos de padres que no 

estuviesen casados o no estuviesen bautizados.  

No se exigía que los aspirantes debiesen estar matriculados en los gremios de mar al 

ingresar o bien que cumpliesen este requisito sus padres. Lo más habitual era que así fuese, ya 

que los descendientes de marino solían cursar esta carrera.  

 El Primer Maestro aceptaba los alumnos, archivando dicha documentación y realizando 

asiento en un libro en blanco, dejando espacio para anotar los progresos que tuviesen en la 

Escuela.   

 

“Método y formalidades para los examenes de Pilotos y Pilotines.” 

 

 En principio, estas instrucciones eran comunes en todas las escuelas y que deberían 

encontrarse variaciones en las mismas. 

 Sin embargo, existen ligeras variaciones de un texto a otro. Por ejemplo, en el artículo 

1º en su encabezamiento de la versión de Arenys de Mar ponía: “Estos examenes se deveran 

practicar ante el Tribunal del Consulado, ô Gefe dela Escuela, de el concurriendo los dos 

Profesores de la Escuela, y algunos de las Capitanes.” En la remitida a Barcelona, el Gefe de la 

Escuela era algun individuo, mientras que los Capitanes era cap
nes. Estas variaciones no eran 

significativas ya que recogían el mismo significado ambos artículos, aunque la versión de 

Arenys de Mar estaba mejor definida, ya que el individuo era el jefe de la Escuela, que 

recordemos que era el Ministro de Marina de la Provincia de Mataró. Era más difícil definir el 

jefe de la Escuela en el caso de Barcelona, ya que esta era la Junta de Comercio de Barcelona. 

   

 

 

 

                                                 
178La fe de bautizo hacia las veces de lo que hoy conocemos como libro de familia.  
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“Relacion de los Ynstrumentos y Utiles, con q
e
 deven estar dotados y provistos, las 

escuelas particulares del reyno.” 

 

 Podríamos suponer que dicho material sería el mismo que el exigido en Barcelona. Sin 

embargo, encontramos que, a parte de ligeras variaciones, había una tercera sala de maniobra y 

artillería. La relación que entregó Winthuysen a la Escuela de Barcelona no la incluía. 

  

“Primera Sala de Matematica y Dibuxo.” 

 

La pizarra de la Escuela de Arenys de Mar era más pequeña, ya que era de dos a tres 

varas de largo y la de Barcelona de tres a cuatro varas. Esta variación se podía haber producido, 

o bien porque la aula de Arenys de Mar fuese menos larga que la de Barcelona ( posiblemente 

más pequeña), o porque estas eran las pizarras existentes en ambos centros.  

 Se le exigía seis “juegos de compases, y los repectivos utiles de lápices, pinceles, 

plumas reglas, tinteros, y demás abios de Dibujo en los caxones de las mesas.” Esto podía ser 

una modificación debida a que se preveía que hubiera un mayor número de alumnos en la 

Escuela de Arenys de Mar que en la de Barcelona. El número de veinticuatro juegos, en el caso 

de la de Barcelona, coincidía con el número de alumnos que entraban anualmente según las 

ordenanzas de dicha escuela. 

   

“Segunda Sala de �autica.” 

 

 Se incluía en esta escuela, “Los Atlas de Cartas españolas del Mediterraneo, y Oceano, 

por Dn Vicente Tofiños179, que los hayen los Departamentos de Marina.” Aunque no eran 

mencionados en los requisitos de la Escuela de Barcelona, esta disponía de“ Dos tomos en folio 

en quarto del Derrotero del Mediterraneo, y Yslas Baleares por Dn Vizente180 Tofiño, en pasta” 

y de “un   libro con 15 Pliegos de Cartas de dhos Parages por el mismo Autor, cubierto en 

papel“, según el inventario de 7 de enero de 1791181, por lo que ya disponía de dicho material. 

                                                 
179Aunque en el texto se trascribía como Vicente Tofiños, era Vicente Tofiño de San Miguel y no 
Tofiños.  
180Se redactó de forma diferente su nombre que en el anterior documento.  
181BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 34 fols. 11-12 y 21-22   
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Tercera Sala de Maniobra y Artilleria. 

 

 Esta sala no estaba definida en la Escuela de Náutica de Barcelona. Para la Escuela de 

Arenys de Mar se solicitaba que tuviera una pizarra, bancos y mesas de la misma característica 

de las otras salas. Además, esta sala debía de disponer de un “ $avio sobre un punto en medio 

para que Gire, y se enseñe en el La Maniobra “, y “un cañón de Madera, en un pedazo de 

Costado de $avio, con sus utiles para explicar su manejo.”  

 La escuela de Arenys de Mar disponía de dos maquetas: una fragata de 7 1/2 palmos182 

(1,46 m) de eslora comprada en Cartagena183, y un Javeque de 16 ¼ palmos de eslora184 

(3,16m), modelo del Javeque “San Antonio”, según un inventario de Joseph Baralt de 30 de 

marzo de 1792185. 

La  Escuela de Barcelona disponía de una maqueta desde el 2 de febrero de 1781186, 

realizada por Josep Pedra, como veremos en el tema sobre el material del centro. Y se 

realizaban prácticas de maniobra con un bergantín, que estudiaremos en el mismo tema.  

Es lógico que la Escuela de Barcelona también dispusiese de un cañón de madera u de 

otro material para explicar las clases de artillería, ya que un  marino que se dedicase a la 

navegación debía saber defenderse ante la posibilidad de los ataques de los piratas y corsarios 

de la época, que actuaban indistintamente en tiempo de paz y de guerra. En tiempo de conflicto, 

la actividad del comercio marítimo mercante continuaba y se incrementaba el problema, ya que 

había un mayor número de posibilidades de que las embarcaciones mercantes fueran atacadas. 

Sin embargo, no consideramos que una embarcación mercante pudiera defenderse fácilmente de 

embarcaciones de la armada enemiga. Esta instrucción también era útil para los alumnos que 

decidieran dedicarse a la carrera militar, en vez de a la carrera mercante. 

                                                 
182El palmo o “ palm” era una medida de longitud que se empleaba en la ropa, terrenos, largada de 
caminos, en los buques, etc. El palmo tenía diferentes valores según la zona, no siendo Cataluña una 
excepción, ya que podemos encontrar varios valores para dicha medida: la de Barcelona era 0,194375 m, 
la de Tarragona 0,195 m, la de Lleida 0,1945 m y la de Girona era 0,194875 m. Aunque encontramos una 
mayor diferencia, por ejemplo con el palmo de Alicante que era de 0,226 m.  

Para pasar estos valores en metros, hemos utilizado el valor de Barcelona. 
ALSINA, C; FELIU, G. ; MARQUET, LL. ( 1996 ) Diccionari de mesures catalanes. Manuals Curial. 
Barcelona. pág. 188   
183La cual estaba valorada en 4674 reales de vellón y 6 maravedis. ( 438,2 libras catalanas, 313 pesos 
sencillos )   
184La cual estaba valorado de 2226 reales de vellón 19 maravedis. (  208,8 libras catalanas, 149,1 pesos 
sencillos ) 
185FF Sección Manuscrits. Llibres. Escola de Náutica. Libro de Inventarios y recaudación de la Real 

Escuela $áutica. 1792-1827  Legajo 70  fol. 1 
186BC Legajo XXVII doc.19  op. cit. fol 4. 
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7.ii.f.) La solicitud de la Real Junta de Comercio de Valencia de las 

ordenanzas para formar una Escuela de �áutica. 

 

La Real Junta de Comercio de Valencia solicitó a la Junta de Comercio una copia de las 

ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona para poder crear una Escuela de Náutica. Nos 

consta que se fundó una escuela en la ciudad de Alicante en 1799, la cual podía tratarse de la 

que hace mención la Real Junta de Comercio de Valencia, ya que no nos consta de que se 

formase otra en dicha ciudad. Se redactó un informe sobre la creación de la escuela de Náutica 

de Alicante que se remitió al Ministerio de Hacienda el 24 de abril de 1793187. No obstante, no 

sería creada hasta el 4 de mayo de 1799, siendo nombrado su Primer Maestro y Director: el 

Segundo Piloto de la Armada Dn Nicolás de Módena y Lambertos, según las investigaciones de 

Arroyo Ruiz-Zorrilla188 .     

 El 18 de febrero de 1797189, Don Jayme Fernadez secretario la Real Junta de Comercio 

de Valencia solicitaba “Teniendo resuelto esta R
l
. Junta part

ar
. de Comº. la Creacion de una 

Academia, ó Escuela de Pilotage, y deseando se establezca con el acierto correspondiente; me 

encarga, q
e
. en su nombre suplique à V. S. se sirva manifestarla las reglas, modo, y forma, con 

q
e
. se govierna la de ese R

l
. com

do
. con todo lo demas que conduzca al invento.” Un documento 

de la Junta de Comercio de 2 de marzo de 1797190, mencionaba la solicitud de la Real Junta de 

Comercio de Valencia y añadía que se necesitaban nuevas reglas para la Escuela de Náutica de 

Barcelona, o como mínimo que se rectificasen las antiguas, ya que habían variado las reglas 

referentes al gobierno del centro de Barcelona. 

   

El 16 de mayo de 1797191, la Junta de Comercio efectuaba un informe en el que, entre 

otros puntos, se trataba la solicitud de la normativa de la Escuela de Náutica de Barcelona por 

parte de la Real Junta de Comercio de Valencia para tomarla como modelo para el 

funcionamiento de su escuela de náutica. No sólo se remitieron las ordenanzas, sino también un 

resumen de la historia de la Escuela de Náutica de Barcelona, omitiendo las partes negativas, 

según el texto original: “desentendiendonos de las ocurrencias poco gratas que se han ofrecido 

â la Junta por razon de aquel Establecimiento,las que publicadas podrian tal vez sucitarle otras 

nuevamente. “  

                                                 
187AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Legajo 3374 ( 24 Abril 93 ) Escuela náutica en Alicante.   
188ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. op. cit. pág. 106  
189BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45.  fol. 26  
190BC Legajo XXVII doc. 45. op. cit.  fol. 25  
191BC Legajo XXVII doc. 45. op. cit.  fol. 24 
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 Las ordenanzas que no se remitieron fueron las de 1773 y 1778, ya que estas no se 

adecuaban a la reforma que impuso el inspector de las Escuelas de Náutica del Reino, Francisco 

Xavier de Winthuysen, siendo la recomendación de la Junta de Comercio que siguiese las  

instrucciones del citado Francisco Xavier de Winthuysen en las ordenanzas de la Escuela de 

Náutica de la Real Junta de Valencia.  

 Se comentaba que, según el plan de estudios de las nuevas ordenanzas de 1797, se 

incrementaba el trabajo del Director de la Escuela, y aumentaba considerablemente para el 

Segundo Maestro por la enseñanza del diseño de una hora diaria a que se le obligaba en las 

referidas ordenanzas. Según la propia Junta de Comercio dicha materia se enseñaba por una 

“corta retribucion”.   

 Se remitió también el mismo inventario que se dio al inspector de las Escuelas de 

Náutica del Reino, Francisco Xavier de Winthuysen, y no los que estaban en poder de la Junta 

de Comercio,  ya que según el mismo documento: “por faltar en ella algunos de los que se 

continuan en aquella y hacerse notable semejante falta. “ 

 Como vemos en este documento, las ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona 

sirvieron de referencia a la Escuela de la Real Junta de Valencia, como lo fueron los métodos de 

los estudios en las Escuelas de Náutica de los diferentes departamentos y el Real Colegio de San 

Telmo para la Escuela de Náutica de Barcelona  en 1769192. 

 

7.ii.g.) Conclusiones 

 

Las diferentes Ordenanzas de  la Escuela de Náutica de Barcelona eran las que servían 

como sistema de reglamentación de esta institución. En ellas encontramos toda la 

reglamentación interna del funcionamiento de dicho centro de estudios náuticos.  

Otra de las características de estas ordenanzas es la confirmación de que esta Escuela 

estaba bajo la tutela y el control de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

 

Hemos visto la gran diferencia de los estudios entre las diferentes Academias, colegios 

y escuelas de náutica. También hemos visto que se podían clasificar tres  tipos de educación 

diferentes en un mismo período: la castrense para la Academia de Guardias-Marinas de Cádiz; 

                                                 
192BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 1 fols. 1-8    
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la náutica mezclada de educación religiosa en el Real Colegio Seminario de Sevilla; y la 

educación laica y civil de las Escuelas de Náutica de Barcelona y de Arenys de Mar. 

 

Estas ordenanzas no eran tan complejas, si se comparan con las ordenanzas de la Real 

Academia de Guardias-Marinas de Cádiz o las del Colegio de San Telmo de Sevilla. En cambio, 

si se comparan con la reglamentación interna de la Escuela Particular de Pilotos de Arenys de 

Mar, sí que están mejor definidas. Esto es debido a que la Escuela de Arenys de Mar era el 

proyecto de un único Maestro, como la de Mataró, que no tenía necesidad de definir 

minuciosamente el reglamento interno del centro. Las primeras ordenanzas de la Escuela de 

Náutica de Arenys de Mar se hicieron como imposición por la reforma de Winthuysen. Este no 

solo aplicó su reforma educativa, sino que también consiguió que el Ministerio de Marina de la 

Provincia de Mataró y el Departamento de Cartagena controlasen las escuelas de la Provincia 

Marítima con más gente de mar matriculada. También podemos comentar que la reforma de 

Winthuysen permitía un mayor control de la Armada sobre los centros de estudios en Arenys de 

Mar y Mataró. 

La evolución de las ordenanzas a lo largo de los años servía para adecuarse a la realidad 

de los avances técnicos, científicos y a la metodología de enseñanza de cada período, así como 

para modificar los artículos de las ordenanzas para un mejor funcionamiento. Estas ordenanzas 

evolucionaron, sobre todo tras la reforma de Winthuysen, que originó las ordenanzas de 31 de 

mayo de 1797. Esta reforma educativa era necesaria para unificar los estudios y métodos en las 

Escuelas Náuticas de toda la Corona Española. Sin embargo, no por ello era malo el plan de 

estudios anterior, ya que en él se invertía un período superior de tiempo para la educación del 

estudiante, siendo las asignaturas similares las unas a las otras. 

La reforma de Winthuysen consiguió el primero de sus propósitos: la unificación de los 

temarios y la forma de los estudios. Sin embargo, no consiguió el control de la Escuela de 

Náutica de Barcelona por parte del Departamento de Cartagena, ya que la principal dificultad 

consistía en que la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona controlaba y financiaba la 

Escuela. Ésta continuó controlada por la Junta tras una intervención real. Sin embargo, el 

inspector de todas las Escuelas de Náutica de España, el brigadier de Winthuysen logró que la 

Escuela de Náutica perdiese parte de su autonomía y que quedase supeditada, en cierta manera, 

al Departamento de Cartagena. Durante el período que estudiamos aumentaron los intentos por 

lograr el control de los estudios náuticos.  

Pese a que la Escuela de Náutica de Barcelona estaba cada vez más controlada por el 

Departamento de Cartagena, consideramos que era una Escuela de estudios civiles y no 
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castrenses. Lo mismo es aplicable a los estudios de las Escuelas de Náutica de Mataró y de 

Arenys de Mar. 

A Sinibaldo Mas, como estudiaremos en su biografía, se le recompensó con distinciones 

militares a lo largo de su carrera por méritos propios. Sin embargo, hubo un momento en que 

todos los profesores de las Escuelas de Náutica fueron recompensados con honores militares, 

los cuales suponían una mayor distinción social y, a veces, unos mayores ingresos. Esta 

recompensa también era una forma indirecta de control de las escuelas de náutica por parte de la 

Armada en un futuro. Si todos los profesores de las Escuelas de Náutica de la Corona Española 

pertenecían a la Armada o estaban vinculados a ella de forma honoraria, se podía obligar que los 

nuevos profesores fueran de la Armada y no Marinos Civiles, como era el caso del segundo 

Profesor Manuel Sans ( no el de Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director, que había recibido 

una formación náutica tanto civil como militar). La Real Orden de 26 de Agosto de 1796 otorgó 

a los Pilotos de la Real Armada la posibilidad de ocupar el cargo de Director y Primer Profesor 

en todas las Escuelas de Náutica. Sin embargo, como veremos en el tema de los profesores, esta 

plaza estaba destinada en primer instante a Manuel Sans, que no pertenecía directamente a la 

Armada. Fue designada a Fray Agustín Canellas, Trinitario Descalzo, sucesor de este Manuel 

Sans, tampoco vinculado a la Armada. Esta Real Orden no se aplicó en la Escuela de Náutica de 

Barcelona.  

 

Por último, hemos visto que las ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona 

sirvieron como referencia de otros centros, como por ejemplo la Escuela que proyectó la Real 

Junta de Comercio de Valencia. 

 

7.iii) La financiación de la Escuela de �áutica de Barcelona y comparación 

con la financiación de otros centros. 

 

 La Escuela de Náutica de Barcelona era un centro peculiar en cuanto a la financiación, 

ya que estaba supeditada a la Real Junta de Comercio de Barcelona. Mostraremos ejemplos de 

otras escuelas y sus métodos de financiación con la finalidad de ver las diferencias de las 

mismas en este aspecto.  

 Observamos en este apartado, diferentes ejemplos de la diversidad de la financiación de 

las diferentes escuelas, academias y colegios de náutica en España a finales del siglo XVIII.  
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7.iii.a) Financiación de la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

 La Escuela de Náutica de Barcelona era una de las escuelas de la Real Junta de 

Comercio Particular de Barcelona, por lo que la financiación de dicha escuela dependía de la 

referida Junta. 

 La educación de los alumnos de dicha Escuela era gratuita, no recibiendo gratificación 

alguna de los alumnos, ni mesada, según las reglas de 16 de junio de 1770193.  

 La Junta de Comercio se financiaba a través del derecho de “periage”194 que vimos 

anteriormente. Esta era un impuesto "ad valorem" sobre las embarcaciones que entraban en el 

puerto de Barcelona, excepto las de “pequeño cabotaje
195”. Sin embargo, no se limitó al cobro 

de este derecho, sino que en ocasiones se financiaban las actividades de la Junta de Comercio 

con otros ingresos como, por ejemplo, un impuesto sobre la entrada de oro y plata de América al 

Puerto de Barcelona, como vimos en el capítulo de la Junta de Comercio. No sabemos si las 

cofradías de marinos colaboraban en la financiación con la Junta de Comercio, ya que no nos 

consta en ningún documento. Suponemos que sí,  porque había una cláusula en el caso del 

contrato definitivo en 1772196 de Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor, según la cual 

recibía una gratificación de doscientos pesos sencillos a cuenta de las cofradías de marinos por 

educar seis alumnos que estos determinasen. Este capital lo entregaba la Junta de Comercio tras 

recibirlo de las cofradías. No sabemos si estas pagaban la educación de estos seis alumnos, pero 

sí en lo referente al sueldo de Sinibaldo Mas.  

 

 El contrato de los profesores de la Escuela de Barcelona en el período que estudiamos 

corría a cargo de la Junta de Comercio. Los aumentos de sueldos de los mismos estaban 

determinados por la Junta de Comercio, que eran los que abonaban las cantidades estipuladas en 

los contratos. Cuando los profesores realizaban trabajos extras o consideraban que merecían una 

recompensa por la buena labor realizada, eran gratificados. No nos extenderemos en el tema, ya 

que se tratará ampliamente en el subapartado referente a la Evolución del salario de los 

profesores de la Escuela de Barcelona. 

 

                                                 
193BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols. 4-6                
194BC ( 1763 ) Reales Cédulas de ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el Principado de 

Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona. Impreso por Francisco Guriá Barcelona.  JC-302. fol. 4  
195Suponemos que se trataba del cabotaje catalán.  
196BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 8.  fols. 1-2       
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 El centro de la Escuela de Náutica  iba a cargo de la referida Junta, según un documento 

de 14 de marzo de 1769 sobre las condiciones para el establecimiento de dicha Escuela197 en el 

que la Junta de Comercio se obligaba a señalar casa libre de alquiler u otra cargo, la cual debía 

tener una sala habilitada para la enseñanza. Como ya vimos en el tema de la creación de la Real 

Junta Particular de Comercio de Barcelona, esta Junta alquiló parte de una casa en el Barrio de 

la Barceloneta a un comerciante, Raymundo Bosch,  el 17 de septiembre de 1770198 por cien 

libras catalanas anuales. También sabemos que la Escuela se trasladó a la Casa Lonja de la Junta 

de Comercio, en el día 6 de octubre de 1774199. Por lo tanto, podemos afirmar que la Junta de 

Comercio cumplía con su compromiso de aportar un local. 

  

La Junta de Comercio también era quién sufragaba los gastos del material de la Escuela 

de Náutica desde sus inicios, y de los alumnos desde que entraron en aplicación en las 

ordenanzas de 1778. Sobre esta cuestión recordemos que, inicialmente, la regla 4º de las reglas 

de 14 de julio de 1770200 y el capítulo VIII de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773201, 

recogían que los alumnos que cursasen sus estudios en la Escuela de Barcelona debían llevar su 

material de escritura. A partir de la reforma de las ordenanzas de 23 de septiembre de 1778, los 

alumnos recibían el material gratuitamente, según la ordenanza VIII, que había sido modificada 

para incluir este aspecto.      

  

 Las diferentes Provincias Marítimas de Cataluña podían enviar a los alumnos que se 

estipulaban en la regla 9ª de 14 de julio de 1770202, pero también se les obligaban a mantener la 

manutención de los aspirantes y futuros discípulos, sobre todo a los que no podían mantenerse 

por ellos mismos, según este fragmento del texto original que decía lo siguiente:  “ la Junta 

facilita esta util enseñanza â todas las Provincias de Matricula, con expresion de las favorables 

circunstancias con que la Junta facilita esta util enseñanza â sus individuos, para que cada una 

embie los Discipulos que se le señalan, y proveha â su manuntencion, especialmente â los que 

no pudieren practicarlo por si, y tubiesen en proporcion de entrar â  la Escuela “.  Según este 

documento, la manutención de los alumnos con menos recursos iba a cargo de las Provincias 

Marítimas, lo cual significaba que los alumnos pobres podían ejercer sus estudios náuticos en la 

Escuela de Barcelona, pudiendo ser estos completamente gratuitos. Esto nos recuerda al sistema 

                                                 
197BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols.1-6             
198BC Junta de Comercio JC-3 1770-1771 Llibre d´acords. fol. 145      
199RUIZ I PABLO, A. ( 1994 ) Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona. ( 1758 a 1847 ) 
Edicions Nura. Menorca pág. 156 
200BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols. 4-6                
201BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit.  fols. 1-17                 
202BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fol. 4                 
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de los Colegios de San Telmo, que no sólo enseñaban gratuitamente a los alumnos, sino que se 

encargaban de la manutención de los mismos. Al ayudar a sus candidatos las Provincias 

Marítimas, se posibilitaba que los alumnos de las Provincias de Mataró, Tarragona, Sant Feliu 

de Guixols y la subdelegación de Tortosa, tuviesen las mismas opciones de estudio que un 

alumno de la Provincia Marítima de Barcelona.    

 

 En resumen, hemos visto como la Junta de Comercio era quien financiaba los estudios 

de la Escuela de Náutica. No era así en todas escuelas, academias y colegios de náutica de 

España, por lo que vamos a analizar la financiación de algunas de ellas. 

 

7.iii.b) Ejemplos de la financiación de otros centros de estudios náuticos en 

España. 

 

La financiación de los Colegios de San Telmo estaba supeditada al derecho de toneladas 

de las embarcaciones que se dirigían hacia el comercio Americano.  

Garcia-Baquero203 nos aclara la financiación de dicho Colegio en su obra sobre Cádiz y 

el Atlántico. El derecho de “San Telmo” era un impuesto destinado a la fundación y 

sostenimiento del Real Colegio de San Telmo204. Fue constituido en virtud de la Real Cédula de 

17 de junio de 1681, la cual consistía en que todos los buques que viajasen a Veracruz y 

Cartagena de Indias en flotas o galeones debían contribuir con noventa y seis reales de vellón 

por cada tonelada, mientras que los que fuesen a los restante puertos americanos debían abonar 

treinta y dos reales de vellón por cada tonelada. 

Según las mismas investigaciones de Garcia-Baquero205, tras la reforma fiscal de 1720, 

que se aplicaba en el puerto de Monopolio de Cádiz, aumentaron todas las tarifas del grupo 

genérico de derechos de toneladas de este impuesto. A los navíos azogues206, que podían 

trasportar una parte de cargamento desde el 1720, se les aplicaban seis pesos por tonelada, que 

era la misma tarifa que se cobraba a las flotas. A los registros sueltos que se dirigían a Veracruz, 

Cartagena y Portobelo se les gravaba con seis pesos por tonelada de ropas y tres pesos por la de 

                                                 
203GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. ( 1976 ) Cádiz y el Atlántico (1717-1778) Escuela de Estudios 
Hispano Americanos de Sevilla. Sevilla ( I vol. ) pág. 192-193            
204El autor se refiere al colegio de Sevilla, el cual fue el primero en ser fundado y el más importante de los 
que se crearon. Sin embargo, no debemos obviar que posteriormente se fundaría otro centro en Málaga y 
que este derecho de “San Telmo” financiaba ambas escuelas de náutica. 
205GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. op. cit. pág. 204   
206Los navios de azogue ( mercurio ) eran las embarcaciones encargadas de la conducción y transporte de 
este producto a las minas americanas por cuenta de la Real Hacienda.  
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frutos, mientras que el resto de los buques que se dirigían a otros puertos pagaban cuatro pesos 

por tonelada. 

A partir de 1765207 se implantó otro sistema fiscal que buscaba eliminar la gran variedad 

de impuestos que se aplicaban anteriormente a otra, unificándola en un impuesto "ad valorem" 

de un 6 % para los productos españoles y un 7 % para los productos extranjeros, aunque se 

mantenía el sistema de 1720 para aquellos productos nacionales o extranjeros, no sujetos a 

medición cúbica. Al suprimirse el derecho de “ San Telmo”, suponemos por las ordenanzas del 

Colegio de San Telmo de Sevilla208 que los centros de Sevilla y Málaga se financiaban con el 

producto de trescientas toneladas en cada flota, del derecho de toneladas, a Nueva España y 

Tierra Firme de América209. Esto suponía un 6 % del valor de estas trescientas toneladas de ser 

nacionales y un 7% si fuesen extranjeras. 

Mediante una Real Cédula de 6 de noviembre de 1786 se separó el Colegio de la 

administración de mareantes. La financiación de estos colegios se obtenía con la siguiente 

recaudación: un 1% de la plata de los buques procedentes de las Indias ( América), los 

beneficios obtenidos de las trescientas acciones de la Real Compañía Privilegiada de Filipinas, y 

de las ciento veinte acciones del Banco Nacional de San Carlos. Para el caso del Colegio con 

sede en Málaga se incluía otros ingresos adicionales según sus ordenanzas del Colegio de San 

Telmo de Málaga de 1787210, los cuales eran: “el sobrante de los caudales que produgere el 

Aqueducto de Málaga, con los Molinos, Lavaderos y demas obras dependientes de él.”  

El artículo quinto del Real Decreto de 8 de julio de 1787211 determinaba que la dirección 

de los Colegios de San Telmo y del resto de las Escuelas de Pilotos que había en España 

corriese a cargo de la Secretaria de Estado y del Despacho universal de Marina a través de los 

caudales de la Hacienda de Indias, según las ordenanzas de 1788 del Real Colegio de San 

Telmo de Sevilla. Sin embargo, vemos que este sistema no se aplicaba siempre, ya que la 

Escuela de Barcelona estaba subvencionada por la Junta de Comercio de Barcelona y la de 

Arenys de Mar también tenía una financiación diferente.  

                                                 
207GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. op. cit. pág. 211    
208( 1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. págs. 1-2  
209 En 1789, se suprimía el sistema de comercio Privilegiado a través del puerto de monopolio de Cádiz 
también a las plazas de Nueva España y Veracruz. 
210AMAB ( 1787 ) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Málaga. op. cit. pág. 2  
211El artículo 5º del Real Decreto de 8 de Julio de 1787 decía lo siguiente “ Consiguiente â estos Objetos 

ha resuelto que por la Secretaria del Despacho de Marina corra el Gobierno y Direccion de los Colegios 

de S
n
 Telmo de Sevilla y Malaga, y demàs Escuelas de Pilotos que hay en España, poniendo a disposicion 

de la misma secretaria por la Hacienda de Yndias los Caudales y Consignaciones que hubiere ô se 

destinaren â este fin: Que tambien estén â cargo de la Secretaria de Marina los Matriculados de Indias 

donde se hallaren ya establecidos, y los Montes.  
AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Leg 3376. ( San Lorenzo,13 Octubre de 1801 ) El Sr. Ministerio 

de Marina. Acompaña álos usos convenientes un expediente sobre establecimiento de la Escuela nautica 

de Barcelona que se halla pendiente en aquel Ministerio.   
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La Real Academia de Guardiamarinas de Cádiz de 1717, y desde 1776 las otras dos 

Reales Academias de Guardias-Marinas del Ferrol y de Cartagena212, estaban destinadas a la 

formación de oficiales de la Marina Real de la Corona Española. Estas Academias de Guardias-

Marinas no eran independientes sino que formaban parte del Real Cuerpo de Guardiamarinas de 

la Armada. Este Cuerpo formaba parte, a su vez, de la Armada Española. Por lo tanto, iba a 

cargo de la misma Armada y más concretamente a sus Departamentos respectivos. Esta 

Academia no se puede catalogar como una escuela de Pilotos, ya que en estas últimas sus 

estudios iban dirigidos principalmente a la formación de oficiales de la Marina Mercante pero 

sin abandonar la posibilidad de formar a militares de la Armada Española.  

 

Otro tipo de financiación completamente diferente era el de la Escuela Particular de 

Pilotos de Arenys de Mar. Según el investigador Pons i Gurí en su libro: “ Estudi dels Pilots”
213, 

y comprobado en el Archivo Fidel Fita214, esta Escuela se financiaba desde su fundación en 

1772 hasta 1792 a través de los discípulos, a los que cobraba 8 pesetas al mes, a excepción de 

los pobres que no tenían que pagar, siendo el texto original el siguiente: “ Desde su erección, 

que fue en el año 1779, a el año 1792, corrió a cargo de su maestro, cobrando ocho pesetas 

cada mes de los discípulos que tenían que pagar y nada de los pobres.” La Escuela de Arenys 

de Mar se creó sin el apoyo de ninguna institución, por lo que esta Escuela era el proyecto de 

una persona: el maestro Joseph Baralt. Recordemos de nuevo el Real Decreto de 8 de julio de 

1787 que determinaba que la financiación de las Escuelas de Pilotos debía ir a cargo de la 

Hacienda de Indias, por lo que la educación no debería haber continuado a cargo de las 

gratificaciones de los alumnos de la Escuela de Pilotos de Arenys de Mar. Este caso fue similar 

al de la Escuela de Náutica de Barcelona, que no recibió ningún tipo de ayuda económica de la 

Monarquía Española ya que se subvencionaba a través de la Junta de Comercio.   

 Según la Instrucción para la Escuela $autica de Arèns en la Prov
a
 de Mataró de 19 de 

marzo de 1792215 por Francisco Winthuysen, en virtud de la real orden de 8 de febrero de 1792, 

para recaudar mil quinientas libras catalanas216 que se necesitaban para dicho centro de estudios 

náuticos se hacía la siguiente financiación: se recaudaría setecientas cuarenta libras catalanas de 

los gremios (doscientos de Arenys de Mar, ciento sesenta y cinco Canet, treinta y cinco de 

Calella, cincuenta de Tossa, ciento cincuenta de Vilassar de Mar y Premià de Mar, ciento 

                                                 
212IBAÑEZ, I. y LLOMBART, J. La formación de pilotos en la Escuela de $áutica de Bilbao, siglos 

XVIII y XIX. Unti Museoa-Museo Naval. San Sebastián. pág. 747  
213 PONS I GURI, J. Mª  ( 1993 ) Estudi dels Pilots. Curial. Barcelona.  pág. 14  
214FF Sección General III. Escola Nàutica.  Legajo 247-24 (13-D-a-3)  
215MNM Ms. 895 op. cit. fol. 10  
216AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 1020. ( Aranjuez, 22 de mayo de 1792) op. cit. 
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cuarenta del Masnou) y medio real por tonelada de las embarcaciones que tenían patente de 

navegación. Las poblaciones que no quisieron contribuir, según este documento, fueron las de 

Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Mataró y Sant Pol de Mar. Los estudiantes de las 

poblaciones que no habían contribuido, debían abonar un peso fuerte mensual por sus clases. 

Otra parte de los ingresos de dichas escuelas era sobre los derechos que se aplicaban a las 

embarcaciones que recalaban en los puertos de dicha Provincia. De nuevo, comprobamos que la 

Escuela de Náutica de Arenys de Mar no recibió la financiación de la Hacienda de Indias sino 

que eran las poblaciones de la Provincia Marítima de Mataró las que aportaban el capital 

correspondiente. Esta modificación en la financiación beneficiaba, sobre todo, a los alumnos, ya 

que recibieron una educación gratuita fuesen pobres o no. A partir de este momento, los 

alumnos recibían asimismo el material de escritura gratis226, como ya sucedía en la Escuela de 

Náutica de Barcelona desde 1778.     

  

7.iii.c) Conclusiones. 

  

 La financiación de la Escuela de la Náutica de Barcelona era a través de la Junta de 

Comercio, lo que constituía una particularidad de esta Escuela. Hemos dado tres ejemplos del 

sistema de financiación: el del Real Colegio de San Telmo de Sevilla, el de la Real Academia de 

Guardias-Marinas de Cádiz,  y el de la Escuela de Náutica de Arenys de Mar. Todos los casos 

tenían una financiación diferente. Por lo que podemos deducir que no existía una unificación de 

la financiación de las Escuelas de Náutica. 

El Real Decreto de 8 de julio de 1787 determinaba que los Colegios de San Telmo y del 

resto de las Escuelas de Pilotos de España se debían financiar a través de los caudales de la 

Hacienda de Indias. Sin embargo, este decreto no se aplicó en las escuelas de náuticas catalanas, 

como las de Barcelona, Arenys de Mar y Mataró. Estas se debían continuar financiando a través 

de la Junta de Comercio, en el caso de Barcelona, y de los alumnos y, posteriormente, de los 

gremios de mar, en el caso de las otras dos. Las escuelas catalanas partían de una desventaja 

respecto a otras que recibían ayuda directa de la Corona. Sin embargo, esta independencia 

económica respecto a la Corona le otorgaban una cierta independencia respecto al Departamento 

de Cartagena, sobre todo en el caso de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

Consideramos que la reforma de Winthuysen de 1792 desea unificar el sistema de 

estudios de las Escuelas de Náutica de España. Sin embargo, no nos parece que desease unificar 

el sistema de financiación, ya que eso hubiese supuesto que la Real Hacienda asumiese el costo 
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de las escuelas de náutica de Cataluña, o que Colegios de San Telmo como el de Sevilla o de 

otras Escuelas de Náutica en España cambiase su sistema de financiación. Pensamos que esta 

reforma era más compleja que la del método de estudios, y en vez de unificar la financiación de 

las Escuelas de Náutica, se buscaba conseguir un sistema similar o alternativo a los que había 

vigentes en aquel momento. 

Si la Escuela de Náutica de Barcelona era pagada por la Junta de Comercio, era lógico 

que la Junta de esta ciudad quisiese su control directo. Esto provocaría enfrentamientos, como el 

que comentaremos en el tema de las inspecciones, donde el Brigadier de la Real Armada y 

Comandancia Militar de la Provincia de Barcelona, Dn Felix Meli-lupi solicitó informes de los 

alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona en 21 de marzo de 1801217, negándose la Junta 

de Comercio a enviarle los informes ya que no tenía vinculación directa con la escuela 

anteriormente mencionada. Otro ejemplo es el de la Comandancia de Militar de Marina de 

Barcelona que aprovechó la muerte de Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor, en 1806 y la 

entrega de la llave y el material de la Escuela de Náutica de Barcelona al segundo profesor por 

parte del hijo de Sinibaldo Mas para confiscar parte de la documentación interna de la Escuela  

por una orden del Tribunal de Marina, lo cual se estudiará más ampliamente en el subapartado 

de los inventarios de la Escuela de Náutica de Barcelona.       

                                                 
217BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 2  fol. 6                  
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8) Tema VI: El material del centro.  

  

8.i) Introducción 
 
 
 Para que cualquier centro de estudios funcione es necesario disponer de los siguientes 

elementos: un local, profesores, alumnos y material suficiente para impartir las clases. 

Recordemos que la Escuela de Náutica de Barcelona era gratuita, siendo la Real Junta 

Particular de Comercio de la ciudad quien asumía todos sus gastos, lo que incluía la compra del 

material. Los alumnos no tenían que abonar ni la matrícula ni cantidad alguna por recibir su 

educación en el centro de Barcelona. 

  

En este capítulo vamos a analizar el material que la Escuela de Náutica de Barcelona 

utilizó entre los años de 1769 y 18061: libros, instrumentos náuticos, cartas náuticas y el 

material de escritura que la Junta de Comercio suministró gratuitamente a los alumnos de la 

Escuela de Náutica de Barcelona, a partir de 1778.   

 Ya comentamos en temas anteriores que la Escuela de Náutica era un centro que 

dependía de la Junta de Comercio, y Sinibaldo Mas era un empleado de ésta. Durante el período 

que estudiamos, hubo intentos de personalidades como el Brigadier Francisco Xavier de 

Winthuysen, jefe del Cuerpo de Pilotos e inspector de las escuelas náuticas de la Corona 

Española, de controlar la Escuela. Sin embargo, sólo lograría controlar las materias del temario 

que se impartía en Barcelona. La compra del material de la Escuela, como veremos, siempre 

estuvo articulada a través de la Junta de Comercio, lo que confirma su control sobre la Escuela.   

 

 

 También analizáremos los inventarios que se realizaron en la Escuela de Náutica para 

controlar el material del que disponía2 en aquellos años de docencia. 

                                                 
11769 fue el año de la fundación de la Escuela de Náutica de Barcelona, y el 1806 de fecha del 
fallecimiento de Sinibaldo Mas, primer director de la Escuela.    
2Parte del material inventariado en aquella época, se conserva actualmente en la Facultat de Náutica de 
Barcelona en el fondo antiguo.   
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 Estudiaremos quién era el responsable de las compras del material y cómo funcionaban 

éstas en el centro. 

La maqueta situada en la entrada del edificio de la Facultad de Náutica es una muestra 

de material que aún se conserva en la actualidad, en perfecto estado. Explicaremos todo lo 

referente a su construcción con el análisis de los documentos de la época. 

Comprobaremos la aplicación de los alumnos en las técnicas cartográficas de la época 

consultando en el fondo antiguo de la Biblioteca de la Facultad, las cartas náuticas que 

realizaban. 

También trataremos el tema de las embarcaciones que en aquella época utilizaban los 

alumnos de la Escuela de Náutica para las prácticas de maniobra y de topografía. 

 La Escuela de Náutica premiaba a los alumnos más aplicados en los exámenes con 

libros y cartas náuticas. Este será otro de los temas a analizar en este capítulo. 

   

8.ii) El material de la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

 La primera referencia al material de la Escuela de Náutica la tenemos en el contrato de 

Sinibaldo Mas de 14 de marzo de 17693, que se comprometía a impartir clases y a dirigir la 

Escuela de Náutica por el período de cuatro años, a cambio de unas retribuciones económicas. 

Todo esto se estudiará ampliamente en el subapartado de la biografía de Sinibaldo Mas.  

 

 El fragmento que trataba sobre el material de la Escuela de Náutica de Barcelona era el 

siguiente: “ Parte que la Real Junta devera señalarme Casa (Libre de alquiler, y  otro cargo) ya 

sea dentro de Barceloneta que tenga Sala Capaz con sus mesas, y Bancos alrededor para los 

Dicipulos
4
, Una Mesa con su caxon para colocar los Intrumentos 'ecesarios para la 

enseñansa, conforme â Estilo de semejantes Escuelas, una Pizarra Grande, y dos pequeñas 

para las demostraciones de las figuras, y en atención que tengo en mi poder varios Libros, y 

Instrumentos 'ecesarios para dar principio a la Enseñansa, si con esta se rompe alguno, y 

deterioran otros será à cargo de la Real Junta mandarla hazer 'uevos, y si despues de los 

Quatro Años que abajo sedira Cesava la Enseñansa, han de quedar a mi favor los mismos 

Intrumentos, y libros que ahora tengo, de los quales si bien parece podra tomarse Inventario.” 

 Vemos que Sinibaldo Mas aportaba parte de su propio material para la enseñanza 

náutica. El documento identifica su aportación como libros e instrumentos, los cuales se 

debieron de inventariar previamente. Este material se le devolvería si finalizase la enseñanza de 
                                                 
3BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 2  fols. 1-2      
4En los documentos de la época, se encontraba generalmente la palabra dicipulo para referirse a un 
alumno. Aunque hemos encontrados algunos otros documentos que utilizaban discipulo.   
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la náutica en la capital catalana en el período de cuatro años. En caso de deterioro o rotura de 

parte del material, ya fuese suyo o de la Junta de Comercio, ésta debía de adquirir material 

nuevo para reemplazarlo. 

 La Junta de Comercio se comprometía a aportar el siguiente material: un local que 

tuviese un aula con sus mesas y sillas; una mesa de maestro con un cajón para colocar los 

instrumentos; tres pizarras, una de las cuales debía ser grande y las otras dos, pequeñas. 

Sinibaldo Mas decía que él aportaba los libros e instrumentos de enseñanza. No sería lógico 

pensar que Sinibaldo Mas debiera aportar indefinidamente este material, ya que no se haría 

cargo de la compra de los libros e instrumentos que se necesitasen para la enseñanza con su 

nómina y gratificaciones. Lo habitual sería que la adquisición de los próximos libros e 

instrumentos náuticos fuese asumida por la Real Junta de Comercio Particular de Barcelona, 

como así fue. 

 La razón por la que  Sinibaldo Mas aportó los primeros libros e instrumentos 

náuticos es que la Escuela de Náutica de Barcelona tuvo carácter provisional durante los 

primeros cuatro años de funcionamiento. La Junta de Comercio no tenía pensado comprar 

material hasta que viese consolidado el proyecto. 

Sinibaldo Mas fue contratado de forma indefinida en 17725, como ya estudiaremos en 

su biografía dentro del tema de “Los Maestros”.   En el contrato también se hacía referencia al 

material que debía poseer la Escuela, siendo similar al anterior, pero añadiendo: “Un Globo 

Terraqueo ( si quieren que se Enseñan sus opera
s 6

 ) Para poder Conozer con Claridad las 

opera
s 6

 Astronomicas que se requieren para la 'aveg
n7 

.” El resto del material era idéntico al 

del primer contrato: un local, con un aula con mesas y sillas para los alumnos; una mesa de 

maestro con un cajón para colocar los instrumentos; y tres pizarras, una grande y dos pequeñas. 

De nuevo, la Junta de Comercio se comprometía a conservar el estado del material que aportaba 

el Director de la Escuela de Náutica, que sería devuelto a su propietario, en caso de ser 

despedido. Esta cláusula era similar a la del primer contrato.  

La Junta de Comercio decidió que se debía impartir los conocimientos astronómicos, 

por lo que se comprometía a adquirir el globo terráqueo que mencionaba el contrato. Este es el 

motivo por el que la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona adquirió dos globos: uno 

terráqueo y otro celeste. Gracias a una factura de 1771 sabemos que ya se disponía de este 

instrumental antes de que Sinibaldo Mas firmase su contrato definitivo en 1772.  

                                                 
5BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 8  fols. 1-2       
6operaciones  
7navegación 
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El globo terráqueo8, junto a otro globo celeste9 se adquirió en París, según la factura de 

la que disponemos. En ella podemos ver que la Junta de Comercio adquirió dos globos el 6 de 

mayo de 177110, que costaron en total doscientos treinta y cinco libras catalanas, cuatro sueldos 

y tres dineros11. Este instrumental fue entregado a Sinibaldo Mas.  

Sinibaldo Mas solicitó el siguiente material en el memorial de 30 de junio de 177112 : 

“Octantes, y Quadrantes de dos arcos, para observar los Astros, Escala Artificial, Quadrante 

de reduccion, compases, Libros que contengan los numeros, logarithmos, y canón, para 

resolver los datos de Su 'avegacion, algunos Libros de los que contienen las Tablas de las 

Declinaciones del Sol, Amplitudes, y Arcos semidiurnos, y Seminocturnos, y algunos otros 

Libros assi Mathematicos, como Fisicos, pertenecientes â esta facultad para uso del Maestro, y 

aplicación de los Dicipulos.”     

Según las investigaciones de Á. Ruiz13, este material fue adquirido en Cartagena: otros 

dos globos, uno terráqueo y otro celeste, que habían llegado a costar doscientas cuarenta y ocho 

libras catalanas, diez sueldos y seis dineros, junto a un modelo de navío y libros náuticos en 

octubre de 1771; material que necesitaba la escuela de náutica de Barcelona.  

Siguiendo con el ejemplo de los globos, algunos se estropearon y el 22 de mayo de 

179314, Sinibaldo Mas solicitó la reparación de los mismos, aprovechando que se iba a realizar 

próximamente el certamen matemático náutico y argumentando que debía tenerlos listos para 

mayor lucimiento. 

En el inventario realizado por Sinibaldo Mas el 13 de marzo de 179415, constaba que 

había, en la Escuela de Náutica de Barcelona: “ 

2..........  Globos Celeste, ÿ Terrestre viejos, con sus pies correspond
tes

 de 17 

pulg
s
 de Diametro. 1º Inservible. 

2......... Idem celeste y terrestre viejos con sus mesas de 15 pulgadas de diámetro 2º 

Inservible”. Estos cuatro globos podían tratarse de los que había adquirido anteriormente la 

Junta de Comercio, en Cartagena y en París.   

                                                 
8El globo terráqueo es una esfera en cuya superficie se figura la disposición respectiva que las tierras que 
las tierras y mares tienen en nuestro planeta. 
9El globo celeste es una esfera en cuya superficie se figuran las constelaciones principales, con situación 
semejante a la que ocupan en el espacio.   
10BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 61  fol. 23        
11Va incluido gastos de viaje y de aduanas.   
12BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 6  fols. 9-10         
13RUIZ I PABLO, A. ( 1994 ) Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona. ( 1758 a 1847 ) 
Edicions Nura. Menorca. pág. 156   
14BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 36  fol. 18          
15BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 37  fol. 1         
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Los instrumentos que estaban averiados o no servían se sustituían por otros. Este fue el 

motivo por el que se compró dos globos, uno terrestre y otro celeste, en París, según un 

documento de 21 de noviembre de 179716. Además, se aprovechó la ocasión para agenciarse de 

cincuenta lapiceros17 y cincuenta compases, que ascendían, junto a los gastos de aduanas, a 

trescientos catorce libras catalanas, dieciocho sueldos y seis dineros. 

 

 La siguiente referencia sobre material alude al que debían de llevar los alumnos de 

náutica de Barcelona en el centro. Se incluye en las reglas que debían regir la Escuela de 

Náutica de Barcelona. El documento ( que analizamos en el capítulo sobre la fundación de la 

Escuela de Náutica de Barcelona ) estaba firmado por Don Joseph Domingo de Oteyra18, con 

fecha de 16 de junio de 177019.   

La introducción de las reglas recogía la siguiente obligación de la Junta de Comercio: 

“el coste de los Instrumentos que se necesiten para el uso de esta enseñanza que los Discipulos 

que entraron en dicha Escuela”. La Junta se obligaba a adquirir los instrumentos necesarios 

para las clases de náutica, que eran libros de náutica y matemáticas, cartas náuticas, 

instrumentos de navegación, etc. Es decir, todo el material necesario para la enseñanza de las 

ciencias náuticas.   

La regla que nos interesa es la cuarta, que decía lo siguiente: “Serà à cargo delos 

Discipulos llevar Cuadernos, tintero, plumas, y papel para escribir lo que el Maestro les 

dictase, y un Compas de punta para figurar lo perteneciente â las reglas de la espresada 

Enseñanza“. Los alumnos tenían que llevar el material de escritura, mientras que el resto de 

material sería abonado por la Escuela, es decir, por la Junta de Comercio. 

 Esta regla se ratificaría posteriormente en las ordenanzas de la Escuela de Náutica de 

Barcelona el 24 de noviembre de 177320, las cuales establecían su régimen interno de 

funcionamiento después del período provisional de sus primeros cuatro años. Estas ordenanzas 

no fueron las únicas, ya que variaron a lo largo de los años. El artículo VIII21 de 1773, que 

reproducimos textualmente, repetía prácticamente lo mismo que la regla 4ª de 6 de julio de 

1770: “ Será á cargo de los Dicipulos llevar quadernos, tinteros, plumas, y papel para escribir 

                                                 
16BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 45  fol. 87          
17Pensamos que se trata de un lapicero, que es un instrumento en el cual se coloca el lápiz para servirse de 
él más cómodamente.  
18Don Joseph Domingo de Oteyra, fue quien sustituyó provisionalmente al General Secretario del Rey: 
Luis Alvarado, por indisposición del mismo.   
19BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 2  fols. 4-6                
20BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7  fols. 1-17                 
21BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit. fol. 7 
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lo que el Maestro les dictare, y un compás de punta, para figurar la perteneciente á las reglas 

de la expresada enseñanza.” 

 La Real Junta de Comercio Particular de Barcelona asumió también la compra del 

material de escritura de los alumnos según las modificaciones de las ordenanzas del 23 de 

septiembre de 177822, tal como expresaba el artículo VIII de 1778: “A todos los que seran 

admitidos en dicha Escuela con las circunstancias prevenidas en las Ordenanzas antecedentes, 

costeará la Junta Papel, Tintero, Plumas para escrivir lo que el Maestro les dictare, y un 

compás de punta, y Lapicero para figurar lo perteneciente à las Reglas de la expresada 

enseñanza, y demas utencilios que necesitaren. “   

 A partir de esta fecha, la Junta de Comercio adquirió todo el material que necesitaba la 

Escuela de Náutica de Barcelona. Dicho material queda reflejado en las facturas e inventarios 

que comentamos en el siguiente apartado. 

 

8.iii) Los inventarios de la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

Todo el material de la Escuela de Náutica de Barcelona tenía que ser inventariado 

regularmente. El primer inventario que se realizó fue el del material que Sinibaldo Mas dejó a la 

Escuela de Náutica de Barcelona en sus primeros años. En caso de finalizar el contrato con la 

Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, recuperaría aquellos instrumentos. 

Evidentemente, se diferencia qué material era suyo y cuál era de la Junta. La Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona poseía las copias de las facturas de los instrumentos 

adquiridos, que eran más fáciles de identificar con el fin de distinguir los suyos a los del 

profesor. Este sería un motivo para realizar los inventarios, pero no el único. Se necesitaba tener 

un control efectivo de la escuela, y conocer tanto el material que se disponía como el estado en 

que se encontraba. En estos inventarios encontramos libros, instrumentos náuticos, material de 

enseñanza e, incluso, mobiliario. 

Pensamos que estos inventarios se realizaron desde los inicios de la Escuela, pero el 

primero del que tenemos referencia es un inventario de 15 de noviembre de 179023, en un 

documento del secretario de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, Don Juan Vidal 

y Mir. El documento hace referencia a los libros de Aritmética y Navegación que, por ser útiles 

para los estudios, serían adquiridos por la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

                                                 
22BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 17 fols. 17-22  
23BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 33  fol. 1           
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Dichos libros fueron abonados por el contador de la Junta, y fueron inventados como su 

material de la Escuela de Náutica de Barcelona, enviando una copia a la Junta de Comercio y 

otra a la secretaria de la misma Junta. El material que se mencionaba era de cuenta de Sinibaldo 

Mas, por lo que pensamos que lo más seguro era que fuesen de la propiedad de Sinibaldo Mas y 

fuesen adquiridos por la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona.   

Este inventario fue el que se realizó el 7 de enero de 179124, que vamos a reproducir de 

forma textual: “Muy Ilt
e
 
25 

 S
or26

  

Presento a VS. la 'ota de los Intrumentos, Libros, y utencilios que actualmente existen 

en la Escuela de mi cargo, establecida por V.S.
27

 con R
l28

 aprobacion en esta Ciudad que es la 

siguiente. 

Primo ...  Un 'avio
29

 de 12 pies Yngleses de Quilla con todo su aparejo de Xarcias, 

Vergas, Velas, y demas utencilios, para la instruc
n30 

de las Maniobras de la 

Escuela. 

Yd
m 31

 ...  Un Globo Celeste, y otro terrestre inservibles de 18 Pulgados de Diametro con 

sus asientos de pies altos. 

Yd
m
 ...  Un Globo Celeste, y otro terrestre usados de 16 Pulgadas de Diametro con sus 

Mesas de Cahoba. 

Yd
m
 ... Un octante con Arco de Hevano, y Marfil, y Yndice de Bronce. 

Yd
m
 ... Otro octante con Arco de Magoni, y Diagonales de Boy. 

Yd
m
 ...  Un sextante con Arco de Magoni, y Marfil. 

Yd
m
 ...  Un quadrante dos Arcos de Hevano, y Boy guarnecido de Pinula; 

Yd
m
 ...  Un telescopio de 'avio con dos tubos, y pie correspondiente de 36 Pulgadas de 

Largo, y 3  ½  de Diametro con su caja. 

Yd
m
 ... Una Abuja

32
 Azimuthal con Mortero de Bronce. 

Yd
m
 ...  Otra Abuja de Demarca

n 
con Mortero de Madera. 

Yd
m
 ...  Otra Abuja de Bitacora con Mortero de Madera. 

Yd
m
 ...  Un Pantografo de Hevano guarnecido de todas sus piezas de 30 Pulgadas de 

largo con su caja de 'ogal. 

                                                 
24BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 34 fols. 11-12 y 21-22   
25Ilustre  
26Señor  
27Usted  
28Real  
29El navío al que se hace referencia, coincide con las medidas de la maqueta realizada por Joseph Pedra 
del 17 de julio de 1777 a 14 de enero de 1781.  
30Instrucción.  
31ídem  
32Aguja  
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Yd
m
 ... Quatro sacabuches o Escalas dobles 

Yd
m
 ... Quatro Escalas de Gunter 

Yd
m
 ... Un Pantometro y reportador de Laton 

Yd
m 

... Una Pizarra Quadrilonga de 24 Pulgadas de alto 

Yd
m
 ...  Un Cristal Quadrilonga de 24 Pulgados de largo parecido 

Yd
m
 ... Dos reglas de Cahoba, una de vara

33
, y otra de 2 varas. 

Yd
m
 ... Una pieza Yman inutil. 

Libros existentes 

Primo  Dos tomos en folio de Ordenanzas de la Armada 'aval, en pasta. 

Yd
m 

 Un tomo en folio de la demostra
n 

de las
 
principales partes de un 'avio con el 

modo de aparejarlo del manuscrito en pasta. 

Yd
m
 Un tomo en folio manuscrito de Derrotas de las Americas, en pasta. 

Yd
m
  Cinco tomos en quarto

34
 de los Viages, y observa

s
 de D

n
 Jorge Juan â la 

America Meridional, en pasta. 

Yd
m
 Dos tomos en quarto de la construccion de 'avios por dho Author, en 

pergamino. 

Yd
m 

Un tomo en quarto de 'avegación por dho Autor, en pasta. 

Yd
m
 Dos tomos en quarto de 'avega

n 
por Mendoza y Rios por dho Author.  

Yd
m
 'ueve tomos en quarto el Curso Mathématico de Bails, en pasta 

Yd
m
  Un tomo en folio de Arquitectura de P. Benavente, en Pergamino. 

Yd
m
 Dos tomos en folio en quarto del Derrotero del Mediterráneo, y Yslas Baleares 

por D
n
 Vizente Tofiño, en pasta. 

Yd
m 

Un libro con 15 Pliegos de Cartas de dhos Parages por el mismo Autor, 

cubierto en papel. 

Yd
m
  Seis tomos en quarto de Patrones de Latitudes y Longitudes, y las partes 

Meridionales dela America, por D
n
 Jph S

n
 Martin, y por mi, en pasta. 

Yd
m
  Un tomo en folio de tablas Astronomicos de M

r
 Gardiner, en pasta. 

Yd
m
 Dies y seis Yd

m
 en quarto de dho Autor, en pasta. 

                                                 
33Medida de longitud utilizada en Cataluña y otros lugares de la geografía española. Había varios tipos de 
varas. Correspondía a 4 pams ( palmos ) , ó 3 peus (pies) , 16 quarts (cuartos ) o 48 dits (dedos ). Como 
un palmo de Barcelona era 0,194375 m, una vara de Barcelona equivalía a 0,7775m. 
Otros ejemplos de varas eran: la vara de Tarragona de 0,78 m, la vara de Valencia de 0,906 m, la vara 
castellana de 0,835905 m, la vara aragonesa de 0,77 m. 
ALSINA, C.; FELIU, G. y MARQUET, LL. ( 1996 ) Diccionario de mesures catalanes. Curial. 
Barcelona. págs. 188 y 241-242        
34

en quarto, en cuarto es igual a la cuarta parte de un pliego de papel de marca superior a la ordinaria en 
España. Según una definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 
( 1984 )  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid. 406 pág.    
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Yd
m
 Tres tomos en folio de Astronomia de dho M

r
 la Lande, en pasta. 

Yd
m
 Seis tomos en quarto del Curso Mathemaº

35
 de M

r
 Lambert, en pasta. 

Yd
m
  Quatro tomos en quarto del curso Mathemaº de M

r
 Besoult en pasta. 

Yd
m
 Un tomo en folio de 'avegacion de M

r
 Bauger, en pasta. 

Yd
m
  Seis tomos en quarto de 'avega

n
 de dho Autor, en pasta. 

Yd
m
  Cinco tomos en quarto de tablas Astronomicas del Abate la Caille, en pasta. 

Yd
m
 Un tomo en quarto de Trigonometria Plana, y Esferica del Padre Manuel de 

Campos, en pasta. 

Yd
m
 Dos tomos en quarto de tablas Astronomicas de M

r
 de 'avil, en pasta.  

  

Libros Viejos de uso actual 

Primo Quatro tomos en quarto de Logarithmos de M
r
 Ozanan, en pasta. 

Yd
m
  Dos tomos en quarto de Kalendario 'autico, en pasta. 

Yd
m
  Un tomo en quarto del Compas 'autica, en pasta. 

Yd
m
  Quatro Libros en quarto Marinero instruido, en pergamino. 

Yd
m
  Un Libro en quarto de D

n
 Blas Marinero, en pergamino 

Yd
m
  Un Libro de diferentes Cartas Francesas Hidrograficas, en pergamino 

Yd
m
  Setenta y cinco Planos de Puertos, Bahias, y Costas de Europa, America, y 

Asia, formados en esta Escuela, con mas diferentes Quadrante formado por mi 

para la enseñanza. 

'ota 

Que para entrar la Escuela provista de todo lo necesario, me parece ser necesario. Un 

Globo Celeste, y otro terrestre de 18 Pulgadas de Diametro, Una Pizarra Circular para las 

demostraciones, que la que havia se ha rompido, y una Piedra buena. 

Barcelona, 7 de Enero de 1791 

Sinibaldo Mas ( Firma ) 

   SS
res

 de la R
l
 Junta de Comercio de Cataluña” 

En este inventario se mencionaba el instrumental náutico de la Escuela de Náutica de 

Barcelona y el estado del mismo. El primer instrumento de la Escuela de Náutica de Barcelona 

era un navío de quilla de doce pies, las características del cual coinciden con las de la maqueta 

que realizó Joseph Pedra y que actualmente se exhibe en el Hall de la Facultad de Náutica de 

Barcelona. Esto será comentado en el apartado sobre la primera maqueta de la Escuela de 

Náutica de Barcelona. Esta posición en el primer lugar del listado podría ser fruto de la 

casualidad, pero no lo creemos así, ya que pensamos que la maqueta era un material que servía, 

                                                 
35Matemático  
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según este inventario, para la instrucción de las maniobras en la Escuela; pero también era un 

material que daba prestigio a dicha escuela, cuando se recibían o llegaban los visitantes de la 

misma y contemplaban este material destinado a la enseñanza, por lo que tenía una doble 

utilidad.  

 Vamos a resumir los instrumentos náuticos de los que disponía la Escuela de Náutica 

de Barcelona por el orden establecido en el documento citado. Comprobaremos que el orden 

está realizado de mayor a menor importancia: una maqueta de doce pies de quilla, dos globos 

terrestres, dos globos celestes, dos octantes, un sextante, un telescopio, tres agujas náuticas, un 

pantógrafo36, cuatro sacabuches, cuatro escalas de Guntéro, un pantómetro, una pizarra, un 

cristal, dos reglas de caoba y un imán inservible. 

   

Los dos grupos del inventario eran, en realidad, el de los libros y cartas náuticas. Estos 

eran los libros existentes y los libros, denominados viejos, que se usaban en la Escuela de 

Náutica de Barcelona. En estos apartados también se mencionaban el número de cartas náuticas 

que se utilizaban en los estudios náuticos. Por el número de los libros existentes y viejos, 

podemos pensar que la mayoría de ellos habían sido adquiridos por la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona, por lo que el material inicial, propiedad de Sinibaldo Mas, que se 

utilizaba para impartir las clases, ya no era suyo, sino de la Junta. El primer libro de los 

existentes en mencionarse era el de las ordenanzas de la Armada Naval. Este libro era 

fundamental ya que establecía una serie de normas que servían en la aplicación de los estudios 

náuticos y en aspectos de la Armada, uno de los posibles destinos de los alumnos, aunque el 

normal fuese la Marina Mercante. Estas ordenanzas serían las ordenanzas de la Armada de 

174837, que se conserva en el fondo antiguo de la Facultad de Náutica de Barcelona. Los otros 

libros y su aplicación en los estudios se estudiarán cuando tratemos el tema de las materias que 

se impartían en la Escuela de Náutica de Barcelona.   

 

El último punto del inventario era el de las notas, en la que aprovechaba para solicitar el 

siguiente material: un globo terrestre y un globo celeste de dieciocho pulgadas de diámetro, una 

pizarra para demostraciones y una piedra buena, que sospechamos que se trataba del imán que 

no funcionaba.  

  

                                                 
36El pantógrafo es un aparato que sirve para copiar, ampliar o reducir un plano o dibujo.  
37
FNB Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. Imprenta 

de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 453 
FNB Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. Imprenta 
de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) pág. 469 
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A continuación vamos a estudiar las modificaciones de las ordenanzas de 31 de marzo 

de 1797, que, a partir de ahora, hacen referencia a la necesidad de inventariar el material de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. Sin embargo, esta idea podría provenir de la propuesta de 

reforma que proponía Winthuysen en el artículo 2º, según un documento de la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona de 24 de septiembre de 179138: “Estas Escuelas deveran 

situarselo mas inmediato q
e39

 pudieraser âla mar con dos salas capaces, y abitacion lomenos 

Pª
40

 un maestro, â fin q
e
 cuide de quantos utiles contenga, y sea responsable de ellos por 

Inventario.” Si se seguían las instrucciones de este artículo se tenía que disponer de un 

inventario de los instrumentos de las Escuelas de Náutica de Barcelona para controlar el estado 

del mismo.  

Las ordenanzas de 31 de marzo de 179741 recogían la realización de dichos inventarios 

en el artículo II: “ Estará provista la Escuela de todos los Enteres Intrumentos, y Libros 

comprehendidos en la adjunta 'ota, los que no podran entra este dela Escuela por motivo 

alguno sin noticia delos Comisionados; y se formará de ellos Inventario â cuya continuacion 

pondra poderle hacer siempre por la Contaduria de los utencilios que se le hayan entregado, y 

será tambien de su cargo de los utencilios que, se le hayan entregado, y será tambien de su 

cargo pedir â los Comisionados de la Escuela los utiles. ê Intrumentos, y quanto juzgue 

necesario para la enseñanza procediendo con su aprobacion â la compra de lo que se le dixere, 

de que, y de su importe llevará cuenta y razon, que con el V. B.
42

 Delos Comisionados pasara â 

la R
43l

 Junta para su noticia, y aprobacion, y paraque mande la satisfaccion, y que se continuen 

en el Inventario los Enseres nuevamente adquiridos.” Este artículo decía que no se podía 

adquirir el material o los instrumentos sin el conocimiento y la autorización de los 

Comisionados de la Escuela de Náutica de Barcelona. Estos eran miembros de la Real Junta de 

Comercio de Barcelona e informaban a esta de las actividades de la citada escuela. Las facturas 

eran entregadas a la contaduría de la Junta Comercio para controlar los gastos ocasionados. El 

material debía ser inventariado, y las nuevas adquisiciones se añadían a los inventarios ya 

existentes.    

El 13 de marzo de 179444 se realizó un inventario, del que se entregaron dos copias al 

Señor Marques de Gironella, uno de los Comisionados de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

                                                 
38BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit.  fol. 33    
39que  
40Para  
41BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 42 fols. 1-9   
42visto bueno  
43Real  
44BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.37 fol. 1.  
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El 14 de marzo de 179745 se realizó otro inventario, que aprovechó el inventario del 13 de 

marzo de 1794, ya que se basó en este último e incluía unas anotaciones adicionales que 

completaban los objetos que habían sido adquiridos, así como otras anotaciones sobre el 

material que ya no existía en 1797. Estos inventarios servían para controlar regularmente el 

material que disponía la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

El 5 de febrero de 179846 se realizó otro inventario basado en el inventario de 14 de 

mayo de 1797. El 30 de diciembre de 179847 y el 28 de diciembre de 179948 se realizaron dos 

actualizaciones del inventario de 5 de febrero de 1798. Podemos comentar que era bastante 

habitual que se añadiese y excluyese material de un inventario ya existente para conocer el 

material que se disponía, en vez de inventariarlo todo de nuevo. 

 

El último inventario que vamos a mencionar fue el del 6 de agosto de 1806, que se 

realizó tras la muerte de Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor de la Escuela de Náutica de 

Barcelona.  

Sinibaldo Mas murió el 31 de julio de 1806 a las 22:00. La Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona acordó al día siguiente que la llave de la Escuela se entregase junto a los 

enseres de la misma, que se estaban inventariando por el escribano y notario: Don Francisco 

Roguer y Simon. Manuel Sans fue el encargado de recibir la llave y, en caso de cualquier 

dificultad, la aclaración correría a cargo de los Señores Vocales de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona: el Marqués de Puertonuevo, y Don Francisco Puget y Clarina, según un 

documento del 1 de agosto de 180649 de la referida Junta, firmado Antonio Buenaventura Gassó.  

El día 5 de agosto de 1806, Rafael Mas, hijo de Sinibaldo Mas, entregó la llave a 

Manuel Sans, que era el segundo profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona. Estuvo 

presente el notario de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona: Don Francisco Roguer 

y Simon. Sin embargo, la entrega no fue de todo el material, como nos informa el documento de 

Pablo Felix Gassó, miembro de la referida Junta, del 11 de agosto de 180650, que recogía la 

carta que había redactado Rafal Mas. La Comandancia de Marina de Barcelona, por una orden 

de Tribunal de Marina, había embargado el siguiente material: “'ota de los Libros y papeles, 

                                                 
45BC Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 69-70     
46BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 46 fols.29 y 30      
47BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.47  fol. 11.   
48BC Legajo XXVII  doc.47  op. cit. fol. 7    
49BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 57 fol.1     
50BC Legajo XXVII doc. 57 op. cit. fols.3-4      
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que por disposición del tribunal de Marina han sido llevados â la  comandancia militar de este 

tercio, â saber
 

17 ... Diarios de navegacion de varios Pilotos de esta Escuela.  

  2 ... Libros de asientos delos Pilotos examinados en esta Escuela. 

  6 ... Libros de asientos de los Alumnos de esta Escuela. 

Legajos 

'º1 ... Copias de oficios pasados por D
n
 Sinibaldo Mas â la Real Junta. 

'º2 ... Correspondiente el Comandantes de Pilotos. 

  3... Varios papeles de oficio sueltos. 

  4... Papeles relativos al corso de la Fragata Almogáber armada por la Real Junta. 

  5... Copias de oficios pasado por D
n
 Sinibaldo Mas al Ex

mo
 S

or 
 Capitan General de 

Departamento. 

  6... Copias de los oficios pasados por D
n
 Sinibaldo Mas à los S

res
 Comisionados dela Escuela 

náutica.  

  7... Oficios pasados à D
n
 Sinibaldo Mas por los antiguos comisarios de marina y Comandante 

de Matricula. 

  8 ... Oficios de la Real Junta à D
n
 Sinibaldo Mas. 

  9... Copias de Estados de los Alumnos dela Escuela náutica. 

10... 'ombramiento de Pilotos exâminados en esta Escuela nautica. 

11... Oficios de los S
res

 Comisionados de la Escuela náutica â D
n
 Sinibaldo Mas. (3º Folio 

dorso) 

12... Oficios del Capitán General del Departamento D
n
 Sinibaldo Mas. 

13... Yd de la Ynspeccion de D
n
 Josef Llaugér. 

14... Documentos pertenecientes à los alumnos de la Escuela náutica, que se han examinado y 

aprobado para empezar â navegar. 

15... Un pliego cerrado con oblea entregado por D
n
 Fran

co
 Winthuysen â D

n
 Sinibaldo Mas en 

1º de Abril  de 1792= Rafael Mas. “ 

El material que se habían llevado consistía en documentación relativa a los alumnos que 

habían cursado sus estudios en la escuela de Náutica: los libros de asientos de los alumnos y 
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pilotos y los diarios de navegación de Pilotos; así como legajos y documentos relativos al 

funcionamiento, inspecciones realizadas en la Escuela de Náutica de Barcelona por Joséf 

Llauger y Francisco Xavier de Winthuysen y papeles referidos al corso de la fragata "'uestra 

Señora de la Merced (alias el Almogaber)", capitaneada por Sinibaldo Mas. Esta 

documentación, que era interesante para la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, 

también lo era para la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, por lo que vemos un 

conflicto de intereses entre ambas partes.  

El 20 de agosto de 180651, Francisco Roguer y Simón, notario de la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona, certificaba que se había entregado la llave, los papeles e 

instrumentos según lo estipulado el día 1 de agosto de 1806. 

El inventario lo realizaron las siguientes personas: Francisco Roguer y Simón, Manuel 

Sans y Rafael Mas el 6 de agosto de 180652. Era el siguiente: “Un 'avio aparejado con todos 

sus palos, vergas, velas, Jarcias, Artillería y Anclas correspondientes de doce pies ingleses de 

quilla con su tarima. 

 Un telescopio usado de haire de 36 pulg
s
 de largo y 6 de diametro con su caja de nogál, 

su pie y dos tubos.  

Dos octantes de reflexión el 1º congraduación de diagonales y madera de meconi
53

 y el 

otro con la graduación de marfil y madera de ebano.  

Un sextante de reflexión con graduación de marfil y madera de meconi en el que falta 

un anteojo. 

Un compas de proporción  con su estuche. 

Un Pantometro de latón sin reportador. 

Tres abujas, un Acimutal, otra de marcár y otra de mareár. 

Un Grafometro de ebano con su guardución y caja de capa de 30 pulg
s
 del cargo. 

Un vidrio para transferir planos. 

Tres sacabuches ô escalas dobles 

Quatro Escalas de Guntér las dos usados y dos rotas. 

Una piedra imán inservible. 

                                                 
51BC Legajo XXVII doc. 57 op. cit.  fol.5       
52BC Junta de Comercio Lagajo XXVII doc. 58. fols. 34-38  
53suponemos que se trata de un tipo de madera.  
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Las quatro partes del mundo en grande. 

Dos escaleras de madera para maniobrar en el nabio. 

Dos reglas de caoba de una y dos varas castellanas. 

Un quintante de bronce con su caxa y pie de madera en el que falta un anteojo. 

Un orizonte artificial con un vidrio y azogue correspondiente. 

Dos ampolletas una de media y una de quatro minutos. 

Una corredera con su carretel. 

Diez y siete quadros con guarnición dorada y vidrios que contienen varios planos. 

Seis quadros idem vista de conbase de tolón, con sus cristales. 

Tres pisarras de piedra pegadas â la Parêd, y guarnición dorada y dos gradas para 

ellas. 

Una mesa ordinaria para levantar planos. 

Dos idem para los Maestros. 

Doce mesas grandes para los Dicipulos y dos chicas. 

Diez y seis bancos. 

Dos sillas para los Maestros de caoba. 

Ocho sillas ordinarias pintadas de amarillo. 

Quarenta y ocho quadros de planos con guarnición de madera antiguos. 

Quatro mapas de las quatro partes del mundo. 

Uno de Cataluña. 

Dos globos con sus cajas.  

Un anteojo de aeronautica. 

Una caxita con tinta de China. 

Una porción de cinta amarilla. 

Quatro mapas de las quatro partes del mundo viejas.  

Un Grafometro con su pie.  
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Una caja con una Bandera corneta, una Española de popa, una de proa, un estandarte 

del S
or

 Principe de la paz, Un Estandarte Real, cuarenta banderas  de seña, veinte gallardetes, 

todo de seda. 

Tres Vanderas expresos alas y un gallardete de anascote. 

En el 'avio treinta y quatro banderas catorce gallardate de lienzo. 

Doce cortinas de lienzo blancas. 

Seis barrillas de yerro
54

. 

Un compas grande de latón, uno chico y varias puntas sueltas. 

Siete planos ordinados. 

Doce pliegos olanda marca mayor. 

Veinte y quatro medianos y quarenta y ocho chicos. 

Seis manojos de plumas. 

Un reportador de talco. 

Cinquenta y tres quadernillos de papel. 

Quatro manos papel marca mayór comun. 

Una porción de varios colores, pinceles, vasijas y casuelas. 

Doce tinteros para las mesas delos Disipulos varias reglas para de lineár. 

Un barómetro y termometro, con su caja el barometro que no señala. 

Diez y ocho compaces de punta. 

Diez y ocho lapiceros. 

Un libro de cartas Hidrograficas, del glovo, antiguo y usado. 

Otro con ocho hojas de Tofiño del Mediterraneo con sus derroteros y algunos pedazos 

y las abiertas muy viejo. 

Un papél de armas de la 'autica con su guarnición y vidrio. 

Tres tomos de Astronomia de M
r
 Laude en pasta y en folio. 

'ueve tomos de MatematIcas de I
lt
 D

to
 Benito Banals en pasta y en quarto. 

Quatro tomos de oposculos Matematicos de M
tro

 Alamberd en pasta y en quarto. 

                                                 
54Estas barrillas de hierro podía utilizarse para los ejercicios de compensación magnética.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

316 

Quatro tomos de matematicas de M
r
 Besont. 

Seis tomos de 'avegación de M
n
 Bouguer en pasta y en quarto. 

Dos tomos de tablas del Abate la Caille en Idem.  

Siete tomos de Logarimos de Gardiner uno en folio y seis en idem en quarto. 

Dos tomos de tablas Astronomicas de 'euville en idem. 

Dos tomos de navegación de Mendosa en idem. 

Dos tomos de viages â la America de D
n
 Jorge Juan. 

Un tomo manuscrito de aparejos en pasta y en folio. 

Un tomo idem de derrota de la America en pasta y en folio. 

Un tomo en quarto y en pasta ordenanza navál. 

Un tomo idem artículo de matricula.  

Un tomo de maniobras de Siscar en pasta y en folio. 

Tres tomos ordenanzas de marina en pasta y en folio. 

Segui
dos

 de ordenanzas de Marina antiguas en pasta y en folio. 

Once tomos de Geometria de Fernandez en pergamino y en quarto tres nuebos y los 

demas usados.  

 'ueve tomos trigronometria idem seis nuevo y tres usados en pergamino en quarto. 

Uno Padrones de Lat
s
 y Long

s
 de la America septentrional en pasta y en quarto. 

Un tomo de Arquitectura de Benavente en pergamino y en folio. 

Un tomo con el primero y segundo libro de Capmany en pergamino y en folio. 

Un tomo el Marinero Ingles en pasta y en quarto viejo.  

Un tomo en folio de 'avegación de Bonguét en pasta. 

Uno en folio de tablas de Mendoza â la rustica. 

Seis en quarto en pasta Diccionario geografico. 

Un Derrotero de las cartas de España en el Mediterraneo ê Yslas Baleares en pasta. 

Un atlas del Estrecho de Juan Fuca en foleo y en pasta. 
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Un tomo en quarto en pasta relación del viage hecho por las goletas sutil y mexicana
55

. 

Uno en parte Diccionario historico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en 

España. 

Un tomo en quatro en pasta tablas de Abate Lacille. 

Tres exemplares compuestos de seis tomos de Siscar en pasta y en quarto. 

Dos tomos en pasta y en quarto the Mariners nen calendan. 

Un tomo en rustico y en quarto memoria galiana â la rustica. 

Dos en quarto y en pasta recopilación de varias tablas propias de la navegacion. 

Veinte y dos tomos en foleo quince â la rustica y siete en pasta  tablas lineales de D
n
 

José Luyando. 

Seis Almanaques maritimos de 1805 y 1806.  

Diez Liajos de partidas de bautismo de los alumnos de la Escuela. 

Quatro Liajos de certificación de los Ministros de Marina de Barcelona, S
r
 Feliu,

 

Mataró y Tarragona. 

Dos Liajos de oficios. 

Un Liajo de oficios y memoriales de la Junta. 

Otro originales copias y papeles pertencientes â la Escuela. 

Quatro Liajos de certificación y documentos pertenecientes  â la habilitación de Pilotos 

y Pilotines. 

Un cajón y dentro muchos memoriales sobre admisión de alumnos. 

De todo lo que se encargó el nombrado D
n
 Man

l
 Sans junto con la llabe de las piezas de 

la Escuela. 

Y para que conste lo firmó con dho D
n
 Rafaél Mas de que doy fee= Manuel Sanz= 

Rafaél Mas= Fran
co

 Roguér y Simón Emo.”  

Este listado contenía todo el material de la Escuela de Náutica de Barcelona que había 

sido entregado, a excepción de los documentos que la Comandancia de Marina se llevó. Este 

inventario es el más exhaustivo que encontramos, ya que se necesitaba conocer el material 

exacto del que disponía la Escuela de Náutica de Barcelona tras la defunción del director de la 

                                                 
55Las goletas eran las siguientes: " Sutil " y " Mexicana "  
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misma. Se inventarió el instrumental náutico, así como los muebles, libros, cartas náuticas y 

documentos de la Escuela Náutica de Barcelona.   

 

8.iv)  Los libros e instrumentos que disponía la Escuela de �áutica de 

Barcelona para las clases. 

 

En este apartado vamos a analizar el material del que disponía el centro para enseñar a 

los alumnos. La educación de la Escuela se dividía en una parte práctica y otra teórica. Dicho 

criterio sigue en vigor hoy en día.  

 Hemos dividido el material necesario para enseñar los conocimientos de la época en 

tres grandes bloques: instrumentos náuticos y otro material de enseñanza, libros y apuntes 

manuscritos. 

 

8.iv.a) Los instrumentos náuticos y material de enseñanza de la Escuela. 

 

 Vamos a analizar los instrumentos náuticos de los que disponía la Escuela en el período 

que estudiamos, basándonos en la información obtenida de los inventarios citados 

anteriormente. Omitiremos el material de oficina. 

 

 

Material general para la enseñanza náutica. 

- Una pizarra56 de veinticuatro pulgadas57 de altura, que es lo mismo que 0,61m. 

 En el listado de 13 de marzo de 1794. 

 - Dos pizarras, una grande y otra chica58. 

 

 En la ampliación del listado de 28 de diciembre de 1799 

 - Se añadían dos pizarras cuadradas de seis palmos59 ( 1,17 m ), con sus escalones de 

tres gradas para poder figurar. 

                                                 
56Según los contratos de Sinibaldo Mas de 14 de marzo de 1769i y de 1772ii, la Junta se comprometía a 
aportar una pizarra grande y dos pequeñas para las demostraciones. Ya que se mencionaba sólo una 
grande y otra rota pequeña, pensamos que había una pizarra menos para las demostraciones en 1791.   
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.2  fols. 1-2. 
ii BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.8  fols. 1-2.  
57una pulgada corresponde a 2,54 cm.  
58Se ha repuesto la pizarra pequeña  para demostraciones.   
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- Pizarra circular de cinco palmos de diámetro ( 0,97 m ). 

 

En el listado de 6 de agosto de 1806. 

 - Consta en dicho inventario que había tres pizarras de piedra y dos gradas para ellas.  

 

Material defectuoso del cual se solicitaba la renovación al final del inventario de 7 

de enero de 1791. 

-  Una pieza de imán inútil60. 

-  Una pizarra circular para las demostraciones, debido a que se había roto la existente. 

- Un globo celeste y un globo terrestre inservible de dieciocho pulgadas de diámetro 

(0,46 m ).  

 

Material para la clase de Maniobra. 

- Una maqueta de doce pies (3,66 m) de quilla61, con todo su aparejo de jarcias, vergas, 

velas, artillería y anclas que servían para enseñar maniobra en la Escuela. Se utilizaba un 

sistema similar al de otros centros como el de las Reales Academias de Guardias Marinas, que 

utilizaban una maqueta para la enseñanza de “construcción de vaxeles”, según el artículo XXXI 

del título sexto del tratado IV de las ordenanzas de su majestad para su marina Real Armada en 

174862; o el de los Colegios de San Telmo que utilizaban una maqueta, según el art. 19163 de las 

ordenanzas de 1785 del Colegio de Sevilla, para la instrucción de los alumnos en dicha materia. 

 

En el listado de 13 de marzo de 1794. 

- Dos escaleras de madera para el navío de la Escuela, utilizadas en las prácticas de 

maniobra. 

 

Material para el estudio de las esfera celeste y terráquea. 

- Un globo celeste y otro terrestre usados de dieciséis pulgadas ( 0,41 m) de diámetro 

con sus mesas de caoba.  

                                                                                                                                               
59Medida de longitud, la medida de Barcelona era 0,194375 m.  
ALSINA, C; FELIU, G. ; MARQUET, LL. op. cit. pág. 188 
60Sigue en los inventarios posteriores, como material defectuoso.  
61Que suponemos que se trata de la maqueta “San Carlos” que está actualmente en el Hall de la Facultat 
de Náutica de Barcelona, que analizamos en el apartado de “La primera maqueta de la Escuela de 

'áutica” dentro del tema de “El material del Centro.” 
62AHNAC Sección Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 

Armada Parte Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) pág. 62.  
63AHNAC P-2-G, Legajo 35. ( 1785 ) Ordenanzas para el colegio de San Telmo de Sevilla. ( 1785 ) 

Imprenta Blas Roman. Madrid.  
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En el listado de 13 de marzo de 1794. 

- Un globo celeste y otro terrestre de quince pulgadas en este listado (0,38m), en vez del 

anteriormente mencionado de dieciséis pulgadas, podría tratarse del mismo o bien de una 

adquisición posterior.  

- Un globo celeste y otro terrestre64 de doce pulgadas ( 0,31 m ) 

 

En el listado de 14 de mayo de 1797. 

- Se hacía constar que tres de los cuatro globos estaban inservibles, por lo que 

suponemos que tan solo uno de ellos se encontraba operativo. 

 

En el listado de 5 de febrero de 1798. 

- Se había adquirido dos globos en París: uno celeste y otro terrestre de dieciocho 

pulgadas ( 0,46 m ).    

 

En el listado de 6 de agosto de 1806. 

- Dos globos con sus cajas, suponemos que se trataban de los anteriormente adquiridos 

en París. 

 

Instrumentos náuticos para obtener alturas y distancias celestes. 

- Dos octantes, un sextante, un cuadrante de dos arcos65 y un telescopio de Navío de 

treinta y seis pulgadas de largo ( 0,91 m ) y tres y medio pulgadas de diámetro ( 0,09 m ).  

 

En el inventario de 14 de mayo de 1797. 

 - Se añadía un quintante de bronce con su caja. 

 - Un horizonte artificial con su vidrio y azogue correspondiente. 

 

 En el listado de 6 de agosto de 1806. 

 - Al quintante de bronce, anteriormente citado, le faltaba un anteojo. 

 - Se mencionaba que había un anteojo de aeronáutico, puede ser que se había adquirido 

para reparar el quintante de bronce.   

 

 

 

                                                 
64Se menciona en ambos listados que los dos globos terrestres estaban inservibles.  
65Un cuadrante de Davis  
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Instrumentos náuticos para determinar la orientación. 

 - Una aguja azimutal con mortero de bronce, aguja de marcación con mortero de madera 

y una aguja de bitácora con mortero de madera.  

 

Instrumentos náuticos para determinar la velocidad incluidos por primera vez en 

el listado de 14 de mayo de 1797. 

- Una corredera con su carretel. 

 

Instrumentos náuticos para determinar el tiempo incluidos por primera vez en el 

listado de 14 de mayo de 1797. 

- Dos ampolletas66, una de medio minuto y otra de un cuarto de minuto.  

 

Instrumentos para determinar el tiempo atmosférico incluidos por primera vez en 

el listado de 6 de agosto de 1806. 

 - Un barómetro ( este último no funcionaba ), un termómetro, ambos con su caja, y un 

gasómetro. 

 

Material para la clase de Dibujo y formación de planos. 

- Dos reglas de caoba67, una de ellas de una vara castellana68 ( 0,836 m ), y la otra de 

dos varas castellanas ( 1,672 m ). 

- Un pantógrafo69 de ébano de treinta pulgadas ( 0,76 m ) de largo con su caja de nogal. 

- Cuatro sacabuches o escalas dobles. 

- Cuatro escalas de Gunter. 

- Un pantómetro70 y un reportador, ambos de latón. 

- Un cristal de veinticuatro pulgadas de largo, que es lo mismo 0,61m71.  

 

En el listado de 13 de marzo de 1794. 

- Se añade un compás de proporción con estuche. 

                                                 
66Relojes de arena.  
67Suponemos que se puede tratar de reglas de caoba para delinear planos.  
68La vara castellana era de 0,835905 m. 
ALSINA, C; FELIU, G. ; MARQUET, LL. ( 1996 ) Diccionari de mesures catalanes. Manuals Curial. 
Barcelona. pág. 242  
69En el listado de 13 de marzo de 1794, lo nombra como grafómetro. 
Es un instrumento que sirve para copiar, ampliar o reducir un plano de dibujo.   
70Podía ser una especie de compás de proporción, o bien un instrumento de topografía para medir ángulos 
horizontales.    
71Según el listado es un vidrio para transferir planos.  
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- En vez de cuatro sacabuches o escalas dobles, había cinco. 

 

En el listado de 14 de mayo de 1797. 

- En  vez de cinco sacabuches, había tres. 

- En vez de cuatro escalas de Gunter, había dos. 

 

En el listado de 5 de febrero de 1798. 

- Se adquirieron dos reglas de caoba distintos para delinear planos y dieciocho reglas 

chicas de caoba de cuatro tamaños. 

- Se excluyó del inventario un sacabuche o escala doble. 

 

 En la ampliación del listado de 30 de diciembre de 1798. 

- Un grafómetro de cobre, realizado por Juan González. 

- Se añadían dos reglas de caoba chicas a las existentes, por lo que el número total eran 

de veinte.  

 

En la ampliación del listado de 28 de diciembre de 1799 

- Se añaden dos cuadrantes de reducción. 

 

En listado de 6 de agosto de 1806 

- Al pantómetro de latón citado en los listados anteriores, le faltaba el reportador.   

- Según dicho listado había tres sacabuches o escalas dobles. 

- De las cuatro escalas de Gunter existentes, había dos de usadas y otras dos rotas. 
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Cuadro II: Existencia de material a lo largo de los inventarios de la Escuela de 1791 a 

1806
72

. 

Inventarios Material 

1791
73

 1794
74

 1797
75

 1798
76

 1799
77

 1806
78

 

Material General 

Pizarra de veinticuatro pulgadas 1         
Pizarra grande y una pizarra chica - 1 juego 1 juego 1 juego   
Pizarra grande, pizarra chica, dos pizarras 
cuadradas de seis palmos y una pizarra circular 
de 5 palmos 

 - - - - 1 juego  

Tres pizarras de piedra con dos gradas - - - - - 1 juego 
Maniobra  

Una maqueta de doce pies 1 1 1 1 1 1 
Escalera de madera - 2 2 2 2 2 

 Material para el estudio de la Esfera Celeste y Terráquea  

Un globo celeste y terrestre de doce pulgadas     - 1 juego 1 juego 1 juego 1 juego - 
Un globo celeste y terrestre de quince pulgadas   - 1 juego 1 juego 1 juego 1 juego - 
Un globo celeste y terrestre de dieciséis 
pulgadas     

1 juego - - - - - 

Un globo celeste y terrestre de dieciocho 
pulgadas     

- - - 1 juego 1 juego - 

Un globo celeste y terrestre de pulgadas no 
especificadas 
 

- - - - - 1 juego 

 Instrumentos náuticos para obtener alturas, distancias celestes. 

Octante 2 2 2 2 2 2 

Sextante 1 1 1 1 1 1 

Cuadrante de dos arcos 1 1 1 1 1 1 

Telescopio de Navío 1 1 1 1 1 1 

Quintante - - 1 1 1 1 

Horizonte artificial - - 1 1 1 1 

Anteojo aeronáutico - - - - - 1 

 

 

                                                 
72Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos anteriormente citados en el subapartado de 
“Los libros y las Cartas 'áuticas “ dentro de este tema.   
73Inventario de 7 de enero de 1791. BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fols. 11-12 y 21-22    
74Inventario de 13 de marzo de 1794. BC Legajo XXVII op. cit. doc.37  fol. 1.   
75Inventario de 14 de mayo de 1794.  BC Legajo XXVII  op. cit. doc.45  fols. 69 y 70.   
76Ampliaciones de inventario en 5 de febrero de 1798 y en 30 de diciembre del mismo año.  BC Legajo 
XXVII  doc.46 op. cit. fols. 29 y 30; doc. 47 op. cit. fol. 7    
77Ampliación de inventario de 28 de diciembre de 1799. BC Legajo XXVII  doc.47  op. cit. fol. 7     
78Inventario de 6 de agosto de 1806. BC Legajo XXVII doc.58 op. cit. fols. 34-38.    
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Inventarios Material 

1791 1794 1797 1798 1799 1806 

Instrumentos náuticos para determinar la orientación 

Aguja azimutal 1 1 1 1 1 1 

Aguja de marcación 1 1 1 1 1 1 

Aguja de bitácora 1 1 1 1 1 1 

Instrumentos náuticos para determinar la velocidad 

Una corredera con su carretel - - 1 1 1 1 

Instrumentos náuticos para determinar el tiempo 

Un ampolleta de medio minuto   - - 1 1 1 1 

Un ampolleta de un minuto.   - - 1 1 1 1 

Instrumentos náuticos para determinar el tiempo atmosférica    

Barómetro  - - - - - 1 

Termómetro    - - - - - 1 

Gasómetro - - - - - 1 

Dibujo 

Regla de caoba de una vara 1 1 1 1 1 1 

Regla de caoba de dos varas 1 1 1 1 1 1 

Regla de caoba para delinear planos  - - - 2 2  

Regla de caoba chicas  - - - 18 20  

Pantógrafo 1 1 1 1 1 1 

Sacabuches o escalas dobles 4 5 3 3 3 3 

Escalas de Gunter 4 4 2 2 2 4 

Pantómetro 1 1 1 1 1 1 

Reportador 1 1 1 1 1 - 

Vidrio de veinticuatro pulgadas para transferir 
planos  

1 1 1 1 1 1 

Compás de proporción 1 1 1 1 1 1 

Grafómetro - - - 1 1 1 

Cuadros de reducción - - - - 1 1 
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8.iv.b) Los libros y libros de cartas náuticas de la Escuela. 

 

Actualmente podemos adquirir los libros a un precio relativamente asequible para la 

mayoría de los estudiantes. Sin embargo, los libros eran un material bastante caro en aquella 

época, por lo que los alumnos de la Escuela no los solían comprar, sino que copiaban los 

conocimientos que necesitaban en apuntes que les servían tanto para superar los exámenes en la 

Escuela, como para la vida profesional.   

Las cartas náuticas tenían una doble finalidad, ya que se podían emplear para el estudio 

de su diseño y dibujo, así como en las aplicaciones náuticas de las mismas: como trazar 

derrotas, estudios de la navegación costera y de las zonas donde se efectuaba la navegación.    

 

8.iv.b.1) Los libros. 

 

 La Escuela de Barcelona no se guió por ninguna regulación sobre los libros que debía 

disponer hasta la reforma de Winthuysen, que se aplicó en la Escuela a raíz de la inspección en 

Barcelona el 31 de agosto de 1791. 

 Anteriormente a dicha fecha, la Escuela de Barcelona tenía el material para la enseñanza 

náutica que creía necesario para el estudio de la náutica. Inicialmente, Sinibaldo Mas, Director 

de la Escuela, se basaba en los libros y en el material que disponía la Escuela Departamental de 

Náutica de Cartagena, donde efectuó los estudios de náutica el propio Mas. 

 Nos consta que hubo la siguiente adquisición de libros de la Junta de Comercio para la 

Escuela del 15 de junio de 177879: seis ejemplares de la obra de Jean le Rond d´Alembert, tres 

obras de Joseph Lalande, y tres obras de Jorge Juan por un importe de treinta y dos libras 

catalanas, diecisiete sueldos y seis dineros o, lo que es lo mismo, treinta y cinco pesos y tres 

reales de plata. El 12 de octubre de 177880, se compraron cincuenta ejemplares del libro de 

                                                 
79BC Junta de Comercio Sign. JC-7 1778-1779 Llibre d´acords. pág. 78  
Acordaba la Junta textualmente lo siguiente: “ Haviendo los S

res 
Comiscionados de la Escuela de nautica 

echo presente, que se tenía proporsion para comprar con mucha conveniencia seis tomos de M
r
 

Alembert, otros tres de M
r
 dela Lande; y tres de D

r
 Jorge Juan, para el uso delos Dicipulos de dha 

Escuela, y que concideraban conveniente se compraven por el precio de 32 lc 12 s 6, â que los ofrecían. 

 Ha acordado que se compren los citados Libros, y que â este efecto se prevenga al Contador 

despache Libranza dela ref
da

 cantidad, â favor de D
n
 Sinibaldo Mas, Director de dha Escuela, 

encargando, â dhos S
res

 Comicionados, que formen Ynventario de dhos Libros, utencilios, y demas, que 

sea correspondiente â dha Escuela.”   
80BC Sign. JC-7 1778-1779 Llibre d´acords. op. cit. págs. 160-161 
Informaba de lo siguiente: “ Haviendo los s

res
 Comicionados en la Escuela presentado recibo del coste de 

sinquenta libros de navegacion, Marinero instruido, que a razón de veinte y sinco Rea
s
 V

n
 cada uno 

importan mil doscientas cincuenta Rea
s
, y prevenido deben ser cien Rea

s 
menos, lo que estos deben 

satisfacer. 
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navegación titulado Marinero instruido
81, a veinticinco reales de vellón cada uno, recibiendo un 

descuento de cien reales de vellón en total por la compra de todos los ejemplares82.     

 

 A partir de 31 de agosto de 1791, los libros, según las instrucciones de Don Xavier de 

Winthuysen en la “Relacion de los Instrumentos y Utiles, con q
e
 deven estar dotadas y 

provistas, las Escuelas particulares del Reyno “83, fueron los  que cualquier escuela de náutica 

del reino debía disponer: “La obra de Fernandez para este Estudio que se encontrará en los 

Colegios de S
n
 Telmo” , así como un  “Libro de 'avegacion de D

n
 Jorge Juan: la de Mendoza: 

la de Cevillos. Varios de Marinero instruido, que los hay en S
n
 Telmo de Sevilla: la obra de 

Astronomia de la Lande y los Viages de Cook.” Xavier de Winthuysen también mencionaba 

dichas obras en los dos primeros artículos de sus instrucciones del “Metodo de estudios que se 

ha de seguir en todas las Escuelas Particulares de 'autica” 84. Estas instrucciones eran una 

orden de los libros mínimos necesarios en la Escuela.  

 

 A partir del 13 de octubre de 1799, la Armada instó la adquisición del material para 

premios a través del “Depósito Hidrográfico”. La Junta de Comercio ratificó esta orden el 16 de 

enero de 180085, lo que significó que la Escuela de Barcelona no solo compró libros para 

premios a los alumnos, sino que también lo hizo con libros para la educación de dicha 

institución, a partir de la fecha mencionada, de forma sistemática. 

Vamos a analizar los libros por asignaturas, según los diferentes inventarios existentes. 

Los libros, si no se menciona lo contrario, son del inventario de 7 de enero de 1791: 

 

 Libros de Astronomía:  

- Tres tomos en folio de Astronomía de Mr. la Lande86, en pasta. 

 

                                                                                                                                               
 Ha acordado se pase la citada Cuenta al Contador paraq

e
 despache Libranza â favor de D

n
 

Sinibaldo Mas Director de la citada Escuela de Mil ciento y sinquenta reales.”    
81Se conserva dicha obra en la Biblioteca de la Facultat de Náutica de Barcelona. 
FNB BARREDA, F. de ( 1786 ) El Marinero instruido en el arte de navegar, especulatico y practico ( ...) 

Vázquez, Hidalgo y compañía, reimpr. Madrid. 336 p. 
iCARBONELL RELAT, L. op. cit. pág.20 
82Un real de vellón equivale a 22,5 dineros catalanes, mientras que el resto de equivalencia la hemos 
extraído de la obra de TORRENT Y MONESi.  Los cincuenta ejemplares valieron 1050 reales de vellón. 
Los cincuenta ejemplares costaron 23.625 dineros en total, o lo que es lo mismo 98 libras catalanas, 9 
sueldos y 9 dineros, o lo que es lo mismo 70 pesos y 3 reales de plata. 
TORRENTS Y MONES, A. ( 1915 ) Tratado de Monedas, Pesos y Medidas. Editores Bayer hermanos y 
compañía. Barcelona. pág. 29   
83BC Legajo XXVII doc.43. op. cit. fols. 2-3 y 4-5.    
84BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 10-12.    
85BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fol. 4        
86LALANDE, J. ( 1771) Astronomie par M. de la Lande. Veue Desaint. ( 3 vol. ) París.     
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 Libros de Arquitectura: 

- Un tomo en folio de Arquitectura del P. Miguel Benavente87, en pergamino. 

 

Libros de construcción naval ( de “vaxeles” ):  

 - Un tomo en folio de la demostración de las principales partes de un navío88, con el 

modo de aparejarlo, manuscrito en pasta.  

- Dos tomos de la construcción de Navíos89 de Don Jorge Juan90. 

                                                 
87En realidad no era una obra del Padre Miguel Benavente, sino traducido al castellano por él mismo. El 
autor de dicho libro fue Christiano Rieger de la Compañía de Jesús en latín. 
FNB RIEGER, C. ( 1763 ) Elementos de toda la architectura civil con las más singulares observaciones 

de los modernos impresos en latín por el P. (... ) Joaquín Ibarra. Madrid. 360 p.  
Se ha realizado una edición facsímil en 1985 por la Colección Arquitecturas de los Precursores, COA de 
Aragón. Zaragoza.  
88Pensamos que podía ser un libro manuscrito realizado por Sinibaldo Mas.  
FNB MAS, S.? ( 17?? )  Demostración de las principales partes de un 'avio con el modo de aparejarlo. 

Ejemplar manuscrito. Barcelona. 260 p.  
89FNB JUAN, J. ( 1771 ) Examen marítimo théorico práctico: tratado de mechanica aplicado á la 

construcción, conocimiento y manejo de los navios y demás embarcaciones. Francisco Manuel de Mena. 
(2 vol.) Madrid  
 Producto de las experiencias realizadas en la Bahía de Cádiz, y de los importantes conocimientos 
acumulados de Jorge Juan y Santacilia, según Francisco José Gonzálezi. 
 El primer tomo es un tratado de mecánico, se estudian las definiciones y axiomas del 
movimiento, equilibrio, resistencia de los fluidos y centros de gravedad. 
 El segundo tomo se aplicaba lo tratado anteriormente al problema de dinámica de las 
embarcaciones. 
 En 1783, la obra fue traducida al francés por Pierre Levèque, un año más tarde fue traducido al 
inglés. En 1793, salió una segunda edición en castellano, ampliada por Gabriel Císcar, que enriqueció el 
texto. En 1819, se editó la edición italiana en Milán.  
iGONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 212 
90Según el investigador Juan Pimenteli: “Jorge Juan fue uno de los marinos científicos más notables de 

nuestro pasado”, mientras que Martín Fernández Navarreteii exponía en su obra póstuma sobre la 
disertación de la historia de la náutica que fue “el mayor matemático que ha tenido España y honor de su 

marina”. 
Don Jorge Juan nació en Novelda el 5 de enero de 1713 y murió en Madrid el 24 de junio de 

1773ii. En 1730iii, ingresó en la Academia de Guardias-Marinas de Cádiz. 
Francia organizó dos expediciones para determinar la figura de la Tierra, mediante la medición 

del arco meridianoiv. Una expedición se efectúo en Laponia, cerca del Polo Norte, y la segunda en Quito, 
junto al Ecuador. El embajador francés en España propuso al Ministro de Marina, José Patiño, realizar 
una expedición conjunta al Ecuador en marzo de 1734iii. José Patiño eligió a Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa. 

La expedición tuvo lugar de 1735 a 1744, producto de la cual dio lugar a dos de las obras 
científicas españolas más significativas del siglo XVIII, realizados por ambos exploradoresiv: Las 

Observaciones astronómicas y físicas ( 1747 ) y la Relación histórica del viaje a la América Meridional. 
( 1748 ). 

En 1748v, recibió el ascenso de Capitán de Navío, se le encargo la tarea de contratar el 
profesorado de la Real Academia de Guardia Marinas de Cádiz, así como dirigir la construcción naval en 
la Corona Española. Para ello, se dirigía a Londres para contratar a los maestros y constructores para tal 
fin, así como la adquisición de libros e instrumentos náuticos y de observación.    

Jorge Juan propuso la creación de un Real Observatorio en Cádiz desde Londres en 1750. En 
1753vi, el Torreón del Castillo de la Villa había sido acondicionado como observatorio astronómico.   

En 1757vii, Jorge Juan realizó el primer manual impreso de la Academia de Guardias Marinas: 
Compendio de 'avegación para uso de los Caballeros Guardias Marinas ( 1757 ). 
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Libros de Derecho Marítimo
91

( Legislación de la Armada ):    

 - Dos tomos en folio de las Ordenanzas de la Armada Naval92, en pasta. 

 - Dos tomos de Ordenanzas nuevas de Marina93 en folio y en pasta. Apareció por 

primera vez en el inventario de 14 de mayo de 1797. 

 - Un tomo en cuarto de la ordenanza de Matrícula94, catalogado por primera vez el 6 de 

agosto de 1806. 

                                                                                                                                               
En 1760, fue nombrado jefe de escuadra. 
En 1767, fue embajador extraordinario en la corte del Emperador de Marruecos. 
En mayo de 1770, tomó la dirección del Real Seminario de Bellas Artes de Madridviii.   
En 1771, publicó el Examen marítimo Theórico Practico o Tratado de Mechánica aplicada a la 

construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás embarcaciones , un libro que trataba sobre la 
construcción naval y navegación, que fue considerado unos de los mejores libros publicados sobre dichos 
temas por su contemporáneos 

En 1773, murió cuando estaba concluyendo su obra póstuma: El estado de la astronomía en 

Europa, que fue publicada el año siguiente.   
iPIMENTEL, J. ( 2001 ) Jorge Juan Mutis Malaspina viajeros científicos. Tres grandes viajeros al nuevo 

mundo. Nivola Libros Ediciones. Madrid. pág. 23 
iiFERNÁNDEZ NAVARRETE, M. ( 1999 ) Disertación sobre la historia de la náutica y de las ciencias 

matemáticas que han contribuido a sus progresos entre los españoles. Real Academia de la Historia. 
Madrid. s.n.  
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372708644682614088802 Página consultada el 3 de 
marzo de 2006.  
Mientras que Pimentel, situaba su defunción el día 21 de dicho mes. 
PIMENTEL, J. op. cit. pág. 64  
iiiPIMENTEL, J. op. cit. pág. 25  
ivGONZALEZ, F. J. ( 1992 ) Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. Colecciones Mapfre 
1492. Madrid.  pág. 165 
vCERVERA PERY, J. ( 1979 ) La Marina de la Ilustración (Resurgimiento y Crisis del poder 'aval ). E. 
S. M. Madrid. 212 p. 
viGONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 172 
viiPIMENTEL, J. op. cit. págs. 61-64 
viiiCERVERA PERY, J. op. cit. pág. 213 
91Estos libros que se podían utilizar tanto en el uso de la enseñanza de la legislación vigente en la Armada 
y la Marina Mercante, como para saber cuales eran las disposiciones existentes en el estudio de náutica en 
la Corona, y otras cuestiones como las prácticas o el servicio militar de los discípulos de dicho centro. 
También Sinibaldo Mas argumentó sus decisiones y defensa de los intereses de la Escuela, en los 
artículos de dichas ordenanzas.      
92Suponemos de que se trataba de las ordenanzas de la Marina Real de 1748 y no de las Ordenanzas 

Generales de la Armada 'aval sobre la gobernación militar y marinera de la Armada de 1793
i, que 

consideraba el investigador el Doctor Laureano Carbonell en el Catàleg del fons històric de la 

Biblioteca
ii, ya que el listado se realizó dos años antes. 

FNB ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. 

Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 453 
FNB ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. 

Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) pág. 469  
iARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 'aval sobre la gobernación militar y 

marinera de la Armada de 1793 Imprenta de la Viuda de Joachin Ibarra. ( 2 Vol. )Madrid.    
iiCARBONELL RELAT, L. Els llibres emprats a l´antiga Escola de 'àutica de Barcelona fins l´any 

1800. En NIETO, P.;PIERA, CH. Y URGELL, C. ( 2004 ) Catàleg del fons històric Biblioteca de la 

Facultat de 'áutica de Barcelona. UPC. Barcelona. pág. 20 
93Pensamos que se trataba de las ordenanzas de 1793. 
ARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 'aval sobre la gobernación militar y 

marinera de la Armada de 1793 Imprenta de la Viuda de Joachin Ibarra. ( 2 Vol. )Madrid.     
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 - Se catalogaron tres tomos de las ordenanzas en pasta y en folio, seguidos de las 

ordenanzas antiguas el 6 de agosto de 1806. Sin embargo, no sabemos de cuales se trataban, 

aunque uno de ellos podía ser las ordenanzas de 180295 y el resto las obras ya citadas. 

 

 Libros de Derroteros: 

 - Un tomo en folio manuscrito de Derrotas de América96, en pasta. 

- Dos tomos en folio del Derrotero del Mediterráneo, e Islas Baleares97 de Vicente 

Tofiño98. 

- Tres libros de derroteros de España, que fueron catalogados por primera vez en la 

ampliación realizada el 5 de febrero de 1798. 

 

Libros de Dibujo:  

 - Catorce tomos de Geometría de Fernández99, de los cuales cinco eran nuevos y el resto 

usados. Se incluyó la relación por primera vez el 13 de marzo de 1794. Solo quedaban once 

                                                                                                                                               
94FNB ARMADA REAL ( 1751) Título III del tratado de las ordenanzas generales de la Real Armada. 

Madrid. 82 p. 
95FNB ARMADA REAL ( 1802 ) Real Ordenanza naval para el servicio de los baxales de S.M. Imprenta 
Real. Madrid 509 p.  
96MAS, S. ? ( 1771? ) Derrotero general de la América Septentrional. Ejemplar manuscrito. Barcelona. 
171 p.  
Según nuestras investigaciones este derrotero podía ser el que Sinibaldo Mas realizó  sobre la navegación 
a la América Septentrional y entregó a la Junta de Comercio el 7 de agosto de 1771i, por lo que la obra 
sería de dicho año. Esta obra se ha estudiado en el apartado de “Sinibaldo Mas: aspectos biográficos” 
dentro del tema “Los Maestros” . 
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y11-14    
97Suponemos que había dos tomos idénticos de la siguiente obra. 
FNB TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1787 ) Derrotero de las costas de España en el Mediterraneo y 

su correspondiente de Africa para inteligencia y uso de las cartas esféricas  presentadas al Rey ( ... ) por 

el Exmo. Bailo Fray de Antonio Valdés y ( conducidas ( ) D. Vicente Tofiño de San Miguel. Imprenta de 
la viuda de Ibarra, Hijos y Cª. Madrid. 247 p.  
98Vicente Tofiño de San Miguel nació en Cádiz en 1732i.  
 En 1754i, era teniente del ejército de Tierra. Jorge Juan solicitaba “los hombres más hábiles de 

dentro y fuera del reino” en 1755ii. Uno de los hombres seleccionados fue Vicente Tofiño de San Miguel, 
siendo nombrado profesor de matemáticas de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz.  
 Fue incorporado a la Armada en 1757i.  

Ascendió a Teniente de Fragata en 1767 y Teniente de Navío poco después. Sería el Director de 
la citada Academia en 1768i. 

Obtuvo el cargo de Capitán de Fragata en 1773, de Capitán de Navío en 1776, Brigadier en 1784 
y Jefe de Escuadra en 1789i.  

De 1783 a 1788, llevó a cabo el sondeo y reconocimiento de los puertos de la Corona Española 
(en Europa y en África ), formando el Atlas Marítimo Español de las costas de España en el Atlántico y el 
Mediterráneoi.  
 Murió en la isla de San Fernando en 1795i.  
iVARIOS AUTORES ( 1979 ) Enciclopedia Universal Sopena. Editorial Ramón Sopena, S.A. ( 10 
vol.)Barcelona ( vol. IX ): pág. 8559 
iiCERVERA PERY, J. op. cit. pág. 217-221 
99Don Laureno Carbonelli supone que se trata de una de las siguiente obras: 
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tomos en el catálogo de 14 de mayo de 1797. Estaban en muy mal estado, y Sinibaldo Mas 

solicitó reemplazarlos, en la ampliación del inventario de 28 de diciembre de 1799.   

En la última relación de 6 de agosto de 1806, había catorce tomos, once en pergamino y 

tres en pasta. Sólo había tres de nuevos, por lo que suponemos que los once usados del 

inventario de 28 de diciembre de 1799 no fueron sustituidos.  

 

 Libros de Geografía:  

 - Seis tomos del Diccionario Geográfico Universal de Don Antonio Vegas, catalogado 

por primera vez en la ampliación de 5 de febrero de 1798. 

 

 Libros de Historia: 

 - Un tomo con el primero y el segundo libro100 de Antoni de Capmany y de 

Montpalau101, incluida la relación por primera vez el 13 de marzo de 1794. 

 - Un Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes, catalogado 

por primera vez el 6 de agosto de 1806. 

  

                                                                                                                                               
FERNÁNDEZ Y RODRIGUEZ, A. G. ( 1778 ) Compendio de la geometria elemental, especulativa y 

practica: forma de levantar y labar planos, y modo de hacer las tintas para su manejo, que dispuso ( ... ) 

Oficina de Vázquez, Hidalgo y Cía. Sevilla. p. 230  
 FERNÁNDEZ Y RODRIGUEZ, A. G. ( 1788 ) Compendio de la geometria elemental, especulativa y 

practica: forma de levantar y labar planos, y modo de hacer las tintas para su manejo, que dispuso ( ... ) 

Oficina de Vázquez, Hidalgo y Cía. Málaga. p. 230 
iCARBONELL RELAT, L. op. cit. pág.20 
100CAPMANY, A. ( 1779-1792) Memorias históricas sobre la marina, comercio y Artes de la  Antigua 

Ciudad de Barcelona. Imprenta de Don Antonio de Sancha (  4 vol.) Madrid ( I y II vols. ) 
Recientemente se ha realizado una versión en facsímil de dicha obra: 
CAPMANY, A. ( 2002 ) Memorias históricas sobre la marina, comercio y Artes de la  Antigua Ciudad 

de Barcelona. Editorial Altafulla. ( 4 vol.) Barcelona  
101Basándonos en la introducción de Josep Fontana de las Memorias históricas sobre la marina, comercio 

y Artes de la  Antigua Ciudad de Barcelona, editado por Altafulla:  
Nació en Barcelona en 1742 en el seno de una familia que había tomado parte activa en la causa 

Austracista y que por ello había sufrido anteriormente el exilió en Italia. 
 Ingresó en el ejército, y participó en la invasión de Portugal en 1762 como oficial, y fue 
destinado posteriormente a Utrera. Se retiró del ejército en 1770. 
 En 1775, comenzó una carrera de funcionario en Madrid, e ingresó en 1776 en la Real Academia 
de la Historia. 
 En 1778, entraba en contacto con la Junta de Comercio para la que escribió la obra Discurso 

económico-político en defensa del trabajo mecánico de los menestrales con el pseudónimo de Ramón 
Miguel Palacio. 
 De 1779 a 1792, escribió la obra, que constaba de cuatro volúmenes:  Memorias históricas sobre 

la marina, comercio y Artes de la  Antigua Ciudad de Barcelona. Se realizó quince mil ejemplares. 
 En 1780, finaliza la obra: Discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de 

Cataluña. 

 En 1808, huyó de Madrid y participó en las Cortes de Cádiz como un diputado de Cataluña. 
Murió en noviembre de 1813, como consecuencia de una epidemia que sufrió en Cádiz. 
iCAPMANY, A. ( 2002 ) ( I vol.) op. cit.       
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Libros de Maniobra: 

- Un tomo de maniobra de Ziscar102 en pasta y en folio, mencionado por primera vez en 

la relación de 13 de marzo de 1794, por lo que consideramos que podía tratarse de una obra de 

Francisco Císcar103. 

 

 Libros de Matemáticas y Tablas Astronómicas: 

  - Nueve tomos del Curso Matemáticos104 de Benito Bails105, en pasta. 

                                                 
102FNB CÍSCAR, F. ( 1791 ) Reflexiones sobre las máquinas y maniobras del uso de a bordo. Imprenta 
Real. Madrid. 23 p.: 23 p. de lám.  
103Era el hermano de Gabriel Ciscar y Ciscar, que comentaremos posteriormente. 
 Nació en Oliva ( Valencia ) en 1760i. Se distinguió en la guerra de la independencia en España 
(1808-1814) y fue diputado de las Cortes de Cádiz. Era liberal, por lo que se debió retirar durante las 
etapas absolutistas de Fernando VII.  

A parte de la obra que citamos anteriormente, también realizó ( 1829 )Tratado de artillería de 

Marina. Murió en Madrid en 1833. 
iVARIOS AUTORES ( 1987 ) Gran Enciclopedia Catalana. Enciclopedia Catalana, S.A. ( 25 vol. ) 
Barcelona. ( XXI vol. ): pág. 233. 
104Tres obras son las que dispone la Facultat de Náutica de Barcelona de dicho autor: 
FNB BAILS, B. ( 1787 ) Tabla de logaritmos de todos los números naturales(...). Imprenta de la viuda de 
Ibarra. Madrid. 203 p. 
FNB BAILS, B. ( 1790 ) Aritmética para negociantes. Imprenta de la viuda de Ibarra. Madrid. 407 p. 
FNB BAILS, B. ( 1790-1804 ) Elementos de Matemáticas. Imprenta de la viuda de Ibarra. Madrid.    
105Benito Bails, uno de los científicos y matemáticos más importante de España en el siglo XVIII, nació 
en 1730 en Sant Adrià del Besòsi. Cuya obra es estudiada en el libro de Inmaculada Arias de Saavedra 
Alíasii 

La infancia y la Juventud de Benito Bails transcurrió en Francia, donde se formó en Perpignà y 
en la Universidad de Toulouse.  

A los veinticuatro añosiii, se marchó a París donde se incorporo a las tareas de redacción de los 
artículos relativos a España en el “ Journel Historique et Politique”, mientras que entró en contacto con 
otros científicos de la época, como d´Alembert, Condorcet. 

En 1761, llegó a Madrid, donde se introdujo en los círculos ilustrados. Fue uno de los redactores 
del Mercurio histórico y político, donde desempeñó una importante actividad ilustrada. 

Bails perteneció a las Reales Academias de la Lengua y de Historia, así como de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Aunque su labor más importante la realizó en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la cátedra de Matemáticas que era titular desde la 
fundación de dicha Academia en 1768 hasta su muerte. 

 Fue autor en ( 1776 ) Principios de Matemáticas ( 3 vol. ), siendo autor de otra obra muy 
importante para la época como fue Elementos de Matemáticas en 11 volúmenes, que no sólo comprendía 
las matemáticas, sino comprendía materias de Arquitectura y Física, como dinámica, óptica y astronomía. 

Benito Bails no sólo centró sus estudios en las matemáticas, sino que tradujo obras de música, 
editó obras de medicina e higiene pública, según afirma Inmaculada Arias de Saavedra.     
  En los últimos años de su vida, cuando padecía problemas graves de salud, fue acusado por la 
Santa Inquisición de poseer libros prohibidos y de sostener proposiciones materialistas y ateas en sus 
clases por lo que fue encarcelado y desterrado de la Corte. Le fue conmutada la pena y pudo regresar a la 
corte. Poco después moría en Madrid en 1797. 
iVARIOS AUTORES ( 1979 ) Enciclopedia Universal Sopena. Editorial Ramón Sopena, S.A. ( 10 
vol.)Barcelona ( vol. I ): pág. 948 
iiARIAS DE SAAVEDRA ALIAS, I. ( 2003 ) Ciencia e Ilustración en las lecturas de un matemático; la 

biblioteca de Benito Bails. Editorial Universidad de Granada. Granada.   
iii prensa.urg.es//campus/prensa.php?nota=597 Página consultada el 3 de marzo de 2006.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

332 

- Un tomo en folio de las tablas Astronómicas de William Gardiner106, y dieciséis tomos 

similares en cuarto, ambas en pasta. En el catálogo de 13 de marzo de 1794, se inventarió un 

tomo de folio y doce de cuarto. Según la relación de 14 de mayo de 1797, había dos menos, por 

lo que quedaban once ejemplares. Quedaban diez ejemplares según la ampliación de 5 de 

febrero de 1798. En la ampliación del 30 de diciembre de 1798, se notificó en la ampliación de 

inventario que se había recibido un ejemplar, por lo que la Escuela volvía a tener once 

volúmenes.  El 6 de agosto de 1806, la Escuela poseía trece de dichos ejemplares. 

- Seis tomos en cuarto del Curso Matemático de Jean le Rond d´Alambert107 en pasta, 

que constaba como Opusculos Mathematicos en el catálogo de 14 de mayo de 1797. El 6 de 

agosto de 1806, constaba que había cuatro ejemplares de la obra d´Alambert.    

 - Cuatro tomos en cuarto del curso Matemático de Étienne Besoult108, en pasta.  

 - Cinco tomos en cuarto de tablas astronómicas del Abate Nicolas-Louis de la Caille109, 

en pasta. Solo había cuatro en el catálogo de 13 de marzo de 1794, tres en la relación de 14 de 

mayo de 1797, dos en la ampliación de 5 de febrero de 1798. El 6 de agosto de 1806, solo 

quedaba uno. 

 - Un tomo en cuarto de Trigonometría Plana, y Esférica del Padre Manuel de 

Campos110, en pasta. No se cita en el inventario de 13 de marzo de 1794. 

 - Cuatro tomos en cuarto de Logaritmos de Jacques Ozanan111, en pasta. En el catálogo 

de 13 de marzo de 1794, solo constaban tres tomos viejos de dicha obra. Según la relación de 14 

de mayo de 1797 quedaban dos obras,  

 - Dieciocho tomos de Trigonometría de Fernández112, quince nuevos y tres usados, 

catalogado el 13 de marzo de 1794. En la relación del 14 de mayo de 1797 quedaban dieciséis 

                                                 
106Podían tratarse de sendas obras: 
FNB GARDINER, W. ( 1770 ) Tables de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres, depuis 1 

jusquá 102100 & les logarithmes des Sinus... (etc) J. Aubert. 9ª  ed. Avignon 1 vol. p. 170 
FNB GARDINER, W. ( 1783 ) Tables portatives de logarithmes/ publiées á Londres par Gardiner: 

augmentées, et perfectionnées dans leur disposition, par M. Callet... ( etc) Didot. París. p. 522 
107ALAMBERT, J. le Rond d´( 1761-1773 ) Opuscules mathématiques, ou, Mémoires sur différens sujets 

de geómétrie, de méchanique, d´optique, d´astronomie ... ( etc. ) David.  París.   
108BEZOUT, É. ( 1775 ) Suite du cours de mathematiques a l´usage des gardes du pavillon et de la 

Marine. J. B. G. Musier. París. p. 339   
109LA CAILLE, N. ( 1760 ) Recuil des tables dressés à l´usage de la navigation. Table de logarithmes.H. 
L. Guérin & L. F. Delatour. París.   
110De CAMPOS, M. ( 1737 ) Trigronometría plana, e esferica com o canon trigronometrico, lineal e 

logarithmico. Na officina de Antonio Isodoro daFonseca. ( 4 vol. ) Lisboa.  
111OZANAN, J. ( 1765 ) La Trigronométrie rectiligne et sphérique: avec les tables des sinus, tangentes et 

sécantes, poir sphérique: avec les tables des sinus, tangentes et sécantes, pour un rayon de 10.000.000 

parties et les tables des logaritmes des sinus et des tangentes, pour un rayon de 10.000.000.000 parties 

par ( ... ) Chez Ant. Jombert. París. p. 426    
112Don Laureno Carbonelli supone que se trata de una de las siguiente obras: 
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tomos. Dos alumnos fueron premiados con dos ejemplares de dicha obra113, según la ampliación 

del inventario de 28 de diciembre de 1799, por lo que quedaban catorce ejemplares. En 6 de 

agosto de 1806, habían nueve ejemplares de dicha obra, seis de los cuales eran nuevos, y el resto 

usados. 

 

Libros de �avegación: 

- Un libro de Navegación114 de Don Jorge Juan, en pasta. 

- Dos libros de Navegación115 de José de Mendoza y Ríos116. 

                                                                                                                                               
FERNÁNDEZ Y RODRIGUEZ, A. G. ( 1788 ) Trigonometría ... continuación del Compendio de 

Matemáticas que dispuso Don ... de este Real Seminario de San Telmo de Sevilla Oficina de Vázquez, 
Hidalgo y Cía. ( 4 vol. ) Sevilla.  
 FERNÁNDEZ Y RODRIGUEZ, A. G. ( 1789 ) Trigonometría Esférica, para el uso de la Cía de 

guardias-marinas de Cadiz. Academia de Guardias Marinas. ( 4 vol. ) Isla de León. 
iCARBONELL RELAT, L. op. cit. pág.21 
113Se dieron como premio a Narciso Ros y a Antonio Redondo por el examen de geometría y 
trigonometría realizados los días 26 y 27 de febrero de 1799.  
114FNB JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación para el uso de los cavalleros guardía-marinas. 

Academia de Cavalleros Guardias-Marinas. Cádiz. 194 p. 
Jorge Juan y Santicilia publicó este compendio de navegación durante su estancia en Cádizi, al frente de 
la Compañía de Guardias-Marinas de Cádiz, con la intención de dotar a los estudiantes de la Academia de 
un libro de texto adecuado a la formación náutica que requerían adquirir. 

El libro se compone de ochos grandes capítulos: 
1º Breve idea de la navegación. 
2º De las agujas de marear y del rumbo que sigue la nave. 
3º De la corredera y distancia que camina la nave. 
4º De las cartas. 
5º De la resolución de los problemas de navegación por el cálculo. 
6º De las correcciones que se deben hacer en la navegación. 
7º De las observaciones de latitud. 
8º Método de llevar el Diario en la navegación.   

iGONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 211 
115FNB MENDOZA RÍOS, J. de ( 1787 ) Tratado de navegación. Imprenta Real. ( 2 vol. ) Madrid.  
 El primer volumen da nociones básicas de geografía, astronomía y cronología, incluye un 
capítulo titulado “Principios de Astronomía”, en el que se describen los fenómenos astronómicos y los 
métodos de observación. 
 El segundo volumen trata de la navegación propiamente dicha, detallando el uso de los 
instrumentos ( como la aguja náutica, la corredera, y el uso de las cartas náuticas ) y soluciones a los 
problemas de la hora, la latitud y la longitud.  
116La fecha de nacimiento de José de Mendoza y Ríos la sitúa González, en 1761i. 
 Según la obra de  Fernández Navarrete, nació en Sevilla.  Fue cadete de dragonesiii y pasando a 
Alférez de Fragata en 16 de marzo de 1776. 
 En 1787, publicaba el Tratado de navegación, que fue una de las obras básicas de la educación 
náutica de la época, cuya obra hemos mencionado anteriormente. 
  En 1789i, Mendoza viajaba a Londres en 1789 con la finalidad de localizar libros y tomar 
contacto con los científicos ingleses más relevantes. 
 En 1791ii, publicó en francés en París su obra: “Memoria sobre el método de hallar la latitud por 

medio de dos alturas del sol, del intervalo de tiempo pasado entre las dos observaciones y de la latitud 

observada”. 

 En 1793i, fue elegido miembro de la Royal Society, realizando diversos trabajos para la Corona 
Española y la Armada como intermediario científico. 
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- Seis tomos de patrones de latitudes y longitudes, y las partes meridionales de la 

América, por Joseph San Martín, y Sinibaldo Mas117, en pasta118. En el catálogo de 13 de marzo 

de 1794 constaba que había nueve tomos, y solo quedaban tres tomos en la relación de 14 de 

mayo de 1797. Quedaban dos ejemplares en la ampliación de 5 de febrero de 1798. El 6 de 

agosto de 1806, solo quedaba un ejemplar. 

- Un tomo en folio de navegación de Pierre Bouger119 y seis en cuarto, en pasta. En la 

relación de 6 de agosto de 1806, quedaban seis ejemplares. 

- Dos tomos en cuarto de Tablas Astronómico de Mr  de Navil120, en pasta.  

-  Dos tomos en cuarto del Calendario Náutico, en pasta. 

- Un tomo en cuarto del Compás Náutico, en pasta. 

- Cuatro tomos en cuarto de Don Blas Marinero121, en pergamino. En el catálogo de 13 

de marzo de 1794 constaba que había tres tomos del Marinero Instruido viejos. Se excluyen los 

                                                                                                                                               
 En 1795, imprimió Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por las 

distancias lunares; y su aplicación de su teórica a la solución de otros problemas de navegación. 
Imprenta Real. Madrid  

 En 1796i, gestionó la compra del telescopio de Herschel para el Observatorio Astronómico de 
Madrid. José de Mendoz y Ríos leyó su trabajo Recherches sur les solutions des principaux problèmes de 

l ´astronomie nautique en la Royal Society de Londres dicho añoiv, que publicaría en 1797 bajo el 
nombre: (1797 )Phisical Transactions. Société Royale Londres. Dicha obra se publicó en francésii. 
 Mendoza y Ríos tuvo como uno de sus objetivos primordiales realizar unas tablas náuticas para 
la navegación.  
 En 1800, publicó Colección de tablas para varios usos de la navegación. Imprenta Real. Madrid. 
 La primera edición en inglés en 1801, sería sufragada por el Almirantazgo inglés, el “Board of 

Longitude” y la “East India Company.” Otras ediciones fueron realizadas en 1805, 1809 de su obra: A 

complete collection of tables for navigation and nautical astronomy. With simple, concise, and accurate 

methods, for all the calculations useful at sea; particulary for deducing the longitude from lunar 

distances, and the latitude from two altitudes of the sun and the interval of time between the observations.  

 Se realizaron otras ediciones de la misma obra: 
MENDOZA RÍOS, J. de ( 1842 ) Mr. de Mendoza’s principal tables for deducing very ready the 

longitude from lunar distances. Brest 
FNB MENDOZA RÍOS, J. de ( 1851 ) Colección de tablas para varios usos de la navegación.  Manuel 
Texéro. ( 2 vol. ) Madrid.   
 Murió en 1816. 
iGONZALEZ, F. J. op. cit.págs. 212-213  
iiFERNÁNDEZ NAVARRETE, M. op. cit. s.n.  
iiiuna orden de caballería. 
ivGONZALEZ, F. J. op. cit. págs. 216-217   
117Exponía el documento original: “por mi”, por lo que suponemos que se trataba de un trabajo en el que 
colaboraba Sinibaldo Mas.    
118Pensamos que dichas tablas podían estar manuscritas y no impresas, ya que no nos consta que 
Sinibaldo Mas las publicase.  
119BOUGUER, P. ( 1769 ) 'ouveau Traité de 'avigation contenant la théorie et la practique du pilotage. 

Desaint. París. 375 p.   
120En la relación de 13 de marzo de 1794, se llamaba Neuville.  
121Según el profesor Don Laureano Carbonelli, dicha obra debe de tratarse de: 
FNB BARREDA, F. de ( 1786 ) El Marinero instruido en el arte de navegar, especulatico y practico ( ...) 

Vázquez, Hidalgo y compañía, reimpr. Madrid. 336 p. 
iCARBONELL RELAT, L. op. cit. pág.20 
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tres tomos en la relación de 14 de mayo de 1797, por lo que la Escuela dejó de disponer 

momentáneamente de  ejemplares de dicha obra. 

- Un almanaque náutico de 1794122 y una guía de marina de 1794123, catalogado el 13 de 

marzo de 1794 . 

- Tres tomos de marinero inglés124 en pasta y en cuarto, uno de los cuales estaba viejo, 

catalogado por primera vez el 13 de marzo de 1794. Quedaban dos tomos, según la ampliación 

de 5 de febrero de 1798. El 6 de agosto de 1806, solo quedaba una obra. 

- Un almanaque náutico de 1797125 y un guía de marina de 1797, inventariados por 

primera vez el 14 de mayo de 1797. 

- Un almanaque náutico de 1798126 y un guía de marina de 1798, incluidos en la relación 

de la ampliación de 5 de febrero de 1798. 

- Dos almanaques náuticos de 1800127, inventariados en la ampliación del inventario de 

28 de diciembre de 1799. 

- Dos memorias128 de Dionisio Alcalá Galiano129, catalogadas en la ampliación de 28 de 

diciembre de 1799. 

                                                 
122FNB Almanaque náutico y efemérides astronómicas calculadas de orden de S.M. para el observatorio 

Real de Cádiz. ( 1794 )   
123Podía tratarse del Estado General de la Armada de 1794. 
BMM Armada Real ( 1794 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 35532 ( 46 ) Reg. 
9706  
124Pensamos que se trata de la obra de Moore, ya que se conserva un ejemplar en la Facultat de Náutica de 
Barcelona: 
FNB MOORE, J. H. ( 1780 ) The Practical navigator and seaman’s new daily assistant. B. Law. ( 5ª 
Edición ) Londres.  
125FNB Almanaque náutico y efemérides astronómicas calculadas de orden de S.M. para el observatorio 

Real de Cádiz. ( 1797 )   
126FNB Almanaque náutico y efemérides astronómicas calculadas de orden de S.M. para el observatorio 

Real de Cádiz. ( 1798 )   
127FNB Almanaque náutico y efemérides astronómicas calculadas de orden de S.M. para el observatorio 

Real de Cádiz. ( 1800 )   
128FNB ALCALÁ GALIANO, D. ( 1796 ) Memoria sobre las observaciones de latitud y longitud en la 

mar. Imprenta de Don Joachin Ibarra. 87 p., 6 f. de lám.  
El objeto del autor es según los primeros párrafos de su memoria de “reunir en un quaderno los 

principales conocimientos prácticos del Pilotage astrónomico, proporcionandolos a los que sólo poseen 

el ordinario. “ 
 Los puntos esenciales de la obra eran los siguientes:  
  1º Hallar la longitud de un lugar por dos alturas de Sol, observadas fuera del meridiano. 
  2º Deducirla por algunas estrellas en los crepúsculos. 
  3º Hallar la longitud por la distancia de la Luna al Sol, o a una estrella. 
  4º Calcularla por medio de un reloj marino.   
129Nació en Cabra en 1760. Ingresó en el cuerpo de Guardias Marinas en 1775. 
Francisco José Gonzálezi nos enumeraba sus diversas colaboraciones:  la elaboración del Atlas Marítimo 
y de los Derroteros de Vicente Tofiño, en la expedición de Antonio de Córdoba al estrecho de 
Magallanes, en los trabajos cartográficos de Vicente Tofiño en las Islas Azores ( 1788 ), y en la 
expedición de Alejandro Malaspina.   
 Murió en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, cuando estaba al mando del navío 
”Bahama”ii.   
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- Un tomo en folio de las Tablas de José de Mendoza y Ríos130. Fue inventariado el 6 de 

agosto de 1806. 

 - Tres juegos de seis tomos131 de Gabriel Císcar y Císcar132, en pasta y en cuarto. Fue 

catalogado el 6 de agosto de 1806. 

                                                                                                                                               
iGONZALEZ, F. J. op. cit.págs. 216-217     
iiVARIOS AUTORES ( 1979 ) Enciclopedia Universal Sopena. Editorial Ramón Sopena, S.A. ( 10 
vol.)Barcelona ( vol. I ): pág. 290 
130FNB MENDOZA RÍOS, J. de ( 1800 ) Colección de tablas para varios usos de la navegación.  
Imprenta Real. Madrid. 73 p.   
131Pensamos que se trata de tres obras de Gabriel Císcar y Císcar, una de las cuales se conserva en la 
Facultat de Náutica de Barcelona:   
FNB CÍSCAR, G. ( 1803 ) Explicacion de varios métodos gráficos, para corregir distancias lunares con 

la aproximación necesaria. Imprenta Real. Madrid. 454 p. 
Las otras obras pensamos de las siguientes dos obras: 
CÍSCAR, G. ( 1803 ) Tratado de Pilotaje  Imprenta Real. ( vol. 4)  Madrid. 
CÍSCAR, G. ( 1803 ) Curso de estudios elementales de Marina  Imprenta Real. Madrid. 
132Gabriel Císcar y Císcar, nació en la villa de Oliva en Valencia, el 17 de marzo de 1760i. 
 Estudió Humanidades en la Escuela Pía de Valencia y Filosofía en la Universidad de Valencia. 
 A los 17 años, ingresó en la Academia de Guardias Marinas de Cartagena el 24 de octubre de 
1777. 
 En 1783, se encargó de las enseñanzas náuticas de la Academia de Guardias Marinas de 
Cartagena, recordemos que dicha plaza estaba destinada a un matemático. En 1784, ascendió a Teniente 
de Fragata. Mientras que en 1785, comenzó a enseñar matemáticas sublimes. 
 El 26 de abril de 1788i, es ascendido a Teniente de Navío y es nombrado director de la Academia 
de Guardias Marinas de Cartagena, plaza destinada al maestro principal de matemáticas, según el artículo 
II, título V de tratado VIIii. En 1792, ascendió a Capitán de Fragata. 
 En 1793iii, colaboró en la reedición de la obra de la obra de Jorge Juan y Santicilia, comentada 
anteriormente: Examen marítimo théorico práctico: tratado de mechanica aplicado á la construcción, 

conocimiento y manejo de los navios y demás embarcaciones, enriqueciendo dicha obra con nuevas 
teorías y numerosas notas de texto.   

En 1796i, embarcó en la Fragata “Soledad” donde realizó trabajos hidrográficos en el 
Mediterráneo. 
 El 11 de julio de 1798i, fue nombrado Comisario provincial de Artillería de Cartagena, con 
empleo de Capitán de Navío. El 27 de agosto de 1798i, fue trasladado a París para formar parte de la 
comisión de científicos que se reuniría en el Instituto Nacional de Francia, para la implantación de las 
unidades de longitud, volumen y peso que sería la base del sistema métrico decimal. A su regreso, fue 
nombrado Comandante de la Real Armada en el Departamento de Cádiz y se encargó de fijar la longitud 
del péndulo simple que oscilaba los segundos en Madrid. 
 En 1800, publicó su memoriaiv: La memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas. 

 En 1803, publicó tres obras fundamentales para la enseñanza náutica: Explicacion de varios 

métodos gráficos, para corregir distancias lunares con la aproximación necesaria,  Tratado de Pilotaje y  
Curso de estudios elementales de Marina. 

 En 1808, fue nombrado capitán de la Compañía de Guardias Marina de Cartagena. El 23 de 
mayo de 1808, sería partidario de Fernando VII, y se le encomendó la defensa la organización militar del 
reino de Murcia.  
 El 28 de octubre de 1810 fue nombrado individuo del Consejo e Regencia hasta el 22 de enero 
de 1812. En marzo de 1813, vuelve al Consejo hasta 10 de mayo de 1814. 
 Al restablecer Fernando VII el absolutismo, se encarceló a Grabiel Císcar y Císcar, y 
posteriormente fue confinado a Murcia, posteriormente a Cartagena y al final a Oliva, su población natal. 
 Fue quien diseñó el plan de estudios de Náutica en Filipinas, que se aplicó a partir de 1 de enero 
de 1820i. 
 El 17 de junio de 1820 fue elegido como Consejero de Estado. El 17 de julio de 1820, fue 
ascendido a Teniente General. 
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- Dos tomos en pasta y en cuarto de The Mariners Nen Calendan. Están en la relación 

del 6 de agosto de 1806.  

- Dos tomos de tablas propias de la navegación, según el inventario de 6 de agosto de 

1806. 

- Seis almanaques marítimos de 1805 y 1806133, según el catálogo de 6 de agosto de 

1806. 

 

 Libros de viajes y exploraciones: 

 Cinco tomos de los viajes y observaciones de Don Jorge Juan134 a la América 

Meridional135, en pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
 Participó en la regencia del Estado Español en mayo de 1823 junto a Don Cayetano Valdés y 
Don Gaspar Vigodet, tras declarar  al Monarca Fernando VIII: “ estado de enajenación mental, por lo que 

estaba en el caso previsto por la Constitución, de privarle del ejercicio del poder ejecutivo.”   
 Tras el restablecimiento de Fernando VII al poder mediante la invasión francesa protagonizada 
por los “ Cien Mil Hijos de San Luis “, mando detener a Císcar y condenarlo a Muerte. 
 Sería conmutada dicha pena de muerte y se le exilió a Gilbraltar, donde falleció el 12 de agosto 
de 1829.     
iwww.1808-1814.org/personas/Císcar.html Página consultada el 3 de marzo de 2006. 
iiFNB ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. 

Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) pág. 43 
iiiGONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 212     
ivFERNÁNDEZ NAVARRETE, M. op. cit. s.n. 
133FNB Almanaque náutico y efemérides astronómicas calculadas de orden de S.M. para el observatorio 

Real de Cádiz. ( 1805 y 1806  )   
134La expedición que se menciona es la expedición franco-española del Ecuador (1735-1744).  
135Se conservan cuatro volúmenes de los cinco originales en la Facultat de Náutica. 
FNB JUAN, J. ( 1748 ) Relacion histórica del viage a la América Meridional (...) Antonio Marín. ( 5 
vol.) Madrid 
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Cuadro II: Existencia de libros a lo largo de los inventarios de la Escuela de 1791 a 1806
136

. 

Inventarios Libros 

1791137 1794138 1797139 1798140 1799141 1806142 
Astronomía 

LALANDE, J. ( 1771) Astronomie par M. de 

la Lande.Veue Desaint. ( 3 vol. ) París 3 3 3 3 3 3 

Arquitectura 

 RIEGER, C. ( 1763 ) Elementos de toda la 

architectura civil (... )Joaquin Ibarra. Madrid. 
360p. 

1 1 1 1 1 1 

Construcción naval 

MAS, S.? ( 17?? )  Demostración de las 

principales partes de un 'avio con el modo de 

aparejarlo del manuscrito en pasta. Ejemplar 
Manuscrito. Barcelona. 260 p. 

1 1 1 1 1 1 

JUAN, J. ( 1771 ) Examen marítimo théorico 

práctico: tratado de mechanica aplicado á la 

construcción, conocimiento y manejo de los 

navios y demás embarcaciones. Francisco 
Manuel de Mena. ( 2 vol. ) Madrid. 

2 2 2 2 2 2 

Derecho Marítimo 

ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su 

Magestad para su Real Armada. Imprenta de 
Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid.  

1 1 1 1 1 1 

ARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas 

Generales de la Armada 'aval sobre la 

gobernación militar y marinera de la Armada 

de 1793. Imprenta de la Viuda de Joachin 
Ibarra. ( 2 Vol. )Madrid.     

- - 1 1 1 1 

ARMADA REAL ( 1751) Título III del 

tratado de las ordenanzas generales de la Real 

Armada. Madrid. 82 p.   
- - - - - 1 

ARMADA REAL ( 1802 ) Real Ordenanza 

naval para el servicio de los baxales de S.M. 

Imprenta Real. Madrid 509 p. 
- - - - - 1 

       
 
 
 
 
 

      

                                                 
136Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos anteriormente citados en el subapartado de 
“Los libros y las Cartas 'áuticas “ dentro de este tema.   
137Inventario de 7 de enero de 1791. BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fols. 11-12 y 21-22    
138Inventario de 13 de marzo de 1794. BC Legajo XXVII op. cit. doc.37  fol. 1.   
139Inventario de 14 de mayo de 1794.  BC Legajo XXVII  op. cit. doc.45  fols. 69 y 70.   
140Ampliaciones de inventario en 5 de febrero de 1798 y en 30 de diciembre del mismo año.  BC Legajo 
XXVII  doc.46 op. cit. fols. 29 y 30; doc. 47 op. cit. fol. 7    
141Ampliación de inventario de 28 de diciembre de 1799. BC Legajo XXVII  doc.47  op. cit. fol. 7     
142Inventario de 6 de agosto de 1806. BC Legajo XXVII doc.58 op. cit. fols. 34-38.    
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Inventarios Libros 

1791 1794 1797 1798 1799 1806 

Derroteros 

MAS, S. ? ( 1771? ) Derrotero general de la 

América Septentrional. Ejemplar manuscrito. 
Barcelona. 171 p. 

1 1 1 1 1 1 

TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1787 ) 
Derrotero de las costas de España en el 

Mediterraneo y su correspondiente de Africa 

para inteligencia y uso de las cartas esféricas  

presentadas al Rey ( ... ) por el Exmo. Bailo 

Fray de Antonio Valdés y conducidas ( ) D. 

Vicente Tofiño de San Miguel. Imprenta de la 
viuda de Ibarra, Hijos y Cª. Madrid. 247 p. 

1 1 1 1 1 1 

Derroteros de España - - - 3 3 3 

Dibujo 

FERNÁNDEZ Y RODRIGUEZ, A. G. ( 1778 
) Compendio de la geometria elemental, 

especulativa y practica: forma de levantar y 

labar planos, y modo de hacer las tintas para 

su manejo, que dispuso ( ... ) Oficina de 
Vázquez, Hidalgo y Cía. Sevilla. p. 230 ó en la 
edición de 1788, imprimida en Málaga. 

- 14 11 11 11 14 

Geografía 

Vegas, A. Diccionario Geográfico Universal - - - 1 1 1 

       

Historía 

CAPMANY, A. ( 1779-1792) Memorias 

históricas sobre la marina, comercio y Artes 

de la  Antigua Ciudad de Barcelona. Imprenta 
de Don Antonio de Sancha (  4 vol.) Madrid ( I 
y II vols. ) 

- 1 1 1 1 1 

Diccionario Histórico de los Más Ilustres 
Profesores de Bellas Artes 

- - - - - 1 

Maniobra 

CÍSCAR, F. ( 1791 ) Reflexiones sobre las 

máquinas y maniobras del uso de a bordo. 

Imprenta Real. Madrid. 23 p.: 23 p. de lám. 

- - - 1 1 1 
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Inventarios Libros 

1791 1794 1797 1798 1799 1806 
Matemáticas y tablas astronómicas 

BAILS, B. ( 1787 ) Tabla de logaritmos de 

todos los números naturales(...). Imprenta de la 
viuda de Ibarra. Madrid. 203 p. 
BAILS, B. ( 1790 ) Arismética pata 

negociantes. Imprenta de la viuda de Ibarra. 
Madrid. 407 p. 
BAILS, B. ( 1790-1804 ) Elementos de 

Matemáticas. Imprenta de la viuda de Ibarra. 
Madrid.    

9
143

 9 9 9 9 9 

GARDINER, W. ( 1770 ) Tables de 

logarithmes, contenant les logarithmes des 

nombres, depuis 1 jusquá 102100 & les 

logarithmes des Sinus... (etc) J. Aubert. 9ª  ed. 
Avignon 1 vol. Paginació multiple. p. 170 ó 
GARDINER, W. ( 1783 ) Tables portatives de 

logarithmes/ publiées á Londres par Gardiner: 

augmentées, et perfectionnées dans leur 

disposition, par M. Callet... ( etc) Didot. París. 
Paginació multiple. p. 522 

17 13 11 11 11 13 

ALAMBERT, J. le Rond d´( 1761-1773 ) 
Opuscules mathématiques, ou, Mémoires sur 

différens sujets de geómétrie, de méchanique, 

d´optique, d´astronomie ... ( etc. ) David.  
París.   

6 6 6 6 6 4 

BEZOUT, É. ( 1775 ) Suite du cours de 

mathematiques a l´usage des gardes du 

pavillon et de la Marine. J. B. G. Musier. 
París. p. 339   

4 4 4 4 4 4 

LA CAILLE, N. ( 1760 ) Recuil des tables 

dressés à l´usage de la navigation. Table de 

logarithmes.H. L. Guérin & L. F. Delatour. 
París.    

5 4 3 2 2 1 

De CAMPOS, M. ( 1737 ) Trigronometría 

plana, e esferica com o canon trigronometrico, 

lineal e logarithmico. Na officina de Antonio 
Isodoro daFonseca. ( 4 vol. ) Lisboa.  

1 - - - - - 

OZANAN, J. ( 1765 ) La Trigronométrie 

rectiligne et sphérique: avec les tables des 

sinus, tangentes et sécantes, poir sphérique: 

avec les tables des sinus, tangentes et sécantes, 

pour un rayon de 10.000.000 parties et les 

tables des logaritmes des sinus et des 

tangentes, pour un rayon de 10.000.000.000 

parties par ( ... ) Chez Ant. Jombert. París. p. 
426    

4 3 2 2 2 2 

                                                 
143Tomos de las obras de Benito Bails.  
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Inventarios Libros 

1791 1794 1797 1798 1799 1806 

Matemáticas y tablas astronómicas ( cont. ) 

       

�avegación 

JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación 

para el uso de los cavalleros guardía-marinas. 

Academia de Cavalleros Guardias-Marinas. 
Cádiz. 194 p. 

1 1 1 1 1 1 

MENDOZA RÍOS, J. de ( 1787 ) Tratado de 

navegación. Imprenta Real. ( 2 vol. ) Madrid. 
1 1 1 1 1 1 

SAN MARTIN, J.  Y MAS, S. ( ? ) Libro de 
patrones de latitudes y longitudes, y las partes 
meridionales de la América. 

6 9 3 2 2 1 

BOUGUER, P. ( 1769 ) 'ouveau Traité de 

'avigation contenant la théorie et la practique 

du pilotage. Desaint. París. 375 p.   

7 7 7 7 7 6 

Navil o Neuville. Tablas Astronómicas 2 2 2 2 2 2 

Calendario Náutico  2 2 2 2 2 2 

Compas Náutico 1 1 1 1 1 1 

?BARREDA, F. de ( 1786 ) El Marinero 

instruido en el arte de navegar, especulatico y 

practico ( ...) Vázquez, Hidalgo y compañía, 
reimpr. Madrid. 336p. 

4 3 - - - - 

MOORE, J. H. ( 1780 ) The Practical 

navigator and seaman’s new daily assistant. B. 
Law. ( 5ª Edición ) Londres.  

- 3 3 2 2 1 

ALCALÁ GALIANO, D. ( 1796 ) Memoria 

sobre las observaciones de latitud y longitud 

en la mar. Imprenta de Don Joachin Ibarra. 87 
p., 6 f. de lám. 

- - - - 2 2 

MENDOZA RÍOS, J. de ( 1800 ) Colección de 

tablas para varios usos de la navegación.  
Imprenta Real. Madrid. 73 p.   

- - - - - 1 

CÍSCAR, G. ( 1803 ) Explicacion de varios 

métodos gráficos, para corregir distancias 

lunares con la aproximación necesaria. 

Imprenta Real. Madrid. 454 p. 
?CÍSCAR, G. ( 1803 ) Tratado de Pilotaje  

Imprenta Real. ( vol. 4)  Madrid. 
?CÍSCAR, G. ( 1803 ) Curso de estudios 

elementales de Marina  Imprenta Real. 
Madrid. 

- - - - - 
3 

juegos 

Mariners Nen Calendan - - - - - 2 

Tablas propias de la navegación - - - - - 2 
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Inventarios Libros 

1791 1794 1797 1798 1799 1806 

�avegación ( cont. ) 

Almanaque náutico y efemérides astronómicas 

calculadas de orden de S.M. para el 

observatorio Real de Cádiz. ( 1794 )   

- 1 1 1 1 1 

Almanaque náutico y efemérides astronómicas 

calculadas de orden de S.M. para el 

observatorio Real de Cádiz. ( 1797 )   

- - 1 1 1 1 

Almanaque náutico y efemérides astronómicas 

calculadas de orden de S.M. para el 

observatorio Real de Cádiz. ( 1798 )   

- - 1 1 1 1 

Almanaque náutico y efemérides astronómicas 

calculadas de orden de S.M. para el 

observatorio Real de Cádiz. ( 1800 )   

- - - 1 1 1 

Almanaque náutico y efemérides astronómicas 

calculadas de orden de S.M. para el 

observatorio Real de Cádiz. ( 1805)   

- - - - - 1 

Almanaque náutico y efemérides astronómicas 

calculadas de orden de S.M. para el 

observatorio Real de Cádiz. ( 1806 )   

- - - - - 1 

Viajes y Exploraciones. 

JUAN, J. ( 1748 ) Relacion histórica del viage 

a la América Meridional (...) Antonio Marín. ( 
5 vol.) Madrid 

1 juego 1 juego 1 juego 1 juego 1 juego 1 juego 
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8.iv.b.2) Los Libros de Cartas �áuticas. 

 

 Las cartas náuticas se utilizaron tanto para la enseñanza como para otorgarlas como 

premios. Los inventarios de material de la Escuela no especificaban su uso. No hemos incluido 

los derroteros en este apartado, pero sí los libros de cartas de los que disponía la Escuela. 

 Las cartas náuticas recogidas en el inventario de 7 de enero de 1791144: 

- Un libro de quince pliegos de cartas del Mediterráneo y de las Islas Baleares de Don 

Vicente Tofiño145, cubierto en papel. 

- Un libro de diferentes Cartas Francesas Hidrográficas, en pergamino. 

- Un libro de setenta y cinco Planos de Puertos, Bahías, y Costas de Europa, América, 

y Asia, formados en esta Escuela146, con anotaciones en los cuadros de Sinibaldo Mas, que eran 

utilizados para estudio en dicho centro. 

 En los listados de 13 de marzo de 1794147 y 14 de mayo de 1797148  mencionaban 

solamente los dos primeros libros de cartas náuticas y no el libro de planos realizado en la 

Escuela, aunque sí los “Diferentes Planos de Puertos, Bahías ÿ Costas” en el listado 

anteriormente citado de 1794:  

 “1 ... Libro de cartas hidrograficas del Globo antiguo y usado. 

 1 ... Con 15 hojas de Tofiño del Mediterraneo con sus derroteros.”  

 La ampliación del inventario de 5 de febrero de 1798149 añadía el siguiente material al 

listado de 1797:  

- Dos Atlas Marítimos de España, del Mediterráneo y del Océano. Suponemos que el 

Atlántico es de quince cartas y el otro de veintitrés. 

                                                 
144BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fols. 11-12 y 21-22   
145La Facultat de Náutica de Barcelona conserva tres cartas de Tofiño del área mencionada, que no 
sabemos si formaban parte de dicho libro:  
FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº 51 Tofiño de San Miguel, Vicente. ( 1786 ) Carta 

esférica de la isla de Mallorca y sus adyacentes / presentada al Rey nuestro señor por Antonio Valdés; 

construida por Vicente Tofiño de San Miguél. Escala no determinada. Madrid. 1 carta náutica, 56*82 cm 
FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº 52 Tofiño de San Miguel, Vicente. ( 1786 )  Carta 

esférica de Menorca: presentada al rey 'uestro Señor por mano del Excmo S. B. F. D. Antonio Valdés 

secretario del Estado y del despacho universal de Marina / y construida por el Brigadier de la Real 

Armada D. Vicente Tofiño de S. Miguel, director de las academias de guardias, J. Joaquin Fabregat 

gravador. Escala no determinada. 1 carta náutica, color, 60x85 cm.  
FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº 55 Tofiño de San Miguel, Vicente. ( 1786 )  El Puerto de 

Mahón y su costa: desde cala Murta hasta cala Rafalet, ruinas del castillo de San Felipe: baterías del 

último sitio. / Vicente Tofiño de San Miguel; grabado por Don Manuel Salvador Carmona, grabador de 

Camara de S.M. y del Rey de Francia, Director en el Real Academia de San Fernando; escrito por 

Santiago Dröuet.  Escala de 1500 varas castellanas. portulano, b/n, 58x91 cm.  
146Citaremos los que se conservan en la actualidad en el apartado de “Los planos de los alumnos de la 

Escuela de 'áutica de Barcelona” dentro de este mismo tema.  
147BC Legajo XXVII  doc.37 op. cit. fol. 1.  
148BC Legajo XXVII  doc.45  op. cit. fols. 69 y 70.  
149BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.46  fols. 29 y 30.    
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- Tres planos de fortalezas y puertos para enseñar Diseño. 

   

El listado de 6 de agosto de 1806150 nos informaba del estado de la Escuela tras la 

muerte de Sinibaldo Mas, Director de la Escuela. La Escuela disponía de las siguientes cartas 

náuticas: 

- Cuarenta y ocho cuadros de planos con guarnición de madera antiguos. 

-   Tres juegos de cuatro mapas de las “quatro partes del mundo”. 

- Un mapa de Cataluña. 

- Siete planos ordinarios. 

- Un libro de cartas Hidrográficas del globo, que era antiguo y usado. 

- Un libro de Don Vicente Tofiño de cartas del Mediterráneo con sus derroteros con 

ocho hojas. Se mencionaba que algunas estaban viejas y otras hechas pedazos. Vemos como, del 

listado de 1791 a 1806, se han estropeado siete cartas.  

- Un Atlas del Estrecho ( de Gilbraltar ), de Juan Fuca en folio y en pasta. 

Los libros de cartas de náuticas se han ido deteriorando a lo largo de los años, y se 

adquirieron nuevos para sustituir los que se estropeaban. 

 

8.iv.c) Los apuntes manuscritos. 

Las publicaciones impresas no eran el único sistema de estudio de la Escuela. Otros 

recursos eran los apuntes de los maestros, así como el de los alumnos que estudiaremos a 

continuación.    

 

8.iv.c.1) Apuntes de profesores para las clases. 

 

Los maestros de las Escuelas realizaban apuntes manuscritos para explicar las lecciones 

a los alumnos, un sistema que aún es vigente en la actualidad. En ocasiones, estos apuntes se 

encuadernaban y se utilizaban como libros de textos para las clases que se realizaban en el 

centro.   

Este podía haber sido el caso de los siguientes libros manuscritos que pensamos que 

había realizado Sinibaldo Mas y que citamos en los inventarios anteriores:     

- MAS, S.? ( 17?? )  Demostración de las principales partes de un 'avio con el modo 

de aparejarlo. Ejemplar Manuscrito. Barcelona. 260 p. 

                                                 
150BC Legajo XXVII  doc.58 op. cit. fols. 34-38.   
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- MAS, S. ? ( 1771? ) Derrotero general de la América Septentrional. Ejemplar 

manuscrito. Barcelona. 171 p. 

- SAN MARTIN, J.  Y MAS, S. ( ? ) Libro de patrones de latitudes y longitudes, y las 

partes meridionales de la América. 

 La calidad de estas publicaciones era similar al de las publicaciones mecanografiadas. 

 En ocasiones, estos apuntes manuscritos utilizados en las clases, dieron lugar a 

publicaciones posteriores. Estas fueron obras de referencia en la educación náutica de la época, 

como fue en el caso de la obra JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación para el uso de los 

cavalleros guardía-marinas, que citamos en el inventario de la Escuela.     

 

Demostración de las principales partes de un �avío con el modo de aparejarlo 

 

 El tomo en folio de esta obra comienza su obra con tres páginas que exponía diversas 

instrucciones generales “para el buen regimen de un 'avio” tras lo cual el libro se dividía en los 

siguientes temas: 

 - Partes principales del cuerpo del navio, con sus nombres y figuras
151

. 

 - Modo de Aparejar un 'avio á la Española, á la inglesa, y según se práctica con los de 

nuestra construcción
152

. Este capítulo tiene los siguientes subtemas : 

  - Modo, que se debe observar para cortar las velas en saco, derribadas en 

cuchilladas, deviendose entender âssi
153

. 

  - Gruezos que corresponden â los cables de qualquier 'avio, Calabrotes, ô 

Guindalezas arreglado â su Manga
154

. 

  - Lo que se debe Executar para cualquier 'avio, expecificando las cosas mas 

menudas, para la total Yntelegencia del que mande de la referida operacion. 

 - Tratado de estiba de navios y jabeques. Este capítulo tiene los siguientes subtemas : 

 - Reximen que debe seguirse para Estivar los 'avios, y Fragatas de Construccion 

Española, con las proporciones de todo el Lastre q
e
 necesitan, y paraxes de su colocacion

155
. 

                                                 
151En cada explicación de las partes del buque, se realizaron dibujos de los elementos del barco que se 
explicaban en la obra.   
152Explicación teórica precedida de varias tablas. El primer grupo explicaba los largos de los aparejos, los 
gruesos y advertencias generales.  

Después de dichas tablas se explica la proporción de la Arboladura y forma de aparejar el navío, 
así como las características de las Anclas y sus utensilios. Después de lo cual hay un inventario de los 
Motones, Poleas, Cuadernales y Vigotas para cualquier aparejo pendiente de un navío, seguida de tablas 
sobres los tamaños de las banderas en codos.   
153La explicación teórica está acompañada de figuras que ilustra la explicación de la misma.  
154Posteriormente se especificaba en tablas datos sobre los cañones existentes a bordo. Los buques 
mercantes en la época también disponían frecuentemente de dichas armas.  
155Se específica según el tipo de barco.  
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 - Modo de Estivar
156

 los 'avios, y Fragatas de Construcción Ynglesa cuyo Methodo, y 

diferencias, â los Españoles ês como se sigue
157

.   

 

 

 

Fotografía I
158

: Folio 3 del tomo "La demostración de las principales partes de un �avio con 

el modo de aparejarlo." 

 

Derrotero general de la América Septentrional. 

 

 En primer lugar, se da una nota de los cuarenta y cuatro planos “ que tengo en mi poder  

de diferentes Puertos, Ríos, & C ”. De esto deducimos que son los planos de la Escuela, ya que 

se mencionaban algunas cartas de los alumnos, como el Plano del Rio Dwina y Ciudad de 

Archanguel, perfeccionado por Francisco Patxot, que comentaremos en el subapartado : “Los 

                                                 
156En el documento original parece que había escrito una u, aunque seguramente quería escribir una v.  
157Al final del tema hay una tabla general sobre todas las proporciones que debe tener el complemento de 
cualquier embarcación, según era habitual en los Reales Arsenales de la Corona Española que indica las 
medidas que deben tener las velas, aparejos, etc ... a los que ellos denominaban complemento de todas las 
embarcaciones.   
158Foto realizada por Juan José Ríos  
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planos de los alumnos de la Escuela de 'áutica de Barcelona” dentro de este tema. La fecha de 

finalización de este listado fue en 1775, aunque podía estar realizada con anterioridad.  

 Hay un índice de las derrotas contenidas en este libro y reconocimiento de la costa de la 

América Septentrional. 

 La introducción del derrotero expone lo siguiente: “Derrotero de la 'avegacion que se 

dice executar desde la Badia de Cadis al Puerto de la 'ueba Veracrus, y de su Regreso â 

España: Varias Derrotas que según la Estacion del año se Executan en la America Septentrion
l
, 

con el conocimiento de las Yslas, Sondas, Baxos, y Canales Contenidos dende
159

 las Y
s
 de 

Barlovento hasta el seno Mexicano, Canal Viejo, y de Bahama, y sacado de varias 'oticias de 

Sujetos muy Practicos, y expertos en todo el seno, y de la Practica que en la serie de 17 años 

continuos de 'avegar en la Conduz
n
 de Situados â Barlovento, y Curso de Varias Costas pudo 

adquirir D
n
 Sinibaldo Mas para la Educación de la Escuela 'áutica de Barcelona. “ En dicho 

texto se nos aclara que el autor era Sinibaldo Mas, Primer Maestro y Director de la Escuela,  y 

que se trataba del derrotero de la obra que se citaba en el memorial de 7 de agosto de 1771160 

sobre un derrotero realizado cuya área era de la Bahía de Cádiz a Veracruz, por lo que pensamos 

que dicha obra fue finalizada en 1771. 

 El método utilizado por Sinibaldo Mas es una descripción de la información que puede 

ayudar a los marinos a la navegación de cabotaje, adjuntando dibujos descriptivos de dicha 

costa. El método utilizado y la descripción de las derrotas es similar al de los derroteros 

actuales. 

La obra contiene un catálogo de las latitudes y longitudes de la América septentrional, 

que habían sido enmendadas por un Libro de Don Bartholome de la Rosa Piloto Mayor de 

Derrotas de la Real Armada. 

 Posteriormente se añadió a la obra otras derrotas, como una “Derrota de la Havana al 

Río de Misipi
161

,  Descripción de la Costa Septentrional del Río de Plata desde el Cabo de Sª 

Maria para la Enzenada de Sª Lucia leg
s
 al Oeste de Montevideo, Descripción de las Yslas 

Terceras, ô Azores San Miguel”, así como tablas que manifiestan las variaciones de aguja 

magnética desde el Puerto del Ferrol, y Cádiz a los de Concepción de Chile y Callao de Lima. 

 El 30 de noviembre de 1775, Sinibaldo Mas incluyó en la obra la “Relación del Viage 

hecho desde el Puerto de Barna saliendo, dia 5 de Marzo de 1775 a Puerto Arcangel situado en 

el Mar Blanco en la desembocadura del Rio Dwina, hecho por Fran
co

 Patxot na
l
 de S

n
 Feliu de 

Guix
s
 y Isidro Bori de Calella(...)” . Posteriormente también incluyó una derrota “desde la Boca 

                                                 
159Suponemos que debía decir desde  
160BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y11-14    
161 Actualmente río Mississipí 
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del Canal de Dardanelos a las Puertas de la Costa de Siria en tiempo de Verano”, auque no 

disponemos de la fecha en que la fue incluida. 

 

 

Fotografía
162

 II: Folio dos del Derrotero de la América Septentrional. 

 

    Comprobamos, por tanto, que aunque la obra se finalizó en una fecha, se seguían 

incluyendo datos náuticos con posterioridad, que servían para enseñar las derrotas. En el libro 

de derrotas se estudia derroteros no originales, como los de la navegación en Rusia o en los 

Dardanelos.  

 

No disponemos datos del Libro de patrones de latitudes y longitudes, y las partes 

meridionales de la América. 

 

 

 

 

 

                                                 
162Foto realizada por Juan José Ríos Delgado.  
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8.iv.c.2) El material que entregó el inspector Don Francisco Xavier de 

Winthuysen a la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

  

Como vimos, Don Francisco Xavier Winthuysen, inspector de todas las Escuelas de la 

Corona, llegó a la ciudad de Barcelona el 3 de junio de 1791163. El día siguiente se reunió con 

los representantes de la Comisión de la Escuela de la Junta de Comercio, como estudiaremos en 

el apartado de la “ La inspección del centro por parte de Don Francisco Xavier de Winthuysen, 

inspector de las Escuelas de 'áutica, de 31 de agosto de 1791 “ dentro del tema sobre las 

“Inspecciones realizadas en la Escuela de 'áutica de Barcelona, y la relación de la Escuela 

con la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el 

Departamento de Marina de Cartagena. “ 

Winthuysen entregó a la Junta de Comercio para la Escuela de Barcelona veinticinco 

libros de geometría y otros veinticinco de trigonometría, por lo que la Junta le abonó diez pesos 

a Winthuysen. Dichas obras también servían como referencia a los maestros de las Escuelas que 

inspeccionaba para saber qué método debían emplear en las clases, unificando el método de las 

clases de todas las Escuelas.   

Entre la documentación que entregó en dicha inspección disponemos de dos Tratados de 

Cosmografía y un juego de Problemas de Astronomía para determinar la longitud y la latitud164, 

que eran obras manuscritas del propio Winthuysen o bien efectuadas por un escribano, que 

fueron firmadas por él. Dichas obras se conservan en la actualidad. 

Las dos obras de Cosmografía son dos copias idénticas en contenido, salvo una página 

que es un esquema de diez figuras utilizadas para explicar, de forma gráfica, los temas 

anteriormente explicados, que existe en el segundo tratado de Cosmografía165, y no en el 

primero166. Como en ambos se citan estas figuras, suponemos que se ha perdido la hoja 

explicativa. El segundo tratado está firmado por el inspector Don Xavier Winsthuysen y tenía 

una extensión de cuarenta y cuatro páginas. El primer tratado era una copia.  

La obra realizada se llama Tratado de Cosmografía con algunos principios , y 

Problemas de Astronomía, por lo que consideramos que el juego de Problemas Astronómicos 

para la Latitud y Longitud
167, era una obra complementaria de la obra de Cosmografía. 

                                                 
163BC Legajo XXVII doc.34  op. cit. fols. 30-39 
164BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 27-75 
165BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 53-75 
166BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 27-44 
167BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 45-52 
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   El tratado de Cosmografía se dividía en dos grandes temas Astronomía y Geografía, o 

descripción del Globo Terráqueo.  

En Astronomía se trataba de los siguientes aspectos:  

- Los principios universales168.  

- Definiciones cosmográficas. 

- Los círculos que se consideran en la esfera Celeste. 

- Las posiciones de la esfera. 

- El movimiento de los astros. 

- El paralaje de refracción y depresión de los astros. 

 

El tema correspondiente a la Geografía, o estudio del Globo Terráqueo explicaba las 

siguientes cuestiones: 

 - Descripción del Globo Terráqueo. 

 -  Los círculos que se consideran en la esfera Terráquea. 

 - La Latitud. 

 - La Longitud. 

 - Posiciones del Globo Terráqueo. 

 - Los climas. 

 

Xavier de Winthuysen  realizó una advertencia general que informaba a los maestros de 

que este pequeño tratado era el único medio preciso y necesario para el conocimiento, y se 

daban instrucciones sobre el uso del mismo. Vamos a reproducir textualmente la advertencia 

                                                 
168Vamos a reproducir los principios universales de dicha obra: “Llamase universo ô mundo, â toda la 

gran Maquina del orbe en que abitamos con los cielos, y todos los Luminares, ô puntos brillantes que en 

ellos sorprenden nuestra vista, y se divide en elementar, y celeste. 

 La parte elementar, es compuesta de los quatro elementos, Tierra, Ayre, Agua, y Fuego: las tres 

existen en la elementar. 

 La parte de la Tierra colocada en el centro con el agua, forma un cuerpo esferico alrededor del 

qual se hallan los elementos del Ayre, y del Fuego. 

 La parte Etherca, ô Celeste, se compone de Planetas y Estrellas, las que compreenden todo el 

espacio que hay desde el orbe de la Luna hacia arriba, asi como la Elementar lo que se contiene desde 

dicho circular hacia abajo.”   
BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 27 y 54 
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general: “El referido tratado es el unico medio preciso, y necesario, para conocer y saber el 

Arte de 'avegar, por lo que se encarga mucho la repiticion de él, sobre los Glovos, paraque se 

comprende y haga buen uso de los Problemas de Lat
d
 y Long

d169
 que aquí se acompañan, y por 

ellos conseguir la seguridad de la 'avegacion, y como que este és un breve tratado ô noticia 

presisa para la Inteligencia de la 'autica, los Profesores se podran esmerar en aclarar las 

dudas, y consequencias que de muchos puntos y propiedades resueltas y seria muy largo 

Detallar para la brevedad de este compendio, pudiendo el aplicado explayar ô aumentar sus 

conocimientos en los muchos Autores que de esto han escrito con extencion como Monsieur de 

LaLande
170

, en su completa obra de Astronomia y otros.   

Barc
na

 30 de Agosto de 1791= Winthuysen
171

.” 

 

Los Problemas Astronomicos para la Latitud y Longitud son unos apuntes de dieciocho 

páginas sobre problemas astronómicos que servían para disponer de varios métodos de situación 

mediante cálculos astronómicos. El marino debía de disponer de tablas astronómicas para la 

resolución de dichos problemas. Había notas aclaratorias al final de los resultados.  

 

8.iv.c.3) Apuntes de los alumnos. 

 

 Los alumnos de Náutica de la actualidad toman apuntes de las lecciones, igual que 

hacían los discípulos de la época que analizamos. 

La diferencia entre ambos tipos de estudiantes es que los discípulos de la Escuela de 

Barcelona no solo tomaban apuntes de las clases, sino que también copiaban los libros, que 

anteriormente citamos, en el centro. Estos apuntes muchas veces eran encuadernados y su forma 

y calidades eran similares a la de los libros técnicos manuscritos, que no solo se utilizaban en 

los estudios, sino que lo aprovechaban a lo largo de toda su vida profesional. 

Estos apuntes se usaban por dos motivos: primero, como método de aprendizaje; y 

segundo, porque era muy frecuente que los alumnos no pudiesen adquirir los libros por el costo 

                                                 
169Latitud y longitud  
170FNB LALANDE, J. op. cit. 
171Cita el apellido en el primer tratado  
BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fol. 44 
Mientras que firmaba Winthuysen en el segundo tratado. 
BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fol. 75 
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de los mismos o que los apuntes que se daban en la Escuela no estaban publicados de una forma 

similar a las clases impartidas en ningún libro.  

Los apuntes de los alumnos presentan la singularidad de que ser obras prácticamente 

únicas, ya que no era habitual que los alumnos hiciesen más de una copia. La excepción sería si 

algún alumno realizase más copias para otros alumnos con recursos económicos para 

financiarse. No sabemos con certeza si esto ocurría en dicha época.  

Los apuntes encuadernados que vamos a analizar son los de Cosmografía de un alumno 

de Barcelona, más concretamente del Tratado Sexto de Cosmografía172. La única referencia que 

disponemos sobre el autor y de la fecha, es que al finalizar los apuntes, un escritor iba a 

comenzar sus poesías en estos apuntes: De Lopecio Poesias. Barcelona Julio 1821. No redactó 

finalmente ninguna poesía, aunque conservamos el inicio de la primera: “Romances 1º La 

partida. Rija de aquestas riberas.” No sabemos si se trataba del mismo autor de los apuntes, 

pero sí nos indica que los apuntes son anteriores a dicha fecha y nos hace suponer que era un 

alumno de la Escuela de Barcelona. 

 

Estos apuntes están divididos en dos libros, de la misma forma que los apuntes 

anteriormente citados de Winthuysen173: un Primer libro sobre la Esfera Celeste, y un Segundo 

Libro de la Geografía. El alumno también citaba en la introducción del tratado de Cosmografía, 

previo a los libros mencionados, que también había otros dos libros: el tercero de la Hidrología 

y el cuarto de la Cronología y Gnomónica. 

  

Vamos a enumerar los capítulos del Primer Libro sobre la Esfera Celeste: 

 - Capítulo primero de la región Etérea. 

 - Capítulo segundo del “Sistema del Uniberso.”   

 - Capítulo tercero definiciones comunes de la Esfera, propiedades de los 

círculos, ángulos, y triángulos esféricos, y fundamento para su resolución trigonométrica. 

 - Capítulo cuarto de los principales círculos de la Esfera. 

 - Capítulo cinco de la división de la Esfera. 

 - Capítulo sexto del orto, y ocaso de los astros, signos y puntos de la Eclíptica. 

                                                 
172De la Colección Privada de Francesc Lleal i Galceran ( Badalona ) Anónimo ( 18?? ) Tratado sexto de 

Cosmografía. Apuntes manuscritos en cuarto. Barcelona. p. 292 y 6 f.  
173La calidad de la obra del alumno es similar a la de Winthuysen.    
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 - Capítulo séptimo de los movimientos, y aspectos de los astros. 

 - Capítulo octavo de la paralaje, y refracción de los astros. 

 - Capítulo noveno de las Estrellas fijas. 

 - Capítulo décimo de los Astros Temporáneos. 

 - Capítulo undécimo de la Proyección de la Esfera esto es de la representación 

de la esfera en el Plano. 

 - Capítulo duodécimo de la resolución de los problemas.  

   

Vamos a enumerar los capítulos del Segundo Libro sobre la Geografía: 

 - Introducción. 

 - Capítulo primero de la figura magnitud situación y estabilidad de la tierra, 

Figura de la Tierra. 

 - Capítulo segundo, de los cincos que se han de considerar en el globo 

terráqueo. 

 - Capítulo tercero de la división de la Tierra en zonas. 

 - Capítulo cuarto, propiedades de los "avitadores" de la Tierra comparados 

según las sombras meridianas y según situación. 

 - Capítulo quinto, de la división de la tierra en clima. 

 - Capítulo sexto de las propiedades de la Tierra respectivas a la longitud. 

 - Capítulo séptimo de la división natural y Política de la Tierra. 

 - Capítulo octavo de la delineación de la superficie del Globo Terráqueo. 

(Delineación de cartas ) 

 - Capítulo noveno de la resolución de algunos problemas geográficos.   

Los apuntes disponen de un anexo de seis folios de láminas de dibujos174 de figuras que 

facilitan el entendimiento de las clases y de los ejercicios prácticos. 

 

                                                 
174El autor de los apuntes unió unas hojas sueltas en folios de los apuntes de mayor tamaño, donde había 
dibujado previamente las figuras.     
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Fotografía III
175

:  Primer folio de figuras de los apuntes sobre el Tratado Sexto de 

Cosmografía.   

 

8.v) La compra del material en la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

 La Escuela de Náutica de Barcelona estaba bajo la tutela de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona. Esta financiaba todos los gastos de la escuela, lo cual no sucedía en las 

otras dos escuelas catalanas de náutica, Arenys de Mar y Mataró, donde los profesores176 

controlaron directamente los gastos del material en sus primeros años de funcionamiento.  

Este sistema cambió en las Escuelas de Arenys de Mar y de Mataró, pues la supervisión 

pasó a manos del Ministerio de Marina de la Provincia Marítima de Mataró y del Intendente del 

Departamento de Cartagena, según las instrucciones para la Escuela de Aréns en la Provª de 

Mataró
177, realizada en 19 de marzo de 1792 por Don Francisco Xavier de Winthuysen178 en 

                                                 
175Foto realizada por Juan José Ríos Delgado  
176Inicialmente las Escuelas de Náutica de Arenys de Mar y de Mataró, sólo tenían un maestro, que era el 
maestro-director del centro.  
177MNM. Ms. 895 Informe de Winthuysen de 1792. fols. 9-13  
178Francisco Xavier de Winthuysen era brigadier del Cuerpo de Guardia Marinas, jefe del Cuerpo de 
Pílotos e inspector de las Escuelas Náuticas,  
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virtud de la real orden de 8 de febrero de 1792, recogidas el 22 de mayo de 1792179 por real 

aprobación, donde exponía que se debían unificar las  escuelas de náutica Arenys de Mar y de 

Mataró en una sola y los reglamentos que se debían seguir en la nueva escuela. La regla número 

1º de las ordenanzas otorgaba el cargo de Juez Conservador180 al Ministro de Marina de la 

Provincia Marítima de Mataró. Este poseía una de las tres llaves de la recaudación de los 

caudales, mientras que la segunda era para el primer maestro y la tercera para un prohombre o 

clavario de la Hermandad de San Telmo, según la regla 2ª. El capital que se recaudaba era 

entregado al Juez Conservador, regla 3ª. El material era gratuito para todos los estudiantes, regla 

5ª.   

 

 Francisco Xavier de Winthuysen unificó los estudios náuticos. La intención de 

Winthuysen era que la Escuela de Náutica de Barcelona siguiese el mismo criterio que la de 

Arenys de Mar y de Mataró. Esto no se llevó a cabo. Winthuysen llegó a la ciudad el 3 de junio 

de 1791181. Al día siguiente, se reunió con los representantes de la Comisión de la Junta: el 

Marques de Gironella, Joseph Forn y de Milans, Don Onofre Gloria y Don Jaime Dorda. 

Presentó un informe el 31 de agosto de 1791. En este quedó como parte de facultativa del 

Comandante en Jefe del Cuerpo de Pilotos, según el artículo 1º. La Escuela de Náutica de 

Barcelona debía enviar informes de los útiles e instrumentos necesarios para las clases al 

Comandante de Pilotos, que era Winthuysen, según el artículo 9º. Esto suponía que la Real 

Junta Particular de Comercio de Barcelona perdía el control económico de la Escuela de 

Náutica, además de la facultativa. También iba a perder el control disciplinario ya que, según el 

artículo sexto, los profesores estaban sujetos a sus respectivos consulados, que poseían 

facultades correctivas. Si estos no eran suficientes se lo debían manifestar al Capitán General 

del Departamento para que tomase las medidas oportunas. La Real Junta Particular de Comercio 

de Barcelona, se negaba a perder el control de la Escuela de Náutica de Barcelona y pidió la 

intervención del rey, lo que supuso que la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

retuviera el control de la Escuela de Náutica de Barcelona en todos los aspectos menos en el 

método de estudios. Podemos afirmar que la Escuela de Náutica de Barcelona era una escuela 

náutica peculiar, en el reino de España, ya que la Real Junta Particular de Comercio de 

                                                 
179AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 1020. ( Aranjuez, 22 de mayo de 1792) Del 

establecimiento de Arens,Prov
a
 de Mataró, de una Escuela nautica y Graduac

n
 a sus Maestros. 

Reglamento para las Escuelas 'auticas.   
180Figura similar al del Juez Conservador de los Colegios Seminarios de San Telmo en Sevilla y en 
Málaga, ya que la reforma no era del todo novedosa, ya que se basaba en parte en esta figura y en parte  
de los estudios de estos dos centros, adecuándose a la realidad de las Escuelas de Náuticas de los 
Departamentos de Cádiz, Cartagena y el Ferrol.  
181BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fols. 30-39 
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Barcelona conservaba el control de la escuela bajo su tutela, mientras que las otras escuelas 

dependían directamente del Ministerio de Marina a través del Jefe del Cuerpo de Pilotos.    

El sistema de compras de la Escuela de Náutica de Barcelona fue similar en todo el 

período que estudiamos. Como hemos comentado anteriormente, no era lo común en el resto de 

centros náuticas.  

 

 El Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, Sinibaldo Mas, era quien 

consideraba cuáles eran las necesidades de material en la Escuela. Sinibaldo Mas solicitaba el 

material a la Junta Comercio a través del secretario de la junta o a través de los Comisionados 

de la Escuela, los cuales habían sido nombrados por la Junta Comercio. Los Comisionados de la 

Escuela eran los que se encargaban del control de la Escuela de Náutica, tal como vimos en las 

ordenanzas de 1797. Los Comisionados o el secretario eran quienes normalmente daban la 

aprobación de la compras, aunque si el valor de la compra era elevado suponemos que se 

discutían en las sesiones de la Junta de Comercio. Sinibaldo presentaba un presupuesto previo 

de la compra para su aprobación, o presentaba una factura de los materiales comprados a la 

Junta de Comercio, la cual firmaba con el visto bueno de uno de los representantes de dicha 

Junta. Este era el sistema habitual que rigió la Escuela de Náutica de Barcelona de 1769 a 1806, 

período que estudiamos en esta tesis. 

 Vamos a mostrar a continuación dos ejemplos de las compras de la Escuela de Náutica 

de Barcelona para comprobar el método utilizado para dichas compras.  

El primer ejemplo será el de la compra de un telescopio, el 14 de diciembre de 1791182. 

Sabemos por el inventario realizado por Sinibaldo Mas que la escuela poseía: “  Un telescopio 

de 'avio con dos tubos, y pie correspondiente de 36 Pulgadas de Largo, y 3  ½  de Diametro 

con su cofa. “ El 14 de mayo de 1797183 se siguió inventariando: “Telescopio usado de Haire
184

 

de 36 pulg. de Largo, y 6 de Diametro con su caja de 'ogal, su pie y dos tubos.” Dicho 

telescopio se estropeó y Sinibaldo Mas lo informó el 28 de diciembre de 1802185. 

 La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona informó a los comisionados de la 

Escuela de Náutica de Barcelona, Dn Vicente Sisternes, y Dn Pablo , a través de Antonio 

Buenaventura Gasso, según el documento de 14 de marzo de 180321, que firmaría la compra de  

un nuevo telescopio nuevo y superior. 

                                                 
182BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fols. 11-12 y 21-22  
183BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45 fols. 21-23  
184el texto original se refiere con esta definición dicho aparato por lo que pensamos que era el nombre de 
un tipo de telescopio.  
185BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 54 fols. 13 y 47.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

357 

  En este ejemplo vemos cómo Sinibaldo Mas informó que el telescopio no funcionaba y 

la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona decidía la compra de otro mejor. 

 La Junta de Comercio consideraba que la Escuela de Náutica necesitaba un telescopio 

con que realizar unas excelentes observaciones astronómicas. La Junta se planteó la compra de 

un telescopio en particular, cuando se enteró de que estaba en venta el del prestigioso astrónomo 

Micheh, según un documento de 6 de marzo de 1806186. Tras la muerte de Sinibaldo Mas, el 6 

de agosto de 1806187, Manuel Sans realizó un inventario del material de la Escuela de Náutica 

de Barcelona en el que constaba que había un telescopio de tales características: “Un telescopio 

usado de haire de 36 pulg
s
 de largo y 6 de diametro con su caja de nogál, su pie y dos tubos 

Dos octantes de reflexión el 1º con graduación de diagonales y madera de meconi y el otro con 

la graduación de marfil y madera de ebano .“ Suponemos que era el mismo telescopio del 

astrónomo Michech que había sido adquirido por la Real Junta de Comercio Particular de 

Barcelona. 

 Sinibaldo Mas envió un listado de los gastos que realizaba mensualmente a la Junta de 

Comercio de Barcelona, desde el 24 de enero de 1791188, según las instrucciones que remitió la 

Real Junta Particular de Comercio de Barcelona a todas sus escuelas, una de las cuales era la 

Escuela de Náutica de Barcelona. No las vamos a enumerar todas, pero sí que vamos a mostrar, 

como ejemplo, la que daba el visto bueno de la Real Junta Particular del Comercio de 

Barcelona.  

 El siguiente documento correspondía a los gastos del mes de mayo de 1798 y es del 1 de 

junio de 1798189: “Presento â Vs. la cuenta por duplicado de los gastos que han ocurrido en la 

Escuela 'autica de mi cargo en el Mes de Mayo de este año que es la siguiente. 

 Por tres Libras de Cabo fino que contiene 600 canas para el aparejo del 'avio, como 

consta del Resibo adjunto de Jph Gisol                        6 lc 15 s 

Por tres Libras de Lapiz para el Dibujo    1 lc 15 s 

Por Plumas para los Dicipulos        lc 13 s  

Suma SE        9 lc 3 s 

 Dios gùe a Vs. m
s
 a

s
 Barcelona 1 de Junio de 1798. 

  Sinibaldo Mas ( firma ) 

Hemos puesto el V.B. â una Cª igl. â esta y la hemos pntado âla Junta hoy 4 de Junio de 98. 

                                                 
186BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 58 fols. 40 y 42.   
187BC Legajo XXVII. doc. 58 op. cit. fols. 34-38    
188BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fol. 19  
189BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 46 fol. 66   
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S
res 

de la R
l
 Junta de Comercio de Cataluña.”  

  

 En este período, el sistema de compra siempre se realizaba a través de la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona, ya que era la que financiaba a la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director de la citada escuela, solicitaba la compra 

del material o el material a la citada Junta y no al Comandante de Pilotos o a un Juez 

Conservador, figura que no existía en la Escuela de Náutica de Barcelona. Esta escuela siempre 

estuvo vinculada a la referida Junta, y no era controlaba por el Ministerio de Provincia Marítima 

de Barcelona, como fue el caso de las otras escuelas de náutica de Arenys de Mar y Mataró a 

partir de 19 de marzo de 1792. 

 

8.vi) El material gratuito de los alumnos de la Escuela de �áutica de 

Barcelona. 

 

 La Escuela de Náutica recogió, desde su fundación, la intención de ser gratuita para 

todos los alumnos, pues no se les cobraba “mesada, ni dar gratificación alguna “, según las 

reglas de 16 de junio de 1770190. La 4ª regla recogía que los alumnos debían llevar el material de 

escritura: cuaderno, tintero, plumas, papel y un compás de punta, mientras que el resto sería 

aportado por la Junta de Comercio. Esto se confirmó en el artículo VIII de las ordenanzas de 24 

de noviembre de 1773191 de la citada Escuela de Náutica. 

 Sin embargo, como ya vimos, en el artículo VIII de las ordenanzas de 23 de septiembre 

de 1778192, se rectificó esta regla. A todos los alumnos que asistían a la Escuela se les entregaba 

el siguiente material, costeado por la Real Junta Particular de Barcelona: “Papel, Tintero, 

Plumas para escrivir lo que el Maestro les dictare, y un compás de punta, y Lapicero para 

figurar lo perteneciente à las Reglas de la expresada enseñanza, y demas utencilios que 

necesitaren.” A efectos prácticos, esto significaba que todo el material, fuese de escritura o no, 

era facilitado por la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

Este material suponía un gasto adicional a la Junta de Comercio de Barcelona, y hubo 

momentos en los que se plantearon eludir este gasto extraordinario, como sucedió el 1º de 

septiembre de 1788, que Juan Mir, Secretario de la Real Junta de Comercio de Barcelona, 

recogió en un informe de 30 de octubre de 1788193: “ De acuerdo de esta Real Junta de 

Comercio, acompaño a un oficio del D
n
 Fran

co
 de Dusay, que incluye el de D

n
 Sinibaldo Mas, 

                                                 
190BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols. 4-6                
191BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit.  fols. 1-17                 
192BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 17 fols. 17-22  
193BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 30 fol. 2   
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encargado dela enseñanza de 'autica, sobre el particular de deban de subministrar â los 

Alumnos dela citada Escuela, papel,  libros,  y secado de escribir
194

, exceptuando á los Pobres: 

Para que uniendolo al expediente, evaluen el informe q
e
 sobre el asunto de los tiene encargado 

en oficio de 1 de sep
e
 del octubre año.” La intención era eliminar la obligación de suministrar a 

todos los alumnos el material de enseñanza, los cuales solo se suministrarían a los que fuesen 

pobres. 

Se preguntó la opinión sobre esta cuestión a los Directores de la Escuela de Náutica de 

Barcelona, Sinibaldo Mas, y de la Escuela de Dibujo195 de Pasqual Pedro Molins, el 18 de 

septiembre de 1788196. Esta consulta se debió a que la Real Junta de Comercio y Moneda de 

Madrid, que tenía en su jurisdicción la Real Junta de Comercio de Barcelona, había realizado 

una Real Orden de 19 de agosto de 1788, en la que decía que no debía suministrar la tinta, ni 

papel, ni libros, ni secado de escribir a los alumnos, a excepción de quien acreditase ser pobre 

ya fuese con certificación de su Párroco o  con un informe.  

Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, 

planteó que no iba a suponer un ahorro significativo en las arcas de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona197, pero sí desacreditaría el servicio público de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Esto podía haber significado, según su argumentación, a efectos prácticos, un 

descrédito de su mecenas: la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. Para solicitar el 

material era necesaria la certificación de un sacerdote sobre la pobreza del candidato. Este 

sistema, según Sinibaldo Mas, solo podía excluir a un número muy reducido de alumnos: 

“atendida la circunstancia de los muchachos que concurren, podrían ser, 3 , ó 4 lo mas, los 

excluidos de este beneficio “. 

La decisión final tuvo lugar el 30 de octubre de 1788198. La Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona decidió continuar suministrando todos lo materiales de forma gratuita a 

sus alumnos, siguiendo la pautas de las ordenanzas de la escuela de 23 de septiembre de 1778. 

Las ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona de 1793199 recogían en el artículo 

X la misma obligación de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona que escribió en el 

artículo de 23 de septiembre de 1778, con unos términos similares a los del documento anterior, 

ya que el artículo X decía lo siguiente: “A todos los que serán admitidos en dicha Escuela con 

                                                 
194suponemos que se trata de papel secante ó secante, el cual sirve para enjugar lo escrito.  
195La Escuela de Dibujo era también de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona  
196BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 5    
197Sinibaldo Mas cifraba estos gastos en cuarenta libras catalanas anuales el 30 de septiembre de 1788  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 3    
198BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 3   
199BC Legajo XXVII doc. 42 op. cit. fols. 1-9   
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las circunstancias prevenidas en las ordenanzas antecedentes; costeará la Junta papel, tintero, 

y Plumas para escrivir lo que el Maestro les dictare, y un Compás de puntas,y lapicero, para 

figurar la perteneciente á las reglas de la expresada enseñanza, y demás utensilios que 

necesitasen. “  

El 3 de septiembre de 1797, se realizaron otras ordenanzas para la escuela de náutica de 

Barcelona y recogieron de nuevo el mismo artículo X, lo cual confirmaba la obligación de la 

Real Junta de Comercio de Barcelona de facilitar el material de forma gratuita a todos los 

alumnos de la Escuela. 

 

Hemos comentado que el material se entregaba gratuitamente a los alumnos, pero eso 

no significaba que se pudiesen derrochar los folios, ni los lápices, ni dañar el material de la 

Escuela. Para mostrar esta realidad de la época, trataremos los casos disciplinarios de cuatro 

alumnos y un caso de generalizado: Salvador Bernarda, que desechó un lápiz antes de tiempo; 

Magin Aldrich que escribió en un libro; Cayetano Riera y Thomas Gener que rompieron un 

globo terráqueo; y el de una irregularidad generalizada por parte del alumnado con el material 

de la Escuela de Náutica el 22 de enero de 1801. Los casos de disciplina se estudiarán en el 

tema de los alumnos. No obstante, vamos a utilizar estos casos disciplinarios como ejemplo de 

cómo se debía cuidar el material de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

Salvador Bernarda era un alumno que cursaba los estudios en julio de 1788200, por lo 

que se le concedió el material de forma gratuita.  

El caso fue el siguiente, según el informe de 4 de julio de 1788: “Hace relacion de lo q
e 

ocurrió
 
 quando desechó un pedazo de lapis que se le havia entregado; confiesa su exceso; q

e
 

no lo hizo con malicia, y solo por efecto de su juventud; Y ofreciendo dar la satisfacion q
e
 sea 

del agrado de la Junta sup
ca

 se sirva esta mandar se le admita en la ref
da201

 Escuela . ” 

El primer ejemplo que vamos a mostrar es el caso de un alumno que se excedió en 

desechar un lápiz de escritura antes de tiempo. Nos percatamos de la importancia de un material 

que actualmente no valoramos, ya que todos podemos permitirnos el lujo de tener uno. En 

aquella época significó que un pupilo fuera expedientado y expulsado, aunque finalmente se 

readmitió. El Director y Primer Profesor, Sinibaldo Mas, consideró que Salvador Bernada debía 

ser castigado disciplinariamente por desechar un lápiz. A continuación, debió informar a la 

Junta de Comercio, entidad protectora que financiaba la Escuela y a la que pertenecía la misma, 

                                                 
200BC Legajo XXVII. doc. 30 op. cit. fol. 22  
201referida  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

361 

a través de su secretario. Este determinaba cuál era el castigo, aunque el mismo Director y 

Profesor de la Escuela recomendaba muchas veces las medidas a seguir. La expulsión fue la 

solución. El alumno interpuso una carta a la Junta para que interviniera en el caso, pues se 

encontraba arrepentido de su acto, por la cual solicitaba ser readmitido. 

La Junta de Comercio informó a Sinibaldo Mas, a través de su Secretario, de su 

decisión, que siempre era decidida por la Junta. 

 

Magin Aldrich era el alumno 197 del listado de 1787202. Era natural de Barcelona y 

tenía veintisiete años. Realizó las clases en veintiséis meses con calificaciones medianas y malas 

cualidades. En 1787 vivía en Barcelona. El caso sucedió en  febrero de 1784203. Magin Aldrich 

escribió en un libro de esferas anotaciones de otros escritores, que fue detectado por Sinibaldo 

Mas.  

Sinibaldo Mas informó el 2 de febrero de 1787204 a la Real Junta Particular de Comercio 

de Barcelona de que debía ser castigado por esta falta,  proponiendo los siguientes castigos: “ la 

pena de ponerle el zepo un dia durante las horas de Estudio delante de los demas Disipulos; o 

bien con tres dias de estar en pie en presencia de ellos en las mismas horas dexando à Vm las 

elexcion del Vn de estos dos castigos para que prefiera el que supere las proporcionando a las 

circunstancias del orden quanto. “  

 Magin Aldrich recurrió la pena que se le impuso, argumentando que había borrado las 

notas y explicaciones de otros autores. Su intención era seguir cursando las clases de Sinibaldo 

Mas en la Escuela de Náutica de Barcelona, según el recurso de 1º de febrero de 1787205. 

El 4 de mayo de 1801206, dos alumnos se discutieron en la clase de Manuel Sans a las 

once de la mañana, estos alumnos eran Thomas Gener y Cayetano Riera. El resultado fue que 

rompieron el globo terrestre nuevo que se encontraba en clase, por lo que quedó inservible. La 

Real Junta Particular de Comercio de Barcelona sentenció que los alumnos culpables reparasen 

el globo o fuesen expulsados, el 20 de mayo de 1801207 . Thomas Gener decidió colaborar con 

los trabajos de reparación, mientras que Cayetano Riera no colaboró y, al no disponer tampoco 

de dinero para pagar los desperfectos, la referida Junta decidió su expulsión definitiva.    

 

                                                 
202BC Legajo XXVII. doc. 30 op. cit. fols. 1-2   
203BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 25 fols. 10-11   
204BC Legajo XXVII. doc. 25 op. cit. fol. 11    
205BC Legajo XXVII. doc. 25 op. cit. fol. 10     
206BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 50. fol. 39  
207BC Legajo XXVII. doc. 50 op. cit. fol. 40 
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Con estos tres ejemplos de medidas disciplinarias vemos la importancia que se daba al 

cuidado del material. Hemos seleccionados estos tres por ser los más representativos. 

El siguiente ejemplo era el de unas medidas que se debían aplicar al conjunto de la 

clase, y no solo a un alumno en particular. La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

instó, en un documento de 21 de febrero de 1801208, que Manuel Sans vigilase los alumnos que 

dañaban el material para que fuesen castigados y que los demás tomasen ejemplo. En ese mismo 

documento se informó que la Comisión realizó una propuesta el 22 de mayo de 1800, por lo que 

podemos deducir que los problemas con el material de escritura ya se remontaban a 1800.  

El 22 de enero de 1801209, se tomó la siguiente decisión para que no hubiera más 

problemas con el material: se debía colocar una cerradura en cada cajón de las mesas de los 

alumnos, donde guardaban los tinteros, libros, cuadernos y papeles de dibujo. La llave se les 

entregaría a los alumnos de dos en dos al principio de la clase, y la devolverían al finalizar la 

Escuela a sus respectivos profesores. Los alumnos se responsabilizaban de la entrega de las 

llaves. Los sábados se hacía inventario. Si faltaba o estaba dañado algún material, se le haría 

pagar a los alumnos o alumno implicado, o se tomarían las medidas disciplinarias que los 

Comisionados de la Escuela de Náutica considerasen pertinentes. También se marcaría todo el 

material, para distinguirlo y facilitar la labor de control del mismo.    

  

Vamos a mostrar una factura que Sinibaldo Mas entregó a la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona el 1 de octubre de 1798210, como ejemplo del material que se entregaba 

a los alumnos de náutica de Barcelona:”  

Muy Ilt
e
 S

or211
 

Presento â Vs
212

. la cuenta por duplicado delos gastos que han ocurrido en la Escuela 

'autica demi cargo en los Mes de Sep
bre213 

proximo pasado que es la siguiente. 

 Por una Resma de papel medio Florete para los Dicip
s214

 3 lc
215

 s
216

 

Por ocho manos de papel para el Dibujos a 5 rr
217

. Ve
n218

 3 lc 1 s 

                                                 
208BC Legajo XXVII. doc. 50 op. cit.fol. 19     
209BC  Legajo XXVII. doc. 50 op. cit. fol. 12      
210BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 46 fol. 81    
211Ilustre señor  
212usted 
213septiembre  
214discipulos  
215libra catalana 
216sueldos  
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Por Plumas y blanco para figurar    1 lc 10 s 

Por tres Planos del Rio dela Plata dados de ôrn
219

 de Vs
27

. â los cinco Dicipulos 

sobresalientes, en los examenes de los dias 10 y 11 de sep
bre28 

   6 lc 15 s 

Por cinco Planos del Mediterraneo, y Cabo de S
n220

 Vicente de D
n221

 Vicente Tofiño 

dados â los mismos Dicipulos        9 lc 7 s 6 

Por dos Planos del Puertos de Veracruz  dados âlos dhos
222

 1 lc 17 s 6 

Por componer un Canape, y cillas dela Escuela   2 lc 5 s 

Por quatro Libras de Lapiz para el Dibujo    2 lc 5 s 

Por dies, y ocho lapiceros dados â los Dicipulos  3 lc 7 s 6 

Suma SE
223

        34 lc 2 s 6 

 Dios gùe a Vs. m
s
 a

s
 Barcelona 1 de Octubre de 1798

224
. 

  Sinibaldo Mas ( firma ) 

S
res225  

de la R
l226

 Junta de Comercio de Cataluña. “  

 En esta factura encontramos una resma de papel de medio florete para los alumnos, 

ocho manos de papel para dibujos, plumas, cuatro libras de lápiz para dibujo, por 18 lapiceros 

que se entregaron a los alumnos para ser utilizados como material de escritura para las clases en 

la Escuela de Náutica. Parte del material entregado fue el facilitado a cinco alumnos por los 

buenos resultados en los exámenes de 10 y 11 de septiembre de 1798: tres cartas náuticas del 

Río de Plata; cinco planos de Mediterráneo y cabo de San Vicente de Don Vicente Tofiño; y dos 

del Puerto de Veracruz. Otra compra de esta misma factura era el mobiliario, compuesto de un 

canapé de la ventana y sillas para la escuela. 

 Estas facturas se conservan en el archivo de la Biblioteca de Catalunya. Solo hemos 

mostrado una como ejemplo del material que se entregaba a los alumnos. 

                                                                                                                                               
217reales  
218Vellón  
219orden  
220San  
221Don  
222dhos  
223sigue  
224Dios guarde a usted muchos años. Barcelona 1º de octubre de 1798.   
225Señores  
226Real  
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 Durante prácticamente todo el período ( 1778 a 1806 ) que Sinibaldo Mas dirigió la 

Escuela de Náutica de Barcelona, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona entregó de 

forma gratuita el material de escritura a los alumnos de la Escuela, pese a que la Real Junta de 

Comercio y Moneda de Madrid había indicado que no era necesario a través de una Real Orden. 

Sin embargo, la opinión de Sinibaldo Mas fue tomada en cuenta. El primero defendió la postura 

de que este material fuese gratuito para los alumnos, por lo que vemos como la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona consideraba la opinión al Director de la Escuela de 

Náutica sobre las decisiones que debían tomar, si afectaban a dicha escuela.  

 

8.vii) La primera maqueta de la Escuela de �áutica. 

 

 
 El sistema de explicar maniobra mediante el uso de una maqueta no era exclusivo de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. Otros centros ya lo utilizaban. Por ejemplo, la Academia de 

Guardia Marinas de Cádiz disponía de una maqueta, según el art. XXXI del tratado VI, título V 

de las ordenanzas de su Majestad227, de un navío o maqueta para el estudio de sus partes en 

"construcción de vaxeles". Los alumnos también efectuaban prácticas regularmente con diversas 

fragatas de la Marina Real, lo cual también se daba en la Escuela de Náutica de Barcelona, en 

un pequeño Bergantín, como veremos en el próximo apartado. 

 La Escuela de San Telmo de Sevilla practicaba regularmente con los barcos del 

comercio particular que se dirigían a aquel puerto, art. 192228. Según el art. 191, se daban clases 

por las tarde en un navío ( maqueta ) instruyendo de su nomenclatura, colocación de palos, 

velas, jarcias y cabos. 

 

 No debemos de extrañarnos si Sinibaldo Mas, así como la Real Junta de Comercio de 

Barcelona, encontraron necesario y fundamental para el estudio del “arte de pilotage”, la 

utilización de maquetas para ilustrar las clases y embarcaciones con las que efectuar prácticas en 

la Escuela. 

  

Ruiz y Pablo, A., comentó en su trabajo sobre la Real Junta de Comercio de Barcelona, 

la compra de un modelo de navío para la Escuela de Náutica de Barcelona con todos sus 

                                                 
227AHNAC Biblioteca de Apoyo. ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada. Parte 

segunda. Imprenta de Zañiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II vol. ) pág. 62 
228AHNAC P-2-G, Legajo 35. ( 1785 ) Ordenanzas para el colegio de San Telmo de Sevilla. ( 1785 ) 

Imprenta Blas Roman. Madrid.  
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aparejos en octubre de 1771 en Cartagena229. No obstante, los documentos de los que 

disponemos hacen referencia de la maqueta que realizó el mestre d´aixa
230: Joseph Pedra.  

 

 La Junta de Comercio, asesorada por el Director de la Escuela de Náutica, Sinibaldo 

Mas, mandó construir un barco de doce pies ingleses de eslora231 232.   

 Joseph Pedra era un carpintero de ribera jubilado, que seguramente habría trabajado en 

uno de los astilleros catalanes. 

 El barco que se reprodujo fue el navío construido en Cartagena de porte de setenta 

cañones, llamado “S
n
 Damaro” y fue entregado a la Marina Real233. Se trata de una maqueta de 

doce pies ingleses, no de un barco para salir a navegar. Es por ello que el trabajo se le concede a 

una persona y no a un astillero (drassana). 

  

 El contrato se firmó el 17 de julio de 1777 y entró en vigor una vez pasado 30 días de su 

rúbrica. Es un contrato de obra, en el que el contratado se compromete a entregar el buque a los 

tres años; mientras que el contratante ( La Junta ) se obliga a pagarle dos meses después de la 

firma, doscientos pesos de quince reales de vellón, para que compre el material; y cuatrocientos 

al finalizar la obra. 

 El contrató se ratificó ante los escribanos Ramon Font i Alier Roig el 18 de julio de 

1777234.  

 

 El 11 de octubre de 1780235 , Josep Pedra reconocía que no había podido acabar dicha 

embarcación, por lo que solicitó unos doscientos pesos para sufragar gastos. 

 Finalmente se le concedieron cien pesos236, por lo que se le habían pagado trescientos 

pesos. 

 El 14 de enero de 1781237, Sinibaldo Mas entregó un informe a la Real Junta de 

Comercio en el que ratificaba como satisfactorio el trabajo de Josep Pedra.  

 El 2 de febrero de 1781238, la Real Junta de Comercio reconoció que la obra estaba 

finalizada con las dimensiones solicitadas y la debida “ limpieza “ del trabajo, por lo que se le 

abonaría la cuantía estipulada. 

                                                 
229RUIZ Y PABLO, A. op. cit. pág. 156  
230carpintero de ribera 
231BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 14  fol. 3    
23212 pies ingleses=3,66 m 
233BC Legajo XXVII. doc. 14 op. cit.  fol. 1 
234BC Legajo XXVII. doc. 14  op. cit.  fol. 2º 
235BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.19. fol. 1º   
236BC Legajo XXVII doc.19 op. cit. fol 2º.  
237BC Legajo XXVII doc.19 op. cit. fol 3. 
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 En el inventario de 14 de noviembre de 1791239, se citaba dicha embarcación, cuya 

finalidad era la de la instrucción de las maniobras en la Escuela; así como, el 9 de marzo de 

1797240, de “un navio aparejado con todos sus palos, vergas, velas, xarcias, artilleria y anclas 

correspondiente à 12 pies ingleses de quilla, con  su tarima”.   

 El 21 de julio de 1802241, Sinibaldo Mas solicitó un Estandarte Real y cañones de metal 

para la maqueta. Él mismo confirmó su adquisición en un informe de 28 de diciembre de 

1802242, junto a cuarenta bastidores y veinte banderas de tela con las Armas de Varios Reinos, y 

Provincias. En dicho informe se detallaba que el Estandarte Real fue bordado sobre damasco 

con finos de oro y había otro del excelentísimo Príncipe de la Paz
243

 con sus correspondientes 

Armas, las cuales se hicieron de seda; junto a dos estandartes más chicos para hacer honores a 

personas de distinción.  

 

 Esta maqueta se utilizaba en las clases, pero también fue un símbolo de prestigio para la 

Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

8.viii) Sobre las embarcaciones que se utilizaban para realizar prácticas de 

maniobra y cartografía. 

 

 Las prácticas que estamos haciendo referencia no eran las prácticas académicas que 

debían realizar los alumnos de la Escuela de Náutica con un viaje a América, sino prácticas en 

las proximidades de la costa barcelonesa con una embarcación, que servían para aprender 

topografía, sondar, y a maniobrar. 

 Estas prácticas estaban bien definidas en las ordenanzas de 31 de marzo de 1797244, 

relacionadas con el método de estudios impuesto por el Señor Don Francisco Xavier de 

Winthuysen con cargo de Brigadier y Comandante en Jefe del Cuerpo de Pilotos, siendo el 

Inspector de  las Escuelas de Náutica de toda España. Dichas ordenanzas se habían rectificado, 

como ya vimos, siguiendo las instrucciones que Winthuysen indicaba con tal de unificar y 

                                                                                                                                               
238BC Legajo XXVII doc.19  op. cit. fol 4. 
239BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 34. fols. 10-12, 20-22. 
240BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45 fol. 21 
241BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 52 fol. 74  
242BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 90   
243Don Manuel Godoy, fue el primer ministro en el reinado de Carlos IV, adquiriendo el título de Príncipe 

de la Paz tras inclinarse a firmar la paz de Basilea en 1795 con la República Francesa.   
244BC Legajo XXVII doc. 42 op. cit. fols. 1-9   
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mejorar los métodos de estudios. Sabemos, según  el artículo XVI de las ordenanzas de 1778245, 

que los sábados por la tarde realizaban clases prácticas y teóricas de maniobra. 

    

 Según el artículo XIX de las ordenanzas de 31 de marzo de 1797, Sinibaldo Mas, 

Primer Profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, o bien iba a los alrededores 

de Barcelona, o bien se llevaba a los alumnos más adelantados de la primera clase con un bote 

por el mar para levantar planos. Estas salidas se aprovechaban para estudiar la topología del 

litoral catalán y sondear las entradas de los puertos, costas y bahías. Era por ello que se 

necesitaba una embarcación, según se citaba en la mencionada ordenanza. 

   El artículo XXI, citaba que esto se debía realizar todos los sábados por la mañana. Las 

tardes se usaban para impartir clases teóricas y prácticas de maniobra. Estas clases se realizaban 

con ayuda del modelo de fragata que hemos estudiado anteriormente para la explicación teórica. 

La Escuela de Náutica disponía de un pequeño Bergantín para realizar estas prácticas los 

sábados, las cuales se realizaban en la bahía o frente la playa de Barcelona.   

No sabemos si el bote y el bergantín eran de la propiedad de la Escuela de Náutica, ya 

que este punto no constaba en el inventario de  14 de mayo de 1797246, pero sí venía relacionado 

el material náutico que debían llevar las embarcaciones para efectuar las prácticas comentadas. 

La Escuela de Náutica, a través de la Junta de Comercio, podía haber adquirido un bote para las 

prácticas, pero difícilmente hubiera comprado un bergantín para realizar las prácticas, ya que el 

coste era muy elevado247, sobre todo para dejarlo amarrado en el puerto sin realizar operaciones 

comerciales con el mismo. Es más fácil pensar que utilizasen un buque del puerto de Barcelona. 

Esta embarcación sería propiedad de un armador particular y no de la Escuela de Náutica.    

 

8.ix) Las gratificaciones en forma de premios de material náutico a los 

alumnos más eficientes de la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

 La Escuela de Náutica de Barcelona utilizaba el sistema de incentivar a los mejores 

alumnos con la entrega de material náutico. En este apartado, no vamos a realizar referencia 

alguna a los Certámenes Matemáticos Náuticos, que se estudiarán en un apartado aparte. Si bien 

premiaban a los mejores alumnos que se examinaban en estos Certámenes, también tenían la 

función de fomentar y dar a conocer las actividades de la Escuela de Náutica. 

                                                 
245BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit. fols. 17-20  
246BC Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 21-23    
247El costo de la embarcación hubiera sido la de la construcción o compra de la embarcación, el amarre de 
la misma y el mantenimiento de la embarcación.  
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 El 30 de junio de 1771248, Sinibaldo Mas presentó dos memoriales. En uno de ellos 

recogía un método para incentivar a los alumnos en sus estudios: realizar un Certamen 

Matemático Náutico. Según sus propias palabras: “ forma de fomentar el interés de los 

estudiantes era el de entregar libros e instrumentos de náutica para repartir a los alumnos más 

aplicados, cuando demostrasen ser merecedor de tales premios. “    

 Este sistema no era del todo novedoso, pues ya se aplicaba en otras escuelas. Vamos a 

comentar dos, la primera era la de los Colegios Seminarios de San Telmo tanto el de Sevilla, 

como el de Málaga; y la Real Academia de Guardia Marinas de Cádiz. 

 El artículo XLI del título primero del tratado cuarto de las ordenanzas de la Real 

Armada  de 1748249, destinaba a las Escuelas de pilotos de la Armada quinientos escudos de 

vellón para premios, lo cual equivalía a cuatrocientos cincuenta libras catalanas anuales . 

 Vamos a transcribir el artículo 233250 de las ordenanzas del Real Colegio de San Telmo 

de Málaga de 12 de octubre de 1778, que decía: “ El medio más frecuente de que se debe echar 

mano para estimular los jóvenes al aprovechamiento en virtud y letras, han de ser los premios. 

Los ordinarios serán, asiento y lugar preeminente en la escuela ó clase, y en los concursos de 

comunidad; distinciones en ciertas insignias, en grados nominales de Capitan, Comandante, y 

otros á este modo, algun libro ó instrumento de poca monta; dispensa de las servidumbres 

comunes, como limpiar y asear las clases, y servir en refectorio.” La utilización de premios, 

como vemos, se utilizaba en este Real Colegio de San Telmo de Málaga, al igual que el de 

Sevilla, en el período que estudiamos. Las recompensas no eran solamente materiales, sino que 

también se les asignaba asientos, grados nominales y privilegios de no realizar ciertas tareas, 

como la de la limpieza. Recordemos que este colegio era un internado en el que los colegiales, 

que recibían educación gratuita y / o los porcionistas, que pagaban por recibirla, debían realizar 

una serie de actividades comunitarias.   

 Los premios que vamos a comentar de la Escuela de Náutica de Barcelona eran 

entregados tras los resultados de los exámenes, lo cual también pasaba en los Colegios 

Seminarios de San Telmo, según el artículo 216 de las ordenanzas del Colegios Seminario de 

San Telmo de Sevilla de 1788251. Se entregaba un estuche de instrumentos matemáticos al 

                                                 
248BC Legajo XXVII doc. 6 op. cit. fols. 4-6      
249AHNAC. Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 

Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) págs. 173 y 174. 
FNB  Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. op. cit. págs. 173 y 174 
BMM Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord. Ordenanzas de su Magestad para su Real 

Armada Parte Primera. op. cit. págs. 173 y 174 
250AMAB Colegio San Telmo. Legajo 983 ( 1787 ) Ordenanzas  para el Real Colegio de San Telmo de 

Málaga. Imprenta de la Viuda de Ibarra. Madrid pág. 111   
251AHNAC Sección fondo antiguo. P-2-G, Legajo 35. Colegio Seminario de San Telmo. (1788) 
Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. Imprenta de Blas Roman. Madrid.     
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estudiante más aplicado tanto en la clase de dibujo como en la de maniobra; mientras que el 

segundo recibía una caja de pinturas y pinceles y  el tercero un compás. 

 Lo mismo ocurría en la Real Academia de Guardia Marinas de Cádiz. Las Reales 

Ordenanzas de 1748 recogían las reglas para el estudio en la Real Academia de Guardia 

Marinas en el tratado VI títulos V a VII252.  Los exámenes eran mensuales, según el artículo 

II253, del título séptimo, referente a los exámenes y premios. Los alumnos aplicados se alabarían 

en público y se reprehendía y corregía a los pocos aplicados. Si el mes de diciembre había 

alumnos perfectamente instruidos, se elegía tres para que disputasen los premios en un acto 

público, artículo III63. Este sistema era similar al del Certamen Matemático Náutico de la 

Escuela de Barcelona. Los premios variaban según la asignatura: desde un ascenso: Alférez de 

Fragata para el premio de Navegación, Teórico y Práctico, en el artículo VIII254; a carácter 

monetario para las materias de: Construcción de Navíos, un escudo de plata mensual, y para 

Maniobra era un escudo de vellón mensual, según el artículo IX64; y materiales, como los de la 

materia de Artillería, que premiaban con un espadín de plata gravado; Dibujo y Fortificación 

Militar, cuyo premio era un estuche matemático; y el de la Mecánica, Astronomía y Geometría 

era un juego de libros de autores, según el artículo X64.  

Otra forma de motivar a los alumnos era mediante la realización de informes de sus 

progresos a la Real Academia de Guardia Marinas de Cádiz, art. II255.        

 

Según el artículo XI de las ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona, en 24 de 

noviembre de 1773256, los alumnos que suspendiesen más de dos veces una misma asignatura 

debían ser expulsados de la escuela, pero aquellos que demostrasen ser aplicados serían 

recompensados con premios como libros y otros útiles. 

En las ordenanzas de 1778257 no se modificó esta norma, por lo que se seguía aplicando 

el mismo sistema de recompensa a los alumnos que realizasen excelentes exámenes. 

El artículo XVI de las ordenanzas de 31 de marzo de 1797258 recogía que se debía premiar 

a los alumnos más aplicados, pero añadía que se debía colocar carteles con los nombres de los 

que obtuviesen dichas recompensas. Reproducimos a continuación la parte final de esta artículo 

                                                 
252BMM Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. op. cit. 
págs. 42-50  
253BMM. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. op. cit. 
73   
254BMM. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. op. cit. 
75-76    
255BMM. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. op. cit. 
73   
256BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit.  fols. 1-17                 
257BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 17-22  
258BC Legajo XXVII doc. 42 op. cit. fols. 1-9   
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de forma textual “pero los que en estos exámenes dieron mas cabal satisfaccion, serán 

premiados por la Junta con algun Libro, ô Intrumento conducente â su profesion: De las 

resultas de estos Premios, y exámenes se fixarán Carteles en las Puertas de la Escuela paraque 

el Publico conozca el merito de los aplicados.” Esto no se modificó en las ordenanzas de 31 de 

marzo de 1797259. 

 

Hemos visto la reglamentación sobre estos premios en la Escuela de Náutica y ahora 

comentaremos unos ejemplos de premios entregados por este centro. El sistema utilizado 

consistía en que Sinibaldo Mas informaba a la Junta de Comercio sobre los alumnos que debían 

pasar curso, repetirlo o ser expulsados, por haber repetido varias veces las misma asignatura o 

por haber cometido muchas faltas de asistencia.  También recomendaba los que debían ser 

premiados. La Junta de Comercio decidía quién pasaba curso, repetía o era expulsado, así como 

los que debían recibir premio y en qué consistiría este. Sinibaldo Mas compraba el premio, el 

cual se entregaba al alumno, y posteriormente se pasaba la factura del premio a la Junta de 

Comercio junto con una relación de los gastos mensuales.  

Vamos a dar un ejemplo de los exámenes celebrados en la Escuela de Náutica los días 

26, 27 y 28 de enero de 1798. Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor de la Escuela de 

Náutica de Barcelona informó de los resultados de los mismos, y quienes eran los alumnos que 

debían pasar curso, ser suspendidos o expulsados, así como los que debían ser premiados. Según 

el documento de 2 de febrero de 1798260, proponía lo siguiente: ” ( ... ) siguiendo las saludables 

disposiciones de Vs. me paresca se padecian tambien premiar a Jph Canals, y Juan Artimbau
261

 

de Barcelona, que pasan â la Clase de Cosmografia, con un tomo a cada uno de trigonometria 

de Fernandez, y â Ferre, y â Serra con un tomo de las tablas de W. Gardiner. “ Sinibaldo Mas 

recomendó que se les entregase cuatro libros.  

El día siguiente, 3 de febrero de 1798, la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona, decidió que se debía de premiar a los cuatro alumnos a los que se refería Sinibaldo 

Mas: Juan Arguimbau, Joseph Cassals, Agustín Ferrer y Juan Serra. Mandó a Sinibaldo Mas 

que fijase un cartel en la puerta de la Escuela de Náutica con el nombre de los premiados, 

cumpliendo así el artículo XVI. El día 5 de febrero de 1798262, la comisión de la Junta de 

Comercio, encargada de la escuela, entregó los premios correspondientes a los citados alumnos. 

                                                 
259BC Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 21-23    
260BC Legajo XXVII doc. 46 op. cit. fol. 45     
261El mencionado alumno escribían su apellido como Arguimbau. Sin embargo, Sinibaldo Mas y la Junta 
de Comercio escribía en los documentos relacionados con este alumno como: Artimbau. Es por ello, que 
nos referiremos a él como Arguimbau.  
262BC Legajo XXVII doc. 46 op. cit. fol. 40     
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Estos premios fueron dos tomos de trigonometría de Fernández y dos tomos de tablas de W. 

Gardiner. Como ya se disponía del material en existencia, no hizo falta adquirirlo. 

Tenemos otro ejemplo el mimo año en el que fueron entregadas diez cartas náuticas a 

cinco alumnos por los buenos exámenes realizados los días 10 y 11 de septiembre, según la 

factura que ya vimos de 1 de octubre de 1798263. Las cartas náuticas eran de los siguientes 

lugares: tres de ellas del Río de la Plata;  otras cinco del Mediterráneo y Cabo San Vicente de 

Vicente Tofiño; y finalmente dos del puerto y zona de Veracruz. 

Sinibaldo Mas consideraba que los siguientes alumnos eran merecedores de algún tipo 

de premio: Salavador Benaso, Francisco Illas, Ramon Canals, por las clases de Geometría y 

Trigonometría Juan Cortes y Juan Arguimbau, por la clase de cosmografía. 

 La Junta de Comercio ratificó que los alumnos que mostraron sus conocimientos en los 

exámenes celebrados en los días 10 y 11 de septiembre de 1798 debían recibir como 

recompensa un premio, según un documento de 12 de septiembre de 1798264.  Se le concedió los 

premios el día 15 de septiembre a las nueve y media.  

El importe de los diez planos ascendía a un total de dieciocho libras catalanas, por lo 

que consideramos que el premio debía motivar a los alumnos tanto por el valor simbólico como 

por el prestigio que daba a los ganadores al haberse aplicado en los exámenes. Entendemos que 

estos premios eran interesantes para incentivar a los alumnos y que dieron buenos resultados en 

la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

Hemos visto un ejemplo de la aplicación de premios en los exámenes y ahora vamos a 

mostrar uno sobre los alumnos que colaboraban en el “lavado” de planos. El 16 de enero de 

1800265, la Junta de Comercio determinó que los cuatro planos copiados por los alumnos más 

adelantados merecían una recompensa. El 10 de febrero de 1800266, la Comisión subió a la 

Escuela y, después de manifestar a los alumnos que la Junta premiaba la aplicación de los 

alumnos que habían realizado la copia de aquellos cuatro planos, distribuyó en proporción de su 

mérito lo siguiente: “ tres Planos del seno Mexicano á. Mn
l
 Laporta

267
 uno del Rio dela Plata y 

otro del Mediterraneo á Fran
co

 Yllas
268

 y uno del Mediterraneo á Antº Redondo
269. “ 

                                                 
263BC Legajo XXVII. doc. 46 op. cit. fol. 81    
264BC Legajo XXVII. doc. 46 op. cit. fol. 79     
265BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 49 fols. 19 y 38      
266BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fol. 33       
267Manuel Laporta 
268Francisco Yllas 
269Antonio Redondo  
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Estos premios otorgados a los alumnos de la Escuela de Barcelona debían ser material 

del Depósito Hidrográfico de Madrid por una orden del Ministerio de Marina de 13 de octubre 

de 1799270. Sinibaldo Mas realizó un inventario de los libros más apropiados para ser utilizados 

como premio de los que disponía dicho deposito el 18 de enero de 1800271. 

  

A partir del 4 de marzo de 1802272, se añadieron cuatro reglas a las ordenanzas vigentes 

de la Escuela de Náutica de Barcelona. La segunda de estas reglas regulaba que cada seis meses, 

coincidiendo con los exámenes que se realizaban en la escuela, la Junta de Comercio entregaba 

obras del depósito hidrográfico de Madrid al que fuese el autor del mejor plano de la Escuela de 

Náutica de Barcelona, siempre y cuando tuviese la calidad suficiente para este premio. 

 

8.x) Los planos de los alumnos de la Escuela de �áutica de Barcelona. 

 

Los profesores de la Escuela de Náutica de Barcelona realizaban cartas náuticas, ya 

fuesen para la educación de los alumnos que instruían en la citada escuela, o bien por encargos 

de la Real Junta Particular de Comercio o de otros organismos interesados en ciertos estudios 

cartográficos. Un ejemplo de esto último son los trabajos sobre el puerto de Barcelona de 

Sinibaldo Mas que estudiaba el estado de las sondas, ya que el Puerto de Barcelona presentaba 

el problema del “arenamiento”, lo cual alteraba la sonda, provocando que hubiera dificultades 

en las entradas y salidas de los buques, por lo que se debía dragar continuamente. Estos trabajos 

serán estudiados en el tema de los protagonistas, en el apartado de los profesores.  

En este apartado, nos vamos a centrar en los trabajos de los alumnos y de la importancia 

del dibujo cartográfico en la Escuela de Náutica. Aún conservamos un amplio ejemplo de la 

labor de los alumnos de Náutica, pero solamente citaremos como referencia a los alumnos que 

realizaron las cartas náuticas, y otros planos, en el período que estudiamos de 1769 a 1806, con 

asesoramiento y supervisión de los profesores de la Escuela de Náutica: Felipe Bertrull273, bajo 

la dirección de Manuel Sans, que era el segundo profesor el 31 de agosto de 1786274; los planos 

                                                 
270BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fols. 4, 8-9, 11, 12, 14, 22, 24 y 32     
271BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fols. 8,9 y 14     
272BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 52 fol. 102  
273FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº62 Bertrull, Felipe. Plano de la boca del Golfo de 

Cariaco y del fondeador de Cumaná, delineado por Felipe Bertrull, bajo la dirección de Don Manuel 

Sans. Barcelona. 1793 1 carta náutica: b/n 28*38 cm.  
274BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 29 fol. 9 
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náuticos y portulanos de Ramon Llach275; el plano de Veracruz de Antonio Pasqual y Juan 

Bautista Montserrat y Feliu276; Félix Pasqual y su trabajo del puerto de Mallorca277, o el plano 

de las costas finlandesas de Tomás Sans278.  

 

 Un ejemplo de la relevancia que alcanzaron algunos de los trabajos cartográficos de 

alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona lo demuestra un documento de 5 de diciembre 

de 1775279. En una carta del Señor Barón Julián de Arriaga, este felicitaba, en representación del 

Monarca Español, el progreso de los alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona, que se 

demostraba en el plano del puerto y bahía de “Archangel” en Rusia por la dirección de Ysidro 

Bori, y Francisco Patxot280. En dicha carta el rey también felicitó al ministro ruso a través del 

Conde de Lucy, por el buen trato recibido y atención. Los alumnos que realizaron este plano 

fueron Francisco Patxot e Isidro Bori, los cuales se habían enrolado en la saetía:“La Purísima  

Concepción y S
n
 Joseph“ del Patrón Joseph Galull de Calella, donde efectuaron las prácticas en 

                                                 
275

FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº 81 Llach, Ramon. Plano de la boca del golfo de 

Cariaco y del fondeadero de la Cumaña, Ramon Llach. Escala de dos millas marítimas. Barcelona 1793 1 
carta náutica b/n 32*44 cm 
FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nª82 Llach, Ramon. Plano del puerto de Soller: situado en 

la septentrional de la Isla de Mallorca/ Ramon Llach Escala de 50 una milla. Barcelona. 18?? 1 carta 
náutica b/n 31*32 cm 
FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº83 Llach, Ramon. Plano del puerto Pi: situado en la 

parte septentrional de la Rada de Palma/ Ramon Llach Escala de 50 varas castellanas. Barcelona 18?? 1 
carta náutica: b/n: 31*32 cm  
276FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº96 Pasqual, Antonio. Plano de Veracruz situado el 

castillo de S. Juan de Ulua en la lat. De 12º12´' y en la long. De 89º 47´al O. De Cádiz/ delineado por 

Antonio Pasqual y Juan Bautista Montserrat y Feliu. Escala en millas marítimas divididas en décimos. 
Barcelona, 1803 1 carta náutica: b/n: 47*62 cm  
277FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº97 Pasqual, Félix. Plano general de la isla de 

mallorca: con los diseños de sus principales puertos, islas y sendas adyacentes situada la ciudad de 

Palma en la latitud de 39º 33´40´´ ' y en la longitud de 8º 58´36´´ del meridiano de Cádiz, delineado y 

lavado por Félix Pasqual, meritorio de la real Escuela 'áutica de Barcelona. Escala no determinada. 
Barcelona, 1803 1 carta náutica: color: 97*63 cm  
278FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº115 Sans, Tomas. Plano tercero de las costas de 

Finlandia: y ma[sic]comprehendido desde la ysla de pescadores hasta Cascanava y desde c.o. 

Candenoes hasta Ouchna 'otoh con todas sus sondas y banco de entrada corregidos/ delineado y lavado 

por Tomas Sans Y Manuel Escrill según la delineación que hizo de dichas costas arregalado a otras 

observaciones el teniente de fragata D. Sinibaldo de Mas director de dicha escuela según las 

observaciiones que hicieron en el año 1775 Ysidro Bori y Francisco Patxot meritorios de la Escuela 

'áutica de Barcelona. Escala no determinada. Barcelona, 1800 1 carta náutica: color: 54*86 cm  
279BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 29 fol. 9  
280Otra carta náutica de estos dos alumnos se conserva actualmente en el Museo Marítimo de Barcelona. 
BMM Plano tercero de la costa de Laponía y Mar Báltico. Delineado y corregido por Sinibaldo Mas, 

con arreglo en las observaciones hechas en estos parages por los alumnos de 'áutica Isidro Bori y 

Francisco Patxot, en 1771. Renovado en 1791. Inv. 3369 
MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª ( 1965 ) Catálogo General del Museo Marítimo. Diputación 
Provincial de Barcelona. Barcelona. 196 pág. 
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un viaje a Rusia al puerto de Arcángel, situado en el Mar Blanco, según la solicitud de permiso 

para embarcar en dicha saetía para realizar las prácticas académicas de Francisco Patxot281.    

El Ministro de Rusia, Mn Zenobias282 informó de la expedición del año 1775 del navío 

catalán al puerto de Arcángel y aprovechó la ocasión para proponer que cualquier expedición 

que se dirigiese a comerciar con el Imperio Ruso se pusiera en contacto con  él, que le 

informaría de “ todo lo que contenga para el adelantamiento de mi 'avegacion.“  Encontraba 

interesante el comercio entre las embarcaciones catalanas y los puertos rusos, que se debía 

fomentar, según el referido Ministro.  

Los trabajos de Isidro Bori y Francisco Patxot, alumnos en prácticas, fueron también 

referencia de trabajos posteriores, como podemos comprobar. Tomás Sans283 realizó una carta 

basándose en el trabajo de las costas filandesas en el año 1775, que se plasmaba en una carta 

realizada en 1800. Vemos como las cartas de los alumnos podían ser utilizadas para el estudio 

de los alumnos de otras promociones, como fue este caso.  

Isidro Bori era natural de Calella, siendo el alumno 29 de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Esto suponía que, seguramente, era de la segunda promoción de la Escuela. Cuando 

realizó las cartas náuticas y las prácticas académicas, debía tener veintiocho años. Acabó los 

estudios en dieciocho meses, con unas calificaciones medias y unas buenas cualidades. Según el 

listado de alumnos de 1787284, en aquellos años ya era 2º Piloto y estaba en Calella. 

   Fracisco Patxot, natural de San Feliu de Guíxols, es el alumno nº 62 de la Escuela de 

Náutica. Había finalizado la 3ª clase alrededor de los veintitrés años, por lo que nos 

encontramos con otro alumno veterano. (La edad de ingreso era en torno a los dieciocho años ) 

Realizó los estudios en treinta y ocho meses con unas calificaciones sobresalientes y sus 

cualidades fueron recomendadas. En 1787-1788 estaba en San Feliu, siendo 2º Piloto.   

Esta carta había servido de referencia para los estudiantes, y podía haber ayudado a 

aportar nuevos datos náuticos a los cosmógrafos españoles. 

 

De los dos memoriales que presentó Sinibaldo Mas, Director y Profesor de la Escuela 

de Náutica de Barcelona, el 12 de agosto de 1770285, el segundo memorial era el que hacía 

referencia a las recomendaciones que debía regir la citada escuela. Los alumnos no podían 

realizar el primer período de prácticas académicas sin que hubieran demostrado que dominaban 

                                                 
281BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 12 fols. 27-29 
282BC Legajo XXVII doc. 29 op. cit. fol. 9   
283FNB Colección de Mapas y Cartas Náuticas. Nº115 Sans, Tomas. op. cit. 
284BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1    
285BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y11-14    
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las siguientes materias: principios y reglas de navegación, esfera terráquea y celeste, geometría, 

trigonometría plana, uso de instrumentos, cartas, y maniobra de navíos.  

Sinibaldo Mas solicitó el 30 de junio de 1771286 un profesor hábil en el arte de diseño, 

para que diese una hora diaria para instruir: “ las Reglas necessarias para el Disseño, âfin de 

que instruidos de ellas, aprender â Sacar Planos de Puertos, formar Cartas, Figurar Costas, 

Montes, y demas que se ofresca en la practica dela 'avegacion.”  El profesor designado 

inicialmente fue Manuel Tramullas en 1772287. Otros profesores encargados de esta asignatura 

fueron también Jayme Tutzó, y Manuel Sans. Se estudiará su labor en la Escuela de Náutica de 

Barcelona en el tema: Los diferentes segundos maestros, delineantes  y ayudantes de la Escuela 

de 'áutica de Barcelona.   

En el citado documento, se proponía que los alumnos presentasen los diarios de 

navegación una vez finalizadas las prácticas, los cuales se corregían y se extraían de los mismos 

lo que se considerasen más útil para la navegación. Como vimos en el caso de  Isidro Bori y 

Francisco Patxot, también se presentaban cartas náuticas.  

 

El artículo XXII de las ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona de 24 de 

noviembre de 1773288, recogía la normativa respecto a las clases de Diseño. Vendría un profesor 

a dar una hora diaria de esta asignatura para que los alumnos adquieran los conocimientos para: 

“ formar los Planos de puertos, y Cartas, figurar Cartas, Montes, y demás que se ofreciere en la 

práctica de la 'avegacion.” Es decir, que los alumnos adquirían conocimientos cartográficos. 

El artículo XXII seguía así:  Y quando Dicipulo se presentáre á la Escuela alguna Carta, 

Quarteron, Plano de puerto, y Derrota, recomendables por su novedad, ó exâctitud, sacará 

copia de ello el Dicipulo á quien lo mandáre el Maestro de 'autica, en cuyo poder quedarán 

estas copias; porque, a mas de que así se egercitarán y perfecionarán en este ramo de su Arte, 

ignora el Publico la ventaha de hallar y poderse aprovechar de aquellas noticias en los 

'avegaciones para las que fueren conducentes.”  Los alumnos sacarían copias de los planos o 

cartas más novedosas y se las quedaría el maestro de la Escuela de Náutica de Barcelona, que 

era Sinibaldo Mas. La utilidad era doble, ya que, por una parte, se ejercitarían y perfeccionarían 

en el diseño, y, por otro lado, se aprovecharía los conocimientos de estas cartas. Por lo que 

podemos ver por las ordenanzas, este material se debía conservar. Aunque era realizado por los 

alumnos, era parte del material de estudio, tanto en diseño como náutico. 

                                                 
286BC Legajo XXVII doc. 6 op. cit. fols. 4-6      
287BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.8 fol. 3 
288BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit.  fol. 13                



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

376 

Vamos a dar un ejemplo de la reproducción de una carta importante por ser novedosa. 

Sinibaldo Mas, Primer Profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, asignaba un 

alumno o un equipo de alumnos para que realizasen la copia de una carta. Estos trabajaban en el 

proyecto, que servía para que los alumnos se ejercitasen y conservasen duplicados de las cartas 

adquiridas. El caso que vamos a comentar es el de Juan Arguimbau289, el cual, según el listado 

de alumnos de 1798290, tenía dieciocho años, era  de Barcelona, y poseía una aplicación media, 

pero unos exámenes excelentes, por lo que fue premiado aquel año dos veces, en septiembre con 

dos cartas náuticas y en febrero con un tomo de trigonometría de Fernández, como vimos en las 

gratificaciones en forma de premios de material náutico por parte para los alumnos eficientes de 

la Escuela de Náutica de Barcelona. Juan Arguimbau colaboró el año siguiente en un proyecto 

junto a cinco alumnos de náutica en dibujar una carta náutica del Puerto de Barcelona, según un 

documento de 14 y 15 de julio de 1799291. Sabemos que esta carta tenía como destinatario el 

Señor Barón de Sabanosa, el cual era uno de los dos comisionados de la Junta de Comercio en 

la Escuela, junto a Dn Franco Puget, y Clarina, pero no se acabó en el tiempo estipulado. 

Según el artículo XXII de 23 de septiembre de 1778292, la asignatura de dibujo la 

recibían los alumnos de náutica en la Escuela de Dibujo de la Real Junta Particular de Comercio 

de Barcelona, que estaba en el mismo edificio de la Casa Lonja, donde también estaba situada la 

Escuela de Náutica. Sin embargo, sabemos que Jayme Tutzó era el profesor de dibujo, 

delineante, y de náutica de 14 de junio de 1779293 a 1782 y que en el curso anterior también 

daba clases de Diseño, por lo que, aunque diese las clases en la otra escuela, era un marino 

quien daba esta asignatura. Como veremos en el apartado de los profesores de la Escuela de 

Náutica, estudió náutica y llegó a ejercer de capitán de la Marina Mercante Catalana. Tras dejar 

su cargo, no sabemos quién impartió esta asignatura. Podía haberla dado, provisionalmente, 

Pasqual Pedro Moles u otro profesor. 

                                                 
289Arguimbau era un alumno brillante en 1798, que faltó en las clases bastantes ocasiones en 1799 por lo 
que sería expulsado por la asistencia y falta de respeto a los profesores. Lo expulsó directamente 
Sinibaldo Mas y después de recibir una reprehensión de su padre, fue readmitido de nuevo, aunque deberá 
informar a la Comisión de la Real Junta de Comercio Particular de Comercio de Barcelona sobre la 
Escuela de Náutica de Barcelona, y le avisaba que debía informar primero a la Junta y ser esta quien 
tomase esta decisión. 
BC Legajo XXVII doc.47 op. cit. fols. 56-58  
En abril de 1799 había cometido cuatro faltas. Fueron 10 las faltas que hizo en septiembre de 1799, 
mientras que en noviembre no asistió por necesitarlo Don Juan Asturias. El 6 de diciembre de 1799, la 
Real Junta Particular de Comercio de Barcelona  decidía que no fuese admitido en la Escuela de Náutica 
de Barcelona por lo que era expulsado de nuevo.  
BC Legajo XXVII doc. 47 op. cit. fold.  44, 76, 85 y 90  
290BC Legajo XXVII doc. 46 op. cit. fols. 1, 9 y 11.     
291BC Legajo XXVII doc.47 op. cit. fol. 56  
292BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 17 fols. 17-22  
293BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 18. fols. 4-5 
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En las ordenanzas de la Escuela de Náutica de 1793294, se determinaba que había dos 

aulas, una de las cuales sería para dibujo, artículo I, debiendo los alumnos saber formar planos, 

según el artículo III, siendo el segundo profesor el encargado de la clase de diseño, según el 

artículo VI. La innovación de esta asignatura era la matización de la misma, que se encontraba 

definida en el artículo XVIII, ya que se enseñaba: "el dibujo Militar, y el modo de diseñar, 

figurar, y lavar Costas, Planos, Montañas y Campiñas con los objetos que las comprendan; 

algunos Problemas aplicados â la Planimetria: Altimetría, Longimetria, y estereometría; con el 

uso de las abujas, planchetas, Grafrometro, Cadenilla, y demas Intrumentos â este objeto.” A la 

práctica, se seguía dando el mismo temario en Diseño pero ampliado para que los alumnos 

tuvieran unos conocimientos válidos que les serían útiles si realizaban la profesión de la marina 

mercante o si finalmente deseaban realizar la carrera militar. El artículo XX de dicho año es la 

que más nos interesa para el tema que tratamos y es por ello que la reproducimos textualmente: 

“ Será al cargo del Maestro Director, cuydar de que estos Planos, esten concluidos con las 

circunstancias que corresponden â la 'avegacion, y los archivará ô colocará en las Salas para 

adorno; ê instrucción de los Discipulos, como igualmente hará sacar Copia de las derrotas, 

Planos, ô descubrimientos recomendables, que se presentaren, deviendo cohordinarlo, y 

conservarlo archivado, para que se logren todas las ventajas, y utilidades que acarrean estos 

Documentos â la 'avegacion, y bien del Publico.” Según vemos en el artículo XX, era el 

Primer Profesor, Sinibaldo Mas, quién los archivaría. Servían para adornar las clases y  para la 

enseñanza de los alumnos.  

 

En la ampliación de las ordenanzas de 4 de marzo de 1802295, ya se incluía en la primera 

regla que se debía enviar anualmente las cartas náuticas de los alumnos al monarca, lo cual 

suponemos que se trataba de un resumen de los mejores trabajos realizados de los discípulos de 

la Escuela de Náutica de Barcelona. Esto ya sucedió el año anterior, el 30 de diciembre de 

1801296, que enviaron los planos que los alumnos realizaron en el transcurso del año 1801.  

Confirmamos el interés por los planos de los alumnos, ya que Miguel Cayetano Soler, 

Secretario de Estado y Departamento de Hacienda informó que debían remitir a la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona los planos que realizaban los alumnos de la Escuela de 

Náutica de Barcelona, que fuesen merecedores de premios, en un documento de 31 de enero de 

1803297. Era por ello que, a partir de este año, se realizaron informes sobre los planos que los 

                                                 
294BC Legajo XXVII doc. 42 op. cit. fols. 1-9   
295BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.52 fol. 102-104    
296BC Legaje XXVII.  doc.50 op. cit. fol. 2  
297BC Legajo XXVII doc. 54. op. cit. fol. 8 
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alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona habían presentado, de los que se presentaron 

varios informes, como el de los  planos de los Alumnos de la 1ª clase en los exámenes del mes 

de marzo de 1803298, y de los alumnos de la primera clase y de la segunda clase examinados en 

septiembre de 1803299:  

  

8.xi) Conclusiones 

 

La educación en la Escuela de Náutica de Barcelona era gratuita, y también lo fue el 

material suministrado a los estudiantes desde 1778. La Junta de Comercio sufragaba todos los 

gastos porque era necesario disponer de oficiales bien formados para la marina mercante 

catalana. Por ello, la Junta y los profesores de la Escuela hacían todo lo posible para que los 

alumnos aprovechasen al máximo sus estudios. 

   La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona se hacía cargo del material de los 

alumnos y deseaba que éste se tratase bien y se conservase. Asimismo, se exigía la aplicación 

del alumno y que no lo desperdiciase, por lo que en caso que el profesor considerase que se 

había dañado o desperdiciado el material, se penalizaba al alumno. Pensamos que la idea de este 

castigo era educarlo, ya que los alumnos debían entender el valor del material y el respeto por 

este, y no tanto por el valor económico del mismo, aún teniendo en cuenta que, para la época 

que estudiamos, el material alcanzaba un valor importante. 

 

Los inventarios nos muestran el material del que disponían, pero también el control del 

mismo. La forma de comprar el material es importante, ya que así comprobamos la estrecha 

relación de la Junta de Comercio con la Escuela de Náutica en el período de 1769 a 1806, que 

estamos estudiando.  Sinibaldo Mas, que era el Director y el Primer Profesor, lo debía solicitar, 

normalmente, a la Junta a través del Secretario de la Junta de Comercio, o bien a los 

Comisionados de la Escuela de Náutica de la referida Junta. Tras aprobarse la compra, el recibo 

o la relación de recibos de la adquisición de las compras se remitían a la Junta de Comercio.  

 

Los libros y el material náutico de la Escuela se fueron adquiriendo a medida que se 

necesitaba nuevo material para las clases de náuticas en el centro, así como cuando se disponía 

                                                 
298BC Legajo XXVII doc. 54. op. cit. fol. 15  
299BC Legajo XXVII doc. 54. op. cit. fol. 28  
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de recursos para invertir en este material. Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, podía pedir a la 

Junta de Comercio lo que considerase necesario, siendo esta quien determinaba la compra. 

La aparición de nuevas publicaciones hizo interesante la adquisición de las mismas. Sin 

embargo, debemos considerar que había otros dos factores muy importantes que motivaba la 

compra de libros y material de enseñanza. El deterioro de las obras provocaba que se debieran 

comprar nuevas obras para renovar el material existente, por lo que si se encontraba un libro 

sobre un tema que aportase más información sobre la materia a analizar o presentase otras 

ventajas300, se compraría este y no otro. El segundo motivo era que, a veces, se premiaba los 

alumnos con material náutico301 y libros, y se iban comprando los ejemplares que se ofrecían 

como premio. 

 

Uno de los materiales más característicos de la Escuela de Náutica era la maqueta, que 

poseía una finalidad educativa, y no decorativa.  

Este sistema de enseñanza se utilizaba en las diversas escuelas de náutica de la  

geográfica española, de un sistema educativo diferente como la Academia de Guardia Marinas 

de Cádiz que, al contrario de los otros tipos de escuelas de los departamentos, solamente tenía la 

salida militar. El resto de los centros de enseñanza trataban tanto el comercio como los estudios 

militares. Los centros del Colegio Seminario de San Telmo, situados en Sevilla y Málaga, tenían 

unos estudios náuticos con formación cristiana (no eran un colegio laico), y formaban alumnos 

tanto para la Armada como para la flota mercante. 

 La maqueta a la que nos referimos tenía una eslora de unos 3,7 m. Esta medida coincide 

con la de la que actualmente se encuentra en el hall de la Facultat de Nàutica de Barcelona 

cuyas medidas son: eslora de 3,7 m, manga de 0,96 m, un puntal de 0,48 m, y ambas son de 

sesenta cañones. Entendemos que la maqueta nombrada “San Carlos” corresponde exactamente 

a las medidas de la  maqueta encargada por la Junta de Comercio a Josep Pedra y que este 

realizó en Cataluña. Para su construcción se utilizaron como modelo los planos de la 

embarcación “ San Damaro ”. Este navío fue construido y armado en los astilleros de 

Cartagena. 

 No sería extraño que se hubiera llamado “ San Carlos ” en honor al monarca reinante: 

Carlos III. 

 

                                                 
300Un menor coste de la publicación, que la otra obra fuese más difícil de comprar o estuviese agotada, o 
bien que una obra se había comprado anteriormente en otro idioma, se publicase en español.  
301Sobretodo cartas.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

380 

Los planos de los alumnos se utilizaron para la enseñanza náutica en la Escuela de 

Náutica. Sin embargo, vimos la importancia que tuvieron algunas cartas náuticas de los 

estudiantes, y que sus obras dieron prestigio a la referida Escuela. Podemos afirmar que la 

aplicación de los alumnos y de los ex alumnos era lo que daba prestigio a la referida Escuela. 

Los alumnos que llegaban a conseguir metas importantes daban prestigio al centro y, al 

contrario, si cometían irregularidades lo desprestigiaban.    

  

Las prácticas que realizaban los alumnos de la Escuela de Náutica, nos demuestran que, 

desde los inicios de la educación náutica en Cataluña, se necesitaba un equilibrio entre la 

formación teórica y la praxis (práctica). Era por ello que se debían realizar prácticas en materias 

como la maniobra y la cartografía. Actualmente se sigue dando importancia en la educación 

náutica y en general en las carreras técnicas de una formación teórica aplicada a las necesidades 

de la vida laboral, y una parte práctica que nos posibilita adquirir la experiencia para resolver 

los problemas que nos encontramos en la vida real. El mar y el barco serían los laboratorios del 

marino, el cual debe determinar con los instrumentos que disponía y su conocimientos prácticos, 

cómo actuaba el medio a su alrededor y cómo le afectaba este entorno a su buque. Con estos 

datos debía determinar la solución que pensase más adecuada en cada situación. Las prácticas 

eran útiles. La Escuela de Náutica o la Junta de Comercio podían disponer de un bote para las 

prácticas, pero difícilmente de un  pequeño Bergantín por el coste del mismo. 

 

El sistema de premios a los mejores alumnos era un sistema de motivación que era 

efectivo y se aplicaba en la Escuela de Náutica de Barcelona, así como en otras Escuelas de 

Náutica, en  los Colegios Seminarios de San Telmo o en las Reales Academias de Guardia 

Marinas. Otro sistema era el de penalizar a los malos estudiantes, cosa que también era común 

en las otras escuelas de náutica. 
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9.Tema VII: Los estudios de náutica. 

  

9.i. Introducción. 

 

 

 Agustín Canellas nos introdujo una máxima sobre los conocimientos náuticos ( todos 

los alumnos deben dominar la profesión de náutica antes de ejercerla ) en la introducción de su 

obra sobre los Elementos de la Astronomía Náutica de 18161: “ Mi vida, la de mis 

connavegantes, y los grandes intereses del cargamento de la nave, cuya direccion estará 

confiada á mi cargo, penden de mi aptitud para el desempeño de llevar la derrota con acierto. 

 Esta máxima, cuya consideracion debiera hacer temblar á todo piloto, ha de ser la 

primera regla de �áutica que los alumnos deben procurar imprimir en su memoria, de un modo 

endeleble, y que represente con viveza á su espíritu la imagen terrible de los daños que su 

insuficiencia podria ocasionar. Si el buque, á cuya direccion me he obligado, naufraga por mi 

ignorancia en el viage, soy un suicida, un homicida y un gran ladron; soy un reo de tres 

crímenes los mas horrendos; y soy tal reo desde el momento que me obligó á un cargo 

incompatible con mi desempeño; y si perezco en el naufragio, mi muerte es un castigo que ni 

vuelve las vidas á las inocentes víctimas de mi impericia, ni satisface á los daños que ella 

ocasionó á los interesados. 

Es inegable que todo piloto que se obliga al cargo de derrota sin estar bien impuesto en 

los preceptos de la navegacion astronómica, contrae una obligacion incompatible con su 

desempeño.( ... ) “    

Las materias impartidas en todas las Escuelas de Náutica de la época tenían como 

finalidad formar a Pilotos Mercantes y de la Armada y dotarles de la pericia suficiente como 

para llevar la nave a buen rumbo. Por lo tanto, consideramos que los estudios náuticos poseen 

una entidad propia tal que se podría realizar todo un trabajo de tesis sobre ellos. Nuestra 

intención es mostrar cómo era la educación náutica en la Escuela de Barcelona, la cual puede 

ser extrapolable a otros centros de la Corona Española del período estudiado.  

                                                 
1CANELLAS, A. ( 1816 ) Elementos de Astronomía �autica. Escritos para utilidad de los que se dedican 
al estudio de la navegación científica. Imprenta Agustín Roca. ( 2 vol. ) Barcelona ( I vol. ) pág. I  
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En primer lugar, vamos a estudiar la evolución de las asignaturas del centro, ya que 

variaron en el período de 1769 a 1806 por las reformas educativas. Dichas modificaciones 

nacían de la necesidad de incorporar los avances en el campo de las ciencias náuticas, así como 

de suplir las necesidades de formación con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para esta carrera. 

El segundo aspecto a analizar son los certámenes de la Escuela de Barcelona. Estos eran 

uno de los medios utilizados en la época para mostrar los progresos realizados en la Escuela y 

dar a conocer la utilidad de la carrera a la sociedad catalana y al Monarca Español.   

Estudiaremos, en tercer lugar, los libros e instrumentos náuticos de los que disponía la 

Escuela así como el uso realizado de dicho material. No vamos a analizar los inventarios de 

material, ya que se estudió ampliamente en el tema de “ El material del centro”.   

 Por último, analizaremos de forma más generalizada los avances técnicos y adelantos en 

las ciencias náuticas de la época. 

  

9.ii) La evolución de las asignaturas del centro. 

 

9.ii.a)  Introducción. 

 

 En este apartado vamos a analizar los métodos de enseñanza que se aplicaron en la 

Escuela de Náutica de Barcelona a lo largo del período estudiado. Aunque conocemos el 

nombre de las asignaturas estudiadas en Barcelona y el tiempo dedicado a cada una de ella, 

desconocemos el sistema según el cual se impartían. Este desconocimiento nos impide exponer 

la evolución de las materias, pues suponemos que se fueron adaptando a los nuevos 

conocimientos a medida que las ciencias náuticas los adquirían. 

Hasta la reforma de Winthuysen, los métodos utilizados en las escuelas catalanas eran 

muy diferentes los unos a los otros. No se puede hacer un símil comparativo. 

La reforma de Winthuysen supuso una homogenización de los sistemas educativos de 

todas las Escuelas de la Corona tanto en el método como en los recursos ( materiales y 

humanos) y la duración de los cursos. Consideramos que todos los planes de reforma de 

estudios se plantean para perfeccionar el sistema existente. Nuestro estudio pretende señalar las 

ventajas de este plan respecto al anterior y, también, mostrar los defectos del mismo.    
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9.ii.b)  Las asignaturas iniciales de la Escuela. 

 

Sinibaldo Mas ya introdujo cuáles serían las asignaturas que debía impartir en la 

Escuela el 6 de marzo de 17692, antes del inicio de las clases en el centro, en un documento que 

ya reproducimos textualmente en el apartado de “Las condiciones del establecimiento de la 

Escuela de �áutica de Barcelona entre la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona y 

Sinibaldo Mas” dentro del tema de  “La creación de la Escuela de �áutica de Barcelona.” 

Posteriormente, ratificó este mismo temario en el contrato, firmado el 14 de marzo de 17693, 

según el cual se hacía cargo de la Dirección y la enseñanza de la Escuela, a cambio de una 

gratificación y de que la Junta de Comercio le cediese un local y el material necesario para la 

enseñanza náutica.  

 Sinibaldo enseñaría todo lo referente a la navegación con las reglas y los preceptos 

geométricos y cosmógrafos más adecuados para el Arte de Navegar. Consideramos que 

Sinibaldo Mas se comprometía a enseñar con un sistema moderno para la época, pues debía 

adecuarse a los adelantos científicos de una época en la que las ciencias náuticas estaban en 

pleno desarrollo.  

 Sinibaldo Mas se comprometía a enseñar el tratado de Cosmografía, la esfera celeste y 

los principales círculos, es decir, un conjunto de conocimientos astronómicos. También debía 

enseñar el Globo Terráqueo y su manejo en la navegación dentro de la asignatura de geografía. 

 Sinibaldo Mas enseñaría a observar con los instrumentos que él consideraba más 

adecuados para la navegación: el cuadrante de dos arcos, o de Davis, y el octante4; omitiendo 

otros aparatos como el astrolabio náutico, annulos o la ballestilla. Suponemos que los marinos 

catalanes utilizaban principalmente estos dos instrumentos náuticos para realizar las 

observaciones astronómicas necesarias para situarse en el mar.      

 La última parte que se comprometía a enseñar eran las operaciones náuticas que se 

resolvían mediante los siguientes métodos: “Quadrante de Reduccion, Escala Plana, y 

Artificial, Sacabuchas, Sector o Pantrometra, Canon Logarithmo, y Canon Mathematico y 

senos, tangs5 y secantes �aturales, carta plana, y reduccion de grados crecidos.” 

 Se comprometía también a dar cuatro horas diarias, dos por la mañana y dos por la 

tarde, todos los días excepto Domingos y días festivos. 

 

                                                 
2BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 2  fol.3               
3BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols.1-2               
4Ambos aparatos se han analizado en el apartado de “Los instrumentos �áuticos“ dentro de “La 
introducción de nuevas técnicas y adelantos científicos en la educación náutica del siglo XVIII.”  
5tangentes  
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 Se definía la materia a impartir en la Escuela en la regla octava de la reglamentación de 

16 de junio de 17706. Según esta, en el centro se enseñaría: “todo lo perteneciente â la 

navegación, con las reglas, y preceptos mas adequados al arte: a resolverlo por siete 

instrumentos, que son, quadrante de reduccion, escala plana y artificial, sacabuches, 

Pantometras, canon logarithmo, y canon mathematico. “ Se utilizaban los métodos 

mencionados anteriormente en el temario preliminar de Sinibaldo Mas. 

 También se enseñaría:  

-  Geometría práctica ( dibujo ) con el uso del compás. 

-  El uso de cartas planas y esféricas. Pensamos que, además de analizar el uso de dicha 

cartas, también se estudiaría la formación de las mismas, por lo que sería una forma primitiva de 

la asignatura de Diseño o Dibujo Militar del centro, nombres que se utilizaron posteriormente en 

las ordenanzas.    

-   Trigonometría. 

- El Tratado de Cosmografía: con el estudio de la Esfera Celeste (astronomía) y  estudio 

de la esfera terráquea ( geografía ), así como la resolución de los problemas astronómicos 

aplicables a la navegación. 

 Comprobamos que el sistema de enseñanza de la Escuela es el mismo en este 

reglamento que el del contrato firmado por Sinibaldo Mas. En estos temarios no nos consta la 

duración de los mismos, pues son demasiado generales.    

 Según la regla séptima, se impartían dos clases por la mañana y dos por la tarde, todos 

los días, a excepción de los festivos.   

 

   Sinibaldo Mas mencionó una serie de propuestas sobre el funcionamiento de la 

Escuela en el memorial de 30 de junio de 17717. La Junta de Comercio se hizo eco de las 

mismas y las consideró interesantes en un documento fechado de 14 de mayo de 1772. 

 Sinibaldo Mas especificó que ningún alumno podía realizar el primer período de 

embarques sin disponer de los siguientes conocimientos:  principios y reglas de la navegación, 

tratado de Esfera Terráquea y Celeste, Geometría (práctica8), trigonometría plana, y el uso de 

los instrumentos náuticos, cartas náuticas y maniobra. Consideramos que es la primera división 

sobre qué materias debe dominar un alumno antes de embarcarse por primera vez. 

 El segundo período de estudios se realizaba tras finalizar el primer embarque y 

comprobar los conocimientos del alumno. Este segundo período tenía las siguientes materias: 

geometría, trigonometría esférica, formación de las cartas, cuarterones, construcción de 

instrumentos náuticos, y otros conocimientos pertenecientes a la náutica que no se 

                                                 
6BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit. fols. 4-6                
7BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y11-14    
8Dibujo  
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especificaban. Los alumnos embarcaban de nuevo tras aprobar este segundo período de 

estudios. 

 Tras finalizar el mencionado segundo tiempo de embarque, los alumnos volvían a la 

Escuela y eran examinados de nuevo. El profesor determinaba qué conocimientos le faltaba al 

discípulo y el tiempo añadido que debía estudiar en el centro, por lo que no se especificaba el 

temario. 

 Como vemos, esta es la primera división del temario de los alumnos por períodos de 

estudios. 

 Sinibaldo Mas solicitó, además, un profesor de Diseño que debía enseñar diariamente, 

una hora por la mañana, lo siguiente: las reglas necesarias para el diseño, dibujar portulanos y 

cartas náuticas, figurar costas, montes y demás conocimientos aplicables a la navegación.   

 

9.ii.c) Las asignaturas de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773 y las 

ordenanzas de 26 de octubre de 1778.  

 

 La primera división del temario por clases y tiempo de duración de las mismas fue 

realizado por Sinibaldo Mas en su memorial del 12 de junio de 17739. Estas recomendaciones se 

materializaron en las ordenanzas del 24 de noviembre de 177310, siendo idénticas a las 

anteriores. 

 Se dividía la carrera de náutica en cinco clases. Sin embargo, habían tres períodos de 

estudios y dos embarques, como ya se mencionó en el memorial del 30 junio de 1771. 

El primer período de estudios antes del primer embarque abarcaba los tres primeros 

cursos. Tras finalizar el primer período de embarque y comprobar que el alumno había superado 

las prácticas, se realizaba un segundo período de estudios compuesto por el cuarto curso. 

Después de aprobado, el alumno realizaba un segundo período de embarque y, tras la 

finalización del mismo, el alumno realizaba el quinto y último curso. 

 

El tiempo de duración de las cinco clases se definía en el artículo XVII de las 

ordenanzas de 24 de noviembre de 1773, y coincide con el tiempo especificado en el memorial 

de 12 de junio del mismo año. Podemos encontrar alumnos que, de forma excepcional, 

finalizaban los estudios antes del tiempo establecido. Esto se debe a que algunos marinos 

mercantes y oficiales mercantes ingresaban para perfeccionar sus conocimientos náuticos y 

regular su situación profesional.  

                                                 
9BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 9  fols. 12-14.  
10BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 7  fols. 1-14.   
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A continuación, estudiaremos las modificaciones de los temarios producido en las 

ordenanzas de 26 de octubre de 177811. 

 

El primer período de estudios. 

 

La primera clase duraba seis meses y su temario se fundamentaba en la explicación de 

los conocimientos básicos y más esenciales de la Trigonometría, Navegación y Astronomía. 

 Se enseñaba la teoría de la Trigonometría y los problemas prácticos para la construcción 

de figuras. 

En la materia de Navegación se enseñaba: las reglas de encontrar la aguja náutica12 

mediante la amplitud y marcación del sol; encontrar el abatimiento del navío13; corregir el 

rumbo de variación y abatimiento, el modo de trazar una derrota; y las reglas para corregir la 

fantasía ( el abatimiento ) cuando no concuerde con la observación con sus problemas aplicados 

y resueltos por el cuadrante de reducción.        

 En Astronomía se impartía: la esfera Celeste y la esfera Terrestre con sus 

demostraciones y con los problemas cosmográficos; las reglas universales para encontrar la 

latitud mediante la observación del sol y su declinación; y el modo de corregir la observación y 

su declinación de los defectos que puede tener con sus operaciones y demostraciones 

correspondientes  

El temario de la primer curso se definía en el artículo XII de las ordenanzas de 1773. 

 Hubo modificaciones de esta asignatura en las ordenanzas de 1778. Se pasaron las 

siguientes materias al curso segundo: el modo de trazar una derrota, las reglas para corregir el 

abatimiento, y las reglas universales para encontrar la latitud del lugar, mediante la observación 

del sol y su declinación. 

 

  La segunda clase duraba seis meses. Dicha clase estaba dirigida a que el alumno 

adquiriese conocimientos directamente aplicables a la navegación, como el uso de los 

instrumentos de observación astronómica mediante el cuadrante de dos arcos14 y el octante; la 

preparación de la aguja de marear; el modo de encontrar la variación de la aguja; el encontrar el 

                                                 
11BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 17  fols. 17-22.   
12Está corrección es bastante habitual también en la actualidad, ya que se lleva un registro del cálculo de 
las correcciones magnéticas de la aguja en un diario, para cuyo cálculo se observa normalmente el sol.  

El sistema de cálculo de la corrección por las amplitudes del sol se realiza cuando este astro se 
encuentra en el horizonte verdadero, por lo que su azimut se encuentra en el orto u ocaso verdadero, por 
lo que se realiza normalmente la observación del astro cuando está elevado su limbo inferior, sobre el 
mar, dos tercios de su diámetro.        
13Los buques normalmente no siguen la derrota que indica su proa debido a la influencia del viento y la 
corriente, así que si el buque se desplaza de una forma diferente a la proyectada, con un rumbo efectivo, 
la diferencia entre el rumbo efectivo y el rumbo verdadero, se llama abatimiento.    
14Cuadrante de Davis  
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azimut del sol con sus demostraciones y con las operaciones correspondientes; el modo de 

determinar la latitud y la longitud del navío; los teoremas para corregir la fantasía de las 

corrientes ( el abatimiento ), así como aplicando el cuadrante de reducción. 

 También se estudiaba el calendario Gregoriano y el modo de obtener la hora de la 

pleamar y la de bajamar15, así como la hora del orto y el ocaso de la Luna en cualquier día  del 

año.       

El temario del segundo curso se definía en el artículo XIII de las ordenanzas de 1773.  

Como mencionamos anteriormente, la materia que no se estudió en la primera clase 

pasó a la segunda clase en la reforma de las ordenanzas de 1778.    

 

La tercera clase duraba diez meses. Esta clase era más teórica y trataba del uso de la 

Trigonometría plana y el uso para la navegación. 

La segunda parte era el uso de la teoría de las triángulos rectángulos por aritmética para  

fabricar instrumentos de emergencia para observar, en el caso de perder los instrumentos.  

El temario de esta clase se definía en el artículo XIV de las ordenanzas de 1773. 

No se modificó en las ordenanzas de 1778. 

 

 

El segundo período de estudio 

 

 La cuarta clase duraba ocho meses. La materia fundamental de esta clase eran las 

matemáticas, con las que se enseñaban las demostraciones de las preposiciones y de los 

teoremas de Euclides, así como las definiciones y demostraciones de las preposiciones de la 

Geometría Esférica; la resolución de los problemas aplicados a la planimetría y geometría, así 

como de construcción de los triángulos esféricos; y el modo de medir de las líneas de la Escala 

Plana.  

Se enseñaba de forma más profunda la construcción de los instrumentos más necesarios 

en la navegación. El temario de esta clase se definía en el artículo XV de las ordenanzas de 

1773. 

No se modificó este temario en las ordenanzas de 1778. 

 

El tercer período de estudio. 

 

 El tiempo de la quinta clase no estaba especificado, pues duraba hasta que se dominase 

la siguiente materia. Las matemáticas que se enseñaban eran las definiciones y demostraciones 

                                                 
15Es fundamental conocer dichos datos en la navegación de un navío en una zona de calado restringido.     
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de las preposiciones y teoremas de la Trigonometría esférica; mientras que se estudiaba la 

resolución de problemas astronómicos aplicados a la navegación. Un alumno no podía 

abandonar el centro sin dominar los siguientes conocimientos de Diseño: formación de 

portulanos y cartas náuticas. 

 El temario de la clase se definía en el artículo XVI de las ordenanzas de 1773. 

 En las ordenanzas de 1778 se incluía que todos los sábados por la tarde se darían clases 

teóricas y prácticas de maniobra. 

 

La clase de Dibujo. 

 

 La clase de Dibujo no era una novedad. No se nombró  en el memorial de junio de 1773, 

pero ya había sido propuesta en el memorial del 30 de junio de 1771.  

 La asignatura se haría diariamente una hora por la mañana y estaría impartida por otro 

profesor distinto al de navegación. En dicha clase se enseñaba a trazar portulanos, cartas 

náuticas, y a figurar costas y montes y lo que fuese necesario a la práctica de la navegación, por 

lo que se dejaba abierta la materia de la asignatura según las innovaciones del momento o las 

necesidades educativas de la Escuela. Todo esto estaba regulado en el artículo XXII de las 

ordenanzas de 1773.    

 En la modificación de este artículo de las ordenanzas de 1778 no se variaba la materia 

de dibujo, sino que se especificaba que se enseñaría en la aula de la Escuela de Dibujo, que la 

Junta tenía en la Casa Lonja; así como que los alumnos que irían serían los del primer y 

segundo curso, por lo que el curso de Dibujo duraría doce meses. 

 

9.ii.d)  La aplicación de la reforma educativa de Don Francisco Xavier de 

Winthuysen en los planes de estudios de Barcelona. 

 

 La reforma de Winsthuysen, que se materializó en la Escuela de Barcelona en la 

inspección de 31 de agosto de 179116, modificó la enseñanza de todas las Escuelas de la Corona 

Española. Esta inspección fue estudiada en el apartado “Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797, 

o la reforma  de Winthuysen” dentro del tema “Evolución de la Escuela de �áutica de 

Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación” y en el apartado de “La inspección 

del centro por parte Don Francisco Xavier de Winthuysen, inspector de las Escuelas de 

�áutica, de 31 de agosto de 1791” dentro del tema de las “Inspecciones realizadas en la 

Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la Escuela con la Junta General de 

                                                 
16BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.34 fols. 30-39 
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Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el Departamento de Marina de 

Cartagena”.    

 El criterio sirvió para unificar el método de los estudios, los exámenes profesionales y el 

material del que debía disponer todo centro de estudios náuticos. Las normativa de las disciplina 

en las Escuelas de Náutica no se aplicó en la Escuela de Barcelona, ya que estaba bajo la 

jurisdicción de la Junta de Comercio.  

 

9.ii.d.1) El método de estudios aplicable a la Escuela, según la reforma de 

Winthuysen.   

  

El método de enseñanza unificada se especificaba en un documento entregado por Don 

Francisco Xavier de Winthuysen compuesto por cinco artículos que tenía como nombre 

“Metodo de estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas Particulares de �autica” 17. Los 

estudios náuticos se englobaban en dos cursos que se analizaban en los dos primeros artículos. 

 

Según el artículo primero de este reglamento, la enseñanza empezaba en la segunda 

clase ( que se realizaba en el primer año ), con un temario de Matemática Inferior, debiéndose 

empezar las lecciones por las de Aritmética. Se debía utilizar el libro de Fernández18, que era el 

libro-guía del método a seguir por los maestros de la Escuela. La Escuela de Barcelona no 

dispuso de este hasta la inspección de Winthuysen.  

La duración del curso era de un año. Se realizaban tres horas de matemáticas por la 

mañana y dos de dibujo por la tarde, diariamente, de lunes a viernes. 

 

El artículo segundo definía el primer curso ( que empezaba en el segundo año de 

estudios ), que se componía de las siguientes materias: Cosmografía19, Trigonometría, 

Navegación. 

En la navegación se enseñaba lo siguiente: el uso de las tablas náuticas;  el método de 

encontrar la longitud a través del método de las distancias lunares y el método de comparar la 

hora local con la Universal, encontrar la latitud. El método utilizado por los maestros de la 

Escuela se basaba en el del Compendio de Navegación de Don Jorge Juan20. 

                                                 
17BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fols. 10-12.    
18FNB FERNÁNDEZ Y RODRIGUEZ, A. G. ( 1788 ) Trigonometría ... continuación del Compendio de 
Matemáticas que dispuso Don ... de este Real Seminario de San Telmo de Sevilla Oficina de Vázquez, 
Hidalgo y Cía. ( 4 vol. ) Sevilla. 
19Se incluía en el tratado de cosmografía conocimientos astronómicos y de geografía.  
20FNB JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación para el uso de los cavalleros guardía-marinas. 
Academia de Cavalleros Guardias-Marinas. Cádiz. 194 p. 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

390 

   El Tratado de �avegación21 de José Mendoza y Ríos se debía utilizar para enseñar 

astronomía, por lo que pensamos que Winsthuysen planteaba que se utilizase el primer volumen 

de dicha obra, llamado “Principios de Astronomía” , ya que en ella estaban explicadas las 

nociones básicas de la geografía, astronomía y cronología. Los libros mencionados por 

Winthuysen ya estaban a disposición de la Escuela antes de la visita de Winthuysen, según el 

inventario de 7 de enero de 179122. 

Se realizaban cuatro horas de náutica y una de dibujo, diariamente, de lunes a viernes. 

Los sábados de cada semana o de cada quince días, se debían realizar prácticas en cartografía. 

 

El tercer artículo definía la materia de la asignatura de Dibujo a través de otro libro, esta 

vez el Compendio de Geometría de A. Fernández y Rodríguez. Estos libros serían adquiridos 

por la escuela de Barcelona posteriormente a la visita de Winthuysen. 

Según este artículo, se emplearía la primera hora de la tarde a la enseñanza de Maniobra 

y, posteriormente, a la de Dibujo; por lo que consideramos que se refiere al horario del primer 

curso ( segundo año ). 

Este artículo también regula la realización de las prácticas de maniobra de algunos 

sábados. 

 

El artículo cuarto hacía referencia al calendario de clases, que empezaba el primero de 

septiembre y finalizaba el último día de Julio, durando las clases cinco horas diarias. 

 

El quinto artículo hace referencia a que se debía realizar un certamen matemático-

náutico, dejando la potestad de que fuese cada anual o bienal.  

 

El planteamiento de englobar los estudios de la Escuela de Barcelona en dos cursos ya 

había sido propuesto por Sinibaldo Mas a la Junta de Comercio el 26 de febrero de 178523. 

Aunque desconocemos en qué momento se pasó del método de las cinco clases al de los dos 

cursos, sabemos que aún se conservaba el sistema de las cinco clases por otra propuesta de 

modificación del 7 de noviembre de 178824 .   

 

Inicialmente, el primer período de estudios duraba veintidós meses. Este era el tiempo 

que Sinibaldo Mas y la Junta de Comercio consideraban necesario para que un alumno estuviese 

lo suficiente preparado para embarcar por primera vez. 

                                                 
21FNB MENDOZA RÍOS, J. de ( 1787 ) Tratado de navegación. Imprenta Real. ( 2 vol. ) Madrid.   
22BC Legajo XXVII doc. 34 op. cit. fols. 11-12 y 21-22    
23BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 25 fols. 8-9     
24BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 30 fols. 16-19      
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La reforma de Winthuysen reducía este período a un año. Esto supone la pérdida de casi 

la mitad de tiempo de preparación teórica, por lo que suponemos que la explicación de las 

materias en la Escuela de Barcelona debía ser más superficial. 

No podemos comparar la duración del segundo período de estudios y el tercer período 

de estudios de la escuela de Barcelona con la del Primer Curso de Winthuysen, ya que la 

duración del tercer período no estaba definida. Aún así, pensamos que, como mínimo, la suma 

de los dos períodos debía ser de un año, como en la reforma de Winthuysen. 

Vemos que el plan educativo inicial de la escuela era de un mínimo de treinta meses de 

permanencia en el centro, que podía llegar fácilmente a treinta y seis meses, si el quinto curso 

duraba seis meses; mientras que el período de estudios de la reforma de Winthuysen solo era de 

veintidós meses, por lo que se reducía el tiempo educativo, como mínimo, en ocho meses. 

 

Cuadro IV:  Duración de los estudios de la Escuela según las ordenanzas y la 

reforma de Winthuysen
25

.  

Según las ordenanzas de 1773 y 1778 Según  la reforma de Winthuysen 

Primera clase 6 meses 

Segunda clase 6 meses 

Primer período de 

estudios 

Tercera clase 10 meses 

Segundo curso 1 año26 

Segundo período de 

estudios 
Cuarta clase 8 meses 

Tercer período de 

estudios 
Quinta clase No definido 

Primer curso 1 año 

 

La reforma educativa de Winthuysen eliminaba un día de clases respecto al sistema 

inicial de la Escuela. Este día en que los alumnos estaban exentos de clases teóricas se 

aprovechaba para realizar prácticas de dibujo. 

 

Sinibaldo Mas se comprometió a enseñar cuatro horas diarias de lunes a sábado. No fue 

hasta el memorial de 30 de junio de 177127 que Sinibaldo Mas consideró la necesidad de 

disponer de un profesor adicional para la asignatura de dibujo. 

A partir de las ordenanzas de 1773 se realizó una hora diaria de dibujo. Al no 

especificar lo contrario, suponemos que esta clase duraba un mínimo de treinta meses; mientras 

que las ordenanzas de 1778 la limitó a los primeros doce meses.   

                                                 
25Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos anteriormente citados.  
26Once meses.  
27BC Legajo XXVII doc. 6 op. cit. fols. 7-10 y11-14    
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En la reforma de Winthuysen se potenció la asignatura de dibujo, pues se pasó a realizar 

dos horas de clase de lunes a viernes en el segundo curso, mientras que inicialmente era una 

hora diaria de lunes a viernes, más las prácticas de los sábados. Por lo que vemos, la reforma de 

Winthuysen daba una gran importancia al dibujo, al aumentar las horas dedicadas a dicha 

asignatura respecto a las ordenanzas de 1778 de Barcelona. 

      

Cuadro V:  Horas de las clases diarias que se efectuaban en la Escuela de 8áutica 

de Barcelona
28

. 

Mañana Tarde Prácticas 

Desde su creación de la Escuela hasta las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773
29

    

2 náutica 2 náutica  - 

Ordenanzas de 24 de noviembre de 1773
23 

2 náutica 

1 dibujo 
2 náutica - 

Ordenanzas de 26 de octubre de 1778
23 

Primera y segundo clase 

2 náutica 

1 dibujo 
2 náutica  

Tercera, cuarta y quinta clase 

2 náutica 2 náutica   

Método de estudios del plan de estudios Don Francisco Xavier de Winthuysen, el 31 de 

agosto de 1791
30

 

Segundo curso 

3 matemáticas 2 dibujo  

Primer curso 

3 náutica 1 maniobra 

1 dibujo 

 Los sábados31 se realizaban 

prácticas cartograficas  

 

 

 

 

 

 

                                                 
28Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos anteriormente citados.  
29Las clases se realizaban de lunes a sábado.  
30Las clases se efectuaban de lunes a viernes, y las prácticas a los sábados.  
31Semanalmente o cada quince días.  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

393 

9.ii.d.2) El plan de estudios de la Escuela, según las ordenanzas de 31 de 

mayo de 1797. 

 

 No sabemos cuándo se aplicó la reforma educativa de Winthuysen, pero suponemos que 

fue anterior a la aplicación de las ordenanzas del 31 de mayo de 179732. 

El 2 de marzo de 179733, la Junta de Comercio dictaminó que “ se dote de nuevas reglas 

para la Escuela, ô por lo menos de que se rectifiquen las Antiguas, ya que con el tiempo que ha 

mediado desde su formacion han ocurrido variaciones en las reglas para su govierno. “ 

reconociendo expresamente que algunas reglas de las ordenanzas de 1778 no se aplicaban. 

Pensamos que entre ellas se incluían la reglamentación referente a las cinco clases, ya que se 

debía estar utilizando el sistema de Winthuysen en el que los estudios se debían realizar en dos 

cursos.    

 

El temario de los dos cursos se definía en los artículos XIV, XV y XVII, y el de la 

asignatura de dibujo en los artículos XVIII, XIX y XX, mientras que la clase de maniobra estaba 

reflejada en el artículo XXI. 

 Una de las innovaciones de las ordenanzas de 1797 respecto a la reforma de Winthuysen 

era que los dos cursos se dividían en dos partes.  

 Recordemos que la carrera empezaba en el segundo curso y posteriormente seguía el 

primer curso. 

 Las clases eran de lunes a viernes, cinco horas diarias, mientras que los sábados se 

utilizaban para clase de maniobra. El horario es similar al de la reforma de Winthuysen. 

 

Segundo curso 

   

En la primera parte del segundo curso se estudiaba la asignatura de matemáticas, tal como 

determinaba la regla primera del método de estudios de Winthuysen. Cuatro horas diarias de 

lunes a viernes se destinaban para el estudio del segundo curso, siendo una hora más que de lo 

estipulado en la reforma de Winthuysen. 

 Las materias que se estudiaban en la primera parte eran las siguientes, según el artículo 

XIV: “las definiciones de las lineas, Angulos, triangulos, superficies, circulos 

paralelagrammos, y Poligomos, con el uso del Compas, para su formacion, teoremas dela 

Geometria inferior, de los Libros 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º  y 11º.  según el orden de Eulides, Los 

                                                 
32BC Legajo XXVII doc. 42 op. cit. fols. 1-9     
33BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45 fol. 25     



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

394 

Teoremas Generales de la Trigonometría plana, con los proposiciones para el conocimiento de 

las Lineas, que se puedan triar en un circulo, y la construccion del Canon Logarithmico. “  

 En las anteriores ordenanzas de 1773 y de 1778 se estudiaban estas materias en los 

siguientes clases: primera, tercera, cuarta y quinta. 

 

 En la segunda parte del segundo curso se estudiaba Cosmografía, según el artículo XV. 

Por lo tanto, solo se empleaba seis meses para la asignatura de matemáticas, en vez del año que 

se mencionaba en la reforma de Winthuysen. 

 En esta segunda parte se enseñaba Cosmografía sobre la Esfera Celeste  y sobre la 

Esfera Terrestre. Winthuysen dio a la Escuela unos apuntes sobre el tratado de Cosmografía en 

los que señalaba el contenido de la materia y cómo se debía de educar a los alumnos sobre este 

tema. Estos apuntes los analizamos en el subapartado sobre “El material que entregó el 

inspector Don Francisco Xavier de Winthuysen a la Escuela de �áutica de Barcelona” dentro 

del tema sobre “El material del centro.” 

     El contenido de la asignatura de Cosmografía era el siguiente, según el artículo 

anteriormente citado: “la Geografia, Hidrografia, con el Conocimiento, y propiedades delos 

circulos, que se consideran en el firmamento, La division general delas partes principales en 

que está dividido el antiguo , y nuevo Continente; sus Reynos, y Provincias principales; Cabos, 

Mares, Estrechos, Ismos. Ha Siguiendo â esto la Astronomia explicandoles los fenomenos, y 

propiedades absolutas, de cada Circulo, el conocimto y numero de las constelaciones, en que se 

considera dividido el firmamento, y estrellas de primera y segunda magnitud, que ellas 

contienen : Los movimientos diario, y natural, ô propio delos Astros y Planetas con los demas 

que pertenece â la �avegacion todo demostrado geometricamente, con la aplicación de 

diferentes Problemas deseados por los globos Terrestre, y Celeste.” 

 En las ordenanzas de 1773 y de 1778, todo esto se estudiaba dentro del primer curso 

junto a otras materias. Si bien la asignatura de matemáticas disponía de menos tiempo de 

estudio en las ordenanzas de 1797 respecto a las anteriores, la asignatura de Cosmografía 

disponía de más horas de clase en estas ordenanzas que en las anteriores. 

 

Primer Curso 

 

 La aula en la que se estudiaba este primer curso era la sala de náutica, lo que indica la 

finalidad de este segundo año de estudios.  

Se empleaban cuatro horas diarias, de lunes a viernes, por lo que se utilizaba una hora 

más que en la reforma de Winthuysen. 

 Los temarios de este curso eran, según definía el artículo XVII: geometría, 

trigonometría, cosmografía, navegación y pilotaje. 
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 La asignatura de geometría estaba enfocada hacia la resolución de problemas de 

navegación, como la resolución de la situación de que no se disponga de la latitud observada 

mediante el uso los triángulos rectángulos y oblicuángulos; mediante el cuadrante de reducción, 

logaritmos, escala artificial, escala doble y pantrometría; así como el estudio de las 

proposiciones y teoremas de la Geometría y Trigonometría Esférica; o el uso de las tablas de 

Gardiner enfocados para la resolución de encontrar la latitud y la longitud mediante 

observaciones astronómicas.  

  

 La asignatura de Navegación enseñaba los términos de navegación; el uso, formación y 

preparación de las agujas; el modo de trazar derrotas; corregir el abatimiento, así como las 

reglas, y teoremas para corregir la fantasía ( el abatimiento ); el modo de observar astros con el 

cuadrante34, octante, sextante y quintante35, el uso de la corredera y ampolletas36 para saber la 

velocidad y encontrar la distancia navegada; formación de cartas náuticas y planos, mediante el 

sistema de las latitudes crecidas ( Cartas Mercator ); la formación del diario náutico; cálculo de 

las mareas; y el uso del calendario gregoriano.   

 La asignatura de cosmografía estaba orientada a la navegación astronómica por lo que 

encontramos métodos de situación, como el encontrar la amplitud y azimut del sol para 

determinar la latitud; o hallar la latitud del lugar mediante la declinación y altura meridiana del 

Sol, Luna, planetas o Estrellas, y las demostraciones teóricas correspondientes de los métodos 

utilizados para encontrarlos.    

En las anteriores ordenanzas de 1773 y de 1778, se estudiaban estas materias en los 

siguientes clases: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 

 

Clase de Dibujo. 

 

    Se utilizaba una hora diaria en la clase de dibujo, según el artículo XVIII. La reforma de 

Winthuysen instaba a que se destinasen dos horas diarias en el segundo curso y una en el primer 

curso, por lo que se destinaba menos horas en las ordenanzas de 1797 que en el método de 

Winthuysen. Esta hora disponible se utilizó para las asignaturas de matemáticas y de 

cosmografía. 

                                                 
34Suponemos que se trata del cuadrante de Davis.  
35El octante, sextante y quintante son tres instrumentos que utilizan un sistema similar de observación y 
que se diferencian únicamente en los radios limitadores que lo forman. Un octante tiene un sector de 
cuarenta y cinco grados, lo que le permite una graduación de noventa grados, mientras que un sextante lo 
tiene de sesenta, lo que le permite cubrir un área de ciento veinte grados, y un quintante llega a áreas de 
ciento cuarenta y cuatro. 
Estos instrumentos se enseñaban en la Escuela, ya que no solo se utilizaba el octante de forma 
mayoritaria, sino que se empleaban también el sextante y el quintante. La Escuela disponía de dichos 
instrumentos para poder enseñar la asignatura.   
36Los relojes que se usan son de arena.  
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 La asignatura estaba enfocada dentro del ámbito militar, ya que la asignatura también 

servía para enseñar Dibujo Militar. Eso sí, gran parte del temario era similar al de las 

ordenanzas anteriores. Se enseñaba a diseñar, figurar y delinear cartas náuticas y planos, así 

como a dibujar objetos como montañas y campiñas; la resolución de problemas aplicados a la 

planimetría, altimetría, longimetría y estereomotría; y el uso de las agujas ( compases ), 

planchetas, grafómetro, cadenilla y el resto de instrumentos de diseño. 

 Hubo un aumento de horas y de importancia de esta asignatura respecto las ordenanzas 

de 1778, en las que solo se estudiaba durante el primer año de carrera. 

 El artículo XIX regulaba el tema de las prácticas de dibujo e instaba a que el profesor 

saliese un día con los alumnos más aventajados del primer curso para levantar planos. Estas 

prácticas cartográficas podían realizarse en tierra, o bien embarcados en un bote con el que se 

estudiaba la naturaleza del tenedero, así como las características de las mareas del lugar, canales 

y peligros de entrada al puerto. Posteriormente, los datos se pasaban en clase a limpio. 

 

Clase de Maniobra 

 

 Según las instrucciones de Winthuysen, se estudiaba maniobra una hora por la tarde. Sin 

embargo, el artículo XXI de las ordenanzas especificaba que esta asignatura se daba todos los 

sábados por la mañana y tarde. Mientras que en la reforma de Winthuysen se especificaba que 

solo se diera en el primer curso, en las referidas ordenanzas, esto no quedaba especificado, por 

lo que pensamos que se daba en toda la enseñanza, duplicando por tanto las horas de estudio de 

dicha asignatura. Por lo tanto, las horas de la tarde de lunes a viernes se aprovechaban para el 

estudio de matemáticas, cosmografía o náutica. 

 Las clases eran teóricas  y prácticas.  

 En la teoría se enseñaba: el modo más útil de maniobrar en todos los tiempos, capear un 

temporal,  la maniobra de fondeo, la utilización del velamen y del aparejo del buque, y las 

providencias que se han de tomar en los casos de averías y naufragios. 

 Las prácticas se realizaban en el buque maqueta que había en la Escuela o en un 

pequeño bergantín donde se realizaban las maniobras en bahías o en la playa. 
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9.ii.e) Conclusiones. 

 

 No sabemos qué método de estudios se aplicaba en la Escuela de Barcelona en sus 

inicios. Sin embargo, suponemos que Sinibaldo Mas utilizaba un sistema similar al de la 

Escuela de Náutica Departamental de Cartagena donde estudió la carrera de Náutica. 

 En los memoriales y primeras reglas de funcionamiento del centro se empiezan a 

perfilar las materias que se impartirían en Barcelona. En el memorial de 12 de julio de 1773 se 

definieron las clases,  pero fue en las ordenanzas de 1773 donde se estipuló la duración de las 

mismas.     

La reforma de Winthysen servía para unificar el criterio y el método de enseñanza de 

los centros de estudios de la Corona. Esto significó para la Escuela de Náutica de Barcelona una 

reducción de las horas lectivas del curso académico y un menor período de estudios. Aunque 

esto sucediese en la Escuela de Barcelona, es posible que en otros centros se diese el caso 

contrario. 

No consideramos que los métodos de estudios de las ordenanzas de 1773 y de 1778 

fuesen peores que el método de Winthuysen, ya que en algunos aspectos podían ser superiores a 

este.  
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9.iii)   El Certamen Matemático-8áutico de la Escuela de Barcelona, como 

medio de fomento y de publicidad del centro.   

 

9.iii.a) Introducción. 

 

 La Escuela de Náutica de Barcelona disponía de medios para mejorar el rendimiento de 

sus alumnos. Por ejemplo, los alumnos solo disponían de dos oportunidades para aprobar una 

asignatura. De no conseguirlo en el tiempo establecido, eran expulsados de la Escuela de 

Náutica, según el 5º punto del memorial de Sinibaldo Mas remitido a la Junta de Comercio el 12 

de agosto de 177037, según el artículo XI de las ordenanzas de 24 de noviembre de 177338, de 26 

de octubre de 177839 y de 31 de mayo de 179740.  

 Sin embargo, los sistemas correctivos no eran los únicos utilizados. También se 

alentaba a los alumnos a mejorar su aplicación mediante el sistema de recompensa por méritos. 

Los alumnos que eran aplicados en los exámenes podían ser recompensados con libros y 

diferente material náutico, según la regla 4ª del memorial de 12 de agosto de 1770 y el artículo 

XI de las ordenanzas anteriormente mencionadas. Esta recompensa también se otorgó en el caso 

de los alumnos que se aplicaban en los planos que trazaban, lo cual se estudió en el tema sobre 

el material del centro. 

El sistema de  recompensar la buena disposición en los estudios era uno de los motivos 

de la creación del Certamen Matemático de la Escuela de Barcelona, aunque no fue el único. 

Otro motivo era la necesidad de mostrar los avances y la utilidad de la escuela náutica en la 

sociedad de la época. Por lo tanto, era un sistema de marketing moderno de la Escuela de 

Barcelona. 

Los Certámenes Matemáticos-Náuticos no eran una idea nueva, como veremos, ya que 

existían sistemas similares en el Real Colegio de San Telmo de Sevilla y en la Real Academia 

de Guardias-Marinas de Cádiz. 

 

En este tema vamos a analizar los Certámenes Matemáticos-Náutico de la Escuela de 

Barcelona, así como los de otros centro náuticos de la Corona Española para ver las diferencias 

y similitudes existentes entre los mismos. 

  

  

 

                                                 
37BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y 11-14    
38BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7 fol. 7    
39BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 42 fol. 21    
40BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 42 fol. 4   
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9.iii.b) El memorial de 12 de agosto de 1770
41

. 

 

 Este memorial de Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, que fue entregado el 12 de 

agosto de 1770 a la Junta de Comercio, y determinaba la bases del Certamen Matemático-

Náutico, ya fue comentado en el tema de la creación de la Escuela de �áutica de Barcelona. En 

esta ocasión, nos centraremos en lo concerniente a dicho certamen.  

 

 Según este documento, se proponía realizar un examen público para fomentar la 

aplicación de los alumnos, al cual se llamaría Certamen Matemático-Náutico, y se realizaría en 

presencia del Señor Intendente General de Cataluña42, y representantes de la Junta de Comercio 

y de otras personalidades de la sociedad catalana: “Para estimular â los Cursantes, â que 

emprendan con mas actividad, y aplicación la Carrera de sus estudios, podria U.S.43 disponer, 

se celebrase cada año, ô de dos en dos años, un examen publico, en presencia del Sr44 

Intendente, y de U.S. Convidando, â esta Plaza, y demas Personas bien vistas. “     

El examen tenía cinco temarios diferentes, los cuales correspondían a cinco premios 

monetarios que ascendían a treinta pesos para el primer premio, veinticinco pesos para el 

segundo, veinte pesos para el tercero, quince pesos para el cuarto y diez pesos para el quinto. 

  

 El primer temario era el siguiente: “Theoremas fundamentales para la resolucion delos 

Triangulos Esfericos inclusos algunos Problemas Astronomicos, con algunas proposiciones 

elementares dela Geometria Esferica.” 

El segundo temario trataba sobre las definiciones esenciales de las asignaturas de 

Navegación, Geometría, Trigonometría Plana y los teoremas fundamentales para la resolución 

de los triángulos planos, así como problemas pertenecientes a la navegación y demostraciones 

de los elementos de Euclides.   

 

El tercer temario trataba sobre las definiciones de la esfera, propiedades de sus círculos 

máximos, y también incluía algunos problemas astronómicos y varias demostraciones. 

 

El cuarto temario trataba sobre la construcción de los instrumentos náuticos, y de su 

uso, así como de la construcción de cartas náuticas.  

  

                                                 
41BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y 11-14    
42Que también era presidente de la Junta de Comercio  
43ustedes. Suponemos que se refiere a los representantes de la Junta de Comercio.  
44Señor  
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El quinto temario trataba sobre las definiciones de la Navegación, y las reglas 

pertenecientes a la observación astronómica, la corrección de la latitud de fantasia ( estimada ) 

mediante la latitud observada,  el efecto de las corrientes,  y la explicación de diversos 

movimientos pertenecientes a la Maniobra de los navíos, así como de los principales cabos que 

la componen y su uso en dicha maniobra. 

 

9.iii.c) Los certámenes según las ordenanzas náuticas de la Escuela 8áutica 

de Barcelona. 

 

 El artículo XXIV45 de las ordenanzas del 26 de octubre de 177846 era el mismo en las 

ordenanzas del 24 de noviembre de 177347, y hacía referencia al Certamen Matemático-Náutico.  

  Dicho artículo nos explica los motivos por los que se debía celebrar este acto público. 

El primer motivo lo vamos a reproducir textualmente: “Para que el Público quede enterado de 

los progresos que hicieren los Dicipulos de esta Escuela, y sepa lo que podrá confiar en ellos.“ 

En esta primera razón se pretendía que el “ público “ supiera de los progresos de los alumnos de 

la escuela, lo cual demostraría a la sociedad catalana y a la marina mercante catalana que se 

podía confiar en ellos para el “Arte del Pilotaje” de las embarcaciones catalanas. Esto 

demostraba, a su vez, la utilidad de la Escuela de Náutica de Barcelona. En el Siglo XVIII, 

como ya ocurriera en épocas anteriores, la marina mercante catalana era una de las piezas claves 

del comercio catalán y, por lo tanto, de la economía catalana. Existía una especial sensibilidad 

por los temas marítimos. Gracias a esto, este evento podía tener la popularidad necesaria para 

celebrarse. 

La segunda razón era que el certamen servía de aliciente para que los alumnos se 

aplicasen en los estudios. Vamos a reproducir textualmente dicho fragmento: “ y al mismo 

tiempo para que la reflexion de que serán exâminados publicamente les sirva á los mismos de 

estímulo para una incesante aplicación.”  

 

Dicho evento se haría cada tres años, en vez de cada uno o dos años, como vimos en el 

memorial de 12 de agosto de 1770. 

El acto se celebraría donde lo determinase la Junta de Comercio. 

 

Los alumnos que se presentaban eran examinados de todo lo que se les había enseñado 

en la Escuela.  

                                                 
45Dicho artículo XXIV de las diferentes ordenanzas se ha reproducido textualmente en el tema de la 
Evolución de la Escuela a nivel de su reglamento interno, por lo que solo se reproduce fragmentos del 
mismo. 
46BC Legajo XXVII doc. 42 op. cit. fol. 25    
47BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit. fol. 14    



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

401 

Si bien en el memorial del 12 de agosto de 1770 determinaba la cuantía de los premios, 

en las ordenanzas posteriores esto dejó de especificarse, dejando abierto el premio. A partir de 

entones, el premio podía consistir en una medalla, una gratificación ( suponemos que 

monetaria), libros o instrumentos náuticos; en función del mérito de cada uno. 

También dejó de especificarse el temario, aunque era el mismo y contenía las materias 

que se habían impartido en la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

 El artículo XXIV de las ordenanzas 31 de mayo de 179748 se mantenía fiel en casi todos 

los aspectos a las ordenanzas anteriores, salvo en la cadencia de los certámenes, que pasaba de 

tres años a solo dos, o cuando determinase la Junta de Comercio: “ cada dos años, ô quando en 

el tiempo, y lugar que determine la Junta habra un Examen publico en que para todos los 

Concurrentes.” 

 Podía pensarse que se volvía al sistema del memorial de 12 de agosto de 1770, pero no 

era así. Esta modificación se debe al hecho de que la Escuela de Barcelona se adecuó a la 

reforma de Winthuysen de 31 de agosto de 1791, en la que se obligaba a las escuelas de náutica 

del reino a realizar este certamen anual o bienalmente, como veremos en el punto siguiente 

sobre dicha reforma.    

 

 

9.iii.d) La reforma de Winthuysen en la cuestión de los Certámenes 

Matemáticos-8áuticos. 

 

 La reforma de Winthuysen regulaba los certámenes matemáticos-náuticos en la Escuela 

de Barcelona y el resto de escuelas particulares de náutica de la Corona Española. A la práctica, 

esto significaba la unificación de la educación y de los certámenes matemáticos-náuticos. El 

hecho de tener que seguir las mismas reglas unificó los Certámenes, de manera que el método 

utilizado para llevarlos a cabo fue similar entre las escuelas de  Barcelona, la de Arenys de Mar 

o la de Bilbao, por ejemplo. Sin embargo, no fue así para las Reales Academias de Guardias-

Marinas, Los Reales Colegios de San Telmo. Nuestra duda es si esta norma también fue 

aplicada en las Escuelas Departamentales de Cádiz, el Ferrol y de Cartagena, las cuales no eran 

Particulares, sino vinculadas a la Armada, pero tenían unos estudios muy similares a los de las 

Particulares, por lo que también podrían cumplir con las disposiciones de Winthuysen49. 

                                                 
48BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 42 fol. 9   
49La reforma de Winthuysen en la práctica suponía un intento de que el funcionamiento de las escuelas 
particulares se unificasen, pero también que utilizasen un sistema de enseñanza similar al de las escuelas 
de náutica de la Armada.  
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 La regla que regulaba estos certámenes era la 5ª50 del “Metodo de estudios que se ha de 

seguir en todas las Escuelas Particulares de �autica” 51, que Xavier de Winthuysen, Brigadier 

del Cuerpo de Guardias-Marinas, Jefe de Pilotos e Inspector de las Escuelas del Reino, entregó 

a la Escuela de Náutica de Barcelona el 31 de agosto de 1791. 

 El Certamen de Winthuysen no incluía grandes alteraciones respecto  al que se estaba 

celebrando desde 1773 en la Escuela de Barcelona. 

 Las innovaciones de Winthuysen modificaban la cadencia del certamen, que se debía 

celebrar anualmente o bienalmente, lo cual coincidía con la propuesta que Sinibaldo Mas 

efectuó en el memorial del 12 de agosto de 1770. En esta regla se determinaba que el evento se 

debía celebrar en los diez primeros días del mes de agosto. 

 Era un certamen público que se celebraba ante el consulado o ante el cuerpo que 

sostenía la Escuela que, en el caso de la Escuela de Náutica de Barcelona, era la Junta de 

Comercio52. La junta tenía funciones mentores y de mecenas, por lo que presidía dicho evento, 

cumpliendo con la normativa vigente. 

 Los motivos de estos eventos eran los siguientes: “ para notar el adelantamto y hacer el 

paso de unas â otras clases, promoviendo la aplicación por medio del Premio. “ Coincidían con 

los argumentados por la Escuela de Barcelona: primero, mostrar el estado de las escuelas, y 

segundo, incitar la aplicación de los alumnos en los estudios náuticos. 

Los premios de los alumnos “ sobresalientes “ seguían sin determinarse pero se 

proponían los siguientes:” estuches Matematicos en el Dibuxo, Instrumentos, ô Libros en la 

�autica, y otras cosas de semejantes Intereses â las de las otras clases .“ Estos premios eran 

muy similares a los que se recogía en el artículo XXIV de las tres ordenanzas de la Escuela de 

Barcelona: una medalla, una gratificación o bien, libros e instrumentos náuticos. 

   También recogía la posibilidad de premiar a los profesores: ” â los Profesores, si su 

Esmero y Eficacia en todo el cumplimiento de su cargo lo mereciere.” Veremos esta práctica en 

la Escuela de Náutica de Barcelona en  el punto de “Las recompensas a los profesores de la 

Escuela de Barcelona.” 

 Como vemos, la reforma de Winthuysen no supuso ninguna innovación en el certamen 

de Barcelona, sino una reafirmación del método utilizado hasta la fecha.  

 

 

 

                                                 
50Dicha regla del “Metodo de estudios que se ha de seguir en todas las Escuelas Particulares de �autica”   
se ha reproducido textualmente en el tema de la Evolución de la Escuela a nivel de su reglamento interno, 
por lo que solo se reproduce un fragmento de la misma.  
51BC Legajo XXVII doc.43. op. cit. fols. 10-12.    
52El Consulado de Barcelona, estaba vinculado desde su fundación a la Junta de Comercio.  
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9.iii.e) El certamen matemático-náutico de 21 y 22 de junio de 1773. 

 

 La importancia del primer Certamen Matemático-Náutico de la Escuela de Barcelona 

radica en que debía demostrar la utilidad y los adelantos de una Escuela Náutica que tan solo 

llevaba cuatro años en funcionamiento. La prueba se celebró los días 21 y 22 de junio de 1773 

en la Real Casa Lonja y tuvo gran difusión, ya que se presentaron como testigos de la prueba 

gente muy diversa, proveniente del estamento militar, la nobleza, eclesiásticos, funcionarios ( de 

las oficinas reales ) y comerciantes.  Todos estos estamentos coincidieron en elogiar el 

certamen, según se comentaba en una noticia de la época publicada el martes 6 de julio de 1773 

en la "Gazeta de Barcelona"53, la cual dice lo siguiente:  

“ Barcelona, 6 de Julio de 1773. 

 En los dias 21 y 22 del mes proximo pafado54, los Curfantes54 de la Efcuela54 de �áutica 

eftablecida54 en la prefente54 Ciudad con permifo54 de su Magestad, y â expenfas54 de la Real 

Junta de Comercio de efte54 Principado, fiendo54 fu54 Profesor Don Sinibaldo Mas, primer 

Piloto de Altura de qualquier �avio, celebraron en la Real Cafa54 Lonja, público Certamen 

Mathematico �autico, en el que todos los Concurrentes que quifieron54 preguntarles, fueron 

examinados durante el efpacio54 de mas de tres horas en cada uno de los dos dias citados, de 

Cosmografia, Aftronomia54, Geografia, Operaciones de Globo Terreftre54, Maniobras de 

�avios, con la explicacion y ufo54 de los inftrumientos54 antiguos y modernos, para obfevar54 la 

altura del Sol, y Comercio, en cuya preferencia54 fe54 executó la función, el cabal defempeño54 

de los Cursantes, que aun los de muy corta edad, acreditaron eftar54 perfectamente inftruidos54 

en todo lo efpeculativo54, y práctico de la tan dilatada, como dificil ciencia de la �àutica, y el 

mayor concepro de la conocida utilidad que ha  de producir à el Eftado54 el eftablecimiento54 de 

efta54 Efcuela54. “ 

  

La prueba se realizó con la autorización del monarca español y fue financiada por la 

Junta de Comercio de Barcelona55, según un cuaderno impreso por la Real Junta de Comercio 

en la imprenta de Francisco Suriá y Burgada56 57 para anunciar y fomentar el evento. 

                                                 
53AHMB Hemeroteca de Barcelona. Gazeta de Barcelona ( 1773 ) R-SD-8   
54Utiliza la s alemana, por lo que una s.  
55El texto original era el siguiente: “ 

CERTAME� MATHEMATICO-�AUTICO, E� QUE LOS CURSA�TES DE LA 
ESCUELA DE �AUTICA, ESTABLECIDA CO� PERMISO DE S.M. E� BARCELO�A,  Bajo la 

direccion, y à expensas DE LA REAL JU�TA DE 
COMERCIO DE ESTE PRI�CIPADO” 

MNM.op. cit. Signatura Imp-C315/27 
56MNM. Certamen Mathemático-Náutico, celebrado en la Escuela de Náutica en Barcelona en Junio de 
1773. Signatura Imp-C315/27  
57Era el impresor de la Junta de Comercio.  
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Concurrieron en la prueba los siguientes alumnos de la Escuela: Josef Antonio Cot58, 

natural de Mataró; Pablo Carbonell59, de Sitges; Josef Ollé60, de “Areñs”; Juan Clausell61, de 

“Canét”; Josef Vila62, de “Tarrasa”; Juan Barals63, de “Malgrát”; Francisco Escardó64, de 

Barcelona; Pedro Vila65, de “Areñs”; y Josef Nunell66, de Barcelona.  

                                                 
58Josef Antonio Cot, natural de Mataró, fue el alumno cuarenta y siete de la Escuela de Náutica de 
Barcelona. Cuando realizó dicho examen tenía aproximadamente dieciséis años. Según el listado de 
alumnos de 1787-1788, este antiguo alumno de la Escuela había finalizado los estudios en veinticuatro 
meses con notas sobresalientes y calidades ( aptitud ) buenas. Estaba en la ciudad de Mataró y era Patrón 
y 2º Piloto.  
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 30 fol. 1    
59Pablo Carbonell, natural de Sitges, fue el alumno cuarenta y cinco de la Escuela. Cuando realizó dicho 
examen también tenía aproximadamente dieciséis años, como el anterior. Según el listado de alumnos de 
1787-1788,  había finalizado los estudios en treinta meses con notas sobresalientes y calidades ( aptitud ) 
recomendadas. Estaba embarcado, siendo también Patrón y 2º Piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
60Josef Ollé, natural de Arenys de Mar, fue el alumno treinta y seis de la Escuela. Cuando realizó dicho 
examen también tenía aproximadamente dieciséis años, como los otros dos. Según el listado de alumnos 
de 1787-1788,  había finalizado los estudios en treinta meses con notas buenas y calidades ( aptitud ) 
recomendadas. Al igual que Carbonell estaba embarcado, siendo también Patrón y 2º Piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
61Juan Clausell, natural de Canet de Mar, fue el alumno cincuenta de la Escuela. Cuando realizó dicho 
examen también tenía aproximadamente veinticuatro años. Según el listado de alumnos de 1787-1788,  
había finalizado los estudios en doce meses con notas buenas y calidades ( aptitud ) buenas. Estaba 
embarcado, siendo también Patrón y 2º Piloto como los anteriores.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
62Josef Vila, natural de Terrassa, fue el alumno treinta y nueve de la Escuela. Cuando realizó dicho 
examen también tenía aproximadamente veintidós años. Según el listado de alumnos de 1787-1788,  
había finalizado los estudios en treinta meses con notas buenas y calidades ( aptitud ) buenas. Estaba 
embarcado, siendo 2º Piloto. 
63Juan Barals, natural de Malgrat de Mar, fue el alumno treinta y cuatro de la Escuela. Cuando realizó 
dicho examen también tenía aproximadamente veintidós años. Según el listado de alumnos de 1787-1788,  
había finalizado los estudios en veinte y siete meses con notas buenas y calidades ( aptitud ) buenas. 
Estaba embarcado, siendo 2º Piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
64Francisco Escardói, natural de Barcelona, fue el alumno treinta y cuatro de la Escuela. Cuando realizó 
dicho examen también tenía aproximadamente dieciséis años. Según el listado de alumnos de 1787-1788,  
había finalizado los estudios en treinta y cuatro meses con notas buenas, aunque sus calidades fueron 
(aptitud) malas. Estaba en Barcelona, siendo 2º Piloto.  
La mala aptitud de Francisco Escardó nos la aclaraba una carta de Josepha Escardó a la Junta de 
Comercio de 24 de marzo de 1774ii, su cuñada. Nos informaba que Francisco Escardó se hallaba 
encarcelado por algunas travesuras que había realizado, y aún suponiendo de que fuese verdad estos 
acaecimientos y los informes de Sinibaldo Mas, Maestro de la Escuela de Náutica, “ â quien debe estar 
sugeto, y obedecer con el maior respecto“, consideraba que ya debía estar habilitado. Francisco Escardó 
era huérfano por lo que la causa de sus travesuras era su juventud y su condición de no tener padres, como 
sugiere su cuñada. Ella solicitaba que se le soltase de la cárcel y su readmisión en la Escuela. 

Sinibaldo Mas informaba a la Junta de Comercio, tras solicitar su opinión, en un documento de 
27 de marzo de 1774iii que dicho alumno se había comprometido a enmendar sus malas costumbres, 
recomendado que volviese a la Escuela, recordando sus buenos talentos en lo estudios náuticos. 
iBC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
iiBC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 10 fol. 18 
iiiBC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fol. 17     
65Pedro Vila, natural de Arenys de Mar, fue el alumno treinta y cinco de la Escuela. Cuando realizó dicho 
examen también tenía aproximadamente veintidós años. Según el listado de alumnos de 1787-1788,  
había finalizado los estudios en veinte y nueve meses con notas buenas y calidades ( aptitud ) buenas. 
Estaba embarcado, siendo Patrón y 2º Piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1      
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 El profesor examinador era Don Sinibaldo Mas que, según el anuncio comentado, era 

Primer Piloto de Altura de cualquier navío. 

 Se celebró en Barcelona en la Real Casa Lonja, propiedad de la Junta de Comercio. 

   

 El temario de esta demostración pública se exponía en la primera plana y se 

especificaba en folios sucesivos. Las asignaturas eran las siguientes: Cosmografía, Astronomía, 

Geografía, Operaciones del Globo Celeste, y Terrestre, Geometría, Trigonometría Plana, y 

Esférica, Navegación, y Maniobra de los Navíos.  

  

 Vamos a mostrar un ejemplo del temario ampliado, para el que hemos elegido el de la 

asignatura de la cosmografía67.   

 

 Este documento explicaba  el temario de Cosmografía del que se iban a examinar los 

alumnos, y también explicaba la importancia de este tema, que según el documento original: 

“Siendo el conocimiento de la Esfera, tanto Celeste, como Terrestre, la base de la �autica.” 

Los alumnos se examinaban de: “las partes de las Esferas, explicando las propiedades de los 

seis Circulos Maximos: Horizonte, Meridiano, Equinoccial, Ecliptica, Colúro de los 

Equinoccios, y Colúro de los Solsticios; y de los quatro menores: Tropico de Cancer, Tropico 

de Capricornio, Circulo Polár Arctico, y Circulo Polar Antarctico. Manifestarán las partes de 

la Astronomía que miden, y terminan dichos Circulos. Señalarán los Polos. Declararán los 

doce signos del Zodiaco. Explicarán sus divisiones, y la causa de los Eclipses de Sol, y de 

Luna.”  

   

 El 3 de julio de 177368, la Junta de Comercio remitió al rey una carta en la que exponía 

que el certamen celebrado los días 21 y 22 de junio de 1773 había sido un éxito. Asimismo, se 

le remitieron seis cuadernos que contenían la materia del examen. Esto nos hace pensar que se 

trataba de seis ejemplares similares a los publicados por la Junta de Comercio en la imprenta de 

Francisco Suriá y que analizamos anteriormente. Al certamen asistieron una gran representación 

de la sociedad catalana: militares, nobles, eclesiásticos, funcionarios y comerciantes; como ya 

comentamos en la noticia de la “Gazeta de Barcelona” .  

                                                                                                                                               
66Josef Nunell ( Monell, según el listado de 1787-1788)i, natural de Barcelona, fue el alumno treinta y 
siete de la Escuela. Cuando realizó dicho examen también tenía aproximadamente dieciséis años. Según 
el listado de alumnos de 1787-1788,  había finalizado los estudios en diecinueve meses con notas buenas 
y calidades ( aptitud ) buenas. Fue excluido, y no sabemos a la clase que llegó, ya que en los listados de 
1787-1787 y de 5 enero de 1792ii, se ignoraba su destino.  
iBC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1 
iiBC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 35 fol. 26     
67Reproducimos este documento en el tomo de los anexos.  
68BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.9 fols. 2-3     
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El evento fue un éxito, según dicho documento, ya que recibieron un aplauso unánime 

de los asistentes. Los alumnos que se presentaron de forma voluntaria, tenían dos años de 

preparación en la Escuela y respondieron a las preguntas de forma rápida. El texto lo exponía de 

la forma siguiente: “el común aplauso con admiracion de que en menos de dos años hayan 

podido los Cursantes adquirir lo necesario à la seguridad, prontitud y desembarazo con que 

han respondido, á las preguntas delas examinadas, que eran los que se le presentavan à este 

intento voluntariamente.” 

 Los profesores-ingenieros de la Real Academia Militar, así como los Oficiales de la 

Marina69, reconocieron la utilidad de la Escuela de Náutica. Ésta formaba a la marinería del 

Principado de Cataluña para la Real Armada y el Comercio Particular, algo que no se producía 

anteriormente, ya que no se disponía de una Escuela de estas características en Cataluña. 

  

Esta prueba fue de la satisfacción del monarca español, según un documento de 15 de 

julio de 1773 de Madrid70 que firmó el Excelentísimo Señor Don Miguel de Marquéz, que era el 

Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda: “Han merecido el agrado del Rey los 

progresos de la nueba Escuela �autica, establecida en esta Ciudad, de que se ha enterado S.M. 

por la presentacion de 3 de este mes con que la Junta particular de Comercio de Cataluña ha 

dado cuenta de los adelantamientos de este objeto de su cargo, y ha remitido seis egemplares 

del Certamen Matematico �autico en que los Discipulos de dha Escuela acreditaron su 

aprovechamiento, y la aplicación, ê inteligencia de su Maestro Dn Sinibaldo Mas, los dias 21, y 

22 del pasado. S.M. espera que la Junta fomente esta enseñanza como conviene â de Real 

Servicio, y â la �avegacion, y Comercio de sus Vasallos, y de su Real orden lo aviso a VS. para 

que lo haga presente à la misma Junta, y excite de zelo al mejor desempeño de este importante 

encargo. Dios gûe â VS. ms as. Madrid 15 de Julio de 1773. “ 

 Vemos que los progresos de la Escuela de Barcelona complacieron al monarca español 

y se reafirma que la Junta de Comercio había comunicado los avances de la Escuela de 

Barcelona y remitido seis ejemplares del certamen al Monarca. 

 

 El Señor Luis de Alvarado, General Secretario del Rey, remitió doce ejemplares del 

certamen el 3 de julio de 177371 a la Real Junta de Comercio y Moneda de Madrid que, 

recordemos, era la que poseía la jurisdicción de la Junta de Comercio de Barcelona, según una 

carta de él mismo remitida el 21 de julio de 1773 a la Junta de Barcelona. 

 

                                                 
69Normalmente cuando se refieren a la Marina, se refieren a la Armada Real, por lo que seguramente se 
trata de militares.     
70BC Legajo XXVII doc.9 op. cit. fol. 1    
71BC Legajo XXVII doc.9 op. cit. fol. 10    
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 El 24 de julio de 1773, el Sr Dn Juan Felipe de Castaños remitió las felicitaciones del 

Monarca a la Junta de Comercio en Barcelona72: “Barna 24 de Julio de 73 

Pase à la Rl Junta de Comercio para su satisfaccion y que continue en fomentar, y 

asegurar Establecimto tan util, recopilando en ordenanzas las varias Reglas dadas en diversos 

tiempos, y añadiendo los que convengan para autorizarlas con Rl aprovacion.  

 Castaños73.  “ 

 El 10 de agosto de 177374, el Monarca felicitó a la Junta de Comercio y a la Escuela de 

Náutica a través del Marqués de Grimaldi, Primer Secretario de Estado y su Despacho, de la 

siguiente forma: “El Rey ha celebrado infinito los progresos de los cursantes de la Escuela de 

�autica establecida en Barcelona, hallandolos S.M. comprobados en el Librito de que me ha 

enviado exemplares la Junta particular de Comercio de ese Principado: y me manda S.M. 

aplaudir en su Real nombre el celo de la Junta, el esmero del Profesor de dha Escuela, y la 

aplicación de los Discipulos.” 

 El 27 de agosto de 177375, la Junta de Comercio recibió la confirmación por parte de 

Excelentísimo Señor Don Julián de Arraiga, Secretario de Estado y del Despacho de Marina y 

Indias, de que la Escuela de Barcelona seguía gozando de la protección real, por lo que la 

Escuela se aseguraba su existencia. Consideramos que esto se debió tanto al evento, como al 

buen funcionamiento de la misma. 

  

 9.iii.f) Ejemplos de los certámenes matemáticos-náuticos posteriores. 

 

 Hemos elegido los certámenes matemáticos-náuticos que consideramos más 

representativos. Estos fueron los de 1777, de 1793, 1797; y el que se suspendió en 1803. 

 

9.iii.f.1) El certamen matemático-náutico de 1777. 

 

 A pesar del éxito del primer certamen matemático-náutico, el siguiente tardó cuatro 

años en realizarse, y no tres, que era el intervalo marcado por las ordenanzas de 1773. Los 

motivos del retraso pueden ser el elevado coste del evento o la necesidad de disponer de más 

tiempo y material. 

 El éxito del primer certamen se repitió en el segundo, celebrado el 28 y 29 de julio de 

177776. Acudieron a este acto representantes del estamento militar, eclesiástico y del comercio 

catalán, que aplaudieron la labor de Sinibaldo Mas y la aplicación de los alumnos, según un 

                                                 
72BC Legajo XXVII doc.9 op. cit. fol. 1     
73La firma se trataba de Sr Dn Juan Felipe de Castaños.  
74BC Legajo XXVII doc.9 op. cit. fol. 6      
75BC Legajo XXVII doc.9 op. cit. fol. 4      
76BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 15 fols. 1-2     
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extracto del documento de 2 de agosto de 177777: “haviendo merecido el particular desempeño 

delos cursantes y aplicación del Professor el comun aplauso con admiracion de que en solos 

dos años que han cursado ala Escuela. “ Los alumnos que se presentaron habían cursado sus 

estudios en el período de dos años. 

 De nuevo asistieron los profesores-ingenieros de la Real Academia Militar, así como 

Oficiales de la Marina, los cuales reconocieron la utilidad de la Escuela en la formación de 

Oficiales tanto de la Marina Mercante como para la Armada Real. 

 

 El 2 de agosto de 1777, la Junta de Comercio envió una carta en la que adjuntaba el 

librito del certamen matemático-náutico a la Real Junta de Comercio y Moneda de Madrid. Seis 

libritos fueron enviados al Monarca. 

  El 9 de agosto de 177778, Joseph de Gavels agradecía a la Junta de Comercio de 

Barcelona que le remitieran seis ejemplares del certamen.    

El 22 de agosto de 177779, la Real Junta de Comercio y Moneda de Madrid, a través de 

Joseph Martínez Pingarrón, estaba satisfecha de los progresos de la Escuela de Barcelona.  

El 28 de agosto de 177780, el Marques González de Castellón comunicó que el certamen 

de 1777 era del real agrado del Monarca Español. 

 El 18 de octubre de 177781, Miguel de Marquéz comunicó la voluntad del  Monarca, que 

esperaba que la Junta de Comercio fomentase “ por todos los medios posibles los mas 

ventajosos adelantamientos de esta enseñanza”.   

  

 Según los documentos que hemos visto, el certamen de 1777 volvió a ser un éxito y el 

monarca volvió a felicitar a la Junta de Comercio. Este acto público sirvió para demostrar la 

utilidad de la Escuela, tanto a la sociedad catalana, como al propio monarca, además de 

fomentar la aplicación de los alumnos de la Escuela. 

 

9.iii.f.2) El certamen matemático-náutico de 1793. 

 

 Sinibaldo Mas propuso a la Junta de Comercio de Barcelona el 22 de mayo de 179382 

que se celebrase otro certamen matemático siguiendo el reglamento interno de Barcelona, es 

decir, las ordenanzas de la Escuela de 1778 que anteriormente estudiamos y el artículo XLI del 

                                                 
77BC Legajo XXVII doc. 15 op. cit. fols. 4-5    
78BC Legajo XXVII doc. 15 op. cit. fol. 6    
79BC Legajo XXVII doc. 15 op. cit. fol. 3   
80BC Legajo XXVII doc. 15 op. cit. fol. 7    
81BC Legajo XXVII doc. 15 op. cit. fol. 8    
82BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 36 fol. 18     
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título primero del tratado cuarto de las ordenanzas de la Real Armada  de 174883. Dicho artículo 

decía textualmente lo siguiente: “ Para alentar la aplicación de los concurrentes à las Efcuelas; 

mando, que cada año fean84 examinados en prefencia4 del Comandante General del 

Departamento, y del Piloto mayor, y Directores de Pilotos; y que en cada Departamento fe47 

libren annualmente quinientos efcudos47 de vellon, de los quales féñalarà47 el Comandante 

General de vellon, de los quales feñalarà47 el Comandante General algun premio à los que 

fobrefalieren47 à proporcion de fu47 aplicación, y progreffos47, que huviereb hecho; y el 

refiduo47 de efte47 caudal, fe47 aplicarà à la compra, ò compoficion47 de Inftrumentos47, ò otras 

cofas47 precisas para las Efcuelas47, determinandolo el Comandante General, con parecer del 

Piloto mayor, ò Director de Pilotos, quien darà quenta al Miniftro47 del Departamento de fu47 

diftribucion47.”  

  Deducimos que este artículo se aplicaba también en las Escuelas de Pilotos de la 

Armada85, también conocidas como Escuelas Departamentales. Esta regla regulaba en la 

Escuela de Barcelona que se distribuyese una parte de los recursos en premios destinados a 

fomentar la aplicación de los alumnos mediante los exámenes anuales que se celebraban en 

presencia del Comandante General y de los Directores de Pilotos. La cuantía del dinero 

estipulada por la regla era de quinientos escudos de vellón86. Sin embargo, solo se destinaba una 

parte en premios, ya que el resto estaba destinado a la compra de material de la Escuela. Esto 

equivalía a cuatrocientas cincuenta libras catalanas anuales o trescientos veintiún pesos y cuatro 

reales de plata, por lo que vemos que se trata de una cifra muy superior a la destinada en 

premios del certamen matemático náutico propuesto por Sinibaldo Mas en el memorial de 1770. 

Tal como vimos, la suma de la cuantía de los premios eran de cien libras catalanas. Esto suponía 

que la Junta de Comercio aportaba un 22,2% de la partida comentada en la normativa. La Junta 

de Comercio destinó doscientas libras catalanas el 2 de abril de 179887 para los premios del 

certamen matemático náutico de 1797, por lo que podemos deducir que se aplicó un 44,4%. Eso 

sí, la Escuela de Náutica de Barcelona destinó el doble en premios en 1797 que en la propuesta 

del memorial de 1770. 

  

                                                 
83AHNAC. Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad Para Marina Su 
Real Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) págs. 173 y 174. 
FNB  Ordenanzas de su Magestad Para Marina Su Real Armada Parte Primera. op. cit. págs. 173 y 174 
BMM Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord. Ordenanzas de su Magestad Para Marina Su 
Real Armada Parte Primera. op. cit. págs. 173 y 174 
84Esta f era una s germana, por lo que se pronuncia como s.  
85Estas Escuelas estaban en Cartagena, el Ferrol y Cádiz desde 1751.  
86Un escudo de vellón equivalía a 18 sueldosi, o lo que es lo mismo 0,9 libras catalanas, que equivalía por 
tanto 0,6429 pesos sencillos. 
iTORRENTS Y MONES, A. ( 1915 ) Tratado de Monedas, Pesos y Medidas. Editores Bayer hermanos y 
compañía. Barcelona. pág. 28  
87BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 46 fols. 28-29     
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 El segundo hecho significativo de la carta era que Sinibaldo Mas solicitaba la 

reparación de  “los Globos, que hay en ella, están inservibles para un acto publico, y que 

convendria prepara lo conveniente a la decencia, y lucimiento de certamen. “  Es interesante 

remarcar este hecho, ya que era muy importante para la Escuela de Náutica mostrar una buena 

imagen. Por este motivo, con la celebración de estos eventos, todo el material debía estar en 

buen estado. Si los nobles, militares eclesiásticos, comerciantes, Pilotos de la Armada y Pilotos 

de la Marina Mercante viesen defectos en la Escuela, la Escuela tendría una publicidad negativa.  

 

9.iii.f.3) El Certamen Matemático-8áutico de 1797. 

 

 Sinibaldo Mas entregó un cuaderno a la Junta de Comercio con un listado de las 

materias a las que los alumnos debían examinarse en el Certamen Matemático-Náutico del 23 de 

septiembre de 179788. Asimismo recordaba que los globos89 seguían estropeados y no habían 

llegado los encargados en París. 

 A dicho certamen se presentaron los siguientes alumnos, según otro documento del 23 

de septiembre de 179790, cuya página sustituía la segunda página del cuaderno anteriormente 

mencionado: “ 

1º Pedro Clabet de Ripollet. 

 2º Jph91 Rabasa de Torredembarra. 

 3º Francisco Moreu de Calella. 

 4º Francisco Maria Capitieras de Barcelona. 

 5º Gerardo Moré de Tosa. 

 6º Juan Tramuyas92 de Calella. 

 7º Joseph Devesa de Manresa. 

 8º Antonio Barnús de Reus. 

�otas.............  Pedro Calbet y Francisco Maria Capitieras defenderan todas las materias del 

Certamen, menos las Maniobras de los �avios, por no haver navegado. 

 Joseph Rabasa y Franco. Moreu y Juan Tramujas = toda la �avegn. Problemas 

Astronomicos, y Maniobra de los �avios 

 Joseph Devesa y Gerardo Moré, la Geometria, Trigonometria Plana, y Cosmografia 

 Gerardo Moré, Juan Tramujas y Antonio Barnús las �avegacion, Diseño de Planos, y 

Instrumentos para onbservar los Astros.” 

                                                 
88BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fol. 38     
89globos celestes y terrestres  
90BC   Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fol. 48      
91Joseph  
92En otros documentos lo ponía como Tramullas.  
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  Este cuaderno93 era un borrador realizado a mano por el profesor, similar a los impresos 

emitidos por la Junta de Comercio en el certamen de 1773. Sinibaldo Mas mencionaba que el 

certamen se iba a celebrar los días 4 y 5 de noviembre de 1797 a las tres de la tarde. Esta fecha 

se modificó posteriormente. Enunciaba los alumnos que se presentaban a la prueba, así como las 

materias de las que se examinaban. Esta fecha no era la que se recomendaba en la reforma de 

Winthuysen en 1791, ya que Winthuysen emplazaba el certamen en los primeros diez días de 

agosto. 

 

 Aquel mismo día, Sinibaldo Mas realizaría un discurso94 que, si la Junta daba su 

permiso, se incluiría en la imprenta. Este estaba encabezado de la forma siguiente: “Discurso 

que para la abertura del Certamen Mathematico �autico que celebraron los Alumnos de la 

Escuela �autica establecida con Rl. proteccion en la Rl. Casa Lonja de Barcelona por la Rl. 

Junta de Comercio de Cataluña en los dias 3 y 4 de �oviembre de 1797. Dixo el Theniente de 

Fragatta graduado de la  Rl. Armada Dn. Sinibaldo Mas, Maestro Director por S. Magd. de la 

misma Escuela. “ 

 Vamos a reproducir parte de dicho discurso: “Es el Arte del Pilotage una facultad que 

constituye â sus actuantes errantes Peregrinos dirigiendo las embarcaciones de unos Puertos à 

otros (fluctuando entre dos inconstantes Elementos de Agua, y Viento) con tanta variedad de 

aspectos, y precauciones, que conoce el Piloto que para conseguir alguna moral, Consistencia 

en que figar su seguridad entre tan alterables Elementos, necesita para quanto pierda de Vista 

la Tierra hallar apoyo sobre que fijarse en los Cielos; y que esto no lo puede conseguir sin el 

auxilio de la Arithmetica, Geometrias, Trigonometrias, Cosmografía, y demas ramos que 

dimanan de ellas: Coronando estas Ciencias en las Maniobras de los �avíos para el logro de 

sus intentos. 

 El Piloto es una guía que con presencia de todos los Peligros, y circunstancias 

intermedias, señala el camino que conduce las Embarcaciones ha Salvamento: las Vidas de 

quantos van en ellas, y la fortuna de otros, como el Valor de su armamento, y Carga no 

reconocen otra seguridad que la que fundan sobre el conocimiento de los Pilotos; y al paso que 

estos están mas instruidos creciendo la seguridad de los Viages, se aumenta la Comunicacion y 

trato, de unos paises â otros; y en los progresos de esta Comunicacion el Comercio, Base y 

fundamento de la Guerra: pues sin el no hay prosperidad alguna, y con el se afianza la 

felicidad General de todas las �aciones, y fuerza política de cada una. Para cuyo fin el Celo 

Illustrado de esta  Rl. Junta de Comercio, ha procurado el mayor fomento de esta Escuela para 

el logro de una Solida enseñanza. “ 

 

                                                 
93BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 39-47     
94BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 49-50      
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 Según el acuerdo del 9 de noviembre de 179795, El Señor Baron de Sabasona, 

comisionado de la Junta de Comercio de la Escuela de Náutica de Barcelona, aprobó el 

cuaderno definitivo para su impresión. Este evento se celebraría en la gran sala de la Real Casa 

Lonja, invitando a los jefes de los Cuerpos de Marina, Artillería e Ingenieros, y a los Jefes de la 

Plaza Militar de Barcelona. El evento pasaba de celebrarse los días 3 y 4 de noviembre a las tres 

de la tarde a los días 22 y 23 del mismo mes, a las diez de la mañana.    

 La fecha del 22 de noviembre de 1797 quedó oficialmente fijada por la Junta de 

Comercio el 11 de noviembre de 179796, y fue comunicada un día después97 por el secretario de 

la Junta de Comercio al Primer Maestro y Director, Sinibaldo Mas, al segundo Maestro, Manuel 

Sans, y a todos los alumnos de la Escuela.      

  

 

El acuerdo del 20 de noviembre de 179758, agregaba a las siguientes personalidades al 

convite: “ Capn. Genl 98, Regente, Governador, Provisor, Decano del Cavildo, Comisario de 

Marina, Capn. del Puerto, y de los Cuerpos de Artilleria, y de  Ingenieros, el de los Sres Conde 

de Sta. Coloma y de Cifuentes99, y Marqs.100 de Palmerola.” 

 Los siguientes matriculados en la Junta de Comercio recibirían a las personalidades101 a 

partir de las nueve de la mañana: “ Dn. Josef Franco. Mornau, Dn. Juan Bauta. Cabanyes, Dn. 

Pablo Molina, Dn. Estevan Guilla, y Dn. Josef Joaquin Mila de la Roca. “ A los invitados se les 

facilitaban los cuadernillos anteriormente publicados. La Junta de Comercio llegaría a las nueve 

y media, mientras que el certamen empezaba a las diez de la mañana. 

 El Señor Intendente solicitó un guardia para dicho evento y para la entrega de los 

premios. Suponemos que este guardia solo se solicitaba cuando se entregaban premios en estos 

certámenes y no cuando se daban premios en exámenes normales. Aunque también era un acto 

público, eran unos premios internos de la Escuela y no disfrutaban de tanta asistencia. 

    

 La descripción del día inaugural del certamen se encuentra en el acuerdo de 22 de 

noviembre de 1797102. Vamos a reproducir de forma textual dicho documento: “La Rl. Junta de 

Govº. de este Princpº103. congregada en su Pieza de la Casa Lonja â las nueve y media de la 

mañana, subió en Cuerpo â las diez à la Sala principal de la Academia de las bellas Artes qe. 

                                                 
95BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fol. 83       
96BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fol. 86        
97BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fol. 87        
98Capitán general  
99Señores Conde de Santa Coloma y de Cifuentes.  
100Marqués  
101Don Josef Mornau, Don Juan Bautista Cabanyes, Don Pablo Molia, Don Estevan Guilla, y Don Josef 
Joaquin Mila de la Roca.   
102BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 83-84       
103La Real Junta de Comercio de este Principado  
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para la funcion del dia, y de mañana se dejó adornada sobre el pie en qe. la estaba el dia de la 

distribucion publica de premios. 

 Sentada la Junta empezó el examen �autico qe. han sostenido con lucimiento y 

succesivamente los siete Alumnos de la Escuela gratuita Pedro Calvet, Franco. Moreu, Josef 

Ravasa, Franco. Maria Copietero, Juan Tramuyas, Antº. Banus, y Joseph Devesa, qe.104 antes de 

empezar el examen estaban sentados con el segundo Maestro Dn. Manuel Sanz en los Canapes 

qe. ocupaban los Maestros de la Academia la tarde de la distribucion de premios, y el primero 

de �autica Dn. Sinibaldo Mas, lo estaba en una silla entre las dos alas del tablado para asistir 

â los Alumnos en sus respuestas, demostraciones, maniobras, y operaciones en los Globos, qe. 

desempeñaban en el espacio que media entre las dos Alas, puesto el �avio para las maniobras 

â poca distancia de la qe. estaba a la izquierda. 

 Concurrieron muchas personas de disticcion, y desentes. lo hizo tambien el Sr. 

Governador ocupando una de las quatro sillas qe. en el ala de la derecha estaban puestas pa.105 

los quatro Gefes, haviendo echo de los Alumnos varias preguntas. Lo practicaron asi mismo 

quantos concurrentes quisieron hacerlo de los muchos que havia ecclesiasticos, militares, y 

seglares. Terminase la funcion â las onze y media.” 

 El acto que comenzó a las diez, finalizó a las once y media, por lo que su duración fue 

de una hora y media. Los alumnos fueron examinados en público. Vemos que el Capitán 

General, eclesiásticos, militares y seglares106 preguntaron a los alumnos sobre la materia de la 

que se examinaban. Así comprobamos que el público participaba en el evento, realizando 

preguntas en el mismo. 

  

El acta del 23 de noviembre de 1797107 nos describe lo que sucedió el día siguiente: “La 

Rl. Junta de Comercio congregada â las diez de esta mañana subió como en la anterior â 

presidir el examen �autico qe. ha durado hasta cerca la una, haviendo tambien asistido, y echo 

sus preguntas el Sr. Governador, como el Mariscal de Campo Dn. Manuel de Aguirres, y otros 

Militares Mathematicos, y Pilotos, y desempeñaron el examen los mismos siete Alumnos con el 

acierto qe. lo hicieron en el dia de aier. Terminó la funcion â cosa de la una, haviendo sido 

numeroso el concurso. “  

 En esta ocasión, el Señor Gobernador, que era el Mariscal de Campo Don Manuel de 

Aguirres, y diferentes matemáticos y pilotos realizaron preguntas a los alumnos, que fueron 

respondidas correctamente. La duración del examen público fue de tres horas. 

                                                 
104que 
105para  
106Se refiere el documento a los que no pertenecen a orden eclesiástico, pero también a los que no eran del 
estamento militar.  
107BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 84        
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En este examen se examinaron siete alumnos y no los ocho que se iban a presentar 

inicialmente. El que no asistió fue Gerardo Moré de Tosa, que se debía examinar de las 

siguientes materias: Geometría, Trigonometría Plana, y Cosmografía. 

 Los premios que se repartieron a los alumnos se comentarán en al apartado de “ los 

premios de los Certamenes Matemáticos-�áuticos”  dentro de este capítulo. 

   

9.iii.f.4) El certamen matemático-náutico suspendido de 1803. 

 

 El 27 de octubre de 1803108, la Junta de Comercio determinó que se suspendiesen los 

preparativos del certamen matemático-náutico. 

 No sabemos a qué fue debido, aunque es posible que la Junta de Comercio no dispusiese 

del capital necesario para el evento. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que el motivo 

fuese la indisciplina de los alumnos de 1803. Por ejemplo, el 19 noviembre de 1803109, la Junta 

de Comercio se enteró de la falta de asistencia de veinte alumnos a una clase de Manuel Sans. 

No era el momento más apropiado para celebrar un certamen. Otra posibilidad es que no se 

considerase que los alumnos tuviesen la preparación necesaria para este Certamen.  

 

 Independientemente del motivo, comprobamos que cabía la posibilidad de suspender un 

certamen.   

 

9.iii.g) Los premios de los Certámenes Matemáticos-8áuticos. 

 

Recordemos que según el memorial de Sinibaldo Mas enviado a la Junta de Comercio el 

12 de agosto de 1770110, los premios debían ser de la siguiente cuantía: treinta pesos para el 

primer premio, veinticinco pesos para el segundo, veinte pesos para el tercero, quince pesos 

para el cuarto y diez pesos para el quinto. Sin embargo, la propuesta de Sinibaldo Mas solo 

estipulaba el valor del premio, por lo que podía tratarse de un premio en metálico o del valor a 

invertir en los premios. 

A partir de las ordenanzas del 24 de noviembre de 1773111, estos premios podían ser los 

siguientes: una medalla, una gratificación monetaria, libros o instrumentos náuticos en función 

del mérito de cada alumno en las pruebas. Estos premios se mantuvieron a lo largo de las 

ordenanzas de náutica, y quedaron ratificados en la reforma de Winthuysen. 

 

                                                 
108BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 54 fol. 38     
109BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 54 fol. 41      
110BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y 11-14    
111BC Legajo XXVII doc. 7 op. cit. fol. 14    
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La Junta de Comercio destinó doscientas libras catalanas para premios del Certamen 

Matemático-Náutico el 2 de abril de 1798112. Los premios fueron repartidos de la forma 

siguiente, según un documento de la Junta de Comercio del 28 de junio de 1798113:  

“1..      A  Pedro Calvet por ser el mas sobreste114 de todos   35 lc s 

2... A Franco Moreu, por ser bueno en teorixa y practª 115   30 lc s 

3... A Joseph Rabassa por ser igual á Moreu    30 lc s 

4...  A Franco Capieter p116r ser sobresalte solo en teorica   30 lc s 

5... A Juan Tramullas pr ser bueno en teorica y practica   30 lc s 

6...  A Antonio Banus por haverse solo examinado en Geometria y Cosmografia  

                     22 lc 10 s 

7... A Joseph Davesa por lo mismo qe117 Banus               22lc 10 s” 

 

Los premios otorgados a los alumnos de la Escuela de Barcelona debían proceder del 

Depósito Hidrográfico de Madrid, según una orden del Ministerio de Marina del 13 de octubre 

de 1799118, como vimos en el tema “El material del centro”. Suponemos que esto también fue 

aplicado en los Certámenes Matemáticos-Náuticos celebrados en la ciudad de Barcelona. 

  

9.iii.h) Las recompensas a los profesores de la Escuela de Barcelona. 

  

  La Junta de Comercio recompensó los esfuerzos de los diferentes maestros en la 

preparación de los Certámenes de la Escuela de Náutica de Barcelona. La primera recompensa 

data de 3 de agosto de 1777. Sinibaldo Mas, Maestro y Director de la Escuela, recibió una 

gratificación de dos mil cien maravedis119 (4,375 libras catalanas o lo que es lo mismo, 3,125 

pesos ) de la Junta de Comercio por el certamen matemático-náutico del 28 y 29 de julio de 

1777, según un documento del 25 de octubre de 1778120.  Esto suponía una gratificación de un 

0,8% en relación a su salario anual121, que estudiaremos más detenidamente en el apartado de la 

“Evolución del salario de los profesores de la Escuela de �áutica de Barcelona” dentro del 

tema de “ Los protagonistas: a) Los Maestros.” 

 No nos consta en ningún otro documento que se recompensasen periódicamente al 

maestro o maestros que organizaban los eventos. Pensamos que la Junta de Comercio, tras la 

                                                 
112BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 46 fols. 28-29     
113BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 46 fols. 17, 45 y 46.     
114sobresaliente  
115practica  
116por  
117que  
118BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 49 fols. 4, 8-9, 11, 12, 14, 22, 24 y 32     
1191 libra catalana era cuatro cientos ochenta maravadis.  
120BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 17 fols.13-14     
121Hemos considerados los cuatro cientos pesos sencillos de ingresos fijos anuales.      
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realización de dicho eventos, felicitaba a los maestros que interviniesen en el mismo y, 

posiblemente, les otorgarían cierta recompensa económica.  

  

9.iii.i) Sistemas similares a los certámenes matemáticos-náuticos en los 

Reales Colegios de San Telmo y en la Real Academia de Guardias-Marinas 

de Cádiz. Similitudes y diferencias con la de la Escuela de 8áutica de 

Barcelona. 

 

 La reforma de Winthuysen del 31 de agosto de 1791 nos mostraba la regulación del 

Certamen Matemático Náutico en la Escuela de Barcelona y en el resto de Escuelas Particulares 

de Náutica del Reino. Este se debía realizar en un acto público anual o bienal. 

  

Como ejemplo de los Certámenes que se realizaban en las otras escuelas de náutica de 

Cataluña comentaremos la realización de un examen teórico práctico en la Real Escuela de 

Naútica de la Ciudad de Mataró el 11 de septiembre de 1798, a las nueve de la mañana y cuatro 

de la tarde. Se contaba con la asistencia de los profesores Joseph Bassó y Joseph Baralt y el 

Ministro de la Provincia Don José de Mella. Sin embargo, José Baralt no asistió al evento ya 

que aquel mismo año celebraba un certamen122 en la Escuela de Arenys de Mar, más 

concretamente el 18 de agosto de 1798. Según la obra de Pons i Gurí, la celebró como en los 

años anteriores, con unos premios más generosos que en otras ocasiones. 

Hubo un certamen en la Escuela de Arenys de Mar y otro en la Escuela de Mataró en 

1798, lo cual nos sirve para comprobar que este sistema estaba generalizado en las escuelas de 

náutica de Cataluña. 

 

En este apartado también vamos a estudiar unos certámenes similares que se celebraban, 

de forma periódica, en otros centros de formación náutica diferentes a las Escuelas Particulares 

de Náutica: la “Real Academia de Cavalleros Guardias-Marinas” de Cádiz y el Real Colegio 

Seminario de San Telmo de Sevilla. Como hemos visto en otras ocasiones, la primera estaba 

destinada a la formación de gente noble para que ocupasen altos grados militares en la Real 

Armada Española, mientras que el Colegio Seminario estaba destinado a formar a gente sin nota 

o sin recursos económicos, normalmente hijos huérfanos de marinos. 

 

                                                 
122FF Sección Manuscrits. Llibres. Escola de Náutica. Libro de Inventarios y recaudación de la Real 
Escuela �áutica. 1792-1827  Legajo 70  fol. 25  
PONS I GURI, J. M. ( 1993 ) Estudi dels Pilots. Curial. Barcelona. pág. 47 
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9.iii.i.1) Las Conclusiones de la “Real Academia de Cavalleros Guardias-

Marinas”. 

 

Los Certámenes Matemáticos-Náuticos en la Reales Academia de Guardias-Marinas 

recibían el nombre de Conclusiones y estaban regulados por los artículos del título séptimo “ de 

los Examenes, y Premios “ tratado VII de las Ordenanzas de su Majestad para su Marina Real 

Armada de 1748123.  

Dichas conclusiones ( certámenes ), ya fueron analizadas en el tema de la “Evolución de 

la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación”. Sin 

embargo, en este apartado procederemos a analizarlas con más profundidad.  

  

La Real Academia de Guardias-Marinas celebraba dichos actos anualmente, no 

bienalmente o cada tres años, como marcaban las ordenanzas de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Sin embargo, la gran diferencia de estas pruebas respecto a las de Barcelona era que, 

mientras el certamen de la Escuela de Náutica era un acto público para todo “el mundo”, el de la 

Academia era un acto destinado al ámbito castrense. La finalidad de las conclusiones de la Real 

Academia de Guardias-Marinas era fomentar la aplicación de los alumnos. Aun así, dudamos 

que quisieran demostrar la necesidad y utilidad de estos estudios en la sociedad, ya que eran 

unos estudios elitistas, a los que tan solo los nobles podían acceder.  

 

Los alumnos más eficientes de la Escuela de Barcelona eran los que participaban en los 

certámenes. Lo mismo ocurría en la Academia de Guardias-Marinas, ya que participaban 

aquellos alumnos que demostrasen estar perfectamente instruidos en todas las materias, o en 

alguna en particular, en el examen de Diciembre. Los alumnos que demostrasen su valía en las 

Conclusiones eran recompensados con diferentes premios. A los Guardias-Marinas se les daba 

un tiempo para  que se preparasen las materias del examen público, las cuales se enseñaban en 

la Academia, según el artículo III del título VII. 

 

Los cadetes y brigadiers eran los que podían realizar las pruebas. De estos se escogían 

hasta tres alumnos aventajados. Cabe la posibilidad de que, de forma excepcional, se aceptasen 

a más de tres, si la calidad de los aspirantes fuese tal que no fuese posible realizar la elección sin 

generar un agravio comparativo. En este caso, era necesario que lo acordase tanto el Director de 

la Academia, como el Comandante de la Compañía, según el artículo IV. 

                                                 
123AHNAC. Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad Para Marina Su 
Real Armada Parte Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( 2 Vol. ) págs. 72 y 81. 
FNB  Ordenanzas de su Magestad Para Marina Su Real Armada Parte Segunda. op. cit. págs. 72 y 81 
BMM Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord. Ordenanzas de su Magestad Para Marina Su 
Real Armada Parte Segunda. op. cit. págs. 72-81.  
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El artículo V nos indica que dicho acto se hacía en presencia del Director General de la 

Armada, o un Oficial sustituto, si este no pudiese asistir. Se les comunicaba con tiempo 

suficiente para que pudiesen asistir. También se citaba a los Oficiales de la Marina. También 

podían asistir, de  manera voluntaria “ todos los demàs ”, por lo que suponemos que a estos 

actos solo asistía la oficialidad. Esto es una diferencia respecto al certamen de Barcelona, en el 

que asistían diferentes representantes de los estamentos de la sociedad catalana, tanto militares, 

como eclesiásticos, comerciantes o marinos mercantes. 

    

Las conclusiones sobre cada materia era de un mínimo de dos horas y media. El sistema 

utilizado consistía en abrir con uno de los opositores una oración correspondiente a la definición 

y objeto de la ciencia de la que se examinaban, explicando sus principales partes, utilidad, 

aplicación y, sobre todo, su servicio a la Marina ( Real ). Tras finalizar la explicación, los otros 

candidatos realizaban preguntas a su compañero para que este las resolviese. Cuando finalizasen 

las preguntas, los maestros pasarían a preguntar; después, los oficiales de la Compañía de 

Guardias-Marinas y el Director General de la Armada. Esto se haría así con cada uno de los 

examinados, según el artículo VI. 

 

Según el artículo VII, Los Oficiales Mayores de la Compañía, el Director de la 

Academia, el Maestro de la materia tratada y los oficiales citados a este acto daban su parecer 

separadamente al Director General de la Armada, una vez  finalizadas las argumentaciones de 

los alumnos. Estas deliberaciones debían realizarse sin la presencia de los alumnos. Se les 

adjudicaba el premio según el número de votos. En caso de paridad, el Director General o el 

Oficial General determinaba el desempate.  

  

La regla VIII hacía referencia a que la primera conclusión era de la materia de 

Navegación, cuyo premio sería el título de Alférez de Fragata. Sin embargo, además de aprobar 

dicha Conclusión se necesitaba haber tenido buena conducta. En caso de no disponerla, no se les 

daba el premio, pero se les explicaba los motivos para que se enmendasen124. Era el único 

premio con esta posible exclusión, ya que no se podía recompensar a una persona que no tuviese 

aptitudes para el cargo. La Escuela de Barcelona otorgaba los premios sin distinguir su conducta 

en las clase. Aunque parece lógico pensar que los alumnos que sacaban mejores notas eran los 

                                                 
124Ya comentamos en el tema de la “Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su 
reglamento interno, y financiación.”, que suponíamos que si corregía dichos defectos, suponemos que era 
recompensado con dicho cargo. Asimismo, recordamos que un Guardia-Marina normal necesitaba ocho 
años para lograr dicha distinción y otra persona que estudiase en otro centro podía tardar toda su vida para 
conseguirlo y algunos de ellos no lo lograban nunca. 
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que tenían mejor comportamiento, no siempre era así, como vimos en el caso de Francisco 

Escardó. 

 

La regla IX determinaba que el premio de la Segunda Conclusión de Construcción de 

Navíos era de un escudo de plata al mes ( 1,375 pesos sencillos al mes ), mientras estuviera en 

la compañía de Guardias-Marinas, lo cual era a veces una gratificación vitalicia. Este segundo 

premio era muy interesante para los estudiantes de la Academia. Esta misma regla recogía que 

la Tercera Conclusión era de la asignatura de Maniobra, que se recompensaba con una 

gratificación mensual de un real de vellón ( 0,67 pesos sencillos ), mientras perteneciese a dicho 

cuerpo. 

 

   La regla X dictaba que el premio a la Cuarta Conclusión, la de la asignatura de 

artillería, era de un espadín de plata gravado de valor de cuatro a cinco doblones, que tenía un 

valor de dieciséis pesos a veinticinco pesos sencillos. Este premio era importante por su valor 

monetario y el prestigio de quien lo poseyese.  

El quinto premio del Concurso de Dibujo y Fortificación Militar era un estuche 

matemático o equivalente. 

El sexto premio era el del Concurso de Mecánica y Astronomía y consistía en un juego 

de libros de los autores que hubieran escrito con más acierto sobre las materias que se habían 

examinado. 

 

Todos los Concursos citados se podían realizar anualmente, siempre y cuando hubieran 

Guardias-Marinas perfectamente instruidos. Podía haber algunos años que no se realizasen las 

Conclusiones, si no se encontrase a nadie lo suficientemente preparado, o se celebrarse algunas 

de las seis conclusiones y no todas, según el artículo XI. 

 

Según el artículo XII, un mismo sujeto se podía presentar a más de una prueba. Esto 

también sucedía en la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 Para dos conclusiones era necesario un día entero. El Comandante de la Compañía y el 

Director de la Academia determinaban el horario de las Conclusiones en función de que no 

estorbasen las otras funciones del Director General de la Armada. 

 

Según el artículo XIII, si solo hubiesen dos candidatos, en vez de tres, no se anularía la 

Conclusión. Podía llegar el caso, de forma excepcional, que solo hubiese uno y que este fuese 

tan sobresaliente que no se debiese excluir el derecho al premio. Por lo tanto, se realizaría el 

examen como si se hubiese examinado con otros candidatos. 
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Según el artículo XIV, los que hubiesen participado en estos Concursos, ganasen o no, 

obtenían una certificación del Director de la Academia y del Comandante de la Compañía. Esto 

servía para promociones posteriores. Los certámenes de los alumnos de la Escuela de Barcelona 

no servían para conseguir ascensos, pero su participación siempre suponía un gran prestigio 

personal.           

 

9.iii.i.2) Los “Exercicios Públicos” de los Reales Colegios de San Telmo. 

 

Si los Certámenes Matemáticos-Náuticos de las “Reales Academias de Cavalleros 

Guardias-Marinas” se llamaban Conclusiones, los de los Reales Reales Colegios de San Telmo 

eran llamados “Exercicios Públicos” o “Exercicios Literarios “.  

Sinibaldo Mas había estudiado la carrera de Pilotos en la Escuela de Náutica de 

Cartagena, la cual era una escuela departamental vinculada a la Armada Real. Su formación 

había sido tanto mercante como militar. Sabemos que era conocedor de las Ordenanzas de su 

Majestad para su Marina Real Armada de 1748, y que, por lo tanto, se basó en ellas para 

desarrollar los Certámenes Matemáticos-Náuticos de Barcelona, tanto en los estudios que se 

realizaban por aquel entonces en las Escuelas Departamentales como en la "Real Academia de 

Cavalleros Guardias-Marinas" de Cádiz, que por aquel entonces era la única que funcionaba. 

Sinibaldo Mas intentó ingresar a los decinueve años en el Real Colegio de San Telmo, 

según su currículo vitae, que él mismo redactó, datado el 23 de febrero de 1769125. Estudió en 

este centro durante cinco meses bajo la tutela del profesor de la escuela Don Juan Coll, pero 

finalmente no logró plaza de colegial por lo que siguió navegando, como veremos en el apartado 

de “ Sinibaldo Mas: aspectos biográficos” dentro del tema de “Los protagonistas.a) Los 

maestros”.  

Sinibaldo Mas se presentó a la Junta de Comercio para ofrecer el método de estudios de 

las Escuelas de Náutica Departamentales, pero la Junta de Comercio también estudió el método 

que se aplicaba en el “Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla.” 126 Esta no fue la única 

referencia de los métodos de los Colegios de San Telmo, ya que hubo ocasiones en las que 

Sinibaldo Mas se basaba en algunos artículos de las ordenanzas de este centro, como la reforma 

que proponía el 7 de noviembre de 1788127 que analizamos en el tema de la “Evolución de la 

Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación”, cuya 

finalidad, según palabras textuales de Sinibaldo Mas, era: “�otas de lo que me pareze se podia 

añadir y quitar de las Ordenanzas formadas para el Gobierno dela Escuela �autica de 

                                                 
125BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.1 fol. 7 
126BC Legajo XXVII doc.1 op. cit. fol. 5 
127BC Legajo XXVII doc.30 op. cit. fols. 16-19  
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Barcelona, para conformarse con el sentido delas formadas para el Colegio de San Telmo de 

Sevilla.” 

La influencia del Real Colegio de San Telmo de Sevilla fue importante para la creación 

del Certamen Matemático-Náutico de Barcelona, pero no podemos saber hasta qué punto se 

basó en él. Es por ello que solo analizaremos los artículos de las ordenanzas de uno de los dos 

Colegios: las Ordenanzas del Real Colegio de San Telmo de Málaga de 1787128. Compararemos 

estas con las de los Certámenes de Barcelona. También recogeremos una prueba de un 

“Exercicio Público” celebrado en el Colegio Seminario de Sevilla en 1789129, como ejemplo.  

 

Los “Exercicios Públicos” en las Ordenanzas del Real Colegio de San Telmo 

de Málaga en 1787. 

 

Los artículos que vamos a analizar estaban dentro de los apartados de los “Exercicios 

Públicos”130.  

 

Los “Exercicios Públicos” se realizaban durante el mes de agosto, después de haberse 

celebrado los exámenes generales, según el artículo 225. Esta fecha del mes de agosto era 

similar a las instrucciones que Winthuysen remitió el 31 de agosto de 1791 a la Escuela de 

Barcelona. Estas pruebas, al igual que las de la Real Academia de Guardias-Marinas, eran 

anuales, lo cual difería del sistema de la Escuela de Barcelona.  

Estos “Exercicios Públicos” recibían el nombre de “ Exercicios Literarios” . Se 

realizaban de las siguientes materias: Primeras Letras, Lenguas131, Comercio132 y Matemáticas. 

Estas pruebas eran actos públicos en las cuales “el público vea claras muestras del esmero y 

zelo de los Maestros y Catedráticos, y del aprovechamiento de sus díscipulos.” La razón de su 

realización era la difusión de los estudios del Colegios Seminario al exterior, tal como sucedía 

en Barcelona. 

 Un fragmento del artículo 233 exponía que: “el medio mas frequente de que se debe 

echar mano para estimular los jóvenes al aprovcechamiento en virtud y letras, han de ser los 

                                                 
128AMAB Colegio de San Telmo Legajo 983 ( 1787 ) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 
Málaga. Imprenta de la Viuda de Ibarra. Madrid. 126 p.    
129AMAB  Colegio de San Telmo Legajo 984 ( 1789) Exercicios Literarios de los Alumnos Del Real 
Colegio de San Telmo Imprenta de Vázquez, Hidalgo y Compañía. Sevilla 
130Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Málaga. op. cit. pág.106-109  
131El estudio de las siguientes lenguas estaba previsto en dichas ordenanzas: francesa, inglesa, italiana y 
alemana. Aunque posteriormente, tan solo quedaría como lengua de estudio la francesa en las ordenanzas 
de Sevilla de 1788. 
 AHNAC Sección fondo antiguo. P-2-G, Legajo 35. Colegio Seminario de San Telmo. (1788) 
Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. Imprenta de Blas Roman. Madrid.     
132La asignatura de comercio también se suprimía en las ordenanzas de Sevilla de 1788.   
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premios. “ Esto era  otro de los motivos por los que se realizaban los Certámenes en Barcelona: 

mejorar la aplicación de los alumnos.  

El artículo 226, definía cómo se debía hacer el cuaderno del “Exercicio Literario.“  

Los maestros y catedráticos reducirían las materias de su enseñanza a puntos o 

proposiciones capitales de forma breve y sencilla. Estos eran aprobados por el Director y se 

imprimían en un cuaderno, sin preámbulos o dedicatorias. Se realizaba una portada con los 

términos siguientes: “Exercicios literarios de los Alumnos del Real Colegio de S. Telmo de 

Málaga.” 

Cada papel llevaba por título el de la respectiva enseñanza, así como el del Maestro de 

la asignatura y de los colegiales ( llamados “sustentantes”, según este artículo ) que se 

presentaban a las pruebas, de la forma siguiente: “ Primera clase de ( asignatura ) = Exercitarán 

los Colegiales �.�. asistidos de su Catedrático �.” Se repartían los impresos a los cuerpos y 

particulares de la Ciudad que determinase el Director. Los cuadernos podía no repartirse a todos 

los asistentes del acto. Este cuaderno podía utilizarse como una invitación a asistir al examen o, 

como en el caso de Barcelona, entregarse a los invitados. 

Asimismo, cualquier persona decente podía asistir a la prueba para ver y preguntar. Esto 

nos hace pensar que era un sistema similar al aplicado en la Escuela de Barcelona. 

 

La Escuela de Barcelona utilizaba las mejores cartas náuticas de los alumnos para 

decorar las salas de la Escuela y para mostrarlos en el Certamen Matemático-Náutico. De forma 

similar, encontramos en el artículo 227 de las ordenanzas del Colegio de San Telmo que se 

disponía en la "sala de los Exercicios" los siguientes trabajos de los alumnos con el nombre de 

su autor: “ las planas mas bien escritas por los Colegfiales de primeras Letras, los dibuxos, 

planos, y demas obras premiadas de la escuela de Dibuxo, y otros qualesquiera artefactos 

hecho por los jóvenes. “  

Asimismo, se manifestaban los premios concedidos en los exámenes generales con el 

nombre de los premiados, y se les repartía los premios antes de finalizar el concurso en el 

mismo día de los exámenes. La Escuela de Barcelona también premiaba a los que hacían buenos 

exámenes, pero no aprovechaban el certamen para la entrega de premios, ya que no se hacían 

anualmente. 

 

Según el artículo 228, la duración de los actos era de dos horas como mínimo por cada “ 

Exercicio “. Durante una hora eran preguntados por “los Profesores, cursantes (otros colegiales 

) ó prácticos  “, mientras que el resto del tiempo podían ser preguntados por cualquiera de los 

otros asistentes.  
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Al evento asistían el Juez Conservador, el Prior del Consulado, el Capellán, los 

Catedráticos, los Maestros, y los Colegiales, el Contador, que también escribiría el acta 

correspondiente en el libro, y otros empleados que determinase el Director. 

El Director era quién determinaba día y hora para el evento.  

En la Escuela de Barcelona, Sinibaldo Mas, proponía a la Junta de Comercio, y ésta era 

quién determinaba si se realizaba el certamen y la fecha final. 

 

 

Los “ Exercicios literarios” de los alumnos del Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla de 1789
133

.  

 

Vamos a examinar el cuaderno de unos ejercicios literarios celebrados en Sevilla en el 

mes de agosto de 1789, que eran bastante similares a los cuadernos que se entregaban en los 

Certámenes de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

El primer folio del cuaderno de la Escuela de Náutica de Barcelona nombraba las 

materias de las que se iban a examinar los alumnos, y decía quién era el profesor; mientras que 

en el del Colegio de San Telmo, estos datos se mencionaban en las hojas sucesivas. El sello del 

centro estaba centrado en la mitad inferior de la primera página. Al igual que la Junta de 

Comercio, el Colegio de San Telmo de Sevilla disponía de unos impresores en los que 

normalmente publicaban sus obras: en este caso se trataba de la Imprenta de Vázquez, Hidalgo y 

Compañía.   

Los actos de la Escuela de Barcelona duraban dos días, mientras que los del Colegio de 

San Telmo duraban seis: empezaron el día 3 de agosto y finalizaron el día 8 de agosto.   

En la segunda página del cuaderno de los Certamenes de Barcelona se exponía quiénes 

eran los participantes de todas las pruebas, mientras que el cuaderno del Colegio de Sevilla lo 

anunciaba en las páginas dos, tres y cuatro, utilizando una página para cada día. En el día 

tercero, por ejemplo, se examinaban de primeras letras, asignatura cuyo maestro era Don Pedro 

de la Haza y Baron, los siguientes Colegiales: Alonso Delgado y Dominguez, Francisco Muxica 

y Raymundo; Josef Caro Lopez y Juan Antonio Masias. Se realizaba un resumen explicando en 

qué consistía la prueba. Reproduciremos textualmente la primera:” Responden à las preguntas 

que se les haràn del Catecismo que tiene para su enseñanza el Colegio.  

Darán las definiciones de la Ortologia, Calografia, y Ortografia; los signos de la 

puntuacion con que se anima lo escrito; quando deben usarse de las letras mayusculas, y el 

conocimientos de los numeros comunes, y Romanos.”    

 

                                                 
133AMAB Exercicios Literarios de los Alumnos Del Real Colegio de San Telmo. op. cit. 34 p.  
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El día 4 de agosto de 1789, realizaron el acto referente a la lengua francesa. Los 

colegiales eran cuatro y su profesor era Don Felix Martínez Saavedra.  

El día 5 de agosto, el acto correspondió a las asignaturas de matemáticas y facultades 

náuticas. La dirección de esta Primera Clase era del primer Catedrático: Don Francisco Pizarro; 

y se examinaban cinco colegiales. 

Los examinados en el Certamen Matemático-Náutico de Barcelona en 1773 fueron 

nueve alumnos; aunque no se trataba de un número fijo, ya que en el Certamen de 1797 se 

preveía que se presentasen ocho ( aunque finalmente fueron siete los alumnos que se 

presentaron ). 

El cuaderno de la Escuela de Barcelona definía en la primera hoja quién era el profesor 

del centro, y no lo diferenciaba para cada una de las asignaturas, ya que era el único. Cuando la 

Escuela de Náutica de Barcelona dispuso de más profesores, tan solo mencionaba al Primer 

Maestro y Director del centro, por lo que omitía la figura de Manuel Sans, el Segundo 

Maestro134. Reproducimos textualmente parte del borrador para el certamen de 1797135: “ Siendo 

su Maestro Director por S.M. el Theniente de Fragata graduado de la Real Armada Don 

Sinibaldo Mas. “ 

Si bien se necesitó una página para definir los exámenes de los días tres y cuatro, se 

necesitó una mayor extensión para los siguientes días. Por ejemplo, en quinto el día se expuso el 

temario de Matemáticas, Aritmética, Geometría Elemental, Problemas de Geometría Practica 

para lo que se necesitaron nueve páginas.   

 

  El sexto día se examinaron doce colegiales de la segunda clase, corriendo a cargo del 

tercer Catedrático: Don José Rebollo y Morales. El temario era: las Teoría de  las Líneas 

Trigonométricas y Problemas, Teoría de los Logaritmos y Problemas, Trigonometría Plana y un 

Problema General, Trigonometría Esférica y un Problema General, Cosmografía y Problemas y 

Artillería de Marina. 

 

El séptimo día, cinco colegiales se examinaron de la tercera clase, que aquel año estaba 

a cargo del segundo Catedrático: Don José Portillo y Labaggi. El temario era: la Idea General de 

la Navegación, el Rumbo, Distancia, Longitud, Latitud, Calculo de Longitud, De la Caza136.  

 

El octavo día y último día, se presentaron cinco colegiales, también de la tercera clase. 

Don Christoval Diaz de Villareal era el Maestro de la Escuela de Maniobra. El temario era; 

definir los términos de maniobras y explicar cómo se realizaban dichas maniobras. 

                                                 
134El Certamen de la Escuela de Mataró de 1798, hacía mención a los dos maestros de la escuela. 
135BC  Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fol. 39     
136Hoy la traduciríamos en navegación de alcance y de evasión.  
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Vemos que los sistemas del Colegio de San Telmo y de la Escuela de Barcelona eran 

similares, pero no idénticos. Las pruebas de San Telmo en Sevilla necesitaban más días, ya que 

los alumnos estudiaban un mayor número de años, porque su formación podía partir desde cero 

y tenían más asignaturas que en la Escuela de Barcelona.        

 

9.iii.j) Conclusiones 

 

Hemos visto que los Certámenes Matemáticos-Náuticos de la Escuela de Náutica de 

Barcelona sirvieron para fomentar la aplicación de los alumnos de la Escuela y también como 

medio de marketing para dar a conocer la utilidad de los estudios náuticos en Barcelona.  

El uso de la prensa, tan aplicado hoy en día, fue utilizado en aquella época137, así como 

otras técnicas publicitarias que hoy se consideran modernas. De hecho, podemos hacer un símil 

entre este certamen y el de una exposición de cualquier compañía actual que pretenda mostrar 

sus progresos al conjunto de accionistas o a unos posibles compradores. En este caso, se 

intentaba llamar la atención de la parte de la sociedad catalana que avalaba las actividades de la 

Junta de Comercio de Barcelona, ( principalmente comerciantes catalanes, aunque también 

representaba a los colectivos que poseían haciendas. Esto se debe a que entre las actividades 

comerciales catalanas encontramos tanto a comerciantes como a nobles y gentes con hacienda 

que invertían sus ganancias en las actividades comprando participaciones. Por lo tanto, era fácil 

encontrar nobles que, aunque no participasen directamente en el comercio, compraban acciones 

o participaciones de compañías como La Real Compañía Privilegiada de Barcelona, u otras 

compañías; y que adquirían setzens138 de las embarcaciones catalanas que se construían a lo 

largo del litoral catalán. )   

La Real Casa Lonja se decoró para cada Certamen, utilizando para ello las cartas 

náuticas realizadas por los alumnos, y los instrumentos náuticos y de enseñanza. Todos los 

                                                 
137No fue la única ocasión en la que la prensa de la época se hiciera eco de un acaecimiento importante de 
la actividades de la Escuela de Barcelona ya que, como veremos posteriormente cuando Sinibaldo Mas 
solicitó participar en el corso de 15 de octubre de 1779 hasta 20 de marzo de 1780 dentro del contexto de 
la guerra internacional ocasionada por la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en la que Gran 
Bretaña contra las Coronas Francesa, Española y Holandesa, también se hizo. Este capítulo de la vida de 
Sinibaldo Mas y de la Escuela de Barcelona lo estudiáremos en el apartado de la “Sinibaldo Mas: 
aspectos biográficos ” dentro del tema de “ Los protagonistas: a) Los Maestros.” 
138Recordemos que las embarcaciones catalanas que se construían en Cataluña dividían en setzens 
(sexadécimas partes ) normalmente, aunque también se existían otras divisiones en las que dividían el 
costo de la embarcación. Los accionistas adquirían estas partes y constituían los intereses de la nave. Los 
cuales recibían parte de los beneficios de las ganancias obtenidas en las operaciones mercantiles de la 
embarcación en la que invirtieron dicho capital ( la otra parte era para la gente de la embarcación en 
cuestión, es decir su dotación ), pero también la obligación de invertir más capital si tenían pérdidas ( en 
este caso no participaba la dotación ).  

Era frecuente que los hacendistas invirtieran parte de su capital en estas empresas, aunque 
también encontramos a comerciantes, y gente relacionadas con las actividades marítimas.     
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detalles fueron preparados minuciosamente para que los invitados que asistieran a tal evento se 

sintieran impresionados o, como mínimo, para despertar el interés de los asistentes en las 

actividades de la Escuela. Los asistentes invitados eran la élite de la sociedad catalana de la 

época: eclesiásticos, nobles, funcionarios del rey, militares de carrera y comerciantes. Si bien el 

acceso era libre pensamos que, como en el caso de los Colegios de San Telmo, los asistentes 

debían ser cualquier “persona decente.” No sabemos con certeza a qué se refería persona 

decente, pero suponemos que excluye a las personas que no eran consideradas lo 

suficientemente dignas como para asistir al evento por lo que, a efectos prácticos, estaba 

reservado el derecho de admisión a criterio de los organizadores del momento.    

La aprobación de los asistentes significaba que la Escuela de Barcelona tenía la 

aprobación de los estamentos más importantes de la sociedad catalana, lo cual posibilitaba no 

solo la continuación del funcionamiento de la Escuela, sino también publicidad de la obra de la 

Junta de Comercio y fomento de una de las tres ramas por la que había sido creada: el comercio. 

La vinculación inicial de la Escuela de Barcelona con la Junta de Comercio, que duró todo el 

período que estudiamos, suponía que los éxitos educativos de la Escuela fuesen también de la 

Junta. Por el contrario, los desméritos de la misma también afectaban al prestigio de dicha Junta 

de Comercio que mantenía y tutelaba a la Escuela.  

El interés de la sociedad catalana de aquella época era muy elevado, ya que el Comercio 

Marítimo era uno de los pilares económicos de Cataluña. La Escuela de Náutica perdió cierto 

interés por la sociedad cuando el negocio naviero perdió esta importancia a nivel económico.  

 

La Junta de Comercio utilizaba la impresión de cuadernos que entregaba a los invitados 

y remitía a las instituciones para fomentar y dar a conocer la labor del centro. Uno de los 

objetivos de esta prueba fue el de dar a conocerla al Monarca Español, así como a sus 

Secretarios y Ministros. Tal como hemos visto en este tema, se consiguió el propósito, por 

ejemplo, en los certámenes de 1773 y 1777. Otro de los objetivos fue remitir dichos cuadernos a 

la Real Junta de Comercio y Moneda de Madrid, la cual controlaba las actividades de la Junta de 

Comercio de Barcelona. La aprobación de los progresos de la Escuela de Barcelona ante dicha 

Real Junta de Madrid era importante para la Junta de Comercio, que nuevamente obtenía dos 

objetivos: asegurarse el funcionamiento de la Escuela y mostrar los logros de la Junta de 

Comercio de Barcelona. 

Estos Certámenes no se utilizaron para obtener financiación, ya que era la Junta de 

Comercio quien financiaba la Escuela de Barcelona. 

 

Los Certámenes no fueron los únicos que se realizaban en la Corona Española ya que, 

como hemos visto, ya se hacían pruebas similares en las Real Academias de Guardias-Marinas 
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de Cádiz  y en el Real Colegio de San Telmo antes de la realización del primer Certamen en la 

Escuela de Barcelona de 1773. Eso sí, los métodos variaban entre ellos.  

Posteriormente y con la reforma de Winthuysen se reguló que todas las Escuelas de 

Pilotos realizasen los Certámenes. Por lo tanto, podemos concluir que estos actos públicos 

fueron habituales en la época y que se estandarizó su funcionamiento. Aun así, consideramos 

que cada Escuela de la Corona los organizaban de forma diferente a pesar de tener las mismas 

bases. La gran diferencia de la Escuela de Barcelona tras la reforma de Winthuysen de 1791139, 

respecto a la mayoría de las Escuelas de Náutica de la Corona, era que la Junta de Comercio y el 

Director de la Escuela de Barcelona organizaban el evento, mientras que en las demás escuelas, 

esta función recaía en el Ministro de Marina de la Provincia del lugar geográfico en el que se 

ubicasen, ( que hacía de Juez Conservador en ellas ), y en los maestros de las referidas escuelas. 

 

Nos gustaría resaltar que los Certámenes se usaron en la segunda mitad del siglo XVIII 

como medios de propaganda y difusión de las actividades de enseñanza náutica.  

Los Certámenes Matemáticos-Náuticos fueron un sistema muy útil para estimular la 

labor de los estudiantes y aún se aplica hoy en día en algunas escuelas o centros de estudios 

modernos en los que los alumnos compiten mostrando sus conocimientos. Sin embargo, no nos 

consta que perdurase esta tradición en las Escuelas Náuticas Españolas. Consideramos la 

posibilidad de que se volviesen a realizar pero no tuviesen la repercusión ni la difusión de la 

época estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
139Dato la reforma en 1791 porque fue la fecha en la que se aplicó en la Escuela de Barcelona, aunque 
recordemos que la aplicación de la misma varió dependiendo en que momento se hizo la inspección de 
Don Francisco Xavier Winthuysen. Las inspecciones se programaron el 8 de febrero de 1789.  
 Estas inspecciones están estudiadas en el apartado “Las inspecciones en el centro: de Don 
Joseph Llauger y de Don Francisco Xavier  Winthuysen” de tema de “Relación de la Escuela de �áutica 
de Barcelona con los organismos que controlaban las actividades de dicho centro.”, como también se ha 
resaltado las mismas en el apartado de “El conflicto entre la Escuela de Arenys de Mar y Mataró para ser 
el único centro de la Provincia de Marítima de Mataró” dentro del tema de “Los factores socio-
económicos que motivaron la creación de las Escuelas de �áutica en Cataluña” y del apartado de “Las 
ordenanzas de 31 de mayo de 1797, o la reforma  de Winthuysen” dentro del tema de “Evolución de la 
Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación.”     
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9.iv) La introducción de nuevas técnicas y adelantos científicos en la 

educación náutica del siglo XVIII. 

 

9.iv.a) Introducción. 

 

En este apartado vamos a analizar los aspectos más importantes de las nuevas técnicas y 

adelantos científicos en la educación náutica del siglo XVIII, sin profundizar en los mismos y 

siendo conscientes de que la explicación de cualquier instrumento náutico o avance tecnológico 

de la época se podría desarrollar en una tesis monográfica de los mismos. Un desarrollo más 

profundo del tema nos apartaría del tema que estamos analizando, que son los estudios náuticos 

en la Escuela de Náutica de Barcelona. Aun así, necesitamos incluir este estudio para analizar el 

contexto científico y técnico de la época en el que se sitúa el período estudiado. 

 

 Las ciencias náuticas han ido progresando en el trascurso de los tiempos, debido a los 

adelantos científicos y a las nuevas técnicas, que han repercutido en mejoras de la navegación. 

Estas mejoras ayudaron a disminuir el tiempo de las travesías y a aumentar la seguridad de las 

mismas. 

 Para las naciones europeas marítimas era de vital importancia adquirir los mejores 

conocimientos e instrumentos náuticos, ya que esto les permitía disponer de una Armada y una 

Marina Mercante lo más competitivas posibles. Los Imperios Europeos basaban gran parte de 

sus ingresos en las colonias de Ultramar y en el comercio con otros países. El estado que 

dispusiera de más amplios conocimientos, una mejor formación y mejores barcos tendría una 

ventaja respecto a sus rivales. 

 Los gobiernos de muchos países establecieron unos premios muy elevados para los 

inventores y científicos que fuesen capaces de hallar un procedimiento de determinar la longitud 

geográfica del barco en alta mar. Por ejemplo, el monarca español Felipe III asignó en 1598140 

el siguiente premio: una pensión de seis mil ducados y otra vitalicia de dos mil ducados; 

mientras que el Parlamento del Imperio Británico aprobó por unanimidad el establecimiento de 

premios de veinte mil, quince mil y diez mil libras en 1714141 para los que solucionasen dicho 

problema. La primera iniciativa española para resolver este problema fue la del Cosmógrafo 

español Juan López de Velasco142.     

                                                 
140GONZALEZ, F. J. ( 1992 ) Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. Coleccions Mapfre 
1492. Madrid. pág. 98  
141La obra de Dava Sobel aprofundiza sobre la historia de John Harrison que fue quien resolvió el 
problema científico de la Longitud. 
SOBEL, D. ( 1997 ) La Longitud: La veritable història d´un geni solitari que va resoldre el problema 
científic més important de la seva època. Edicions 62. Barcelona. 176 p.     
142GONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 99  
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 A finales del Siglo XVIII, el Imperio Español tenía cierto retraso en su cultura científica 

y astronómica debido a dos motivos fundamentales, según Juan Vernet Gines143, catedrático de 

la Universidad de Barcelona. El primero era que las continuas guerras, en especial la Guerra de 

los treinta años, habían empobrecido al Imperio, por lo que este no podía invertir lo suficiente 

en investigaciones científicas y técnicas. El segundo motivo era el edicto de Felipe II144 que 

prohibía que sus súbditos se formasen en el extranjero. Esto empobreció los conocimientos 

científicos del Imperio Español, que se quedó claramente rezagado de la vanguardia tecnológica 

que gozaba en el siglo XVI. 

 Si el Siglo XVII había significado un atraso técnico y científico para España, el Siglo 

XVIII significó un intento de la nueva dinastía Borbónica de reconducir los conocimientos 

científicos y técnicos del Imperio Español a los mismos niveles de los Estados Europeos más 

avanzados, sobre todo a partir del reinado de Carlos III.  

La Corona Española invirtió capital y esfuerzos en modernizar las instituciones y en 

adecuarlas a las necesidades de la época, invirtiendo asimismo en la obra cultural. 

A partir de este siglo, la política científica de la Corona Borbónica en España no excluía 

las nuevas corrientes científicas y tecnológicas de fuera de sus fronteras, sino que las hacía 

propias, sin perder de vista la gran tradición náutica de antaño.   

 

9.iv. b) Instrumentos 8áuticos. 

 

 

En la primera parte del Siglo XVIII, el perfeccionamiento de las técnicas y de la 

mecánica de precisión se produjo, sobre todo, en Gran Bretaña. Se desarrollaron nuevos 

instrumentos científicos, más precisos y fiables. No podemos afirmar que estos instrumentos 

fuesen todo lo precisos que se deseaba, pero sí podemos pensar que fueron un salto cualitativo 

que repercutió en una mejora de las técnicas náuticas de la época. 

 

Vamos a analizar los instrumentos náuticos que se empleaban en el Siglo XVIII, omitiendo 

aquellos que habían quedado en desuso. 

 

 

 

 

                                                 
143VERNET GINES, J. Cultira Científica y Astronómica en los siglos XVIII y XIX. EN VARIOS 
AUTORES ( 1987 ) Astronomia y Cartografia de los Siglos XVIII y XIX. Observatorio Astrónomico 
Nacional. Madrid. 155 p. 
144Reinó el Imperio Español de 1556 a 1598.  
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9.iv.b.1) Instrumentos para medir la velocidad de la embarcación: La 

corredera. 

 

La corredera es un instrumento náutico que se utiliza para medir la velocidad del buque, 

es decir, la distancia recorrida en un cierto tiempo. 

El sistema inicial de determinar la velocidad era totalmente empírico, ya que se basaba 

en la pericia de unos expertos ojos marineros. Evidentemente,  los errores eran notables. Por lo 

que sabemos, este sistema fue utilizado en la navegación de Colón, aunque en la época del 

Imperio Romano se utilizaba un odómetro para medir el camino recorrido. Esta técnica se 

perdió en la Edad Media. 

 

Un avance significativo de esta medición fue la aparición de la corredera Holandesa, 

que recibía dicho nombre por hallarse ampliamente difundido entre los marinos de dicha nación. 

Sellés145 nos define el método en su libro sobre los instrumentos de la navegación de la forma 

siguiente: ” Consistía en arrojar por la borda algún objeto ligero que flotase en el agua, y 

contar – mediante el pulso o recitando una cierta serie palabras – el tiempo que invertía el 

buque de rebasarlo, de proa a popa, o entre dos marcas convenientemente situadas sobre la 

borda. “    

  Este procedimiento se desarrolló dando lugar a la corredera de barquilla o “loch”. El 

primer tratado impreso que describía el uso de este instrumento de medición de velocidad fue “ 

A Regiment for the Sea “ de William Bourne, de 1574. La barquilla se trataba de un trozo de 

madera con un diseño apropiado para mantener la estabilidad flotando en el agua y que iba 

unido a un cabo. 

          

No sería hasta finales del Siglo XVII que se generalizó el uso de esta medida de 

velocidad, según el investigador Salvador García Franco146. 

A lo largo de los Siglos XVII y XVIII, aparecieron inventores y científicos que 

buscaron solucionar este problema. Sin embargo, aunque encontraron otros mecanismos, estos 

no tuvieron ninguna aceptación.  

El problema de medición de este aparato era que, cuando aparecían las corrientes 

marítimas, los datos quedaban falseados. Por este motivo, Bouguer147, matemático y físico 

                                                 
145SELLÉS, M. ( 1994 ) Instrumentos de navegación del Mediterráneo al Pacífico. Lunwerg Editores, 
S.A. Barcelona. págs. 103-104   
146García Franco,S. ( 1959 ) Instrumentos �auticos en el Museo �aval  En LÓPEZ CALDERON, Mª C. 
(1996) Catálogo de la Sección de Instrumentos �áuticos y Científicos del Museo �aval de Madrid. 
Ministerio de Defensa-Museo Naval. Madrid. pág. 49   
147Entre sus obras destacamos dos referentes a las ciencias náuticas: “Método de observar sobre el mar de 
altura de los astros“ y “ Tratado de �avegación.”  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

431 

francés del siglo XVIII, teorizó dos modificaciones en la corredera de la barquilla para eliminar 

dichos efectos. 

El Marinero Británico Phipps experimentó el instrumento de Bourger en un viaje 

realizado en 1773 y lo comparó a la corredera de Barquilla tradicional, determinando que el 

aparato de medición diseñado por Bourguer era más exacto.      

 

Figura II:  Corredera de Barquilla Primitiva
148

. 

 

 

 

Figura III:  Corredera de Barquilla Actual
149

. 

 

 

                                                 
148Dibujo reproducido de la obra de Salvador García Franco. 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 189   
149Dibujo reproducido de la obra de Salvador García Franco. 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 49   
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9.iv.b.2) Instrumentos para medir el tiempo.  

 

Uno de los datos fundamentales para la navegación actual y la de aquella época es la 

medición del tiempo. 

Este problema era antiguo y se había conseguido solucionar en parte desde épocas 

remotas. Sin embargo, la exactitud que necesitaban los buques mercantes y de la Armada para 

sus cálculos de velocidad y las observaciones astronómicas que determinaban la posición del 

buque hacía que se necesitase de unos relojes lo más exactos posibles.  

Uno de los grandes problemas para la navegación de altura era el problema de la 

Longitud, como veremos más adelante en “Los adelantos científicos”, cuya solución pasaba por 

encontrar un reloj de precisión. 

 

Los Relojes de Sol. 

 

Los relojes de Sol fueron el primer instrumento de medición temporal. Ni sabemos ni 

podemos determinar a qué civilización corresponde la autoría de los mismos. Por ejemplo, los 

chinos utilizaron el “gnomon” doce siglos antes de nuestra Era y los Egipcios y el Imperio Inca 

también utilizaban relojes de sol150. Vemos que zonas geográficas sin contacto alguno lograron 

soluciones similares al mismo problema. No vamos a enumerar todas las civilizaciones que 

utilizaron estos instrumentos. Solo queremos comentar que fue una solución generalizada para 

un mismo problema.       

Consideramos que el uso de estos relojes en la navegación presentaba varios problemas. 

El primero es que no se pueden utilizar durante todo el día151. De hecho, ni siquiera se pueden 

utilizar los días de condiciones meteorológicas adversas. El segundo problema es que el tiempo 

solar varía según la situación del buque. Esta segunda cuestión quedó resuelta, en parte, con los 

relojes solares universales. 

Los sistemas de relojes de sol podían ser simples o complejos, según el fabricante del 

reloj. El maestro Rousseau diseñó un mecanismo de tiempo muy original que consistía en un 

espejo colocado y dirigido de una manera correspondiente para que el rayo solar disparase un 

cañón en una hora determinada, según nos explica Zavelski152. 

 

 

 

                                                 
150LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 97  
151No se podía utilizar de noche o cuando había nubosidad.  
152ZALVESKI, F. ( 1990 ) Tiempo y su medición. Editorial Mir Moscú. Moscú. pág. 37  
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Figura IV:  Reloj de Sol Horizonte
153

. 

 

El reloj solar universal era el reloj que se podía aplicar para obtener la hora del Sol en 

cualquier latitud. Tuvieron mucha aceptación en los Siglos XVII y XVIII. Los grandes defectos 

de este reloj eran que no podía señalar el momento del mediodía, ni tampoco señalar las horas 

en los días equinocciales, por lo que no funcionaban del 20 al 23 de marzo y del 20 al 23 de 

septiembre.    

Fotografía IV: Reloj de Sol Universal
154

    

 

 

 

 

 

                                                 
153Dibujo reproducido de la obra de F. Zalveski. 
ZALVESKI, F. ( 1990 ). op. cit. pág. 36   
154Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1260. 
Fue fabricado por la casa Dollond en Londres.  
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 356  
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8octurlabios. 

 

Los Nocturlabios ( Boreales ) eran instrumentos utilizados para obtener la hora y para 

determinar la distancia angular al Polo de la estrella Polar ( α Ursae Minoris ), por medio de las 

estrellas del Polo Norte. 

La autoría del nocturlabio corresponde al mallorquín Raimon Llull. Su invención data 

del 1272 y fue llamada por el autor “Astrolabii �octurnani”155. 

El Nocturlabio Boreal no era útil en el hemisferio Sur, por lo que Juan de Lisboa ideó el 

Norturlabio Austral en el siglo XVI, tomando como referencias las estrellas de la Cruz del Sur, 

descubiertas por el navegante veneciano Aloyso de Cadamosto156.  

Fueron unos instrumentos muy útiles desde la Edad Media hasta el Siglo XVIII. 

 

Foto V: 8octurlabio de madera 1650
157

. 

 

 

Los relojes de Arena. ( Ampolletas ) 

 

En la antigüedad se utilizaban relojes de Sol, agua, fuego y arena. 

El reloj de arena se diseña, por lo general, con dos recipientes de cristal en forma de 

embudo, unidos por su lado más estrecho. El recipiente superior se llena hasta un nivel 

determinado de arena. Cuando toda la arena ha pasado al recipiente inferior, ha transcurrido una 

cantidad de tiempo determinada. Se podían utilizar varios recipientes a la vez, los cuales 

                                                 
155LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 121  
156Explorador, navegante y escritor veneciano que realizó viajes a África Occidental en servicio de 
Portugal. Nació en 1432 y murió en 1477.   
157Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1244. 
Constructor anónimo. 
SELLÉS, M. op. cit. pág. 45   
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 356 
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medirían diversos intervalos de tiempo. Gracias a esto, se podía obtener la hora y los cuartos de 

manera simultánea. 

  

El principal problema del reloj de Arena era su poca precisión.  

La precisión de estos relojes dependía de la regularidad del derrame de arena, por lo que 

los relojeros del siglo XIII hervían una mezcla de arena y polvo de mármol en vino y jugo de 

limón, la espumaban y posteriormente secaban, repitiendo la operación nueve veces158. 

Consideramos que el uso de los relojes en la navegación, que era típico de la época 

Colón, también era aplicable en el siglo XVIII. Vamos a citar la anécdota que comenta Salvador 

García Franco159 en la “Vie de M. Du Guay Trouin”: “�avegaba éste en el siglo XVIII por las 

costas de Spitberg en latitud 81º; por estas latitudes el día era continuo en verano, pero una 

cerrazón que duró nueve días le impidió observar el Sol durante este tiempo. Los grumetes 

dedicados a la vigilancia de la ampolleta la volvían antes de que descargara el depósito 

superior, acortando así la duración de su guardia de cuarto. Tal abuso llegaron a cometer 

éstos, que cuando Trouin pudo, al fin, observar los astros se encontraron con que el fraude 

alcanzaba once horas; es decir, que se comía cuando se hubiera debido dormir.” 

 

Fotografía VI: Ampolleta para un minuto del siglo XVIII-XIX
160

. 

 

 

                                                 
158ZAVELSKI, F. op. cit. pág. 37  
159LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. págs. 95 y 86  
160Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1304. 
Constructor anónimo. 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 349  
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Relojes mecánicos de Rueda y de Péndulo 

 

 El reloj que solucionó los problemas de precisión fue el reloj mecánico. 

 

Se sabe que en 1120161 existían relojes mecánicos de rueda en plazas públicas.  

El inventor de estos aparatos podía ser el monje Gilberto, que años más tarde llegaría a 

ser el Papa Silvestre II162. Gilberto fue el precursor del arte y la ciencia de la relojería y del 

motor de pesas. Otros indican que el inventor fue Wallingfort, en 131517. No obstante, esto no 

es posible si consideramos que ya existían relojes el 1120. De todas formas, no se sabe con 

certeza quién lo inventó, ya que algunos llegan a remontar su empleo al Siglo IX. 

Los primeros relojes solo tenían la manecilla de la hora, pero en 1550 aparecieron los 

relojes de dos agujas: la horaria y la de minutos. No fue hasta 1760 que se introdujo la aguja de 

los segundos, según el investigador Zavelski163.  La aguja de los segundos repercutió en la 

fiabilidad del aparato. 

 

Por otro lado, el sistema del cronómetro de péndulo es más moderno que el del 

cronómetro de rueda. Su inventor fue Galileo Galilei, en 1584, y consistía en un sistema de 

medición temporal a través de las oscilaciones de un péndulo, según la obra de Zalveski19. Sin 

embargo, García Franco nos indica que el descubrimiento se dio en 1641164, un año antes de la 

muerte de Galileo.  

Christyan Huygens decidió aplicar el sistema de péndulo a los relojes en 165020, y en 

1665 unió un volante al espiral mecánico que actuaba como regulador. Este invento no era 

aplicable a la navegación, ya que los movimientos del barco perturbaban muy severamente las 

oscilaciones del péndulo.   

 

La primera referencia que tenemos de que el péndulo se quisiese trasladar a un reloj 

mecánico consistió en una propuesta de 151019ª de Alonso de Santa Cruz. Sin embargo, la 

precisión de los relojes mecánicos de la época no permitía la obtención de una medida de 

tiempo buena para la navegación. Aun así, esta propuesta es muy parecida a la de la solución 

finalmente empleada en el Siglo XVIII.     

  

 Era posible encontrar la latitud de la embarcación con una exactitud aceptable para las 

necesidades de la época. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de la longitud. 

                                                 
161LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 103  
162fallecido en 1003.  
163ZAVELSKI, F. op. cit. pág. 44   
164LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 104  
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 Como ya comentamos anteriormente, el Monarca Español Felipe III ofreció una 

recompensa de mil escudos en 1598 a quien resolviese el problema de la longitud. Holanda, 

Francia y Venecia hicieron lo mismo a lo largo del siglo XVI y XVII165. El Parlamento del 

Imperio Británico aprobó en 1714, por unanimidad, un premio de veinte mil libras para quien 

diese con un método que proporcionase una exactitud de treinta minutos, otro de quince mil 

para el que proporcionase una de cuarenta minutos y diez mil libras para quien proporcionase un 

grado166. 

 

Los métodos astronómicos propuestos adolecían de inconvenientes y de falta de exactitud. 

Uno de los métodos que mejor resultado dio fue el de las “distancias lunares”, que fue 

desarrollado por diversos científicos a lo largo del siglo XVIII, como veremos en el subapartado 

de “Adelantos científicos aplicables a la �avegación.” 

Otro sistema consistía en disponer de un reloj lo suficiente perfecto para que marcase en 

todo momento la hora del lugar de partida durante toda la travesía. Si se observaba la hora local 

del meridiano en la que estaba el barco, se obtenía una diferencia con la que se podía obtener la 

longitud geográfica del barco respecto al punto de partida. 

Varios científicos e inventores intentaron resolver el problema. Sin embargo, el mérito 

final recayó en John Harrison. A continuación expondremos la solución del problema 

basándonos en la explicación que se encuentra en el trabajo de Dava Sobel167. 

John Harrison168 nació el 24 de marzo de 1693 en el condado de Yorkshire169. En 

1713170 realizó su primer reloj de péndulo.  

La mayoría de los péndulos de la época se dilataban con el calor. Esto repercutía 

negativamente en el tiempo dado por el compás, pues crecía cuando hacía frío y decrecía 

cuando hacía calor. Entre 1725 y 1727, Harrison probó a combinar tiras largas y cortas de dos 

metales diferentes: latón y acero171. Esto resolvió el problema, ya que el margen de error pasaba 

de ser de un minuto diario a un único segundo.  

                                                 
165TAYLOR, E. G. R. ( 1975 ) �avigation in the days of Captain Cook. National Maritime Museum. 
Greenwich. pág. 1      
166VARIOS AUTORES John Harrison y el cronómico marino. VARIOS AUTORES ( 1995 ) VI 
Congreso de la Marina Civil: Por la reactivación del Sector Marítimo. COMME. Madrid. pág. 164  
167SOBEL, D. ( 1997 ) La Longitud: La veritable història d´un geni solitari que va resoldre el problema 
científic més important de la seva època. Edicions 62. Barcelona. 176 p. 
168James, hermano menor de John, colaboró en muchos de los proyectos de este, por lo que no 
consideramos que sólo John encontrase la solución, sino que tuvo la colaboración de James. 
SOBEL, D. op. cit. pág. 70      
169SOBEL, D. op. cit. pág. 63   
170VARIOS AUTORES John Harrison y el cronómico marino. op. cit. pág. 165  
171SOBEL, D. op. cit. págs. 70 y 71   
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En 1727172 encontró la solución a otro problema de los relojes de péndulo. La aplicación 

de un lubricante aumentaba el grado de precisión del reloj, pues eliminaba las fricciones de sus 

mecanismos.  

Ese mismo año, John Harrison se interesó por el premio del Parlamento Británico 

destinado a quien diera con la solución de la Longitud. 

En 1730173, Harrison tenía su primera propuesta y se planteó mostrarla al Consejo de la 

Longitud de Londres. No obstante, como ninguno de los inventos y propuestas de este consejo 

habían sido satisfactorios, decidió que debería enseñársela a Halley, segundo astrónomo real de 

Gran Bretaña. Este lo remitió al relojero George Graham, que no solo le dio el visto bueno del 

proyecto sino que, además, le prestó dinero para que lo desarrollase.  

Después de cinco años de trabajo, Harrison fabricó su primer reloj marino, el “ H-1 ”. El 

reloj se probó en el río Humber en una gabarra, con excelentes resultados. 

 

Fotografía VII: El cronómetro marino “H-1” de John Harrison
174

. 

 

 

En 1735, se entregó el reloj a Graham. Este, complacido, lo llevó a la “Royal Society”, 

donde elogiaron a su inventor. 

El Ministerio de Marina lo probó el año siguiente en la embarcación de guerra “ 

Centurion “, que zarpaba del puerto de Spithead hacia Lisboa el 19 de mayo de 1736175. 

                                                 
172SOBEL, D. op. cit. pág. 73   
173SOBEL, D. op. cit. págs. 75-82   
174Se encuentra en el National Maritime Museum, Greenwich. 
SELLÉS, M. op. cit. pág. 128 
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El 24 de junio de 1737 recibió un certificado del Capitán Wills del barco de guerra el 

“Centurion” en el que elogiaba la precisión del reloj marino.     

Aun así, Harrison declaró al Consejo de la Longitud, pese a tener todos los informes a 

favor, que quería perfeccionar el cronómetro marino, ya que deseaba corregir algunos errores. 

El reloj “ H-2 “ no fue satisfactorio para Harrison, por lo que solicitó realizar otro reloj 

en 1741.  

El reloj “H-3”, finalizado en 1757176, tampoco fue el adecuado. 

El reloj “H-4” se acabó en 1759177. Tenía un diámetro de 12,5 cm y un kilo y medio de 

peso, lo cual era una gran mejora respecto a los modelos anteriores ya que el “H-1” pesaba 

treinta y cuatro kilos y medía un metro veinte de altura; el “H-2” pesaba treinta nueve kilos; y el 

“H-3” pesaba veintisiete kilos. 

 

Fotografía VIII: El cronómetro marino“H-4” de John Harrison
178

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
175BAUGH, D. A. ( 1978 ) The Sea-trial of john Harrison’s Chronometer, 1736. The Mariner’s mirror. 
Vol. 64 ( August 1978 ). Greenwich.  235 pág.   
176SOBEL, D. op. cit. pág. 102   
177SOBEL, D. op. cit. pág. 104-118   
178SOBEL, D. op. cit. portada 
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9.iv.b.3) Instrumentos 8áuticos determinar la orientación. 

 

Las Agujas 8áuticas ( y los estudios magnéticos del siglo XVIII) 

 

 Los barcos habían surcado las aguas del Mediterráneo desde tiempo remotos. Pueblos 

como los Fenicios, Griegos, Cartagineses y Romanos fueron grandes potencias marítimas de la 

Época Antigua, pues estaban capacitados para trasladarse entre los distintos puertos sin 

necesidad de aguja náutica, tal como nos explicaba Manuel Sellés en la obra de los Instrumentos 

�avegación del Mediterráneo al Pacífico179.  

Aun así, la utilización de la aguja náutica como sistema de orientación supuso una gran 

mejora en las técnicas utilizadas para determinar el rumbo en el mar. 

Según el investigador Jacques Dars180, sitúa el descubrimiento de la aguja náutica en 

China antes del siglo X. La primera descripción completa de la aguja magnética fue realizada en 

1063 en la obra de Shen Gua titulada “ Mengxi bitan” 181      

 

La primera magneta se reducía a un pedazo de piedra imán enganchado a una tablilla de 

madera. Una vez lanzada al mar o a un recipiente lleno de agua, la tablilla flotaba y se movía 

hasta alcanzar su posición de reposo. En ese momento, señalaba las direcciones norte y sur. A 

principios del siglo XIII, este sistema se generalizó entre los navegantes catalanes, 

mallorquines, genoveses y venecianos182. 

 La introducción de la calamita a la aguja magnética supuso un salto cualitativo, pues 

permitía un nuevo sistema más regular, eficiente y de cómoda instalación a bordo. Este sistema 

consistía en montar una aguja magnética de pequeño peso sobre un pivote de metal, de manera 

que podía girar libremente alrededor del mismo. 

Pedro el Peregrino de Maricourt fue el primero en describir este sistema en su “Epístola 

de Magnete”, el 8 de agosto de 1269183. Esto eliminaría la leyenda de que Flavio Goia fue el 

descubridor, ya que es probable que Goia no hubiese nacido. 

El mallorquín Raimon Llull, “ el doctor il·luminat “, realizó diversas obras náuticas: el 

“Libre de contemplació” de 1272 se refiere al modo general de emplear las calamitas y De 

Virtute magnetis demuestra que conocía la clase de agujas que menciona Pedro de Maricourt en 

tiempo contemporáneo, además de divulgar la Rosa de los Vientos. 

 

                                                 
179SELLÉS, M. op. cit. pág. 13  
180DARS, J. ( 1992 )  Études d´histoire Maritime 11: La Marine Chinoise du Xè siècle au XIVè siecle. 
Economica. Vol. 11. París. 59-61 
18124, miscelanias  
182MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª op. cit. pág. 32  
183MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª op. cit. págs. 35-36   
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Figura V: Aguja magnética, según Pedro de Maricourt
184

. 

 

 

 

El Rey Alfonso X185 el Sabio de Castilla también hacía referencia a tal descubrimiento 

en sus magistrales “Partidas”186: “ E bien assi cuemo los marineros se guían en la noche oscura 

por el aguja que les es medianera entre la piedra e la estrella, e les muestran por do vayan.“    

No vamos a comentar las innovaciones que se fueron produciendo a lo largo de los 

siglos hasta el Siglo XVIII, pero sí los avances que se produjeron en el siglo que estamos 

analizando. 

 En el siglo XVIII, los físicos comenzaron a estudiar el magnetismo, no como ciencia 

abstracta, sino para mejorar las condiciones de la aguja magnética. Francia y Gran Bretaña187 

fueron los países pioneros en su estudio. 

 Edmunt Halley, Catedrático de Oxford y Astrónomo Real, confeccionó en 1700188 la 

“primera” carta magnética, gracias a su viaje con el buque “ Paramour Pink “. Por este logro se 

le considera el padre de la cartografía magnética, aunque ya hubo antecedentes en Sevilla y 

Lisboa, como Alonso de Santa Cruz, que construyó una carta magnética en 1545189. Las curvas 

que Halley dibujó en su carta eran las líneas isógonas, es decir, los puntos de la superficie 

terrestre en los que la aguja magnética se desviaba un mayor número de grados. Deslile ( 1710 ), 

Mountaine y Doubson ( 1744 ), son otros autores de cartas magnéticas38. 

Aunque Halley defendía que existían cuatro polos magnéticos: dos fijos y dos móviles. 

Alberto Euler demostró en 175338 que el comportamiento de las líneas isógonas se podía 

explicar con solo dos polos,.     

Savary inició la construcción de imanes artificiales. Recogió los procedimientos en su 

obra publicada en 1730 en Londres37:”Magnetical observations and Experiments”, que serviría 

de base para experimentos posteriores.   

                                                 
184MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª op. cit. pág. 35    
185Reinó Castilla de 1252 a 1284.  
186Seguna Parte, Ley 28, título 9 En  LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 23 
187MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª op. cit. págs. 175-176    
188LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 28  
189MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª op. cit. pág. 98    
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Los imanes artificiales eran más fiables que los naturales, por lo que se implantaron los 

sistemas de imantación. De todos ellos, el sistema con más aceptación fue el de Canton, descrito 

en 1751 en las “Philosphical Transactions”190.    

En 177737, la Academia de Ciencias de París creó un premio para perfeccionar la aguja 

magnética y encontrar la ley de sus variaciones. El premio acabó siendo repartido. 

 

Las planchuelas de las agujas fueron un motivo de discusión a lo largo del siglo 

XVIII37. Si bien la mayoría opinaban que la mejor forma de planchuela era la forma de rombo, 

otros ,como Coulomb, ( que recibió el mencionado premio ), defendían que el criterio a seguir 

era el de la masa y no el de la forma. 

 En 1793, Dowine explicó que la causa de estas irregularidades se encontraban en la 

proximidad del compás con las masas de hierro. Sin embargo, no sería hasta el siglo XIX, que 

se encontraría la solución de dicho problema: la compensación de la aguja. Otros estudios sobre 

el magnetismo fueron efectuados en la segunda mitad del siglo XVIII por Cook, Le Perouse, 

Bustamante, Malaspina y D´Entrecasteaux. 

 

9.iv.b.4) Instrumentos náuticos para obtener alturas y distancias celestes. 

 

Astrolabio 

 

 El astrolabio era un instrumento astronómico conocido por los navegantes griegos de la 

Antigüedad con el que se podía obtener la latitud y la hora del lugar, a través de una 

combinación de círculos y semicírculos móviles, según Francisco José González191. El 

perfeccionamiento del Astrolabio fue realizado por los árabes. 

 Uno de sus problemas es que se tenían que construir láminas astrolábicas distintas 

dependiendo de las latitudes en la que se operase. En el siglo XI192, más concretamente en 1075, 

el célebre astrónomo cordobés Abuiçae Arzaquel creó un astrolabio universal con una sola 

lámina y araña, al que llamó “ell orizon universal” o “Almemonia”, ya que lo dedicó al rey 

Almeymon de Toledo. 

 Juan de Rojas también ideó un astrolabio universal42 en 1563 y Gemma de Frisia hizo lo 

propio en 1598. 

  

                                                 
190MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª op. cit. pág. 179    
191GONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 59  
192LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 63  
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El astrolabio utilizado en el mar, también denominado Astrolabio Náutico193, tenía la 

misión de obtener las alturas del Sol y de las estrellas. Este astrolabio vio reducida la 

multiplicidad de láminas y de ábacos, con lo que quedó reducido a una corona metálica y cuatro 

radios. Con esto se podía obtener el limbo, dos cuadrantes graduados y la alidada para enfilar el 

astro.  

El Astrolabio Náutico se empleó durante los siglos XV a XVIII, al igual que otros 

instrumentos que se utilizaron para el mismo menester y que veremos a continuación.  

En el Siglo XIII se ideó la mejor técnica de construcción del astrolabio. Ahora estaban 

formados por dos aros concéntricos que se deslizaban entre ellos. El aro interno estaba provisto 

de pínulas índices y el exterior tenía divisiones y las cifras de las alturas.     

 

Fotografía IX: Astrolabio 8áutico del siglo XVIII
194

. 

 

 

 

                                                 
193LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. págs. 64-65  
194Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1281. 
Constructor anónimo. 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 340 
SELLÉS, M. op. cit. pág. 62 
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Anillos Astronómicos ( annulos ) 

 

 Este invento se describe en los Libros del Saber de Astronomía del rey de Castilla195 

Alfonso X  “el Sabio”.  

Eran instrumentos muy usados en el siglo XVII, que consistían en un anillo metálico 

con colgadero o anula de suspensión. A partir  de sus cuarenta y cinco grados aparecía una 

perfección que atravesaba todo el espesor del anillo. Al pasar un rayo de sol por dicha abertura, 

el haz incidía por la cara interna del instrumento dando los grados de la altura del sol. Gracias a 

estos se podía deducir la latitud, si disponíamos de la declinación del sol. 

 En 1729, Bouguer presentó una Memoria en la Academia de Ciencias de Perú en la que 

proponía contrarrestar el efecto de balanceo del buque montando el annulo en una caja lastrada 

que debía flotar en el agua de un depósito o vasija. 

Fotografía X: Anillo Astronómico de Gemma de Frisia, de finales del Siglo XVI
196

. 

 

 

Cuadrantes de Altura 

 

 La finalidad del cuadrante de altura era calcular la altura de los astros, con la cual se 

podía obtener la latitud del observador. 

 En la Edad Media197, este aparato estaba constituido por una cuarta parte de un circulo 

dividido en noventa grados y dos pínulas sobre los radios limitadores. Para señalar la altura se 

                                                 
195LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. págs. 66-69   
196Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1334. 
Atribuido a A. Zeelst, ideado por Gemma Frisia. 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 341 
SELLÉS, M. op. cit. pág. 63 
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utilizaba un hilo a plomada cuyo extremo se fijaba en el vértice del cuadrante. Este aparato 

aparece en los Libros del Saber de Astronomía del Rey Alfonso X, el Sabio, de Castilla.  

    

 La primera referencia al empleo de un cuadrante en el mar data de 1460 en el 

“Reportório dos tempos” de Valentim Fernandes198.  

 En 1594199, John Davis publicó un pequeño libro en el que describía un nuevo 

cuadrante, que era en realidad una ballestilla con media sonaja y un sector graduado. 

Posteriormente lo modificó, recibiendo el nombre de cuadrante de Davis o cuadrante doble. Las 

ventajas del cuadrante de Davis eran su escaso peso y su fácil manejo. 

Este aparato estaba formado por dos sectores circulares de distintos radios con un centro 

común. El primer sector abarcaba sesenta grados y el segundo treinta grados. En el vértice del 

cuadrante se situaba una pínula que formaba cuarenta y cinco con el radio común, en la que 

había una abertura longitudinal para guiarse en el horizonte. Había otras dos pínulas en el radio 

menor y en el radio mayor, que se podían deslizar entre ellas, estando ambas perforadas.  

 En los siglos XVII y XVIII, el cuadrante de Davis se perfeccionó con la aportación de 

mejoras por parte de otros inventores y científicos de la época. 

 Si bien el cuadrante de Davis sustituyó al cuadrante de hilo de plomada, el Octante de 

Hadley sustituyó al cuadrante de Davis.   

Fotografía XI: Reproducción de un cuadrante de altura del siglo XVI
200

. 

 

 

                                                                                                                                               
197GONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 62  
198SELLES, M. op. cit. pág. 56  
199LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 76    
200Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1571. 
Es una reproducción de 1982 de un cuadrante del siglo XVI, construida por Juan San Martín Buceta. 
SELLÉS, M. op. cit. pág. 53 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 356 
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Figura VI: Grabado mostrando el uso del cuadrante de  Davis
201

. 

 

 

Ballestilla 

 

 La ballestilla era un instrumento usado en la antigüedad. Sin embargo, el uso de la 

ballestilla como instrumento típicamente náutico apareció en la primera mitad del siglo XVI202. 

 El nombre de ballestilla se debe a la semejanza del gesto del observador con el de un 

ballestero cuando dispara su arma.  

 La ballestilla estaba formada por dos partes. La primera era una regla de madera con 

una escala grabada, llamada flecha, radio, verga o virote. Y la segunda era una tabla rectangular 

que, mediante un orificio en el centro del tamaño de la sección de la flecha, se deslizaba 

perpendicularmente respecto a la primera pieza.  

La poca precisión de lectura provocaba errores elevados, que podían llegar a los ciento 

cincuenta millas203. 

Este instrumento dejó de emplearse a finales del siglo XVIII. En 1781, Bouger 

explicaba en su obra “�avegación” que dicho instrumento ya era poco usado, mientras que tres 

años más tarde, Dulague escribía que dicho instrumento estaba en casi abandonado.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
201“Tomada de A. Agulha de marear rectificada de Andre Wakeley, Londres, 1762.”  
SELLÉS, M. op. cit. pág. 92 
202GONZALEZ, F. J. op. cit. pág. 61   
203LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. págs. 70-72    
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Fotografía XII: Reproducción de ballestilla del siglo XVI
204

. 

 

 

Octantes y sextantes. 

 

 Si bien todos los aparatos anteriores se utilizaron hasta el siglo XVIII, un nuevo 

instrumento de observación sería el que los sustituiría: el octante. 

Juan Hadley comunicó el 6 de mayo de 1731, en una sesión de la Real Sociedad de 

Londres205, de la cual era vicepresidente, que había creado un nuevo aparato para tomar alturas, 

basándose en las leyes físicas de la reflexión de la luz. 

  Se trataba de un octante, ya que sus radios limitadores formaban cuarenta y cinco 

grados. Sobre uno de sus radios quedaba situado un anteojo. La ley de reflexión de la luz se 

aplicaba por medio de dos espejos, uno colocado en la trayectoria del eje visual, y un segundo 

móvil situado en la alidada o índice. La graduación era de noventa grados. Este octante tenía un 

radio de medio metro.  

Un segundo instrumento presentado por Hadley sería un instrumento muy similar al 

actual sextante, que aún se utiliza hoy en día y es unos de los instrumentos básicos en las 

observaciones astronómicas de los marinos actuales.   

Los primeros instrumentos de Hadley eran de madera de ébano y de caoba, con la 

graduación trazada en una placa de marfil. Sin embargo, algunos constructores de estos aparatos 

de finales del Siglo XVIII lo fabricaban exclusivamente de metal. 

El octante de Hadley se fue perfeccionando a lo largo del siglo XVIII. El propio Hadley 

suprimió el anteojo por inútil y perjudicial.  

Gascoigne inventó un retículo en 1740 que se colocaba en el foco común de las dos 

lentes, lo cual permitió reducir el tamaño del octante. Introdujo también la Escalde de 

trasversales en la graduación, que sería la antecesora del nonius. 
                                                 
204Reconstitución efectuada en los talleres del Museo Marítimo de Barcelona  
MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª ( 1985 ) El Museo Marítimo de Barcelona. Silex. Barcelona.  
pág. 57 
205LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 80    
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En 1784, el espejo grande colocado sobre la alidada sería de cristal, al igual que los 

pequeños.   

John Campbell transformó en sextante al octante existente en 1759206, pasando el  sector 

que cubría de cuarenta y cinco grados a sesenta grados, por lo que se alcanzaba a cubrir ciento 

veinte grados en vez de los noventa grados. También realizó quintantes, que medían distancias 

angulares de ciento cuarenta y cuatro grados.      

Fotografía XIII: Octante de modelo Hadley del siglo XVIII 
207

. 

 

Fotografía XIV: Sextante del siglo XVIII 
208

. 

 

                                                 
206SELLES, M. op. cit. pág. 120  
207Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1309. 
Constructor Anónimo. 
SELLÉS, M. op. cit. pág. 116 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 356 
208Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Inventario nº 1266. 
Constructor Mr. Caleb Smith Juven 
SELLÉS, M. op. cit. pág. 119 
LÓPEZ CALDERON, Mª C. op. cit. pág. 345 
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9.iv.c) La evolución de la cartografía náutica española en el siglo XVIII. 

 

 El progreso de los instrumentos de observación209 en dicho siglo, así como las 

expediciones marítimas210 y la creación de observatorios astronómicos211, permitió un progreso 

significativo de la cartografía náutica de la época. 

                                                 
209Los científicos y cartógrafos adquirían en el extranjero, sobre todo en Londres y París, los aparatos más 
avanzados para realizar las observaciones necesarias, por lo que el instrumental utilizado era el más 
moderno de la época.   
210Las expediciones marítimas del Siglo XVIII tenían una doble finalidad: política-militar y científica.  

Las Potencias Europeas necesitaban conocer la geografías de sus posesiones de ultramar y 
explorar territorios rivales o anexionables, así como quienes eran sus pobladores, su riqueza real o las 
minas potenciales, cultivo, pesca e industria para poder aprovechar mejor los recursos naturales de cada 
zona. Por otra parte, se utilizaron estas expediciones para realizar descubrimientos científicos en 
mineralogía, en fauna, y botánica; probar los nuevos instrumentos náuticos que permitían una mejora en 
la navegación, realizar cálculos, mediciones y observaciones astronómicas, físicas y geodésicas. 
 Tan solo vamos a enumerar una serie de expediciones españolas que fueron fundamentales para 
el desarrollo científico y técnico para la Corona Española, tal como lo clasifica Francisco José Gonzálezi: 
 1. Expediciones con fines astronómicos: 

a) Hispano-francesas 
1. Ecuador ( 1735-1742) 
2. Baja California ( 1768-1770) 

b) De límites 
1. Brasil 

- José de Iturriaga al Orinoco (1754-60) 
- Marqués de Valdelirios al Paraguay (1753-1756) 
- Félix de Azar al Paraguay (1781-1800) 

2. Pacífico Norte (1774-1790) 
c) Hidrográficas (1786-1804)  

2. Expediciones con fines botánicos. 
 a) Perú y Chile (1777-1787) 
 b) Nueva Granada (1783-1810) 
 c) Nueva España (1785-1797) 

 3. Expediciones con fines mineralógicos: 
a) Chile y alto Perú ( 1795-1800) 

4. Expedición de Malaspina alrededor del mundo ( 1789-1794)  
iGONZALEZ, F. J. ( 1992 ) Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. Coleccions Mapfre 
1492. Madrid. págs. 198-199  
211La Corona Española no dispuso de ningún observatorio astronómico prácticoi en la Península hasta 
mediados del siglo XVIII, lo que suponía una atraso significativo ya que se debía enviar sus Cadetes para 
que se formasen en Londresii, pues no se disponían de dichas instalaciones.  

Jorge Juan, Guardía Marina, propondría al Marqués de Ensenada la creación de un observatorio 
en Cádiz en noviembre de 1749ii. Este marino de la Armada fue uno de los encargados por la Corona 
Española de la expedición del Ecuador de 1735 a 1744, que junto a la comisión francesa debía medir un 
arco de meridiano, así como determinar la verdadera forma de la Tierra. Mercedes Palau Baqueroiii 
mencionaba que tan solo la participación de los Guardias Marinas en la Comisión Geodésica ya supuso la 
incorporación de España a la Ciencia Moderna. 
 Jorge Juan se dirigió a Londres para adquirir el material para dicho observatorio y para la 
enseñanza en la Academia de Guardias Marinas. 
 En 1753, se había llevado los primeros libros y el torreón del Castillo de la Villa de Cádiz había 
sido condicionado. Según González, el Real Observatorio de Cádiz se convertiría en poco tiempo en uno 
de los mejores dotados de Europa.  
 Otros observatorios de la Corona Española que fueron creados en el siglo XVIII: 
  - El Real Observatorio de Madrid en 1790.  
 Observatorios en territorios de Ultramar. 
  -  El Observatorio de San Cosme ( en Argentina ) 1706 a 1750iv. 
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 El edicto de Felipe II, que prohibía que sus súbditos se formasen en el extranjero, 

empobreció los conocimientos científicos del Imperio Español, provocando el mismo efecto en 

la cartografía.  

 Felipe V, el primer monarca de la dinastía de los Borbones españoles, deseaba una 

topografía cuya riqueza fuese similar a la de su abuelo, el monarca francés Luis XIV, el Rey 

Sol. Este había poseído en Francia un instrumento fundamental para los militares y para conocer 

los recursos naturales, así como para fomentar las comunicaciones y el comercio en sus 

posesiones, según explicaba Rodolfo Nuñez de las Cuevas en su estudio de la cartografía 

española en el siglo XVIII212. Este objetivo fue heredado por  todos los monarcas españoles 

posteriores a Felipe V a lo largo del siglo que estamos comentando.  

El Imperio Español carecía de gran parte de la cartografía de sus posesiones en 

América, y de las de sus posesiones en el Pacífico. 

La iglesia también mostraba interés por la cartografía y levantaron mapas de sus 

diócesis con fines administrativos. 

Felipe V consideró fundamental disponer de una Armada poderosa. Según José Cervera 

Pery213, tres eran los motivos de esta imperiosa necesidad: el primer motivo era que tras las 

concesiones214 del Tratado de Ultrech, firmado el 11 de abril de 1713, el Imperio Británico era 

el enemigo potencial más peligroso de España; la segunda razón era que cualquier contienda 

con este Imperio tendría un escenario marítimo; y el tercero era que era necesario para mantener 

las comunicaciones y el comercio con los territorios de Ultramar del Imperio Español. 

                                                                                                                                               
  - El Observatorio de Montevideo en 1789v, que era el observatorio auxiliar de la 
expedición marítima de Malaspina. Al finalizar la expedición no continuó la labor del observatorio. 
   - El Observatorio de Bogotávi lo crearon gracias a los esfuerzos del gaditano José 
Celestino Mutisvi. En 1802, se puso la primera piedra en el jardín de la Expedición Botánica y se finalizó 
en 1803. 
iEl primer observatorio que hubo en la Península Ibérica fue construido por el Reino de Sevilla en 1196 
en la Torre de la Giralda, para dedicarla como observatorio, según la Enciclopedia Universal Sopena. 
iiGONZALEZ GONZALEZ, F. ( 1995 ) Instrumentos científicos del Observatorio de San Fernando 
(Siglos XVIII, XIX y XX ). Ministerio de Defensa. Madrid. pág. 7  
iiiPALAU BAQUERO, M. Expediciones científicas en América en el siglo XVIII En VARIOS AUTORES 
( 1987 ) Astronomia y Cartografia de los Siglos XVIII y XIX. Observatorio Astronómico Nacional. 
Madrid.  pág. 37 
ivEste pequeño observatorio fue fruto de la obra del Jesuita Buenaventura Suárez, natural de Santa Fe, y 
desapareció tras la muerte de éste. 
LÓPEZ ARROYO , M. Expediciones científicas en América en el siglo XVIII En VARIOS AUTORES 
Astronomia y Cartografia de los Siglos XVIII y XIX. op. cit.  pág. 84 
vLÓPEZ ARROYO , M. op. cit.  págs. 85 y 86 
viComentamos este observatorio aunque se creará a principios del siglo XIX. 
212NUÑEZ DE LAS CUEVAS, R. Cartografia Española en el Siglo XVIII. En VARIOS AUTORES 
Astronomia y Cartografia de los Siglos XVIII y XIX. op. cit.  pág. 54  
213CERVERA PERY, J. ( 1979 ) La Marina de la Ilustración (Resurgimiento y Crisis del poder �aval ). 
E. S. M. Madrid. pág. 55  
214Gran Bretaña se quedaba Gibraltar y Menorca; el Imperio Austriaco conseguía los Países Bajos, 
Nápoles, Milán y Cerdeña; se cedía Sicilia al Duque de Saboya con el título de Rey. A parte, se pactó la 
renuncia de una futura unión de las coronas de Francia y España.   
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Por estos motivos, la Armada tuvo una función militar y también la de realizar 

expediciones científicas y levantamientos hidrográficos. 

 

Otro de los objetivos del monarca era que existiese una preparación náutica adecuada 

para los militares de la Armada y de la Marina Mercante, con lo que España tendría marinos 

capaces de realizar las travesías de forma más segura y, a su vez, esto permitiría que estos 

marinos elaborasen cartas náuticas y avisos a los navegantes. Ya vimos que los estudios 

náuticos de toda la Corona Española daban una gran importancia en la formación de marinos 

con amplios conocimientos cartográficos, que pudiesen levantar cartas náuticas, como planos 

militares, como vimos en las diferentes ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona 

dentro del tema de “Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su reglamento 

interno, y financiación.” 

Recordemos que, como comentamos en el apartado de “La relación entre la Escuela de 

�áutica de Barcelona con los Ministerios de Marina” dentro del tema “Inspecciones realizadas 

en la Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la Escuela con la Junta General de 

Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el Departamento de Marina de 

Cartagena”, todos los descubrimientos de miembros de la Armada y de los oficiales debían ser 

remitidos al Piloto Mayor de la Armada. De hecho, se creó un sistema para actualizar los 

conocimientos náuticos sin necesidad de realizar obligatoriamente expediciones náuticas en la 

zona, ya que estas eran costosas y difíciles de llevar a cabo. 

 

El 11 de abril de 1711215, Felipe V creó el Cuerpo de ingenieros militares. Para su 

formación se formaron academias de matemáticas. 

En 173661, José Patiño, Secretario de Estado, creó la Real Academia Militar de 

Matemáticas de Barcelona216 donde se formaban a los aspirantes del los cuerpos de Ingenieros y 

de Artillería. Entre sus estudios se incluían estudios de cosmografía y geografía, así como 

levantamiento de planos y cartas náuticas. 

 

Se había logrado la formación de profesionales que pudieran realizar los estudios 

cartográficos, ya fueran científicos, ingenieros, oficiales de la Armada o Marinos del Comercio 

Particular. A finales de siglo XVIII se lograría un nivel de estudios cartográficos similar al de 

otros países, habiendo partido de un nivel muy bajo, heredado del siglo XVIII. 

                                                 
215NUÑEZ DE LAS CUEVAS, R. op. cit.  pág. 54   
216El estudio de esta Academia posee tal entidad, que se podía realizar un trabajo de tesis de la misma.   
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No vamos a enumerar los trabajos cartográficos de la época, ya que consideramos que 

tan solo la obra de Vicente Tofiño de San Miguel o de Jorge Juan217, por citar dos científicos y 

marinos, son tan amplias que necesitan varios trabajos monográficos sobre el tema.   

 

9.iv.c.1) El Depósito Hidrográfico y la Dirección de Trabajos Hidrográficos. 

 

En 1770 se fundó el Depósito Hidrográfico, según Ana María Vigón218. Francisco José 

González y Luisa Martín-Merás establecen la fecha en 1789219, aunque citan a Luis María de 

Salazar al que, según su investigación, en 1770, Jorge Juan le sugirió que, tomando el modelo 

de Francia220, creasen un depósito que sirviese de base y punto de partida para la construcción 

de cartas, formando colección con otros. 

En 1784221, el geográfico Juan de la Cruz Cano y Olmedilla se ofreció al rey para hacer 

“un �eptuno español de cartas marítimas”, tanto de España como de sus posesiones en América 

recogiéndolo de las distintas secretarías para establecer un depósito de cartas. Por lo tanto, no 

consideramos que el Depósito Hidrográfico estuviese establecido en 1770.  

  

El Depósito Hidrográfico222 era un organismo dependiente de la Dirección General de la 

Armada, en íntima conexión con el Observatorio Astronómico y con la Comandancia del 

Cuerpo de Pilotos. Estos tres centros recibían los diarios y noticias hidrográficas procedentes de 

las comisiones, escuadras, buques sueltos de la Armada, así como de todos los buques 

mercantes.  

Los diarios y noticias se examinaban en una Junta convocada y presidida por el Capitán 

General de la Armada, cuyas conclusiones iban reflejadas en las cartas y derroteros que se 

elaboraban. 

                                                 
217Los mencionamos en el apartado “Los libros e instrumentos que disponía la Escuela de �áutica de 
Barcelona para las clases“ dentro de este tema.  
218“La R.O. de 18 de diciembre de 1797 creó la Dirección de Trabajos Hidrográficos como desarrollo de 
lo que se había llamado Depósito Hidrográfico desde, aproximadamente, 1770.” 
VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª ( 1986 ) Guia del Archivo Museo “D. Alvaro de Bazan” Instituto de Historia 
y Cultura Naval. Madrid. pág. 467  
219“La creación del Depósito Hidrográfico, entendido como un lugar donde guardar las cartas 
producidas en las expediciones reseñadas, data de 1789.”  
GONZALEZ, F. Y MARTÍN-MERAS, L. ( 2003 ) La Dirección de Trabajos Hidrográficos ( 1797-1908) 
Tomo I: Historia de la Cortogradia �áutica en la España del Siglo XIX. Ludwerg Editores. Barcelona. 
pág. 53  
220Este sistema no era original en la Corona de España, sino una copia del modelo francés que funcionaba 
desde 1720, que recibía el nombre de “ Le Dêpot des Cartes et Plans de la Marine “. 
 El segundo archivo hidrográfico fundado por una nación europea fue en Dinamarca, llamándose 
el “Sokort-Arkivet”.  
 Mientras que “The Hydrographic Office” nació en el Reino Unido en 1795. 
GONZALEZ, F. Y MARTÍN-MERAS, L. op. cit. págs. 26-38   
221GONZALEZ, F. Y MARTÍN-MERAS, L. op. cit. pág. 54  
222VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª op. cit. pág. 467   
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 El establecimiento del Depósito Hidrográfico tuvo como objeto separar este servicio de 

los múltiples que integraban la Dirección General de la Armada y crear un centro que se 

dedicara exclusivamente a grabar, renovar las cartas, preparar y publicar derroteros, cuadernos 

de faros, avisos a los navegantes y todas las obras marítimas que pudieran interesar a la 

navegación y a la enseñanza náutica.  

  

El 18 de diciembre de 1797223 se creó, por Real Orden, la Dirección de Trabajos 

Hidrográficos, dependiente de la Dirección General de la Armada.     

El 25 de noviembre de 1799, el rey aprobó en un real decreto el establecimiento de la 

Dirección de Hidrografía, cuyo nombre anterior era el de Depósito Hidrográfico. José Espinosa 

y Tello224 sería el Director de este centro, por lo que recibiría seis mil reales como ingresos 

anuales, debiendo proponer sus colaboradores. 

El 10 de diciembre de 1799, Antonio Cornel hizo efectivo el nombramiento como 

Director de este centro, y compatibilizó este cargo con el de primer ayudante secretario de la 

Dirección General de la Armada. 

 El 1 de enero de 1800225, Antonio Cormel, Director General de la Armada, remitió una 

circular a los capitanes generales de los tres departamentos de Marina que estos enviaron a las 

partes afectadas. En esta circular se hacía referencia a la creación de la Dirección de Trabajos 

Hidrográficos y se comunicaba que, a partir de ese momento, se remitiesen todos las noticias 

hidrográficas al nuevo organismo. Además, se instaba a que los Marinos de la Armada y los 

Pilotos de la Marina Mercante utilizasen exclusivamente cartas construidas en la Dirección de 

Trabajos Hidrográficos en preferencia a las de otros estados. 

La Escuela de Náutica de Barcelona remitiría a partir de dicha fecha los avisos y cartas 

de sus alumnos a la Dirección de Trabajo Hidrográficos, como dice el siguiente documento: 

“Asimismo es la Real voluntad que por todos se faciliten al Director de los trabajos de 

                                                 
223GONZALEZ, F. Y MARTÍN-MERAS, L. op. cit. págs. 55-56   
224José Espinosa y Tello, de origen noble, nació en Sevilla el 25 de marzo de 1763. Se formó como 
Guardia Marina en la Academia en el Ferrol en 1778. 
Participó en la guerra contra el Imperio Británico de 1779 a 1783, llegando a ascender a Alférez de Navío 
en 1782. Tras la finalización del conflicto fue destinado al Real Observatorio de Cádiz para imponerse en 
el estudio y práctica de la astronomía bajo las órdenes de Vicente Tofiño. Tofiño eligió a éste Guardia 
Marina, junto a otros colaboradores para la formación del levantamiento del “Atlas Marítimo de España”. 

En 1794, José Mendoza y Ríos propuso a José Espinosa y Tello para hacerse cargo del Depósito 
Hidrográfico, pero éste último le respondió que no podía, ya que debía esperar el regreso de la expedición 
en que participaba: la Expedición de Malaspina. 

En 8 de diciembre de 1795, José Espinosa propuso confeccionar una carta geométrica de España 
al Príncipe de la Paz, Don Manuel Godoy. 

En 1796, el Capitán General de Filipinas, Don Rafael Mª de Aguilar, propuso a Espinosa para    
participar en la confección de la cartografía de las Islas Filipinas, que carecía de buenas cartas. 

El 25 de noviembre de 1799, el Monarca aprueba que José Espinosa y Tello sea el Director de la 
Dirección de Hidrografía. 
GONZALEZ, F. Y MARTÍN-MERAS, L. op. cit. pág. 55       
225BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fols. 40-41 y 104-105       



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación.  

 

 

454 

Hidrografia las noticias, copias de cartas y planos, ó de otros papeles que oficialmente solicite 

en derechura, por serle útiles para el desempeño de su encargo” y no al Piloto Mayor de la 

Armada, como se recogía anteriormente en las Reales Ordenanzas de la Armada de 1748226. 

Otra de las disposiciones que afectaba a los Directores y Maestros de las Escuelas de 

Náutica es que no expedirían certificaciones de suficiencia de pilotaje en los exámenes de 

pilotos: “ á los Pilotos y Pilotines que no tengan y les presenten aquellas Cartas nacionales mas 

precisas para dirigirse en la navegacion que van á emprender.” No solo se daban preferencia a 

las cartas del Depósito: si no se poseían estas y se disponían de otro estado, no se podía ejercer 

la profesión en los territorios de la Corona Española.      

  

Una orden de la Junta de Comercio de 16 de enero de 1800227, instaba a que los premios 

de la Escuela de Barcelona fueran comprados en el “Depósito Hidrográfico”228, cumpliendo así 

las instrucciones de la Armada de 13 de octubre de 1799.  Sinibaldo Mas comunicó el 26 de 

enero de 1800229 que había pasado un listado de precios de las obras que se podían comprar para 

regalar a los alumnos más aplicados en los exámenes, como vimos en apartado de las “Las 

gratificaciones en forma de premios de material náutico a los alumnos más eficientes de la 

Escuela de �áutica de Barcelona “ dentro del tema de “El material del centro“. Dicho 

inventario de los libros del “ Depósito Hidrográfico” se realizó el 18 de enero de 1800230.   

 

 El 21 de febrero de 1800231 se aprobó la organización de la Dirección  Hidrográfica. 

  

9.iv.d) Adelantos científicos de las ciencias náuticas. 

 

 La evolución técnica fue notable en el siglo XVIII, y también lo fue la evolución de la 

ciencia en dicho siglo. La importancia de la navegación en el comercio y las comunicaciones, 

siendo el único medio de contacto entre las metrópolis con sus colonias de ultramar, así como 

con las Armadas, hacía primordial que los marinos tuvieran una mejor formación y unas 

mejores herramientas ( instrumentos náuticos y cartas náuticas ) y que los Estados dispusiesen 

de los adelantos científicos.  

Las expediciones marítimas no solo sirvieron para una mejora de la cartografía 

marítima, sino que también se usaron para probar nuevos instrumentos náuticos y de 

                                                 
226Según el artículo XXIV, título V del tratado VII de las Ordenanzas de la Armada de 1748. 
AHNAC. Sección Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad Para Marina 
Su Real Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág.50    
227BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fol. 4        
228Aún se utilizaba el nombre antiguo en el documento.  
229BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fol. 4        
230BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fols. 8,9 y 14     
231GONZALEZ, F. Y MARTÍN-MERAS, L. op. cit. pág. 56   
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observación y para realizar estudios científicos en multitud de materias: desde la botánica al 

estudio de la fauna, así como la química, física, estudios en las ciencias náuticas, estudios 

geodésicos, etc. Eso sí, también tenían una finalidad militar. Estas expediciones posibilitaron, a 

lo largo del siglo XVIII, grandes progresos en los conocimientos científicos de la época.  

 

Sin embargo, el gran problema científico náutico de la época era la determinación de la 

longitud para posicionar el buque. Hemos comentado la invención del cronómetro marino de 

John Harrison en el subapartado de los “Instrumentos �áuticos”, siendo este fundamental para 

resolver el problema de la Longitud; aunque no fue el único elemento que permitió la resolución 

del problema. La mejora de los instrumentos de observación astronómica en el siglo XVIII 

permitió tomar observaciones con una exactitud bastante idónea para el criterio de la época, lo 

cual permitió realizar un catálogo de los astros.  

Otro método para determinar la longitud fue el de las Distancias Lunares en 

contraposición del cronómetro marino.       

 

9.iv.d.i) El Método de las Distancias Lunares otra solución para la 

determinación de la Longitud en el siglo XVIII. 

 

En 1675 se fundó el Observatorio de Greenwich232, siendo su director John 

Flamsteed233. La principal tarea inicial de este observatorio consistió en obtener la posición de 

las estrellas del firmamento celeste con gran exactitud. Los instrumentos de observación eran 

cada vez más precisos y permitían que esto fuese posible. En 172594 se completó la publicación 

“Historia Celestis Britannica”, que era un catálogo renovado de las posiciones estelares y 

constituyó el fundamento de toda la indagación astronómica del siglo XVIII. La Corona 

Española construyó un observatorio en Cádiz en 1753234. Fue uno de los más modernos de 

Europa a finales de siglo y en él se efectuaron observaciones astronómicas de una gran precisión 

para la época235. 

                                                 
232Vamos a enumerar otros observatorios europeos creados en el siglo XVII, según la información de la 
Gran Enciclopedia Sopena: 

- Observatorio de Leyden en 1632 
- Observatorio de Copenhague en 1637. 
- Observatorio de Dantzig en 1641. 
- Observatorio Nacional de París en 1667.   

VARIOS AUTORES ( 1979 ) Enciclopedia Universal Sopena Editorial Ramón Sopena, S.A. ( 10 vol. ) 
Barcelona. ( VI vol. ) pág. 6105  
233SELLÉS, M. op. cit. pág. 125.  
234GONZALEZ GONZALEZ, F.  Instrumentos científicos del Observatorio de San Fernando. op. cit. 
pág.7  
235Entre los estudios que realizó el Observatorio de San Fernando en el período de 1753 a 1831, se 
encontraban los siguientes, según Francisco José González basándose en la obra de los profesores 
Lafuente y Sellés sobre “ El Observatorio de Cádiz ( 1753-1831 )”: 
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Sin embargo, el movimiento lunar seguía siendo uno de los problemas para resolver el 

problema de la longitud. El método consistía en deducir la diferencia de longitud entre el 

meridiano conocido de un lugar y aquel del punto desconocido en el que se encontraba el 

observador, comparando el lugar que debería ocupar la Luna en el primero con el que realmente 

se encuentra. Gracias a esto se podía determinar la distancia a la que se estaba del meridiano 

conocido.    

El planteamiento de la solución no era moderno, ya que Johann Werner propuso la 

utilización del método de las Distancias Lunares en 1514 en los comentarios a la traducción de 

la “Geografía” de Ptolomeo236. Gemma Frisius en 1578 y Marin en 1634 completarían el 

método de forma más rigurosa. 

Científicos de la talla y de la valía de Isaac Newton y Edmond Halley  trabajaron en la 

solución del problema, conocedores de la utilidad de este descubrimiento para los Navegantes. 

 

La solución finalmente llegó a mediados del siglo XVIII. Tobías Mayer presentó en 

1755 al Almirantazgo inglés las primeras tablas de posiciones de la Luna útiles para la 

navegación. Estas optaron al premio ofrecido por el Parlamento Británico a quien resolviese el 

problema de la longitud. Nevil Maskelyne probó el método y las tablas aprovechando el viaje a 

la isla de Santa Helena para observar el tránsito de Venus por el disco solar en 1761237. 

Tobías Mayer publicó unas tablas astronómicas en 1764238, que permitían obtener una 

fiabilidad muy similar a las obtenidas con el cronómetro marino “H-4” de John Harrison. Los 

buenos resultados obtenidos permitieron la publicación, en 1766, de unas efemérides náuticas 

adaptadas al método de las distancias lunares. 

A partir de este descubrimiento se crearon otros métodos para la obtención de 

Distancias Lunares. 

 

                                                                                                                                               
“ 1. Determinación del mediodía por alturas correspondientes del Sol. 
 2. El tránsito del Sol por el mural. 
 3. El tránsito de la Luna por el mural. 

4. El tránsito de planetas por el mural. 
5. Posiciones de estrellas ( ascensión recta y declinación ). 
6. Eclipses de los satélites de Júpiter. 
7. Ocultaciones de estrellas por la Luna. 
8. Observaciones diferenciales de posición de planetas. 
9. Otras ( Anillos de Saturno, eclipses de planetas, eclipses de Luna, diámetros de Luna llena, 

mareas y observaciones meteorológicas. )” 
GONZALEZ, F. J.  Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. op. cit. págs. 198-199 

  
236GONZALEZ, F. J.  Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. op. cit. pág. 145  
237SELLÉS, M. op. cit. pág. 123.   
238GONZALEZ, F. J.  Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. op. cit. pág. 146   
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La introducción del Método de las Distancias Lunares en España fue realizada por José 

Mazarredo, que probó el método de las Distancias Lunares en 1772239 en un viaje a Manila. 

Practicó el método de nuevo en 1774 en la determinación de la posición exacta geográfica de la 

Isla de Trinidad del Sur. José de Mazarredo enseñó dicho método en la Academia de Guardias 

Marinas de Cartagena desde 1777. El método estaba explicado en sus libro:”Lecciones de 

�avegación para el uso de las Compañías de Guardiamarinas “, publicado en Cádiz en 1790. 

Hubo una gran difusión de este método en los estudios náuticos efectuados en los 

centros de la Corona Española en la última década del siglo XVIII. 

Otros científicos y marinos españoles que perfeccionaron y complementaron el método 

de las Distancias Lunares fueron: José de Mendoza y Ríos240,  Dionisio Alcalá Galiano, 

Francisco López Royo, Gabriel Ciscar y José Luyando. 

   

 

9.iv.d.ii.) Los almanaques náuticos. 

 

Los almanaques náuticos son una de las herramientas fundamentales para la 

observación astronómica en la actualidad. Aparecieron por primera vez a mediados del siglo 

XVIII.         

En 1767241 apareció por primera vez el “�autical Almanac” en Gran Bretaña, 

incluyendo las tablas que serían utilizadas en la aplicación del Método de las Distancias 

Lunares. 

La aplicación del Almanaque Náutico Británico no se podía aplicar de forma automática 

en otros estados, ya que casi cada todos los estados situaban su meridiano cero en un lugar 

diferente al de Greenwich: España tenía el meridiano de San Fernando ( 006º12´W respecto al 

del meridiano de Greenwich) y el de Cádiz (006º20´W), mientras Francia utilizaba el de Paris 

(002º19´E).  

En 1774103, la publicación anual francesa de “la Connainsance des Temps pour l´année 

au méridien de Paris”242 incluía los datos publicados en el “�autical Almanac”, mientras que el 

“Estado General de la Armada”243 comenzó a publicar un anexo con las tablas efemérides 

extraídas de la publicación francesa en el año 1780103. 

                                                 
239GONZALEZ, F. J.  Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. op. cit. págs. 146-147    
240José Mendoza y Ríos publicó en 1795. 
 de MENDOZA Y RIOS; J. ( 1795 ) Memorias sobre algunos métodos nuevos para calcular la longitud 
por las distancias lunares: y aplicación de su teórica á la solución de otros problemas de navegación. 
Imprenta Real. Madrid.  
241GONZALEZ, F. J.  Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. op. cit. pág. 223   
242FNB Connaissance des temps pour l´année … au méridien de Paris. Publiée par l´ordre de l´Académie 
Royale des Sciences et ... Paris. Imprimerie Royale. (1776-1784, 1786, 1788-1795, 1799 )  
243Como se puede comprabar en: 
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La necesidad de publicar unas tablas náuticas en España se debía a la dependencia de 

las efemérides publicadas en Gran Bretaña y Francia; a la necesidad de ampliar y superar las 

tablas publicadas en el “Estado General de la Armada”; así como al aumento de información 

astronómica y geográfica aportado en las expediciones españolas, que hacían referencia del 

meridiano de Cádiz. 

En los últimos meses de 1790244, el Ministro de Marina, Antonio Valdés, ordenó a los 

oficiales del Real Observatorio de Cádiz que redactasen las tablas astronómicas que se 

publicaban en el “Estado General de la Armada.” 

El primer ejemplar que se publicó del “ Almanaque náutico y efemérides astronómicas 

calculadas de orden de S.M. para el Real Observatorio de Cádiz” se publicó en 1791245. 

Otra utilidad del Almanaque Náutico sería la de dar a conocer los adelantos de las 

ciencias náuticas en la Corona publicando memorias en dicho Almanaque. Hoy en día se sigue 

publicando un Almanaque Náutico anual en España, publicación que está a cargo del Real 

Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, mientras que su homólogo inglés 

también es una obra de referencia en los buques españoles: “Brown’s �autical Almanac”. 

  

9.iv.e)  Conclusiones. 

 

 Como comentamos anteriormente, el nivel tecnológico y científico de las ciencias 

náuticas del Imperio Español fue pionero en el Siglo XVI; sufrió un claro estancamiento y 

retroceso en el Siglo XVII, debido a una política de aislamiento tecnológico; y se puso al día en 

el siglo XVIII.  

Aunque toda Europa intentó crear nuevos instrumentos de navegación, y perfeccionar 

los existentes; los mayores logros se dieron en el Imperio Británico. Esto se debe a la gran 

tradición náutica del Imperio Británico; su evolución científica y técnica en general surgida en 

el Siglo XVII; a que Gran Bretaña poseía los conocimientos y las técnicas más adecuadas para 

realizar los descubrimientos; y a que poseían unas mejores técnicas de fabricación. Gracias a 

todo esto se pusieron a la vanguardia del desarrollo. 

La Corona Española dependió de la compra de aparatos náuticos a otros estados, como 

Gran Bretaña y Francia. Es decir, tenía una dependencia tecnológica. 

La cartografía, que había sido muy pobre en el siglo XVII, era uno de los elementos 

fundamentales para la defensa y organización de la políticas económicas de los países. La 

                                                                                                                                               
BMM Armada Real ( 1786,1787,1789 ) Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 35532 
(46) Reg. 9704 y 9705. 
  
244GONZALEZ, F. J.  Astronomía y navegación en España Siglos XVI-XVIII. op. cit. págs. 224 y 225   
245La Facultat de Náutica de Barcelona conserva varios ejemplares de dicha obra. 
FNB Almanaque náutico y efemérides astronómicas calculadas de orden de S.M. para el observatorio 
Real de Cádiz. ( 1793-1797 ) ( 1800-1802 ) ( 1804-1806 )  
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política educativa de la Corona Borbónica Española permitió que la Armada y la Marina 

Mercante tuvieran profesionales preparados para suplir esta deficiencia. A finales del siglo 

XVIII, la labor hidrográfica había sido tan intensa en el Imperio Español que había llegado a 

niveles similares al de otras potencias europeas. Sin embargo, hacemos constar que los aparatos 

de observación que se habían utilizado eran, en su mayoría, de procedencia extranjera, por lo 

que vemos de nuevo su dependencia tecnológica. 

La creación de un Depósito Hidrográfico fue una herramienta muy útil y un salto 

cualitativo para la ciencias náuticas en España, ya que se buscó un sistema moderno, copiado 

del Depósito Francés, que agilizase la corrección de las cartas existentes, la creación de nuevas 

cartas y la publicación de libros náuticos.  

Consideramos que el Depósito Hidrográfico no existió hasta 1789, a pesar de estar 

datado del 1770. Esto está indicado por Francisco José González y Luisa Martín-Merás en su 

obra sobre “La Dirección de Trabajos Hidrográficos ( 1797-1908)246”. 

La obligación del 1 de enero de 1800 de que todos los pilotos de la Marina Mercante 

dispusiesen de la cartas náuticas elaboradas en la Dirección de Trabajos Hidrográficos, era una 

forma de hacer posible la financiación de esta entidad y de unificar los criterios sobre las cartas 

en los buques de la Corona. Las Escuelas de Náutica también debían comprar el material en 

dicha institución, por lo que la política de la Corona Española era de apoyo de la Dirección de 

Trabajos Hidrográficos. Esta obligatoriedad de compra de material náutico y de estudios en 

dicho centro, podía haber ayudado a unificar el material que se utilizaban en las escuelas.     

 

La dedicación de recursos y de científicos que permitieron avanzar en las ciencias 

náuticas fue una respuesta a una necesidad tecnológica y científica de la sociedad de la época. 

La evolución de las ciencias náuticas de la época se fundamentó tanto en la mejora de 

instrumentos como en la ciencia de la astronomía, que fue básica para el desarrollo de las 

citadas ciencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246GONZALEZ, F. Y MARTÍN-MERAS, L. op. cit. 252 p.  
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10. Tema VIII: Inspecciones realizadas en la Escuela de Náutica de 

Barcelona, y la relación de la Escuela con la Junta General de 

Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el 

Departamento de Marina de Cartagena.    

  

10 i) Introducción. 

 

La Real Junta de Comercio Particular de Barcelona creó, fundó y financió la Escuela de 

Náutica de Barcelona en el periodo que estudiamos de 1769 a 1806, controlando el 

funcionamiento y el régimen interno de dicha Escuela.  

Esta escuela recibió la visita de diversos inspectores que controlaron el funcionamiento 

de la misma. En este apartado, vamos a estudiar las dos inspecciones más importantes que se 

realizaron en el periodo que estudiamos, aunque no fueron las únicas que se produjeron, ya que 

ya desde sus inicios la Escuela fue inspeccionada. La primera visita fue la realizada por Juan 

Cruilles, Maestro de Matemáticas Jubilado de la Real Academia de Guardias-Marinas de Cádiz, 

tal como se indicaba en el documento de 3 de abril de 17701        

Analizaremos lo que supusieron las dos inspecciones: la primera de ellas correspondía a 

la visita a la Escuela que realizó Don Joseph Llauger2 en 1787 ; y la segunda la inspección de 31 

de agosto de 1791 efectuada de Don Francisco Xavier Winthuysen y Pineda3, Brigadier 

Guardia-Marina.  

                                                 
1“En esta Capital se halla Dn Juan de Cruilles Maestro de Mathematicas Jubilado de la Real Academia 

delas Reales Guardias Marinas de Cadiz, y tenemos entendido que haviendo visitado algunas veces la 

escuela de Sinibaldo Mas, y examinado su methodo en enseñar, y visto su conducta, no solo hace 

favorables concepto dela pericia e idoniedad del Maestro, sino tambien ventajoso pronostico de las 

utilidades que pueden esperarse de el establecimiento de esta escuela, bajo la dirección de dicho 

Sinibaldo.”  

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.3  fol. 2 
2Don Joseph Llauger era el inspector de las escuelas de la Provincia de Mataró ( de las de Arenys de Mar 

y de Mataró ),  Subdelegado de Marina de Canet, Contador de la Real Armada  
3Don Francisco Xavier Winthuysen y Pineda era el comandante en Jefe del Cuerpo de Pilotos e Inspector 

de todas las Escuelas de Náutica de España  
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Don Félix Meli-lupi4, Comandante de Marina de la Provincia de Barcelona, tras relevar 

por Real Orden de 18 de abril de 1800 a Don Cayetano Agustín Mora5, protagonizó una serie de 

conflictos de intereses con  la Junta de Comercio de Barcelona, ya que la Comandancia de 

Marina deseaba controlar en parte las actividades de la Escuela, así como también los exámenes 

de Pilotos, realizados por el Primer Maestro y Director de la Escuela, Sinibaldo Mas. En este 

apartado, no vamos a analizar una inspección en concreto, sino el conflicto que se produjo entre 

la Junta de Comercio y Don Félix Meli-lupi.  

  

Hemos comentado a lo largo del trabajo que la Junta de Comercio de Barcelona estaba 

supeditada a la Real Junta General de Moneda y Comercio de Madrid. En este capítulo, vamos a 

analizar los efectos que tuvo esta relación sobre la Escuela de Náutica de Barcelona, que 

también puede ser extrapolable no sólo a esta, sino a las otras escuelas de la Junta de Barcelona.  

 

La Escuela de Barcelona estaba relacionada con el Ministerio de la Provincia de Marina 

de Barcelona y del Departamento de Marina de Cartagena, ambas instituciones dependían 

directamente de la Armada Real.  

Finalizaremos el capítulo con las conclusiones del mismo. 

 

Parte I: Las inspecciones. 

 

10.I.ii.) La inspección del centro por parte de Don Joseph 

Llauger en 1787, inspector de las Escuelas de Náutica de la Provincia 

Marítima de Mataró.   

 

La inspección de Don Joseph Llauger de 1787 fue algo polémica, ya que como veremos 

en este tema y el apartado de “Sinibaldo Mas: apartados biográficos” dentro del tema de “ los 

Maestros  “, el conflicto entre Don Joseph Llauger y Sinibaldo Mas, provocaría a la suspensión 

de trabajo y sueldo de este último. 

 

Don Joseph Llauger era contador de la Real Armada, Subdelegado de Marina de Canet, 

e inspector de las Escuelas de Náutica establecidas en las poblaciones de Arenys de Mar y de 

Mataró.  

                                                 
4Don Félix Meli-Lupi era Brigadier de la Real Armada y Comandante de Marina de la Provincia de 

Barcelona.  
5BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fol. 68  
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Ya vimos a Don Joseph Llauger  en el apartado sobre “El conflicto entre la Escuela de 

Náutica de Barcelona con la de Arenys de Mar y Mataró, por el tema de los exámenes y el 

trasvase de alumnos a este centro”. Recordemos que él concedió un certificado de embarque a 

Francisco Anglada por haberse examinado en Arenys de Mar y haber superado dicho examen el 

6 de septiembre de 1784.  Dicho alumno, según Sinibaldo Mas, no iba a regresar a la Escuela de 

Barcelona, sino a embarcarse de nuevo, por lo que Agustín Navarrete, Ministro de Marina de la 

Provincia inhabilitó a dicho alumno. Este episodio no sabemos si considerarlo anecdótico o un 

indicio del conflicto que existía entre Sinibaldo Mas y Don Joseph Llauger. Consideramos que 

Don Joseph Llauger, no debía de estar satisfecho de las constantes acusaciones de Sinibaldo 

Mas sobre las prácticas de la Escuela de Arenys de Mar, que acogía en dicho centro a los 

alumnos que no aprobaban en Barcelona y habilitaba a los alumnos de Barcelona para realizar 

los viajes a América, ya que Don Joseph Llauger era el inspector de las Escuelas de Náutica de 

la Provincia de Mataró. Consideramos que estas críticas repercutían de cierto modo en el 

prestigio profesional de Don Joseph Llauger. 

 

El Real Decreto de  8 de julio de 17876 consistía en la creación la Secretaria del 

Despacho de Indias y regulaba que todas las Escuelas de Pilotos de la Corona Española 

estuviesen bajo la jurisdicción de la Secretaria de Marina7. Esta nueva normativa promovería 

que se realizasen una serie de inspecciones en las diferentes escuelas para conocer el estado de 

los centros. 

El Señor Don Joseph de Roxas, Gobernador y Capitán General del Departamento de 

Cartagena, ordenaba lo siguiente el 28 de julio de 17878. Don Joseph Llauger que realizaba 

inspecciones en las Escuelas de Arenys de Mar y la de Mataró, que realizase una similar en la 

Escuela de Náutica de Barcelona, según lo marcaba en el artículo cuarenta y dos del título 

                                                 
6El artículo 5º del Real Decreto de 8 de Julio de 1787, ya se ha reproducido integramente en el 

subapartado “Ejemplos de la financiación de otros centros de estudios náuticos en España”dentro del 

tema de la “Evolución de la Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y 

financiación” la financiación, sin embargo consideramos importante tenerlo presente en este tema, este 

artículo decía así: “ Consiguiente â estos Objetos ha resuelto que por la Secretaria del Despacho de 

Marina corra el Gobierno y Direccion de los Colegios de Sn Telmo de Sevilla y Malaga, y demàs 

Escuelas de Pilotos que hay en España, poniendo a disposicion de la misma secretaria por la Hacienda 

de Yndias los Caudales y Consignaciones que hubiere ô se destinaren â este fin: Que tambien estén â 

cargo de la Secretaria de Marina los Matriculados de Indias donde se hallaren ya establecidos, y los 

Montes.  

AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Leg 3376. ( San Lorenzo,13 Octubre de 1801 ) El Sr. Ministerio 

de Marina. Acompaña á los usos convenientes un expediente sobre establecimiento de la Escuela nautica 

de Barcelona que se halla pendiente en aquel Ministerio.   
7A efectos prácticos, este decreto confería a la Secretaria de Marina el control de todas las Escuelas de la 

Corona Española. El problema que conllevó este Real Decreto en Barcelona, era una lucha por el control 

de la Escuela de Náutica de Barcelona de la Junta de Comercio de Barcelona y del Departamento de 

Marina de Cartagena.     
8BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fols. 1-2   
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primero tratado cuarto de las Ordenanzas Generales de la Armada de 17489, el cual lo habilitaba 

para inspeccionar las Escuelas de Náutica de su jurisdicción.   El 9 de agosto de 1787, Sinibaldo 

Mas informaba a la Junta de Comercio de esta orden. 

El 10 de agosto de 178710, Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, remitió las copias de 

las ordenes de Don Joseph de Roxas. El secretario de la Junta, Don Juan Vidal Mir, remitió a la 

Junta de Comercio ese mismo día la información original que le entregó Sinibaldo Mas11. 

  El 20 de agosto de 1787, la Junta de Comercio instaba a Sinibaldo Mas que resolviese 

una serie de dudas que tenía Don Joseph Llauger inspector de las escuelas de Arenys de Mar y 

de Mataró. Sinibaldo Mas a parte debía informar por escrito de dicha inspección a la Junta de 

Comercio.  

 Joseph Llauger solicitaba una relación de los alumnos que había cursado estudios en 

dicha escuela desde la creación de la Escuela a Sinibaldo Mas el 15 de agosto de 1787. Dicho 

listado debía incluir: nombres, edades, estudios, calidades, clases y destinos. Sinibaldo Mas lo 

comunica a través de una carta a la Junta de Comercio del 26 de agosto de 178712, así como que 

Sinibaldo Mas había entregado los siguientes documentos: un listado realizado a mano por 

Sinibaldo Mas con el nombre de los dos cientos ochenta y siete discípulos de la Escuela de 

Barcelona, el cual entregó el 21 de agosto de 178713, una copia de las ordenanzas14, así como 

copias de las Reales Ordenes para la creación de la Escuela de Náutica. 

El primer listado de alumnos que disponemos de la Escuela es una copia de la que se 

entregó en su día Sinibaldo Mas a Joseph Llauger, y que analizaremos dentro del tema de “Los 

alumnos”. Debemos puntualizar un hecho significativo que pensamos que no pudo incluir 

Sinibaldo Mas todos los alumnos que habían estudiado en la Escuela. Sinibaldo Mas remitió un 

documento el 3 de octubre de 178615 a Joseph de Roxas, Comandante del Departamento de 

Cartagena, exponiendo que desde el 1 de mayo de 1769 había dado clases a tres ciento setenta y 

cuatro alumnos, de los cuales cuarenta y dos estaban en la escuela y el resto estaban ausentes. 

Sinibaldo Mas informó el 4 de octubre de 1786 que había remitido dicha información en 

                                                 
9“ ( ... ) Los Commandantes Generales de los Departamentos, tendràn igualmente infpeccioni fobrei las 

Efcuelas eftablecidasi en ellos; y el Piloto mayor, ò Directores de Pilotos, han de informarlos de todo lo 

que pertenezca à ellas, y merezca fu noticia, governandofei en todo lo que pertenezca à ellas, y merezca 

fui noticia, governadofei en todo por las ordenes, que les comunicáren; y los Commandantes por las del 

Director General. “ 

ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. Imprenta 

de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 174    
ila f es una s alemana. 
10BC Legajo XXVII op. cit. doc. 28 fol. 3    
11BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 5    
12BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 11   
13BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 30. fol. 1    
14Suponemos que se trataba de una copia de las ordenanzas de 26 de octubre de 1778, ya que eran las 

vigentes en dicho año.    
15BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 26 fols. 8-9    
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respuesta de la demanda de Don Joseph de Roxas, que solicitaba que se le informase del número 

de alumnos.   

Había una diferencia de ochenta y siete alumnos de una referencia a otra,  en la que 

debemos añadir los alumnos que ingresaron posteriormente. Por lo que consideramos que este 

listado era incompleto y faltaban algo más de cien alumnos de la Escuela, una cifra 

considerable, ya que se trataría de cerca de un 35% de los alumnos que habían estudiado en 

dicho centro. La falta de datos de estos alumnos podía deberse a la dificultad de recopilar la 

información de los destinos de los mismos, es decir por problemas técnicos. 

El 14 de noviembre de 178716, Don Joseph Llauger, inspector de las Escuelas de Arenys 

de Mar y de Mataró, encontrándose en la ciudad de Barcelona, solicitaba día y hora para 

practicar una Revista General e instaba que Sinibaldo Mas cumpliese sus instrucciones. 

La inspección se realizó el 15 de noviembre de 178717, Don Joseph Llauger determinó 

en un informe las ventajas y perjuicios que había observado en la Escuela de Barcelona. 

Sinibaldo Mas realizó un informe a la Junta de Comercio sobre la inspección el 17 de 

noviembre de 178717, en la que informaba a la Junta de Comercio que había realizado Don 

Joseph Llauger la inspección aquel día y que según su opinión, la Escuela no había tenido 

ningún fallo. Mencionaba que habían formado a cinco “Oficiales de Guerra” y ciento treinta y 

cuatro Pilotos de Altura, por lo que vemos como la educación de la Escuela había preparado 

sobretodo a marinos mercantes, aunque también había formado a militares de la Armada. 

 

 La visita e inspección de Joseph Llauger, parecía que había sido satisfactoria. Sin 

embargo, los problemas llegarían por culpa del listado de dos ciento ochenta y siete nombres 

que entregó en su día Sinibaldo Mas. 

El 18 de diciembre de 178718, Don Joseph Llauger solicitó que se le entregase el listado 

completo de los alumnos que habían cursado los estudios en la Escuela de Barcelona, ya que le 

faltaba lo más esencial. Sinibaldo Mas informó a la Junta de Comercio el 4 de enero de 1788 de 

este hecho, e informaba que le respondió que no le faltaba nada, y Don Joseph Llauger le 

mostró el listado y que no le había dado algunos datos. Sinibaldo Mas respondió que: “ tratava 

un hombre de honor e incapaz de decir cosa que otra hacen que fuese contra de mi persona, 

añadiendole que hiciese lo que tuviese por conveniente, que Yo no le entregaría otra lista.” 

Sinibaldo Mas se negaba por tanto a entregar otra lista, ya que había entregado la información 

que disponía. 

                                                 
16BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 15   
17BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 17    
18BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 23   
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Sinibaldo Mas insistía el 16 de enero de 178819 a los Comisionados de la Escuela, que 

había entregado la lista que Don Joseph Llauger había solicitado y que la acusación de Don 

Joseph Llauger iba en contra de su honor y conducta. 

La decisión fue que la Junta de Comercio suspendió de empleo a Sinibaldo Mas el 17 de 

enero de 178820 por falta de sumisión y respeto en que había incurrido por la carta remitida el 

día anterior.    

El 18 de enero de 178821, Sinibaldo Mas expuso al Excelentísimo Señor Joseph de 

Roxas, Capitán General del Departamento de Cartagena, los hechos acaecidos y solicitó la 

protección de este para que se dignase a hacer presente dicha calumnia al Monarca y que se 

hiciese justicia y  satisfacción del agravio por el insulto cometido por Don Joseph Llauger. 

Dichas declaraciones no servían para suavizar el incidente, sino para incrementarlo. A parte, la 

aptitud de Sinibaldo Mas de dirigirse directamente al Capitán General del Departamento de 

Cartagena, no debía de ser del agrado de la Junta de Comercio, ya que le quitaba cierta 

autoridad y hacía que un hecho interno, pasase a manos del Departamento de Cartagena. 

El 22 de enero de 178822, Sinibaldo Mas protestó por la suspensión y solicitó al 

presidente de la Junta de Comercio, El Señor Barón de Linde, que interfiriese a su favor, ya que 

no había realizado las declaraciones con malicia. 

El 24 de enero de 178823, la Junta de Comercio readmitió a Sinibaldo Mas. 

 

Don Joseph de Roxas, Capitán General del Departamento de Cartagena, instó a Don 

Joseph Llauger el 8 de marzo de 178824 que realizase las inspecciones anuales tanto en las 

Escuelas de Arenys de Mar y de Mataró, como a la Escuela de Barcelona, con lo cual el 

Departamento de Cartagena controlaba las actividades de la Escuela de Barcelona mediante 

dichas inspecciones. 

El 31 de marzo de 178825, la Junta de Comercio informó a Sinibaldo Mas de la decisión 

del Departamento de Cartagena en referencia a las inspecciones anuales que se debían realizar 

en dicha Escuela. 

 

Independientemente del hecho importante de la sanción de Sinibaldo Mas, esta 

inspección de Don Joseph Llauger nos ha permitido a los investigadores de disponer del listado 

de 1787, en el cual es un elemento importante para el estudio de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. A parte, hemos visto en esta inspección como el Departamento de Cartagena podía 

                                                 
19BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 25   
20BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fols. 27-28    
21BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 25    
22BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 29    
23BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 30   
24BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 32    
25BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.. fol. 33    
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controlar la Escuela de la Junta de Comercio a través de las inspecciones, según el reglamento 

de la Ordenanzas Generales de la Armada de 1748.    

 

Don Joseph Llauger no tan sólo realizó dicha inspección sino que realizó otra el día 10 

de mayo de 178826, en la cual no nos consta de que hubiera ningún incidente. Disponemos de un 

listado diferente al de 1787, ya que en ella se enunciaban los alumnos que habían cursado o 

estaban estudiando en el centro: poniendo su nombre y de donde eran naturales, la edad y el 

cargo que ocupaban en dicho año, así como del folio al que pertenecían27, omitiendo las 

calidades y los destinos. Vamos a reproducir el primero de cada listado para observar las 

diferencias. Disponíamos de los siguientes datos del listado de 178728: “ 

Estado de los Yndividuos de la Escuela Nautica de Barcelona hasta el mes de agosto de 1787 

Nº Nombre y Patrias Edades Estudios 

Suficientes 

Calidades Classes Destinos 

1 Jayme Casanovas de 

Tarrassa 

36 años 14 mes B Buenas Patrón y Piloto Embarcado 

Mientras que en el listado de 3 de abril de 1788, se refería al mismo alumno con los 

datos siguientes:  

“ Jaye Casanova hº del mº nl de Tarrasa29   Folio 1º 

Es Pn30  y 2º Piloto de buenas circunstancias   36 Años” 

  

Este listado de 1788, lo estudiaremos junto al listado de 1787 y de posteriores en el 

apartado de “Los alumnos del centro. ( Los listados de alumnos)“ dentro del tema de “ Los 

alumnos “.  

Solo mencionar que si en el listado de 1787 habían dos cientos ochenta y siete alumnos, 

y en este de 1788 sólo había ciento noventa y nueve alumnos, esto era debido a que sólo se 

remitió el informe de los que se encontraban presentes en la ciudad de Barcelona.            

Joseph Llauger resumía la relación de estos ciento noventa y nueve alumnos de la forma 

siguiente: dos sobresalientes, dos primeros pilotos, ochenta y nueve segundos pilotos, siete 

pilotines y noventa y nueve buenos y medianos.  

 

     

                                                 
26AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3374. ( 29 de abril de 1788 ) Revistas de Inspección de 

la Escuela de Náutica de Bacelona. 
27Suponemos que se trataba del Libro de Asientos donde Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, anotaba a 

los alumnos que ingresaban en la Escuela y seguía su evolución no tan sólo en la Escuela, sino también en 

el campo profesional.  
28BC Legajo XXVII doc. 30. op. cit. fol. 1     
29Hijo del Municipio natural de Terrassa.  
30Patrón  
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10.I.iii) La inspección del centro por parte de Don Francisco 

Xavier de  Winthuysen, inspector de las Escuelas de Náutica, de 31 de 

agosto de 1791. 

 

La inspección del centro por parte de Don Francisco Xavier de Winthuysen y Pineda 

fue la inspección más importante que se realizó en el periodo que estudiamos de 1769 a 1806. 

Esta inspección ya la vimos en apartados anteriores del trabajo, por lo que omitiremos los temas 

que ya han sido analizados en los mismos, recordando los elementos que consideramos 

primordiales para entender la visita de 31 de agosto de 1791.  

 

Recordemos tal como vimos en el subapartado de “El conflicto entre la Escuela de 

Arenys de Mar y Mataró para ser el único centro de la Provincia Marítima de Mataró “ dentro 

del tema de “Los factores socio-económicos que motivaron la creación de las Escuelas de 

Náutica en Cataluña” que el 1 de noviembre de 178931,  Don Franxisco Xavier de Winthuysen, 

Brigadier del Real Cuerpo de Guardiamarinas, era informado que relevaba al jefe de Escuadra 

Don Juan de Soto de la Comandancia General de Pilotos. 

El Monarca Español le ordenó que efectuase una inspección de todas las Escuelas de 

Náutica de la Corona en virtud al Real Decreto de 8 de julio de 1787, por lo que lo habilitaba 

como inspector de las Escuelas de Náutica del Reino. 

Don Francisco Xavier Winthuysen y Pineda partió de Madrid en febrero de 179075 para 

dirigirse a San Sebastián, Bilbao ó Santander. 

 

 

¿ Cuál era la intención de Don Francisco Xavier Winthuysen en estas inspecciones. ?  

Uno de los puntos era unificar el método de los estudios de las Escuelas Particulares de 

la Corona Española, como vimos en el apartado de “Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797, o 

la reforma  de Winthuysen.” dentro del tema de “Evolución de la Escuela de Náutica de 

Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación.” Lo que supuso el cambio del 

                                                 
31AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3375. ( de 1789 a 26 Julio 91 ) Revistas de Ynspeccion 

de las Escuelas de Pilotos de los 3 Departamentos y de la Particulares de navegacion. Cometida à D. 

Franco Xavier de Winthuysen.  
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temario, el cual analizamos en el apartado de la “La evolución de las asignaturas del centro” 

dentro del tema de “ Los estudios de náutica “. 

Otro de los puntos importantes era regular los exámenes de Pilotos y Pilotines. 

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de la reforma de Winthuysen era que 

pretendía el control de todas las Escuelas de Náutica por parte de la Real Armada a través de los 

Ministerios de Marina y los Departamentos de Marina, lo cual ya hemos visto que entró en 

conflicto con la Junta de Comercio que las financiaba y deseaba mantener el control de las 

mismas. 

 

El 12 de julio de 179132, Don Francisco Xavier Winthuysen informó de su llegaba a la 

ciudad de Barcelona el 4 de julio de 1791. 

Como vimos, Winthuysen llegó a la ciudad de Barcelona el 3 de junio de 179133, y el 

día siguiente se reunió con los representantes de la Comisión de la Escuela de la Junta de 

Comercio: el Marqués de Gironella, Joseph Forn y de Milans, Don Onofre Gloria y Don Jaime 

Dorda. 

Winthuysen a entregó a la Escuela de Barcelona veinte y cinco libros de geometría y 

otros veinte y cinco de trigonometría. La Junta le abonaría los diez pesos por este concepto.  

También disponemos de dos Tratados de Cosmografía, y uno de Problemas de 

Astronomía34, que eran obras manuscritas del propio Winthuysen que entregó a la Junta de 

Comercio y en la actualidad, se conserva una muestra de las mismas en la Biblioteca de 

Catalunya. 

Las inspecciones programadas por Xavier de Winthuysen fueron las siguientes: primero 

la Escuela de Mataró, en segundo lugar la Arenys de Mar y finalmente la de Barcelona. 

Winthuysen remitió un informe el 31 de agosto de 1791 en el que planteaba a la Junta 

de Comercio unas modificaciones sobre el método, gobierno, estudios, exámenes y el material 

que se debía adecuar en la Escuela de Náutica de Barcelona. 

Si bien, como vimos se aceptó la mayoría de las reformas de Winthusen, que 

modificarían las antiguas ordenanzas, dando lugar a las ordenanzas del 31 de marzo de 1797. 

La parte más problemática de la reforma fue la “Instruccion para la  Disciplina, 

estudios y examenes, sobre que deven arreglarse las Escuelas particulares de Nautica”35, que 

vimos en el tema de “Evolución de la Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su 

reglamento interno, y financiación.”   

                                                 
32AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Leg. 3375 ( 3 Nov 92 ) Sobre informes por D. Franco Xavier de 

Winthuysen de su Revista General de las Escuelas de Nauticas.     
33BC Legajo XXVII doc.34  op. cit. fols. 30-39 
34BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.43 fols. 27-75 
35Utilizamos la terminología que utilizaba Winthuysen para definir dichas reglas. 

 BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.43  fols. 6-9 
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Este reglamento confería la parte facultativa en el artículo primero de las Escuelas de 

Náuticas al Comandante Jefe del Cuerpo de Pilotos, es decir a Winthuysen, en virtud del Real 

Decreto de 8 de julio de 1787. 

Como ya vimos, el artículo cuarto de dicha instrucción era polémico, ya que confería a 

los oficiales de la Armada que no podían navegar, pero si obtener puestos de docencia. 

El artículo sexto de dicha ordenanza quitaba las atribuciones del control disciplinario de 

los profesores de la Escuela a la Junta, que pasaban a manos de los consulados y como última 

instancia al Jefe del Departamento.  

El artículo séptimo confería la potestad de elegir los sucesores de los profesores al 

Capitán General del Departamento y al Comandante de Pilotos. Los avances de la Escuela se 

debían informar mensualmente al Departamento de Cádiz y remitir un informe anual del Estado 

General de la Escuela. 

El artículo octavo determinaba que Los cónsules o cuerpos de la Armada serían los que 

informarían al Departamento de la Isla de León ( Cádiz ) de los Pilotos de la Armada que fueran 

adecuados para enseñar en las escuelas, y los que no fuesen aptos para navegar. 

El artículo décimo, el control del número de aspirantes que entraban en la Escuela de 

Barcelona pasaba al Consulado o al Cuerpo de la Armada, como también el tema de las 

certificaciones, la expulsión de alumnos y el control de los exámenes. Dichas funciones las 

controlaba la Junta de Comercio. 

 

El 4 de septiembre de 179136, Don Xavier de Winthuysen remitió una carta al Señor 

Don Antonio Valdés, Ministro de Marina de la Provincia de Barcelona, con la posibilidad de 

financiar la Escuela de Náutica de  Barcelona, si la Junta de Comercio de Barcelona renunciaba 

a la referida escuela, hecho que no ocurriría finalmente. Un extracto del texto decía así: “ Si por 

acaso la dicha Junta combiniese y aun persuadiese a quitar la Escuela por no sufrir esta 

Dependencia podria concederle con la condicion de poner en manos del Ministro de Marina de 

esta Ciudad la Cantidad de 2 mil Libras anuales, con todos los utiles que tiene la escuela, y con 

esto formarla en el Muelle de la Barceloneta arredando Una de sus Casas para este Objeto, y 

baxo la Direccion del Capitan del Puerto, ó Ministro de la Provincia, en los utiles terminos que 

en este caso propondria a V.E. con mucha semejanza, è igualdad a la Propuesta para la 

Provincia de Mataró.37”  

 

                                                 
36AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Leg 3376. ( San Lorenzo,13 Octubre de 1801 ) El Sr. 

Ministerio de Marina. Acompaña álos usos convenientes un expediente sobre establecimiento de la 

Escuela nautica de Barcelona que se halla pendiente en aquel Ministerio.    
37El sistema de financiación de la Escuela de Arenys de Mar, lo vimos en el tema  de la “Evolución de la 

Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación” en el subapartado de 

“Ejemplos de la financiación de otros centros de estudios náuticos en España.”          
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El 13 de septiembre de 179138, la Junta de Comercio comunicaba a Don Francisco 

Xavier Winthuysen que la Junta pretendía realizar alguna innovación de sus propuestas sobre el 

método que proponía para la escuela.  

Como vimos, la Junta de Comercio de Barcelona se dirigió a su órgano superior que 

tenía jurisdicción sobre ella,. La reforma se paralizó tras la Real Orden de la Real Junta de 

Comercio y Moneda del Reino del 16 de octubre de 179139 en la Escuela de Barcelona, ya que 

el rey determinó que no se realizase ninguna modificación y que se continuase con el sistema 

existente en la Escuela. El Presidente de la Junta de Comercio de Barcelona recibió la noticia de 

este hecho el 1 de noviembre de 179140. 

Vamos a reproducir la copia de lo expuesto por Don Francisco Xavier de Winthuysen 

en el segundo expediente de su revista general de la escuela náutica según una carta de 15 de 

mayo de 179241: “ La undécima ( escuela ) es la de Barcelona, sostenida gratuitamte42 por la 

Junta de Comercio á que está unido el Consulado, establecido desde el año de 1769 con Rl 43 

orden por la Junta principal de Comercio, y Moneda por la Junta principal de Comercio y 

Moneda del Reyno, y en su casa Lonja, proxima al mar, con regular extension, que será mayor 

concluido el edificio; dotada medianamte44 de instrumentos; con su Profesor que ha servido en 

la Armada; tiene su exámen en el Depto 45 de Cartagena; está caracterizado de oficial, y 1er  

Piloto de la Armada, con bastantes conocimientos teóricos y prácticos de la facultad, y las 

demas buenas circunstancias que pueden desearse; costeado suficientemte46 por este cuerpo, y 

tambien un Ayudante su calidad de 2º Mro47, 2º Piloto particular exâminado en la misma 

escuela; la que no tenia dependencia con la Marina, sobre ello ha habido competencia, pero le 

he prescrito las mismas leyes y reglas que dexé en Santander; y aunque rehusa este cuerpo su 

verificación total por la dha dependencia y el poder y pedir maestros, se sigue en punto â la 

instrucción, y en lo demas ( pues en nada ocasiona gastos, respecto à que costéa los dos 

maestros con sus grandes caudales del público ) la autoridad Rl podrá hacerlo verificar: y asi 

quedará con la utilidad, uniformidad y confianza que se desea. “     

Resolucion sobre este punto: “ Vease en que fundar esta independencia dela Marina 

para determinar loque convenga el modo de uniformarla á las demas del Reyno.” 

                                                 
38AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Leg. 3375 ( 3 Nov 92 ) Sobre informes por D. Franco Xavier de 

Winthuysen de su Revista General de las Escuelas de Nauticas.      
39AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Leg. 3375 op. cit.      
40BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.34. fols. 24-25  
41AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Leg. 3375 op. cit. 
42gratuitamente  
43real   
44medianamente  
45Departamento  
46suficientemente  
47maestro  
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Fho en 3 de Nove de 179248.”    

Don Francisco Xavier Winthuysen remitió un informe el 15 de mayo de 1792 en que 

acataba la real orden de 16 de octubre de 1791, reconociendo la independencia de la Escuela de 

Barcelona de la Marina Real, aunque instaba a que se realizase la reforma educativa en todos los 

aspectos, menos en las cuestión de los relevos de los profesores, donde la Junta de Comercio 

tenía la potestad de determinar quienes ocuparían dichas plazas. 

   La reforma se aplicó en Barcelona en los aspectos educativos, sin embargo la Junta 

conservó el control de la escuela que creó y financiaba, sin embargo esta lucha continuaría en el 

periodo que estudiamos. 

 

Don Francisco Xavier Winthuysen no sólo se limitó a la reforma educativa, sino que 

también presentó en la visita anteriormente comentada de 31 de agosto de 1791 el nuevo escudo 

de la Escuela, que era idéntico al de las otras escuelas, con la salvedad que en el medallón se 

colocaba el escudo del Armas del Consulado del Mar con su título alrededor, lo cual unificaba 

la simbología de las escuelas de Náutica Particulares49. 

  

Otra parte de esta reforma fue la unificación de los impresos, como ejemplo el modelo 

de cartas de examen50 que Winthuysen entregó a la Junta de Comercio para que se realizase este 

documento de forma idéntica en todas las Escuelas de la Corona: “ Modelo de las cartas de 

Examen.  

En la Escuela particular de Nautica establecida en el Puerto de   baxo la 

Real proteccion ante su tribunal del Consulado, y por sus Profesores Director de ella y 

Censores, se ha examinado del Arte de Navegar con arreglo al metodo mandado observar por 

S.M. ultimamente â Dn    

a quien se le ha encontrado abil en la teorica y Practica de la Navegacion para ejercer la Plaza 

de    y para que lo haga constar donde combenga se le da esta Carta de 

Examen sellada con el Escudo asignado à esta Escuela y firmado de los arriba citados en  

 de    de  . 

firma del Consulado   Censores  Maestros.” 

 

 

 

 

 
                                                 
48Fechado en 3 de noviembre de 1792  
49Las que no eran las Academías de Guardias-Marinas o Colegios de San Telmo.  
50BC Legajo XXVII doc.43 op. cit. fol. 16    
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10.I.iv) Los conflictos de intereses de Don Félix Meli-Lupi, 

Comandante Militar de la Provincia de Barcelona, con la Junta de 

Comercio y con el Director de la Escuela. 

 

10.I.iv. a) El conflicto de 1800. 

 

No vamos a analizar una inspección como los dos casos anteriores, sino el caso de Don 

Félix Meli-Lupi, Brigadier, que fue nombrado Comandante Militar de la Provincia de Barcelona 

el 18 de abril de 1800 en sustitución de Don Cayetano Agustín de Mora, según un documento 

de 9 de junio de 180051 de Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, que reproducía una carta de 

Don Félix Meli-Lupi. Ya que el conflicto produjo en varios años, vamos a estudiar las diferentes 

etapas del mismo.    

Don Félix Meli-Lupi instaba a la Junta de Comercio que le remitiese el estado de la 

Escuela de Náutica. Uno de los documentos que solicitaba era el listado de los alumnos52 

existentes de la escuela y que no sigan estudiado en dicho centro, así como los Pilotos 

examinados en el centro, el cual necesitaba para informar al Excelentísimo Señor Don Francisco 

de Borja, Capitán General del Departamento de Marina de Cartagena.   

Sinibaldo Mas preparó un listado de los Pilotos examinados en la Escuela de Náutica de 

Barcelona, tal como lo había solicitado Don Félix Meli-Lupi el 17 de junio de 1800, y solicitaba 

que determinase lo que considerase más conveniente a la Junta de Comercio en una carta de 18 

de junio de 180053. Sinibaldo Mas no entregaría la lista a Don Félix Meli-Lupi, si la Junta no lo 

consideraba pertinente. 

El 25 de junio de 180054, la Junta de Comercio autorizaba a Sinibaldo Mas a remitir el 

estado de los alumnos y de los pilotos de la Escuela al Comandante Militar de la Provincia de 

Barcelona. 

Según Don Félix Meli-lupi estos documentos no eran suficientes por lo que pedía una 

copia original de los Libros de Asientos de Pilotos y Alumnos de la Escuela, tal como consta en 

                                                 
51BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.49 fol. 68    
52El listado debía ser similar al que entregó Sinibaldo Mas a Don Joseph Llauger, como vimos 

anteriormente.  
53BC  Legajo XXVII doc.49 op. cit. fol. 66     
54BC  Legajo XXVII doc.49 op. cit. fol. 67     
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una carta remitida por Sinibaldo Mas a la Junta de Comercio el 28 de agosto de 180055:” Que en 

oficio de 26 los entregue á dho56 Sor57 Comandante Militar, y a pesar de haver merecido su 

aprovacn58 me dijo de Palabra, no eran suficientes para su gobierno, y qe querrá copia original 

de los Libros de Asientos de los Pilotos, y Alumnos de la Escuela, mandadome tres Libros en 

blanco para el intento. “  

 Sinibaldo Mas recordaba que estos libros debían quedar a cargo del Director de la 

Escuela, según la Real Instrucción de 12 de julio de 178359 y las Ordenanzas de la Escuela60. 

Sinibaldo Mas informó a Don Félix Meli-Lupi, que debía consultar primero a la Junta de 

Comercio por esta regulación. 

Don Félix Meli-Lupi expuso a Sinibaldo Mas que según el artículo sesenta y cuatro del 

Tratado décimo, Título tercero de la ordenanzas de Matricula 175161, el Comandante Militar 

                                                 
55BC  Legajo XXVII doc.49 op. cit. fols. 75, 78 y 79     
56dicho  
57señor  
58aprobación  
59Esta Real Instrucción la podemos encontrar en la Biblioteca de Catalunya y vamos a reproducir dos 

fragmentos de la misma en la que nos informan de las potestades de los Maestros de la Escuela de 

Náutica. 

“ Que los Directores de Pilotos en los Departamentos de Marina, y los Maestros de las Escuelas de 

Navegacion establecidas en sus Dominios con Real proteccion, exâminen al que pretendiere plaza de 

Pilotin, segundo Piloto, y primero. “  En dicho fragmento, comprobamos como los Maestros de 

navegación tiene potestad de examinar a los que pretendían tener plaza de primeros pilotos, segundos 

pilotos o pilotines. 

  “ Que verificado el exámen conforme á los citados artículos, exponga el Director si fue en 

Departamento, y el Maestro si en alguna de las Escuelas en el nombramiento, que dé al exâminado, el 

próximo biage que va â hacer: y en los sucesivos ( presentando siempre cada uno el citado paple del 

dueño ) pondrá al pie del nombramiento: Visto-bueno para que haga viage á tal parte, en tal 

embarcacion, la fecha, y media firma, pues este es el único  instrumento que ha de conservar en si el 

interesado; porque las certificaciones y papeles de los dueños que presente, han de quedar legajados con 

el número del folio en que se puso en el libro de la Direccion, ó de la Escuela el asiento del sugeto, en el 

qual han de n otarse todos los Vistos-buenos que se dieren, como los demas que ocasione, & c.: Que en 

los puertos distantes de los Departamentos recaigan en el Capitan de él las mismas facultades 

(exceptuando el exámen ), que en los Directores, y expresados Maestros, y en los que no hubiese Capitan 

de Puerto, recaigan las propias facultades en el Juez de Matrícula. “ Los maestros tenían que rellenar los 

asientos de los Pilotos en libros, los cuales habían de conservarse en la Escuela. Otra de las potestades del  

Maestro era de nombrar pilotos, como lo era también del Director del Departamento de Marina.       

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.22 fols. 7 y 8.      
60

Se remitía al artículo VIII de las ordenanzas de 31 de mayo de 1797: “Acudirán por si mismos â esta 

Capital; y daran memorial â la Real Junta acompañado de la fe de su Bautismo, y tomados los 

correpondientes informes, por medio de los Comisionados dela Junta; y constandole dela idoneidad 

delos Pretendientes, por previo exámenes de los Maestros, dispondra la Rl Junta sean admitidos en su 

Escuela en caso de parecerle que no hay inconveniente, y seguidamente se anotarán por el Director en el 

Libro de Matricula dela Escuela que esta â su cargo.”  

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.42 fol. 4.      
61El artículo sesenta y cuatro decía lo siguiente: “ Los Pilotos, Contramaeftresi,y otros oficiales del Mar, 

que tubieran Nombramientos legitimos defpachadosi por aquellos, à quienes por Ordenanza pertenece 

darlos, que los habilitan à ferviri de tales mis Vageles, foloi fei deftinaràni en eftai calidad, quandofean 

neceffariosi, y fei les mandáre, y por consiguiente, feràn libres de sortèo. Pero no los que fini como tales 

en Embarcaciones particulares, ni aun los que , como interionos, huvieren fervido eftas Plazas en la 

Armada; pues ferán comprehendidos en la Claffei de Marineros habiles con los quales alternarán para 

las falidasi, fini diftincioni alguna.”     
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tenía la facultad de obligar que los Pilotos de Comercio realizasen el servicio como marineros. 

Además Don Felíx Meli-Lupi le informaba a Sinibaldo Mas que el Director de la Escuela no 

podía nombrar pilotos, sino tan sólo otorgar certificaciones. Sin embargo, Sinibaldo Mas le 

remitía de nuevo a que tenía dicha potestad según la Real Instrucción de 12 de julio de 1783, y 

según la instrucción del Inspector General de las Escuelas del Reino: Don Francisco Xavier 

Winthuysen. Suponemos que Sinibaldo Mas se refería al artículo segundo del “Método y 

formalidades para los examenes de Pilotos y Pilotines”62 de la reforma de Winthuysen que 

empezaba de la forma siguiente: “El que solicite plaza de Pilotin, ô Piloto, se presentará al 

primer Maestro, y exhibiendole todos los Ynstrumentos prevenidos â este objeto en la Rl orden 

circular de 12 de Julio de 1783, ( ... )” Lo cual era cierto, ya que como comentamos 

anteriormente sobre la Real Orden de 12 de julio de 1783, decía textualmente: “y el Maestro si 

en alguna de las Escuelas en el nombramiento, que dé al exâminado, el próximo biage que va â 

hacer “.     

Sinibaldo Mas recordaba que según el artículo quinto del tratado tercero título sexto de 

las ordenanzas de la Armada Real de 174863, los Pilotos de Comercio sólo debían servir a la 

Armada en esta clase de marineros, cuando la escasez del momento lo obligase. 

Sinibaldo Mas lo comunicó a la Junta de Comercio para que fuese esta la que 

determinase, lo que considerase oportuno. 

La Junta de Comercio determinó que el motivo de la solicitud de los informes era la 

inclusión de los Pilotos de Comercio en el sorteo de marineros de la Armada, según un 

documento de la Junta de 6 de septiembre de 180064, y no la solicitud de informar al Capitán 

General del Departamento de Marina de Cartagena. 

                                                                                                                                               
FNB ARMADA REAL ( 1751) Título III del tratado de las ordenanzas generales de la Real Armada. 

Madrid. pág. 23 
i la f es una s alemana.  
62BC Legajo XXVII doc.43. op. cit. fols. 12-15    
63No nos costa que el artículo quinto del tratado tercero del título sexto de las ordenanzas de la Real 

Armada trate de dicho tema, ya que este título VI regulaba lo siguiente :”de los sueldos, gratificaciones 

para la mefa, raciones, viajes de America, prefas, teftamentos.” Y más concretamente el Tratado tercero 

“de la distribucion de viveres a bordo de los vaxeles.” 

 Suponemos que Sinibaldo Mas se refería al artículo sexto título cuarto del tratado cuarto, que 

dice así: “ Todo aquel que eftuvierei matriculado para fervir en mis Vageles, yà feai en la Profefsioni de 

Marinero, ò en la de Carpintero, Calafate, ò otro oficio propio para fui conftruccioni, carena, ò 

armamentos, ha de feri libre, y exempto del fortéoi de las Quintas, y de las Levas de Gente, que Yo 

mandâre hacer para recluta, ò aumento de mis Exercitos. Y mando à las Jufticiasi de mis Reynos, le 

tenga por libre, y exceptuado de eftei fervicio, luego que les conftei eftàri matriculado. “    

AHNAC. Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada 

Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 213   

FNB  Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. op. cit. pág. 213   

BMM Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord. Ordenanzas de su Magestad para su Real 

Armada Parte Primera. op. cit. pág. 213 
i la f es una s alemana.    
64BC Legajo XXVII doc.49. op. cit. fols. 76 y 78     
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El 19 de septiembre de 180065, la Junta de Comercio determinaba que se suspendiese la 

entrega de las copias de los libros de la Escuela. 

  

El 4 de noviembre de 180066, el Excelentísimo Señor Don Francisco de Borja, Capitán 

General de Marina del Departamento de Cartagena mediaba en el conflicto informando a 

Sinibaldo Mas de su orden de 28 de octubre de 1800 de que debía pasar el listado de todos los 

Pilotos Matriculados en la Escuela al Comandante Militar de Barcelona, Don Félix Meli-lupe, 

con la intención de poder realizar listas para controlar las bajas y altas de los Pilotos y así evitar 

que los individuos que no sean de los ramos de los matriculados accedan a los puestos de los 

mismos, siendo sus palabras las siguientes: “No pudiendo ni debiendo permitir los 

Comandantes Militares de las Provincias que disfruten los beneficios de la Mar, algun 

Individuo que no sea Matriculado, ni que mande Embarcacion de Comercio, trafico, y Pesca, 

quien no tenga los requisitos de ordenanza, es de absoluta necesidad, les consta el Numero y 

Clase de aquellos, por tanto prevengo â Vm67 pase al Comandte68 Militar de esa Provincia Dn69 

Félix Meli-Lupi la Lista que le tiene pedida de todos los Pilotos que corresponden à esa 

Escuela, sin que por esto se le perjudiquen en nada, las demas Comisiones que están â su cargo 

por esa Junta, ô Consulado, que no se opongan âl Rl Servicio. “ Dicha carta del Capitán 

General de Marina del Departamento de Cartagena eliminaba el temor que se utilizase para los 

sorteos de marineros de la Armada.  

A parte, solicitaba que se debían habilitar para mandar embarcaciones al Pilotín Ramon 

Badia, y al Meritorio Juan Tramujas, por lo que Don Francisco de Borja nos confirmaba que el 

Primer Maestro y Director de la Escuela de Náutica podía nombrar pilotos, contradiciendo a 

Don Félix Meli-Lupi, según un documento de Sinibaldo Mas de 22 de noviembre de 180070 

 

El 9 de noviembre de 180071, la Junta de Comercio aprobó que a parte de pasar un 

listado de la relación de todos los pilotos examinados en la escuela con sus nombres, patrias, 

clases y destinos, se pasase también la razón individual de los que hicieron servicio de la Real 

Armada, y de todos los alumnos que habían estudiado desde principios de 1798 renovando la 

que se había dado de los años anteriores. Se comprometía asimismo de no ofrecer ningún reparo 

en el futuro de ofrecer los listados que el Comandante Militar de Marina de Barcelona que 

solicitase.   

 

                                                 
65BC Legajo XXVII doc.49. op. cit. fol. 83      
66BC Legajo XXVII doc.49. op. cit. fol. 98       
67Usted 
68Comandante  
69Don  
70BC Legajo XXVII doc.49. op. cit. fol. 97        
71BC Legajo XXVII doc.49. op. cit. fol. 99      
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10.v. b) El conflicto de 1801 

 

Sin embargo, el conflicto no se había resuelto y Don Félix Meli-Lupe remitió un 

informe el 26 de agosto de 180172 al Departamento de Marina de Cartagena sobre las 

competencias de su cargo en relación de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

En un informe de 13 de octubre de 1801 del Ministerio de Marina, observamos que Don 

Félix Meli-Lupi consideraba que Sinibaldo Mas se había atribuido varias facultades que le 

pertenecía a él. Adjuntándose al informe había una carta de Don Félix Meli-Lupi con seis 

documentos, que analizaremos posteriormente. 

Don Félix Meli-Lupi acusaba primeramente a Sinibaldo Mas de incumplir con la Real 

Orden Circular de 12 de Julio de 1783, ya que según Félix Meli-Lupi había examinado de 

Pilotín a un Alumno de la Escuela, habiendo realizado este solo un viaje73. Sinibaldo Mas 

recurrió al Capitán General de Marina del Departamento de Cartagena.  El Comandante Militar, 

Don Félix Meli-Lupi, tachaba de “ infundada, falsa y orgullosa la queja, ya por que la orn74 en 

que se apoya no fue dada para el fin qe75 la toma el Director, y ya porque se arroga facultades 

qe no le competen, pues otra instrucción de 26 de febrero de 17902 ( (2) No se ha encontrado la 

ôrn que haya sancionado esta instrucion dada por el Gefe de esqª d. Franco Winhthuysen76 para 

el gobierno de las Escuelas ) previene que el Consulado expida las certificaciones.”.  

La Orden de 16 de febrero de 1801 comunicada por el Director General de la Armada 

dictaminaba lo siguiente: “ que la dependencia que tiene los Pilotos al Comandante Militar es 

unica, al mismo tiempo que no deben reconocer reconocer ninguna al Maestro dela Escuela, 

cuyas funciones estan reducidas á la mera enseñanza. “ Esto suponía que los Directores de las 

                                                 
72AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3376. ( San Lorenzo,13 Octubre de 1801 ) El Ministerio 

de Marina. Acompaña á los usos convenientes un expediente sobre establecimiento de la Escuela nautica 

de Barcelona que se halla pendiente en aquel Ministerio.  
73“ que no se exâmine de Piloton de la carrera de América á quien no justifdique con certificaciones de 

las Contadurias de Marina, ô por roles que los Jueces de Matricula tienen en los Puertos, haber hecho 

dos viages redondos á aquellos Dominios exerciendo el arte de la navegacion, ó un viage solo, como en 

él haya hecho algunas travesías, ó el viage redondo, y algunas compañas en Europa en los Baxeles de S. 

M. i“ 
iSu Majestad  

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.22 fol. 7       
74ordenanza  
75que  
76“Gefe de esquadra Don Francisco Winthuysen”  
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escuelas perdían sus facultades en los exámenes de Pilotos, convirtiéndose en meros 

examinadores.    

Después de este hecho, hubo varias preguntas de Félix Meli-Lupi, Comandante Militar 

de Barcelona, a Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, sobre las competencias sobre los 

exámenes de Piloto. La respuesta de Sinibaldo Mas fue que no se había apartado de la Real 

Circular de 12 de julio de 1783, y se remitieron esta afirmación al Comandante Principal de 

Matricula, Don Joseph Pasqual Bonanza, el cual dio la razón a Sinibaldo Mas. “ que respecto à 

que las expresiones de que usa el Director en sus certificados estan conformes à la referida 

instrucción, ( que está en uso y mandó observar el anterior capn gral77), se siguiese como hasta 

aquí sin innovacion alguna, interin se publica la nueva ornza71, ò haya otra superior 

deliveracion; y lo mismo en quanto à la formula de nombramientos ó certificados, respecto al 

no alterarse el buen orn71 del servicio.“ 

Don Félix Meli-Lupi consideraba que había una contradicción de la respuesta del 

Comandante Principal de Matricula con la orden de 16 de febrero de 1801, por lo que solicitaba 

una respuesta de su jefe superior, que era el Capitán General de Marina del Departamento de 

Cartagena. 

Don Félix Meli-Lupi argumentaba que el Director de la Escuela de Barcelona no tenía 

ninguna subordinación, “ al abrigo de la proteccion que le sostiene en el Departamento. “ Ya 

vimos como el propio Xavier de Winthuysen tuvo que reconocer que la escuela estaba bajo la 

jurisdicción de la Junta de Comercio el 15 de mayo de 1792. Sin embargo, el Monarca 

determinó el 26 de diciembre de 179878 que la Escuela de Barcelona dependía del Ministerio de 

Marina, por lo que efectivamente la Escuela dependía del Departamento de Cartagena y de la 

Junta de Comercio a partir de dicha fecha.     

Otra de las argumentaciones de Don Félix Meli-Lupi era que la enseñanza no se 

adecuaba a la instrucción  de 26 de febrero de 1790, que era la reforma de Winthuysen ya 

analizada en el apartado “El informe de 31 de agosto de 1791 de Winthuysen sobre las normas 

en las que debía funcionar la Escuela de Náutica de Barcelona“ dentro del tema de la 

“Evolución de la Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y 

financiación.“ 

Otra de las quejas de Don Félix Meli-Lupi era: “ que los Pilotos Particulares eran los 

que disfrutaban de las utilidades del mar, y los que menos sirven en los vageles de la Armada. “ 

La prueba que argumentaban: era que de los tres cientos treinta y cinco existentes en los 

listados, sólo treinta y ocho habían servido en la Armada, auque según él, todos los alumnos 

debían sortearse y servir como marineros en la Armada. Cómo veremos en el apartado “Sobre el 

servicio militar de los alumnos” dentro del tema de “ Los alumnos. “, los alumnos de la Escuela 

                                                 
77Capitán General. Se refiere al Capitán General de Marina del Departamento de Cartagena  
78BC Legajo XXVII doc.49 op. cit. fols. 25-27.     
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estaban exentos del servicio y como Sinibaldo Mas se refería en caso de realizar un servicio de 

la Armada debía realizarse con una categoría similar a la de la categoría del Comercio 

Particular, en caso de que hubiese necesidad tal como lo indicaba el artículo quinto del tratado 

tercero título sexto de las ordenanzas de la Armada Real de 1748, por lo que vemos que la 

solicitud del listado de alumnos y pilotos de la Escuela era en realidad para los sorteos de 

marineros de la Armada, como la Junta de Comercio y Sinibaldo Mas sospechaban inicialmente.    

 

Don Félix Meli-Lupi solicitaba una respuesta de su superior en una carta de 26 de 

agosto de 1801, en la que llegaba a solicitar que se le relevase de su cargo de Comandante 

Militar de la Provincia de Barcelona o se tomasen medidas contra las atribuciones de Sinibaldo 

Mas, Director de la Escuela. Vamos a reproducir un fragmento de la carta: “ Aunque lo repugne, 

no dejaré de obedecer lo que este Sor mi inmediato Gefe intima, pero protexto con la devida 

sumision delante de V.E.79, y le hago presente que siendo todo implicatorio lo que este Maestro 

executa por si, tanto en lo perteneciente â estudios, como por lo que respecta â nombramitos80, 

licencias, y aun en algunos otros particulares de Pilotos, sin la inmediata inspeccn81 de otro 

Gefe, y sin la menor subordinacion â quien le mande, fiado en la proteccion, y en el abrigo que 

encuentra en alguno que lo sostiene indevidamte82 en el Departamento, veo qe muy â menudo 

està truncando el buen orden del servicio, y desairado mi empleo, y mis funciones, tan distantes 

del suyo, que me corro, y no puedo del modo alguno resistirlo, sin la esperanza que tenga en la 

en la rectitud de V.E.76, de qe83 ô me facilitará el relevo, ô qe80 corrigiendo este abuso, 

remediara un mal, que no dudo ha de ser intolerable â qualqer 84 que me suceda en esta 

comision de Comandte85 â la vista y â la mofa de un Piloto particular, que por sola la 

causalidad de ser graduado de oficial, ha de competir por su sobervia, con quien solamente 

devia tratar de obedecer y respetar.”        

En esta carta adjunto los siguientes seis documentos:  

El primer documento era una orden de 16 de febrero de 1801 del Excelentísimo Señor 

General de la Armada, Don Joseph Antonio Caballero,  en la que instaba a tomar las medidas 

oportunas, ya que el Segundo Piloto Don Justino Benet y Soler, no estaba matriculado y lo 

había habilitado Sinibaldo Mas, Maestro de la Escuela de Barcelona, por lo que consideraba que 

este no estaba facultado para este menester y ya que, según él, solamente lo estaba para la 

enseñanza.  

 

                                                 
79usted  
80nombramiento  
81inspección  
82indebidamente  
83que  
84cualquier  
85Comandante  
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El segundo documento era una orden del Señor Capitán General del Departamento de 

Cartagena de 2 de mayo de 1801, en el cual le solicitaba que no volviese a ocurrir el incidente 

donde Don Félix Meli-Lupi borró la nota en la que Sinibaldo Mas solicitaba el buque en que 

debía hacer prácticas el alumno Joseph Peix natural de Barcelona, ya que estas funciones le 

correspondían al Comandante de Matrícula y a los Directores de la Escuela en cumplimiento de 

la Real Instrucción de 12 Julio de 1783. Estas dos órdenes recogidas en los dos primeros 

documentos, se contradecían. 

 

En el tercer documento fechado el 12 de mayo de 1801 en Barcelona, Don Félix Meli-

Lupi consideraba que Sinibaldo Mas se había atribuido varias facultades que le pertenecía a él y 

exponía sus acusaciones, tal como se reproducía en el informe de 13 de octubre de 1801, que 

vimos anteriormente. 

 

El cuarto documento era la contestación del Excelentísimo Señor Director General de la 

Armada relativo a la controversia anterior sobre las atribuciones de Sinibaldo Mas. Este 

documento esta fechado el 26 de Mayo de 1801, y no disponemos de la respuesta del mismo. 

 

El quinto documento era un oficio de Don Félix Meli-Lupi a Sinibaldo Mas y la 

respuesta del mismo. 

Don Félix Meli-Lupi realizaba las siguientes cuestiones a Sinibaldo Mas el 12 de junio 

de 1801: “ ¿ Como es que haviendole advertido al Maestro de esta Escuela Nautica en orn del 

Exmo Sor Director de la Rl Armada de 16 de febrero de este año, que sus funciones quedan a la 

mera enseñanza del Pilotage; como es digo que creyó poder dar Certificacion de haber tenido 

nombramto de Pilotin Josef Franco Miralles en su Escuela con los demas que expresa la misma 

Certificacion, siendo asi que los Libros Matrices de donde se havian de sacar estas noticias, los 

havia entregado en fuerza de la referida orden en esta Comandancia Militar de mi Cargo, y que 

por consiguiente de inferirse que solo yo podia darlos como sucede con las demas noticias de 

esta Matricula. ? 

¿ Si este Maestro ha tenido esta Conducta habra pensado quizá fundarse en la Real 

instrucción de 26 de Febrero de 1790, según lo dexó dispuesto mediante la autoridad que tenia 

por S.M. el Gefe de Esquadra Dn Franco Xavr Winthuysen, por tal vez no habra admitido artº 10 

de la misma instrucción está ceñida esta facultad, para con los Alumnos que ya pasaron las 

clases, y que según el artº 6º que habla del metodo, y formalidades de los examenes, deva 

darselos carta de examen con sugecion al modelo que en el citado articulo se expresa, y no 

carta de examen con sugecion al modelo que en el citado articulo se expresa, y no certificn en la 

forma que se nota la dio á el Matriculado Jph Franco Miralles de quien no consta ni enlos libros 

que ha entregado quando haya sido hecho Piloto.? 
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¿ También merece saberse la Real Orden, ó disposicion de Gefe Competente que 

autoriza este Maestre á conceder licencias álos Pilotos para que pueda hacer viages de 

Europa, y de America; pues siendo privativo á el Gefe, ó Comandante de cada Matricula el 

darlas, será muy necesario conste de oficio una tal autorizacion; para que este Comandante 

deponga esta creencia, y que esté en la inteligencia para que otro Gefe, ù otra Persona tiene 

igual facultad; pues muy claro está qe ciñiendose cada qual ásus incumbencias, nunca lo que le 

partenezca desempañár ó readmitiro á otro Gefe, quando por equivocacion ó falta creencia se 

lleve asu despacho. ? 

¿ Y finalmente haviendose notado pòr las formaciones, y diarias refrendas de Roles que 

navegan muchos Pilotos 1s y 2s y que estan havilidas Pilotines para Viages de America, sin que 

hayan ni unos, ni otros hecho campañas en el servicio del Rey, según está prevenido en la Rl 

Orden de 12 Julio de 1783 será muy combente el saber el porque de esta practica, pues para un 

caso preciso como consta en una Real Orden de 22 de septiembre del mismo año se alteró esta 

Real disposicion á favor de dos Pilotos particulas que se expidió en Aranjuez, pero aun en este 

solo caso prescriviendose la sugecion en todo lo demas a la ya citada de 12 de julio. ?        

 La respuesta de Sinibaldo Mas a estas cuestiones la efectuaba el 15 de julio de 1801. El 

Pilotín Josef Francisco Miralles, natural de Vinarós, le había hecho presente haber perdido todos 

los papeles e instrumentos que padeció el 28 de octubre de 1798, y solicitó que le diese un 

documento para acreditar que había sido formado en la Escuela de Barcelona. Sinibaldo Mas le 

constaba que era cierto el naufragio, por lo que le entregó los papeles a Josef Francisco Miralles 

el 7 de julio de 1801, a fin de que pudiese realizar un viaje a Sicilia en la bombarda “ la amable 

Madalena”. Sinibaldo Mas exponía que tenía facultades para ello según la Real Orden Circular 

de 12 de Julio de 1783, que le comunicó la Real Junta de Comercio en 28 de julio de 1783, así 

como con la Real Instrucción que le ordenó el Señor Don Francisco de Winthuysen, la Real 

Orden de 1 de enero de 1800 y a las órdenes del Capitán General del Departamento de 

Cartagena de 1º de agosto de 1789 y de 2 de mayo de 1801. 

Sinibaldo Mas argumentaba que no había incumplido con la Real Orden de 26 de 

febrero de 1801, ya que como se indicaba en dicha Real Orden y en la de 2 de mayo de 1801, no 

le obligaba a Sinibaldo Mas a entregar las listas de todos los Pilotos examinados en la Escuela. 

Sin embargo, informó a la Junta de Comercio de la solicitud de Don Félix Meli-Lupi. Sinibaldo 

Mas remitió también la siguiente información a Don Félix Meli-Lupi, que Josef Francisco 

Miralles fue examinado en la Isla de León el 13 de mayo de 1796. 

Sinibaldo Mas le respondía a las otras preguntas remitiéndose a la normativa en vigor 

en aquel año.  
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El sexto documento era la repuesta del 8 de agosto de 1801 de Don Joseph Borranza, 

Comandante Principal de Matrícula, que daba la razón a Sinibaldo Mas e instaba que se 

continuase con el método que se estaba realizando hasta aquel momento. 

 

Volvamos ahora a los documentos de la Junta de Comercio para ver la otra versión de 

estos sucesos. 

El 26 de febrero de 1801, Don Félix Meli-Lupi ordenaba que le pasase copia de los 

listados en los tres libros que este entregó con  los alumnos y pilotos que cursaron estudios en la 

Escuela, amenazando que aquellos que no tuviera constancia, no quedarían matriculados por lo 

que no podrían embarcar en ningún buque mercante, según el artículo ochenta y ocho de las 

ordenanzas de Matrícula86, la cual suponemos que se refiere a la de 1751. Además este artículo 

incluía la del alistamiento de los hombres de Mar. Estos requerimientos de Don Félix Meli-Lupi 

estaban en un documento firmado por Don Sinibaldo Mas que se remitió a la Junta de Comercio 

el 28 de febrero de 180187. 

El 5 de marzo de 180188, la Junta de Comercio determinaba que no debía Sinibaldo Mas 

incluir el listado de los alumnos de la Escuela, ya que no se debían matricular de forma 

prematura a los alumnos, ya que esto podía provocar una menor afluencia de alumnos en el 

centro, lo cual no beneficiaría en nada a la Real Armada. 

 

El 28 de abril de 180189, Fernando Daviz, Señor Director General Interno de la Real 

Armada recordaba que Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, por su grado de Militar y su 

profesión dependía de la Marina90 por lo que instaba al Director  a responder las preguntas de 

Don Félix Meli-Lupi que le había efectuado el Comandante Militar de Marina de Barcelona 

salvo una excepción que era la siguiente: “con la excepcion muy debida de no pasarla la lista de 

los Alumnos de la Escuela de Navegacion, porque ciertamente no deben estos ser 

comprehendidos en la Matricula hasta qe concluida su enseñanza salgan á navegar.” Don 

Fernando Daviz reconocía que no se debía remitir el listado, ya que no se debían matricular. 

                                                 
86Que prohibía la admisión de los Pilotos o de otros hombre de Mar en los buque de Comercio, sino 

estaban matriculados. También este artículo ochenta y ocho regulaba: “que convoque al alistamiento â 

todos los Yndividuos de esta clase, y demás que quieren gozar delas conveniencias y utilidades que 

resultan de andar en la Mar, con la prevencion de enterar de ello el Comandante â los Pilotos que 

alistarse para evitar en lo succesivo equivocaciones en esta parte.”  
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.50 fol. 9 
87BC Legajo XXVII doc.50 op. cit. fols. 7-8        
88BC Legajo XXVII doc.50 op. cit. fols. 9-10        
89BC Legajo XXVII doc.50 op. cit. fol. 4       
90Armada Real  



 482 

En la misma carta de Señor Director General Interno de la Real Armada,  manifestaba 

que había advertido a Don Félix Meli-Lupi que a él no era el encargado de mandar en la Escuela 

de Náutica de Barcelona, ni a sus maestros, con una autoridad que no le correspondía91.   

10. iv. c) La confiscación de material por parte de la Comandancia de 

Marina en 1806. 

 

Don Félix Meli-Lupi, murió el 29 de abril de 1803, según su historial profesional92. 

El Tribunal de Marina determinó tras la muerte de Sinibaldo Mas93 embargar parte del 

material de la Escuela de Náutica, que consistía sobretodo en documentación interna de la 

escuela94, según una carta de 11 de agosto de 1806 de la Junta de Comercio. Uno de los 

propósitos de Don Félix Meli-Lupi, se conseguiría de forma póstuma tras la muerte del Primer 

                                                 
91El extrato del documento decía lo siguiente: “He advertido qe el Comandte Militar de Marina de 

Barcelona juzgando equivocadamente que puede mandar en la escuela Nautica de dicha Ciudad, y en sus 

Maestros usa en sus oficios à Dn Sinibaldo Mas de unas voces de authoridad que no son correspondientes 

y que han contribuido á desorientar al expresado Maestro. En esta inteligencia le contexta V.E. lo que 

crea conveniente à tranquilizarle y pretendra V.E. tambn à Dn Félix Meli-lupi que no tiene mando en la 

Escuela Nautica de Barcelona, y que baxo este concepto escriba los papeles de oficio en las ocasiones 

conel Maestro de ella Prevengolo á V.E. todo en contextacion de sus cartas de 14 del pasado y 21 de este 

mes.” 

BC  Legajo XXVII doc.50 op. cit. fol. 4       
92AMAB Cuerpo General ( Expediente de Pilotos. ) Leg. 620/720 Don Félix Meli Lupi  
93La muerte de Sinibaldo Mas tuvo lugar el 31 de julio a las diez de la noche. 

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 57 fol. 1   
94Vamos a volver a enumerar los libros que requisó la Comandancia Militar de Barcelona, aunque ya lo 

mencionamos en el tema sobre “El material del centro “ dentro del apartado de “ los Inventarios de la 

Escuela de Náutica de Barcelona”: “ Nota de los Libros y papeles, que por disposición del tribunal de 

Marina han sido llevados â la comandancia militar de este tercio, â saber 

17 ... Diarios de navegacion de varios Pilotos de esta Escuela.  

  2 ... Libros de asientos delos Pilotos examinados en esta Escuela. 

  6 ... Libros de asientos de los Alumnos de esta Escuela. 
Legajos 

Nº1 ... Copias de oficios pasados por Dn Sinibaldo Mas âla Real Junta. 

Nº2 ... Correspondiente el Comandantes de Pilotos. 

  3... varios papeles de oficio sueltos. 

  4... Papeles relativos al corso dela Fragata Almogáber armada por la Real Junta. 

  5... Copias de oficios pasado por Dn Sinibaldo Mas al Exmo Sor  Capitan General de Departamento. 

  6... Copias de los oficios pasados por Dn Sinibaldo Mas à los Sres Comisionados dela Escuela náutica.  

  7... Oficios pasados à Dn Sinibaldo Mas por los antiguos comisarios de marina y Comandante de 

Matricula. 

  8 ... Oficios de la Real Junta à Dn Sinibaldo Mas. 

  9... Copias de Estados delos Alumnos dela Escuela náutica. 

10... Nombramiento de Pilotos exâminados en esta Escuela nautica. 

11... Oficios de los Sres Comisionados dela Escuela náutica â Dn Sinibaldo Mas. 

12... Oficios del Capitán General del Departamento Dn Sinibaldo Mas. 

13... Yd de la Ynspeccion de Dn Josef Llaugér. 

14... Documentos pertenecientes à los alumnos de la Escuela náutica, que se han examinado y aprobado 

para empezar â navegar. 

15... Un pliego cerrado con oblea entregado por Dn Franco Winthuysen â Dn Sinibaldo Mas en 1º de Abril  

de 1792= Rafael Mas” 
BC Legajo XXVII doc.57 op. cit. fols.3 y 4   
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Director, ya que se llevaron a la Comandancia Militar de Barcelona95 los dos libros de asientos 

de los pilotos examinados en Barcelona, y los seis libros de asientos de alumnos de la Escuela, 

entre otros documentos. 

  

 

 

 

 Parte II: Relación de la Escuela de Náutica de Barcelona con 

diferentes estamentos oficiales. 

 

10.II.v) La relación entre la Escuela de Náutica de Barcelona y la Real 

General Junta de Comercio y Moneda de Madrid. 

 

Según las Reales Cédulas de Ereción, y Ordenanzas de los Tres Cuerpos de Comercio 

de el Principado de Cataluña96, la Junta de Comercio estaba únicamente bajo la jurisdicción de 

la Junta General de Comercio, tal como deducimos de este fragmento de dichas Cédulas: “ 

inhibiendo enteramente (como inhibo ) à eftos97 tres Cuerpos de la Jurifdiccion96 de la 

Audiencia de Barcelona, y de otros qualefquiera96 Jueces, y Tribunales, y fujetandolos96 

inmediatamente à mi Junta General de Comercio. “ La Junta General de Comercio que se 

refiere este documento se trataba de la Real General Junta de Comercio y Moneda de Madrid, 

cuya relación con la Junta de Comercio a la que vamos a estudiar en este apartado. 

  

 La relación de la Escuela con la Junta General de Madrid fue desde sus inicios, tal como 

vimos en el tema de “ la creación de la Escuela de Náutica”, como el 7 de diciembre de 176998, 

la Junta de Comercio de Barcelona comunicaba en una sesión de la Junta General de Madrid al 

Monarca de lo conveniente de establecer una Escuela de Náutica en Barcelona. 

                                                 
95El Comandante Militar del Tercio Naval de Barcelona era el Capitán de Navío Don Pedro Colmenares 

el 22 de julio de 1806. 

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.58 fol.2    
96BC ( 1763 ) Reales Cédulas de erección, y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el Principado 

de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona. Impreso por Francisco Guriá Barcelona.  JC-302. 

fol. s/n ( tercer folio )  

FNB ( 1763 ) Reales Cédulas de erección, y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el Principado 

de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona. fol. s/n ( tercer folio ) 
97La f es una s alemana.  
98BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 4 fols. 1-4 

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 2 fols. 4-6                                 



 484 

 La Junta de Comercio de Barcelona informó a la Junta General de Madrid de los 

progresos de la Escuela, así como de los eventos especiales. Por ejemplo, se remitieron doce 

ejemplares del Certamen Matemático-Náutico realizado los días 21 y 22 de junio de 177399, tal 

como vimos en el apartado sobre “El Certamen Matemático-Náutico de la Escuela de 

Barcelona, como medio de fomento y de publicidad del centro” dentro del tema de “ Los 

estudios de Náutica“. 

 El 19 de febrero de 1774100, la Junta de Comercio de Barcelona remitió copias de las 

ordenanzas de 24 de noviembre de 1773 a las secretarias de Estado de Indias y de Hacienda, así 

como a la Real Junta General de Comercio de Madrid.   

 Con estos ejemplos podemos comprobar que la Junta General de Madrid tenía la 

capacidad de controlar las actividades de la Junta de Comercio de Barcelona, ya que esta debía 

informar de sus actuaciones en todas las materias y no sólo en lo referente a la Escuela. 

 

 Hemos comenzado comentando que la Junta General de Comercio era el único 

organismo que tenía jurisdicción sobre la Junta de Comercio de Barcelona y para ello vamos a 

mostrar dos ejemplos. 

 El 19 de agosto de 1788101, La Real Junta General de Comercio emitió una orden en la 

cual, no se debía suministrar tinta, papel, ni secado de escribir a excepción de los que 

acreditasen ser pobres mediante una certificación del párraco u otros informes. Como vimos en 

el apartado sobre “El material gratuito de los alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona” 

dentro del tema “ El Material del centro“, finalmente la Junta de Comercio de Barcelona 

decidió seguir financiando el material gratuitamente, aunque no le correspondía, ya que se 

consideraba que sólo hubiera servido para desacreditar la labor pública de la Escuela, y no 

hubiera supuesto ningún gran beneficio económico para la Junta. 

 La Junta de Comercio de Barcelona quería ratificar a Manuel Sans como sucesor, para 

ello necesitaba la confirmación de la Junta General de Comercio de Madrid por lo que presentó 

un memorial el 5 de diciembre de 1798102 103, para ratificar sus competencias de gobierno 

económico y nombrar al sucesor del Director y Primer Maestro. Sin embargo, el Monarca 

determinaba que no era así sino que la elección del sucesor dependía del Ministerio de Marina. 

Comprobamos como la Junta General de Comercio de Madrid era el órgano superior que 

legislaba las normas que debía cumplir la Junta de Comercio de Barcelona, y en caso de ser 

                                                 
99BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 9 fol. 10                                  
100BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 10 fol. 15                                   
101BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 30 fol. 5                                    
102BC Legajo XXVII doc.49 op. cit. fols. 25-27.     
103Ya citamos estos acaecimientos en el apartado sobre “El informe de 31 de agosto de 1791 de 

Winthuysen sobre las normas en las que debía funcionar la Escuela de Náutica de Barcelona “en el tema 

de “Evolución de la Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación” y 

lo estudiaremos en el tema de “Los Maestros” dentro del apartado “El relevo de Sinibaldo Mas” .   



 485 

necesario esta podía apelar a ella para que mediase en los casos que necesitase su litigio. Como 

vimos en este caso, no medió a favor de la Junta de Comercio de Barcelona, sinó en contra de 

sus intereses.     

  

 

     

     

 

 

10.II.vi) La relación entre la Escuela de Náutica de Barcelona con los 

Ministerios de Marina. 

 

 En este apartado, vamos a estudiar las distintas relaciones con la Escuela de Náutica de 

Barcelona y de la Junta de Comercio con los Ministerios de Marina. 

 

 No vamos a comentar el caso de la protesta del Ministro de Marina de la Provincia de 

Mataró, Miguel Marco y Espejo, que protestaba sobre los permisos que otorgaba el Maestro de 

la Escuela de Barcelona Sinibaldo Mas, según un documento de 25 de septiembre de 1771104, ya 

que ello se estudiará en los apartados de “Las prácticas académicas, así como las 

irregularidades que se produjeron en las mismas” y “Sobre el servicio militar de los alumnos” 

dentro del tema “ Los alumnos “.  

 

Se remitieron cinco copias del “ Papel de las condiciones con que se ha establecido en 

la Barceloneta la Escuela de Nautica “ al señor intendente del Departamento de Cartagena para 

que los dirigiese a los Ministerios de Marina del Principado de Cataluña: los cuales eran de la 

Provincia de San Feliu de Guixols, Mataró, Barcelona y Tarragona. La quinta copia suponemos 

que era para que el Departamento estuviera informado de las condiciones del establecimiento de 

la Escuela de un documento de 14 de marzo de 1769105. Era de vital importancia para la Junta de 

Comercio y el normal funcionamiento de la Escuela de Náutica que los Ministerios de Marina 

de Cataluña tuvieran constancia de la existencia de la misma para que enviasen alumnos a 

estudiar en este nuevo centro. 

                                                 
104BC Junta de Comercio Legajo LVIII doc.8 fols. 1-12      
105BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.2 fols. 1-2       
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En el documento de 16 de junio de 1770106, que ya hemos mencionado en el tema de la 

“Creación de la Escuela de Náutica de Barcelona” en el apartado de “La aprobación real de la 

Escuela de Náutica por el Monarca Carlos III”, nos indicaba varias funciones que realizaban 

los Ministerios de Marina. 

Los Ministerios enviaban los alumnos que le correspondían, según la regla novena107, a 

cada Ministerio de Marina para que recibieran una educación gratuita. Estos Ministerios de 

Marina se comprometían a proveer la manutención de estos estudiantes, sobretodo a aquellos 

que no tuviesen medios. 

Otra de las funciones de los Ministerios de Marina, según la regla segunda, era de 

examinar a los alumnos aspirantes que deseaban entrar en la Escuela de aritmética, de las cuatro 

reglas principales tal como se indicaba en la regla primera. Si hubiera más aspirantes 

cualificados para estudiar náutica que plazas, el Ministerio de Marina sorteaba dichas plazas en 

presencia de todos los interesados.  

Los alumnos que querían concurrir en la Escuela de Náutica de Barcelona, debían 

presentar un certificado del Ministerio de Marina de su Provincia a la Junta, según la regla 

tercera. La Junta de Comercio determinaba que volviesen a examinarse en la Escuela. 

Estas reglas se ratificarían posteriormente en las ordenanzas de 24 de noviembre de 

1773 y de 26 de octubre de 1778 en los artículos II, III y IV , como ya vimos en el tema sobre 

“Evolución de la Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y 

financiación.”        

Sin embargo, no ocurría lo mismo en las ordenanzas de 31 de marzo de 1797, ya que los 

alumnos debían acudir a la Escuela de Náutica por sus propios medios acompañando al 

memorial la fe de bautismo, según el artículo VIII. Ya no se especificaba el número máximo de 

los alumnos de las Provincias Marítimas de Cataluña, en ningún artículo. Los Comisionados de 

la Escuela de la Junta de Comercio eran los encargados de realizar los informes de los aspirantes 

y los maestros examinaban a los pretendientes, por lo que vemos que los Ministros de Marina 

perdían la potestad de examinar e ingresar en la Escuela a sus candidatos de su Provincia 

Marítima. Otra consecuencia directa era, que ya no debían sufragar la manutención de dichos 

aspirantes.   

                                                 
106BC Legajo XXVII doc.2 op. cit. fols. 4-6        
107“Para evitar la Confusion que produciria un numero crecido de Discipulos, y facilitar que el Maestro 

pueda dedicarse el tiempo conveniente â la enseñanza de cada uno, queda establecido, que serán 

solamente veinte los que entrarán en un mismo tiempo â la Escuela; y a fin de que todas las Provincias 

gocen de este beneficio, podrá entrar en ella de cada Matricula el numero siguiente: De Barcelona 

quatro; De Matarò seis; De San Félix de Guixols quatro; de Tarragona quatro; y de Tortosa dos, 

haviendose hecho la referida distribución â proporcion del numero de cada Matricula â poca diferencia, 

y teniendo presente otras consideraciones de digna atencion, y â medida que vacàre alguna delas 

referidas plazas, se reemplazarà por la Matricula â quien correspondiere con otro Individuo en èlla, y se 

admitirà por la Junta, procediendo siempre en uno, y otro acto las mismas diligencias, y formalidades 

que quedan expresadas.”   

BC Legajo XXVII doc.2 op. cit. fols. 4-6        
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Otra referencia de la relación con los Ministerios de Marina de Cataluña con la Escuela, 

la encontramos en un documento de 20 de agosto de 1770108, un extracto del cual decía lo 

siguiente: “Quando algun Discipulo se vaya de la Escuela con el permiso de N. S.109, o se fiase 

inovediente, sin el, seria muy conducente, que V.S.110 mandare dar parte al Ministerio de 

Marina de aquella Provincia que fuere para su inteligencia. “ Según dicho texto podemos 

deducir que la Junta de Comercio o bien Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, debía informar 

al Ministerio de Marina del que perteneciese el alumno cuando había abandonado la Escuela y 

los motivos de la misma.  

Así el Ministerio de Marina de la Provincia del alumno, tenía el control de sus alumnos 

matriculados en la escuela, y podía tomar las medidas oportunas en caso de que este alumno 

fuese expulsado, como su inhabilitación en los embarques de alumno para que no embarcase 

ilegalmente.  

  

El memorial de Sinibaldo Mas de 30 de junio de 1772111, mostraba una propuesta a la 

Junta de Comercio sobre una medida en la que debía colaborar los Ministerios de las Provincias 

Marítimas. Esta decía así: “Para un seguro acierto, y felis logro de todas estas disposiciones, 

podria V.S. presentar al Sr Intendente pasar orden a los Ministros de Marina, para que no 

permitan embarcar ninguno de estos muchachos, sin la Certificación del Maestro, y licencia de 

U.S. y procuren, que los Patrones, que emprenden viage â las Costas del Norte, ô ála America 

lleven por agregado â los Pilotos alguno de estos muchachos aprovados, acudiendo â este fin al 

Maestro de nautica. “  

Los Ministros de Marina de las Provincias controlaban que ninguno de los alumnos 

embarcase sin el certificado del maestro, y una licencia de la Junta de Comercio. Otro aspecto 

importante de esta propuesta era que se los Ministros de Marina procurasen que las 

embarcaciones que se dirigiesen a “Europa del Norte” o fueran a América llevasen alumnos de 

la Escuela de Barcelona para que estos realizasen las prácticas, tal como veremos en el tema de 

“ Los Alumnos “ dentro del apartado de “Las prácticas académicas, así como las irregularidades 

que se produjeron en las mismas.”  

A partir de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773112, un extracto del artículo XX 

disponía lo siguiente en la cuestión de las prácticas académicas: “ á fin de que ninguno de 

aquellos Cursantes intente egercer el Piloto sin haber finalizado todo el curso de la manera que 

queda arreglado, cuidarán los Ministros de Marina de no permitir á ningun Dicipulo de esta 

                                                 
108BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.5 fols. 1-2         
109Nuestro  
110Usted 
111BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 10  fols. 7-10         
112BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7 fols. 1-14   
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Escuela que se embarque con plaza de agregado á los Pilotos, sin que presente Certificación de 

la Junta en que conste que ha estudiado las cinco clases, y hecho los dos viages de Ordenanza: 

debiendo igualmente para cada uno de estos viages presentará los Ministros de Marina 

Certificacion de la misma Junta que han estudiado las clases anteriores y que correspondan 

antes de cada viage, sin cuya Certificacion no se les permita embarcarse. Asimismo para que 

los Individuos de esta Escuela que se matriculasen, puedan continuar y concluir sus estudios, y 

durante ellos sean exemptos del sorteó para las campañas, les tendrán los Ministros de Marina 

en listas separadas; hasta que hayan acabado su Curso de la manera que queda establecida en 

estas Ordenanzas.” Se ratificaba la función de los Ministros de Marina en el control de que 

ninguno de los alumnos se embarcase sin una certificación de la Junta de Comercio. Los 

alumnos de la Escuela que se matriculaban estaban exentos del servicio militar hasta que 

finalizaban los estudios, por lo que los Ministros de Marina los anotaban en listas separadas 

para no incluirlos en los sorteos. 

El 22 de febrero de 1776113, la Junta de Comercio determinó el sistema que se debía 

utilizar para que los patrones catalanes no se fueran a navegar sin agregados en sus 

embarcaciones. Los comisarios de Marina no permitían que zarpase ningún buque de la 

Provincia Marítima de Barcelona cuyo destinó fuese “Europa del Norte” o América, sin que 

embarcase un agregado. Debían dirigirse los patrones a la Escuela y el Director del centro les 

señalaba uno de los alumnos que estaban disponible. Si no hubiera alumnos disponibles, este 

buque podía salir sin alumno, si presentaba un certificado de la Junta de Comercio al Ministro 

de Marina, si así lo especificaba en dicho documento.  

En las ordenanzas de 26 de octubre de 1778114, que incluía una modificación del artículo 

XX, que incrementaba ligeramente las funciones del Ministro de Marina, ya que a partir de este 

momento los alumnos debían de presentar una certificación del Director de la Escuela al 

Ministro de Marina en los meses de agosto y diciembre conforme estaban estudiando en la 

Escuela, como dice textualmente este fragmento de dicho artículo : “y para asegurar asumpto 

tan importante al Estado, y causa publica, cada Año en el mes de Agosto, y Diciembre deberán 

los cursantes de esta escuela presentar al Ministro de Marina de su Provincia Certificacion del 

Director de la Escuela en que conste están estudiando en ella, y denó podrá solicitar el 

Ministro de Marina su justificacion, y determinará lo que le pareciese conveniente al Servicio 

de la Rl Armada.” En caso de no presentar este certificado los alumnos, el Ministro de Marina 

podía solicitar a los alumnos su justificación y este determinaba que se hacía con el alumno. A 

efectos prácticos, el Ministro de Marina controlaba que los alumnos seguían estudiando en la 

Escuela. 

                                                 
113BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.13  fols. 19-20.  
114BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.17  fol. 18. 
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Las ordenanzas de 31 de marzo de 1797, no nos constaba ninguna regulación de como 

actuaban los Ministros de Marina en el tema del embarque de los alumnos de la Escuela, por lo 

que suponemos que dichas funciones quedaron suprimidas tras la aprobación de dichas 

ordenanzas. 

  

Otra de las funciones de los Ministros de Marina era emitir certificaciones de los 

alumnos que habían realizado los viajes tras la finalización de los mismos. Lo deducimos de una 

solicitud de Francisco Lluch115 de 20 de octubre de 1774116 a la Junta de Comercio,  en la que 

decía un fragmento lo siguiente: “ Franco Lluch Natural de la Torredenbarra Dícipulo de la 

Escuela de Navegn117 establecida por V.S. en este  capl 118 con la devida veneracion expone: 

como con permiso de V.S. ha hecho dos viages a la America con la Fragta119 nuestra Sra de 

Monserrate de la Rl Compª de Comercio120 de este esta Ciudad, por agregado á los Pilotos, en 

cuyos Viages se ha esmerrado quanto ha podido en el compto121 de su obligacion como consta 

de la certificacion adjunta del Ministro de Marina de su Provincia122.” 

El 3 de abril de 1796123, Sinibaldo Mas informaba a la Junta de Comercio que el 

Ministro de Marina de Barcelona, Balthasar Castañola, solicitaba el estado de la Escuela, ya que 

                                                 
115Francisco Lluch, natural de Torredembarra, era el alumno nº24 del listado de 1787 de la escuela de 

Nauticai. Según dicho listado de los alumnos que cursaron estudios hasta agosto de 1787, este alumno 

había realizado sus estudios en 28 meses con unas notas excelentes, y unas calidades recomendadas. En 

dicho año era oficial de milicias en América. 

BC Legajo XXVII doc. 30. op. cit. fol. 1     
116BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 10. fol. 25    
117Navegación  
118capital  
119fragata  
120Los dos viajes que realizó en la fragata “Nª Sª de Montserrat y San Antonio de Padua” de la Real 

Compañía Privilegiada de Barcelona, conocida por su alias “ La Perla de Cataluña.”i: pensamos que se 

trataron del número veinte y dos de las expediciones de dicha compañía, en la cual el capitán y maestro 

de la embarcación era Josep Pau Bonavida y zarpó de Barcelona el 19 de octubre de 1771 hacia Cumaná 

y volviendo a Barcelona el 23 de septiembre de 1772ii. Mientras que el segundo fue de la misma 

embarcación que zarpó de Barcelona en la expedición número veinte y cuatro de dicha compañía el 12 de 

mayo de 1773 con destino a Cumaná también y bajo las órdenes del mismo capitán, regresando el 29 de 

agosto de 1774iii. 
i”La Perla de Cataluña” fue una de las embarcaciones emblemáticas de la marina catalana del siglo 

XVIII, debido a ser una de las embarcaciones catalanas que inaguraba el comercio con América en 1749, 

la historia de dicha embarcación la expone investigadores como Oliva Melgar, o Vilar, entre otros.  

OLIVA  MELGAR, J. Mª ( 1987 ) Cataluña y el comercio privilegiado con América: La Real Compañía 

de Comercio de Barcelona a Indias. Universitat de Barcelona Publicacions. Ripollet. pág. 185-189 

VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España Moderna: La formación del capital comercial. Editorial 

Crítica. 3ª Edición. Barcelona. ( III vol.): págs. 411-420 
iiAGI Contratación, Inventario III legs. 1677 y 2675, Indeferente General, leg. 2382.  AHPB; Joan Prats, 

Instrumentorum III, fol. 77 En OLIVA  MELGAR, J. Mª ( 1987 ) Cataluña y el comercio privilegiado 

con América: La Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias. Universitat de Barcelona 

Publicacions. Ripollet. pág. 215 
iii AGI Contratación, Inventario III legs. 1678 y 2675, Indeferente General, leg. 2382 y 2410.  AHPB; 

Joan Prats, Instrumentorum V, fol. 146 En OLIVA  MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 215 
121pensamos que quiere decir cumplimiento, aunque escribe compto  
122La Provincia debía tratarse de la de Tarragona.  
123BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 41 fol. 9     
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el Capitán General de Marina del Departamento de Cartagena instaba al Ministro de Marina de 

esta Provincia a remitirle un informe anual de la Escuela, en virtud de su condición de Juez 

Conservador124 de dicha Escuela, según el Real Decreto de 6 de julio de 1787 y la Resolución 

de 22 de mayo de 1792, el Ministro de Marina debía remitirle un informe anual del listado de 

alumnos con las edades, patria, circunstancias, destinos que hayan tenido, y sus progresos; un 

listado de los pilotos que se han examinado, un estado de la caja de caudales.  

Sin embargo, no se le remitiría el estado de los caudales, ya que según la Junta de 

Comercio “en quanto a caudales, no tiene dotacion ni en nada alguna la Escuela gratuita como 

es en todas sus partes y costeada como está por la Junta”, según un documento de 14 de abril 

de 1796125. Si la Junta de Comercio costeaba los gastos de la dicha escuela, no debía de 

justificar el coste de la misma. 

La Junta de Comercio determinó el 31 de octubre de 1796126, que a partir de dicho año 

se remitirían los informes al Ministro de Marina, relativos a la parte facultativa de la Escuela, 

por lo que se le entregaba el listado de los alumnos y el listado de los pilotos que se habían 

examinado en la misma.  

 

Otra de las funciones de  Ministerio de la Provincia Marítima era que servían de nexo de 

unión de las escuelas de su provincia con el Departamento de Cartagena. 

  

Vamos a exponer para finalizar otra función del Ministerio de la Provincia Maritima, 

que no estaba relacionada directamente con la Escuela. Otra de las tareas de los Ministerios de 

Marina era el recoger los descubrimientos que se recibían del personal de la Armada y de los 

oficiales de la Marina Mercante y enviarlos al Piloto Mayor de la Armada127, como también lo 

hacían los Consulados, Capitanes de Puertos, y los Directores de la Escuelas de Náutica de 

España ( en este último grupo estaba la Escuela de Náutica de Barcelona ). A partir de 1 de 

enero de 1800128, estas noticias se remitían a la Dirección de Trabajos Hidrográficos, cuya 

institución estudiaremos más ampliamente en el subapartado “La evolución de la cartografía 

náutica española en el siglo XVIII”dentro del tema de “Los estudios de Náutica”. 

 

                                                 
124Figura que asumían los Ministros de Marina, a partir de la reforma de Winthuysen. Esta figura era 

típica de los Colegios de San Telmo de España y que se aplicó en las otras Escuelas de Náutica de 

Cataluña en el periodo que estudiamos, como ya vimos en el subapartado de “La Escuela Particular de 

Pilotos de Arenys de Mar. ( La reforma de Winthuysen) “ en el tema de la “Evolución de la Escuela de 

Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación”.   
125BC Legajo XXVII doc. 41 op. cit. fol. 11    
126BC Legajo XXVII doc. 41 op. cit. fol. 18    
127Según el artículo XXIV, título V del tratado VII de las Ordenanzas de la Armada de 1748. 

AHNAC. Sección Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 

Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág.50    
128BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fols. 40-41 y 104-105      
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10.II.vii) La relación entre la Escuela de Náutica de Barcelona con el 

Departamento de Marina de Cartagena. 

 

 Vamos a estudiar en este apartado dos relaciones con el Departamento de Cartagena. La 

primera, la relación de la Junta de Comercio y de la Escuela de Barcelona con la Escuela del 

Departamento de Cartagena, y la segunda que consideramos más importante con el 

Departamento de Marina de la misma ciudad. 

 

10.vii. a) Relación con la Escuela Departamental de Cartagena.  

 

 Sinibaldo Mas, el maestro fundador y primer director de la Escuela, se formó en la Real 

Escuela de Navegación de Cartagena, esta era una de las tres escuelas departamentales que 

existían en España, junto a la de Cádiz y la de El Ferrol. Su formación no fue tan sólo mercante, 

sinó que recibió una preparación tamto militar, como para la navegación comercial. Era por 

tanto lógico pensar que tuviera la Escuela de Barcelona relación con la de Cartagena, como así 

fue. 

  

 Don Francisco Xavier Parrado, Alférez de Navío de la Real Armada y Maestro Principal 

de la Escuela de Navegación del Departamento de Cartagena, fue quién certificó la valía de 

Sinibaldo Mas para dar clases y fundar la escuela el 6 de enero de 1769129, tal como veremos en 

el apartado “Sinibaldo Mas: aspectos biográficos” dentro del tema de “Los maestros. “  

 Sinibaldo Mas basó el proyecto de la Escuela de Náutica en el método que se seguía 

en las Escuelas Departamentales, según el propio proyecto de Sinibaldo Mas que presentó a la 

                                                 
129BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 1 fol. 5       
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Junta de Comercio el 27 de febrero de 1769130: “conforme el methodo y regular, con que se 

enseña en los Departamentos de Carthagena, Cadiz y el Ferrol.” Conservamos dos documentos 

de la Junta de Comercio que el primero nos explicaba brevemente el funcionamiento de las 

Escuelas Departamentales de 1 de abril de 1769131, y la segunda hacia referencia sobre el 

Colegio de San Telmo de Sevilla, sin fecha132.  

 Podemos deducir varias relaciones de la Escuela de Cartagena con la de Barcelona 

mientras se estaba fundando el centro de la capital catalana: el de formar y avalar a la persona 

que presentaba el proyecto de fundar una escuela en Barcelona, y la segunda de servir de 

modelo para aplicar los estudios en Cataluña. 

 

 La relación con la Escuela de Cartagena, no finalizó tras la fundación de la Escuela de 

Barcelona. 

 Los primeros libros e instrumentos que utilizó Sinibaldo Mas para las clases eran 

originarios de Cartagena tal como se extrae de un extracto del contrato de Sinibaldo Mas de 

1772133: “se le han de pagar los Ynstrums134 que se le menoscaben de los que tiene en su poder 

de la Real Escuela de Cartagena ( los que encaso de despedirle los llevara como suyos ) 

obtiense lo han de pagar, y mantener corrientes, y en este caso estara Obligado en dar Cuenta 

y Razon de ellos siempre que se la pidan Conforme a estilo de las demas Escuelas. “ 

   

 Según las propias ordenanzas de 24 de noviembre de 1773135, dice en un fragmento de 

su enunciado que: “Los grandes progresos que la Escuela Nautica de esta Ciudad de Barcelona 

ha hecho en el breve tiempo de quatro años que han discurrido desde que con permiso de S. M. 

se estableció hasta el presente, acreditados en la ciencia y pericia de vários Dicipulos de ella 

que han sido examinados y aprobados en los Departamentos de Cartagena y Cadiz. “ Los 

exámenes de pilotos se realizaban inicialmente en las escuelas departamentales de ambas 

ciudades, tanto la de Cádiz, como la de Cartagena. Aunque posteriormente se realizaron 

exámenes de Pilotos en la Escuela de Náutica de Barcelona, cuyo reglamento que regulaba este 

aspecto era la Real Orden de 12 de julio de 1783136, y el de la reforma de Winthuysen en sus 

instrucciones que entregó el 31 de agosto de 1791 a la Junta de Comercio sobre el “Método y 

formalidades para los examenes de Pilotos y Pilotines .137” 

 

                                                 
130BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit. fols. 1-3        
131BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit. fol. 4        
132BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit. fol. 5        
133BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 8 fols. 1-2        
134instrumentos  
135BC Legajo XXVII op. cit. doc. 7 fol. 4         
136BC Legajo XXVII doc. 22 op. cit. fols. 7-8         
137BC Legajo XXVII doc.43. op. cit. fols. 12-15    
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10.vii. b) Relación con el Departamento de Marina de Cartagena. 

 

Aunque hemos comentado una serie de conflictos en los que intervino bien como parte 

implicada o bien como mediador el Departamento de Marina de Cartagena, la relación de la 

Junta de Comercio y de la Escuela de Barcelona no fue siempre conflictiva. 

La Junta de Comercio de Barcelona, como vimos anteriormente, estaba vinculada 

directamente con la Real Junta General de Comercio y Moneda de Madrid. Sin embargo, el 

Departamento de Cartagena que no tenía jurisdicción sobre la Junta de Comercio, si que lo tenía 

sobre la educación náutica de su departamento, como vimos en la inspección de Joseph Llauger, 

según el artículo cuarenta y dos del título primero tratado cuarto de las Ordenanzas Generales de 

la Armada de 1748138. Esto presentaba una paradoja, ya que mientras el único órgano que tenía 

jurisdicción sobre la Junta de Barcelona era la Junta General de Madrid, el Departamento de 

Cartagena poseía la jurisdicción sobre una parte sobre los estudios náuticos de Barcelona, que 

sería lo que ocasionó un conflicto entre la Junta de Comercio y el Departamento de Cartagena 

en varias ocasiones. Aunque, también provocaba que hubiese una relación entre ambas 

entidades y que colaborasen lo cual no se hubiera dado de una forma tan implícita, si la Junta de 

Comercio no hubiera tenido a su cargo la Escuela de Náutica.  

 

No era extraño entonces que la Junta de Comercio enviase las ordenanzas de la Escuela 

de Náutica de Barcelona al Intendente del Departamento de Cartagena de 26 de octubre de 

1778, dicho Intendente notificó su recepción el 18 de noviembre de 1778139, aprovechando para 

desear que la Escuela fuese de mucha utilidad a la navegación. Las relaciones en este periodo 

fueron cordiales. 

 

A partir de 26 de septiembre de 1786140, percibimos un mayor control del Departamento 

de Cartagena sobre la Escuela de Barcelona, ya que Don Joseph de Roxas, Comandante de 

Marina del Departamento de Cartagena, solicitó el número de los alumnos que habían estudiado 

y estaban estudiando en la misma, que Sinibaldo Mas facilitaba el 4 de octubre de 1786141. 

Los dos años posteriores tuvieron lugar sendas inspecciones de Joseph Llauger, que ya 

analizamos en el apartado de “La inspección del centro por parte de Don Joseph Llauger en 

1787, inspector de las Escuelas de Náutica de la Provincia Marítima de Mataró“ dentro de este 

mismo capítulo. Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, solicitaba la mediación del 

                                                 
138ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. op. cit. 

pág. 174    
139BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 17 fol. 2         
140BC Legajo XXVII doc. 26 op. cit. fol. 8         
141BC Legajo XXVII doc. 26 op. cit. fol. 9         
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Departamento de Cartagena en el conflicto con Joseph Llauger, por lo que reconoció 

implícitamente la jurisdicción de este organismo para intervenir en el conflicto.  

 

El Departamento de Cartagena también se hacía eco de los problemas que acarreaban 

los embarques fraudulentos e informaba a la Junta de Comercio de Barcelona y a la Escuela 

para que tomasen las medidas oportunas, tal como vemos en el documento de 14 de diciembre 

de 1788142. Este aspecto lo estudiáremos dentro del apartado de “Las prácticas académicas, así 

como las irregularidades que se produjeron en las mismas “ dentro del tema de “ Los alumnos”, 

pero comprobamos como el Departamento de Cartagena mediaba en los problemas que se 

originaban en la Escuela de Barcelona, y que no eran de régimen interno, los cuales lo 

solucionaba la Junta de Comercio. 

 

El Departamento de Cartagena era quien determinó cuales eran los profesores que 

debían recibir los ascensos por su labor educativa y la colaboración en la Real Armada, como 

recibiera en su día Sinibaldo Mas, Director de la Escuela y Primer Maestro de la Escuela de 

Náutica, el cual fue recompensado con el título de Alférez de Fragata de la Real Armada y 

Piloto Honorario de su majestad tras los informes del Departamento de Cartagena que notificaba 

el 13 de febrero de 1784143 que se debía otorgar dicho rango y el 29 de febrero de 1784, se 

emitía el título144, como veremos en el apartado de “Sinibaldo Mas: aspectos biográficos” 

dentro del tema de “Los maestros.” Otros directores catalanes recompensados fueron Joseph 

Baralt de la Escuela de Arenys de Mar con el mismo ascenso el 4 de enero de 1785145, o Joseph 

Bassó que lo recibió el 4 de noviembre de 1796, como vimos en el tema “Los factores socio-

económicos que motivaron la creación de las Escuelas de Náutica en Cataluña.” 

Posteriormente recibirían  otros ascensos.  

Esta recompensa podía no ser gratuita, sino intencionada, ya que si se recompensaba a 

los primeros profesores de las escuelas particulares con una  distinción militar, se podía solicitar 

posteriormente que las escuelas de la Corona fueran dirigidos por maestros de la Armada.   

La reforma de Winthuysen fue una realidad en su visita de Barcelona el 31 de agosto de 

1791 para la Escuela de la capital catalana, y en la “Instruccion para la  Disciplina, estudios y 

examenes, sobre que deven arreglarse las Escuelas particulares de Nautica.”146 La regla 

séptima de esta instrucción confería al Capitán General del Departamento de la escuela que 

                                                 
142BC Legajo XXVII doc. 26 op. cit. fols. 25 y 26          
143AMAB C. Pilotos General. Expedientes. Legajo 713. Historial de Sinibaldo Mas Fol. 19-20 
144AMAB Expediente Sinibaldo Mas. op. cit. Fol. 16 
145AMAB Cuerpo de Pilotos Leg. 3389/4 Josef Barralt  
146BC  Legajo XXVII doc.43 op. cit.  fols. 6-9 
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solicitase un maestro al Comandante de Pilotos, cuando hubiese una vacante. Estas plazas 

estaban destinadas al Cuerpo de Pilotos de la Armada, según la regla cuarta147.  

Otros de los aspectos que ya hemos comentado de esta reforma era que confería el 

control de la Escuela de Barcelona por parte del Departamento de Marina de Cartagena, y la 

parte facultativa al Jefe de Pilotos, según la primera regla. Esta normativa provocó un conflicto 

de intereses entre la Escuela de Náutica y el Departamento de Cartagena que como ya vimos en 

este mismo tema, que se resolvió momentáneamente tras la renuncia de Don Franxisco Xavier 

de Winsthuysen reconociendo la autoridad de la Junta de Comercio en la Escuela de Barcelona 

el 15 de mayo de 1792, como vimos en el apartado de Winthuysen. 

La sucesión del cargo del Director como veremos en el apartado del “El relevo de 

Sinibaldo Mas” en el tema de “Los Maestros”, se decantaba a favor de Manuel Sans, quien era 

el segundo Maestro de la Escuela el 15 de noviembre de 1797148.   

Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, argumentaba que la Real Orden de 26 de agosto 

de 1796, declaraba que los maestros de la Escuela debían ser de la Real Armada, por lo que era 

su hijo, Rafael Mas, quien debía relevarle en su cargo y no el Segundo Maestro de la Escuela 

según un documento que remitió al Monarca en octubre de 1797149. 

 

Como vimos, un oficio de 22 de marzo de 1796150 del Intendente del Departamento de 

Cartagena instaba al Ministro de Marina de la Provincia Marítima de Barcelona en remitir los 

informes anuales que le correspondía en sus funciones de Juez Conservador. Esto suponía un 

control más exhaustivo del Departamento de la Armada.  

El Monarca dictaminó el 26 de diciembre de 1798151 que la Escuela de Barcelona 

dependiese del Ministerio de Marina, entre otros temas en el de la elección de la sucesión de los 

maestros. Esto supuso a efectos prácticos aún un control de la Escuela más exhaustivo por parte 

de la Armada. 

 

 El Señor Capitán General de Marina del Departamento de Cartagena, comunicaba a la 

Escuela de Náutica, que la Dirección General de la Armada ordenaba que las escuelas de 

náutica se encargasen en fomentar las “Tablas de Mendoza”152 en vez de las otras que existían 

en la época, según un documento de 11 de octubre de 1800153. Vemos como el Departamento de 

                                                 
147Como vimos en el subapartado de “El informe de 31 de agosto de 1791 de Winthuysen sobre las 

normas en las que debía funcionar la Escuela de Náutica de Barcelona” del tema la “Evolución de la 

Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación.”                     
148BC Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 1-3 
149BC Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fol. 6  
150BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.46 fol. 12.      
151BC Legajo XXVII doc.49 op. cit. fols. 25-27.     
152FNB MENDOZA RÍOS, J. de ( 1800 ) Colección de tablas para varios usos de la navegación.  

Imprenta Real. Madrid. 73 p.  
153BC Legajo XXVII doc.49 op. cit. fols. 88 y 94.      
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Cartagena instruía a las escuelas de su Departamento que material debían utilizar en su 

enseñanza, así como el Departamento de Marina de Cartagena servía de nexo de unión entre la 

Dirección General de la Armada y las diferentes escuelas de su Departamento. 

 

   

 

  

 

    

 

10.viii) Conclusiones. 

 

Las inspecciones realizadas en la Escuela de Náutica de Barcelona habían servido para 

controlar los progresos de la misma y mejorar los defectos que se habían encontrado. Sin 

embargo, también se utilizaron para un mayor control de la Escuela por parte del Departamento 

de Marina de Cartagena, como vimos en los casos estudiados de las inspecciones y de los 

conflictos. 

 

El caso de Don Joseph Llauger, inspector de las Escuelas de Arenys de Mar y de 

Mataró, era claro que el El Señor Don Joseph de Roxas, Gobernador y Capitán General del 

Departamento de Cartagena, aprovechó el Real Decreto de  8 de julio de 1787 para efectuar una 

inspección a la Escuela de Barcelona. Sin embargo esta potestad estaba en las Reales 

Ordenanzas de la Armada de 1748, por lo que el Departamento de Marina Cartagena podía 

solicitar una inspección cuando lo creyese adecuado. 

El motivo del conflicto de Don Joseph Llauger y Sinibaldo Mas se podía haber sido 

producido fácilmente por una enemistad entre ambos. Las dudas de Don Joseph Llauger las 

compartimos, ya que si Sinibaldo Mas informó el 3 de octubre de 1786 haber formado en la 

Escuela tres cientos setenta y cuatro alumnos, como era que sólo existían dos cientos ochenta y 

siete alumnos en el listado de agosto de 1787. 

Nuestra hipótesis es que Sinibaldo Mas no mintió, y dio la información completa de los 

alumnos de los que poseía información, omitiendo los alumnos de los que no la disponía de 

datos por diferentes razones, las cuales desconocemos. De todas formas, los datos del informe 

eran insuficientes. Este acaecimiento y la posible enemistad entre ambos, fueron suficiente para 

originar el conflicto. 

Sinibaldo Mas acudió al Departamento de Marina de Cartagena para que mediase entre 

ambos, ya que como consideraba que la Junta de Comercio, no pudo solucionar su problema, el 
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Departamento sería el que lo resolvería. Esto no agradó a la Junta de Comercio, pero Sinibaldo 

lo volvería a realizar en diversas ocasiones, sobretodo utilizando la vía reservada de marina para 

poder asegurar la sucesión de su cargo a manos de su hijo, aunque finalmente no lo consiguió. 

La inspección de Don Joseph Llauger nos indicaba que si bien la Junta de Comercio 

controlaba la Escuela, esta también era controlada por el Departamento de Marina de Cartagena. 

 

La reforma y las inspecciones de Winthuysen a las diferentes Escuelas de Náutica de la 

Corona Española supuso a la práctica la unificación de los estudios náuticos y un intento de 

modernización de los mismos que se impartían en todos los centros de la Corona Española. Sin 

embargo, pensamos que también hubo un intento de un mayor control de la Marina hacia las 

Escuelas de la Corona.  

El proyecto de Winthuysen se realizó prácticamente todo, menos la parte referente al 

control de la Escuela, ya que la Junta de Comercio deseaba seguir controlándola, ya que la 

financiaba. 

No consideramos pertinente intentar plantear como debiera haber sido esta reforma 

educativa en cuanto temario, consideramos que esta reforma era la mejor de las posibles en su 

época. 

Evidenciamos de nuevo el intento de la Armada por controlar la Escuela de Barcelona, 

y este no sería el único caso, sino que se repetiría a lo largo del periodo que estudiamos.   

  

La demanda de este listado de alumnos en un primer momento por Don Félix Meli-Lupi 

era el informar del estado de la Escuela al Departamento de Marina de Cartagena tras relevar a 

su antecesor el 18 de abril de 1800. Era por tanto un informe rutinario. Sin embargo, Sinibaldo 

Mas y la Junta de Comercio sospechaban que había otra intención en realidad y esta era el 

sorteo de los marineros de la Armada, en la que degradarían a marineros a los pilotos de 

Comercio. Don Félix Meli-Lupi  también mencionó a Sinibaldo Mas, que este no tenía la 

potestad de nombrar pilotos. 

Sin embargo, Don Francisco de Borja, Capitán General de Marina del Departamento de 

Cartagena medió en este conflicto, ya que mencionó que necesitaba el listado para controlar que 

ninguna persona ajena a los marinos matriculados se beneficiaría de las ventajas de pertenecer a 

ella, intentando evitar el intrusismo profesional, aunque en un documento posterior, Don Félix 

Meli-Lupi hacía referencia a la necesidad que los Pilotos del Comercio Particular y que los 

alumnos de la Escuela estuviesen en los sorteos de los marineros de la Armada. La forma de 

solicitud de los listados del Capitán General de Marina del Departamento de Cartagena era una 

forma diplomática de mediar entre el conflicto que generó Don Félix Meli-Lupi con la Junta de 

Comercio y obtener los listados anteriormente mencionados. 
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Otra intervención del Capitán General de Marina del Departamento de Cartagena fue el 

solicitar a Sinibaldo Mas que autorizasen a un pilotín y a un meritorio para que mandasen 

buques tal como solicitaban, lo cual era una petición implícita que confirmaba la autoridad de 

Sinibaldo Mas. 

Podía ser que Don Félix Meli-Lupi tuviera la intención de intentar establecer un mayor 

control sobre la Escuela, sin embargo no sabemos si era por iniciativa propia o por una orden 

directa, y no hay forma de conocer estos hechos.      

Don Félix Meli-Lupi no se retiraría de su empeño, sino que buscaría por todos los 

medios que la Escuela estuviera bajo su control y del Departamento de Marina de Cartagena.  

Don Félix Meli-Lupi planteaba a veces la disputa por las atribuciones de Sinibaldo Mas, 

como si se tratase de un asunto personal y desmereciendo en muchas ocasiones la vida 

profesional del Director de la Escuela. 

Tras la muerte de Sinibaldo Mas el 31 de julio de 1806, se confiscaron una importante 

parte de la documentación interna de la Escuela de Náutica por la Comandancia Militar de 

Barcelona, gracias a una sentencia del Tribunal de Marina, órgano de justicia militar afin a la 

Comandancia Militar. Vemos como al final lograron toda la documentación que deseaba Don 

Félix Meli-Lupi, pero tuvieron que esperar a que muriese Sinibaldo Mas, y aprovechar el 

intérvalo de incertidumbre debido al relevo forzado del Director de la Escuela por defunción.   

 

En el tema de la relación de los diferentes organismos, vemos como la Real Junta 

General de Comercio y Moneda de Madrid era el órgano superior de la Junta de Comercio, que 

supervisaba todas las tareas de la Junta de Comercio de Barcelona. Esta Real Junta General de 

Madrid regulaba a la Junta de Comercio en diferentes cuestiones y servía para mediar en los 

litigios y conflictos que la mencionada tuviese. 

 

Los Ministerios de Marina hasta las ordenanzas de 31 de marzo de 1797 eran los que 

examinaban en primera instancia a los alumnos de sus provincias respectivas para enviarlos a 

estudiar a la Escuela de Barcelona. Sin dudar en ningún momento de su imparcialidad, eran los 

que determinaban quienes iban a realizar su educación náutica en la citada Escuela.  

Los Ministros de Marina eran los encargados también de controlar que las 

embarcaciones catalanas llevasen alumnos, y que los agregados que embarcasen cumplieran los 

requisitos establecidos por la normativa vigente. 

    La reforma de Winthuysen le otorgaba al Ministro de Marina las funciones de Juez 

Conservador, debiendo remitir los informes del estado de la Escuela al Departamento de 

Cartagena. Sin embargo, la peculiaridad de que la Junta de Comercio era quien financiaba y 

tenía el gobierno de este centro, provocaba que sólo remitiese los listado de alumnos y de 
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pilotos, omitiendo el listado de caudales, ya que este control era un tema exclusivo de la Junta 

de Comercio 

 Una de las funciones claves del Ministro de Marina era ser el nexo de unión entre las 

Escuelas y el Departamento de Cartagena. Sin embargo, en este caso, sería más apropiado 

pensar que este nexo era del Departamento de Cartagena con la Junta que era la que 

determinaba todos los aspectos de funcionamiento de la Escuela.  

 La relación de la Escuela y de la Junta de Comercio con el Departamento de Cartagena 

inicialmente fue de colaboración para formar la Escuela de Náutica de Barcelona. Sin embargo, 

a partir de 1786 vemos un progresivo aumento de intentos de un mayor control de la Escuela de 

Barcelona por parte del Departamento de Cartagena, lo cual lo fue consiguiendo en parte, 

aunque todavía en muchos apectos dependía de la Junta de Comercio.  

 No podemos afirmar que la lucha por las competencias en el control de la Escuela de 

Don Félix Meli-Lupi, Comandante Militar de Barcelona, fuese en realidad unas instrucciones 

que procedían del Departamento de Cartagena o bien seguía una iniciativa propia. Sin embargo 

vemos que en caso de que Don Félix Meli-Lupi lo hubiera conseguido, el Departamento de 

Cartagena hubiera controlado a través de él la mencionada escuela.    
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11) Tema IX: Los maestros.  

 
 
11.i) Introducción 

 

 Es imposible entender la enseñanza de cualquier materia sin tener en cuenta a los 

profesores. Estos trabajadores son, muchas veces, seres anónimos que dedican toda su vida a 

educar a diferentes generaciones para que adquieran los conocimientos necesarios para 

defenderse en la vida y progresar. Los educadores siembran y nunca saben qué recogerán. 

Algunos frutos maduran, otros no.  

 En este capítulo queremos identificar a los protagonistas de la enseñanza de la Escuela 

de Náutica de Barcelona. Trataremos, en primer lugar, de Sinibaldo Mas, responsable de 

presentar un memorial para fundar la Escuela de Náutica de Barcelona y que, finalmente, 

consiguió su propósito de crear la primera Escuela de Náutica en Cataluña. Sobre todo nos 

interesa contrapesar los datos biográficos de Sinibaldo Mas ( hijo de un campesino que llegó a 

ser Alférez de Navío por méritos militares ) con los de su labor educativa ( un cargo destinado, 

la mayoría de veces, a la gente de linaje ). 

 

 Sinibaldo Mas no fue el único profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona, aunque 

sí es cierto que eclipsó la labor de muchos otros que colaboraron con él. Todos estos 

compañeros de trabajo quedan recogidos en este apartado. Aun así, cabe reseñar que no 

disponemos de tanta información sobre los datos biográficos de los otros profesores como de 

Sinibaldo Mas.  

 

Los formadores a los que nos referimos son: Manuel Tramulles, Jayme Tutzó, Francesc 

Gumà, Manuel Sans y Pedro Calbet. De todos ellos, destacaríamos a Manuel Sans, que dedicó 

prácticamente toda la vida a la educación en la Escuela de Náutica de Barcelona a la vez que 

realizaba otros proyectos para fomentar la náutica catalana como, por ejemplo, la publicación de 

tablas náuticas. Estos protagonistas tendrán su lugar en los diferentes apartados de segundos 

maestros, delineantes y ayudantes de la Escuela de Náutica de Barcelona. 
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 Otro aspecto interesante de cualquier profesión, aunque no sea fundamental, es su 

retribución económica. Nos interesa saber qué cobraban los profesores de la Escuela de Náutica 

de Barcelona, así como la evolución de sus salarios a través de los años y la comparativa con los 

de otras profesiones. Todo esto se estudiará en el apartado sobre la evolución de los sueldos de 

los profesores de la Escuela de Náutica de Barcelona 

  

 Sinibaldo Mas no podía vivir eternamente y debía dejar el cargo. Quería que su hijo 

Rafael Mas lo sustituyese como primer profesor y Director de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Sin embargo, Manuel Sans, el Segundo Maestro, también pretendía el cargo. A 

causa de esto, se sucedieron  conflictos entre los dos docentes.  

Finalmente, ninguno de estos candidatos consiguió el cargo, que pasó a manos de  Fray 

Agustín Canellas. Estudiaremos los méritos de los tres candidatos y cómo fue el proceso de 

relevo del cargo dentro del apartado: El relevo de Sinibaldo Mas. 

 

 Con este tema nos proponemos mostrar datos biográficos sobre los profesores que 

hicieron posible este proyecto de educación náutica. Nos gustaría que también fuese una especie 

de homenaje a aquellas personas que se han dedicado o se dedican toda la vida a la educación de 

los individuos en los diferentes ámbitos del estudio y son unos protagonistas anónimos de la 

formación de la personas de nuestra sociedad.   

 

11.ii) Sinibaldo Mas: aspectos biográficos. 

 

11.ii.a)  Introducción 

 

 Las Escuelas de Náutica en la Cataluña del siglo XVIII solían estar compuestas por un 

máximo de uno o dos maestros, aunque estos podían tener ayudantes. De esta manera, las 

Escuelas de Náutica estaban estrechamente vinculadas a alguien concreto, una persona con 

nombres y apellidos. Si hablamos de Joseph Baralt, lo hacemos de la Escuela de Pilotos de 

Arenys de Mar; si nombramos a Joseph Bassó, lo relacionamos con la Escuela de Mataró; y si 

mencionamos a Sinibaldo Mas1, evocamos la primera época de la Escuela de Náutica de 

Barcelona.  

                                                 
1Sinibaldo Mas firma bajo esta forma. Es por este motivo que lo nombraremos así, aunque encontramos 
documentos en los cuales se refiere a él como Sinibaldo de Mas, por lo que otros autores recogen esa 
forma. También la podemos encontrar el nombre como Sinibald, la forma catalana. 
En la Gran Enciclopedia Catalana lo nombran Sinibald de Mas, por lo que la Biblioteca de Catalunya lo 
denomina así, ya que el criterio es recoger la misma forma de nombrar a los personas de esta publicación. 
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 Esto no era así para todos los centros de estudios náuticos. De hecho, los Reales 

Colegios de San Telmo, tanto el de Sevilla como el de Málaga, disponían de un mínimo de seis 

profesores ( art. 6 )2, según sus ordenanzas; y el de la Academia de la Real Compañía de 

Guardia Marina de Cádiz llegó a tener hasta nueve maestros, según las ordenanzas de su 

majestad para su marina Real Armada de 1748 (Art. IV, Título V)3.   

Sinibaldo Mas dedicó la mayor parte de su vida a construir y consolidar  la Escuela de 

Náutica de Barcelona, vinculada a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona ( también 

llamada La Junta Particular de Comercio de este Principado en algunos documentos de la 

época). Este proyecto, nacido en 1769, se convirtió en realidad y sigue existiendo hoy en día.  

Sinibaldo Mas fue director y primer maestro de la Escuela de Náutica de Barcelona, 

pero no se limitó a dar clases. A veces tuvo la ayuda de segundos profesores de la Escuela, de 

profesores de dibujos o ayudantes, los cuales estudiaremos en otro apartado de este mismo 

tema.  

 

Es interesante conocer los diferentes aspectos que conforman la vida de Sinibaldo Mas: 

sus orígenes y formación, así como su vida laboral anterior a la constitución de la Escuela de 

Náutica de Barcelona. 

  

A pesar de la innegable impronta dejada por Sinibaldo Mas, su historial no recoge 

únicamente alabanzas y felicitaciones de su gran labor en la Escuela de Náutica, sino que 

también están registrados sus enfrentamientos con los profesores de las escuelas de Arenys de 

Mar y Mataró, así como con la misma Real Junta Particular de Comercio. Estos fueron tan 

importantes que llegó a ser expedientado y suspendido de trabajo y sueldo por sus 

desavenencias con Joseph Llauger4, inspector de las Escuelas de Arenys de Mar y Mataró, como 

veremos en este mismo apartado.  

 Su carrera fue brillante. Sin embargo, nuestra intención no es idealizar sus logros y 

omitir sus errores, sino acercarnos lo más posible a su figura y a lo que supuso para la educación 

náutica en Cataluña.  

 

 

                                                                                                                                               
VARIOS AUTORES ( 1987 )  Gran Enciclopedia Catalana. Enciclopedia Catalana, S.A. ( 25 vol. ) 
Barcelona ( XIV vol. ) p. 464   
2AHNAC Fondo Histórico. P-2-G, Legajo 35 . ( 1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 
Sevilla. Imprenta de Blas Román. Madrid. págs. 5-6 
3AHNAC Sección Biblioteca de Apoyo.  Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 
Armada Parte Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) págs. 52-53  
4BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 28. fols. 28-29 
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11.ii.b) 1ª Etapa: Previa a la enseñanza de los estudios náuticas. 

  

 

Según su fe de bautizo, que redactamos de forma textual, nació en Torredembarra el 19 

de junio de 19355: 

 “Isidro Sinibaldo Gervasi 

 Als 19 de Juny de 1735, Yo Joseph Vila Pre y Vicari dela Parrochial Iglesia de Pere  

Apostol de la Vila de Torredembarra Archbebysbal de Tarragona, Se batejat en dita iglesia 

segons la vita, y forma de santa Iglesia Romana a Ididro, Sinibaldo, gervasi fill llegitim y 

-atural de Isidro Mas pages, y de Thecla Mas y Gas conyuges Tots habitants en la pnte  Vila 

Padrins Isidro Manyer Ferrer del Vendrell pues bat de Barcelona, y Maria Freixes de la pnte 

Vila6.”   

 Sus nombres eran Isidro, Sinibaldo, Gervasi7; y sus apellidos debían ser Mas Gas8. 

 Sinibaldo Mas nació en Torredembarra, hijo de una familia humilde. Al contrario de lo 

que se podría suponer por su vida laboral ( lo más lógico sería que su progenitor fuese pescador 

o marinero ), su padre ejercía de agricultor y, a veces, de traginer9, según las partidas de 

nacimiento. Estas mismas partidas nos informan de que su familia estaba compuesta por sus 

padres y ocho hermanos10. Sin embargo, no sabemos cuántos llegaron a la mayoría de edad, ya 

                                                 
5Algunos autores determinan su fecha de nacimiento en el 1736, entre ellos, la Gran Enciclopedia 
catalana. Esto puede ser debido a que muchos documentos exponen que tenía una edad concreta en aquel 
año y descontándolos a la fecha del documento, podría hacer pensar que nació en 1736. Sin embargo, la 
única fe de bautismo posible data del de 19 de junio de 1735. Es por ello que daré como bueno su 
nacimiento en esta fecha, aunque debemos recordar que muchas veces las fe de bautismos no coincidían 
exactamente con la fecha real de nacimiento, existiendo variaciones de días. 
6AHDT Torredembarra. Caja 26 Legajo 25 II Baptis 1723-1753 fol. 110 
7Cuando se bautizaba un niño o una niña, se solía incluir otros nombres de parientes próximos. Es 
bastante frecuente que se utilizasen los de los abuelos o incluso, el del padre. Uno de los nombres de 
Sinibaldo es el de su padre Isidro.   
8Su madre es Thecla Mas i Gas. Sin embargo, por lo que podemos deducir por diversos documentos, Mas 
es el apellido de casada de Tecla i Gas era el de soltera. Cuando en el índice se cita la entrada se refiere a 
Mas y Gas, y no a Mas y Mas, por lo que lo que es más seguro que Gas se trate de su apellido de soltera. 
Él normalmente firmaba, y se le mencionaba, en los documentos oficiales solamente con el nombre de 
Sinibaldo Mas.   
9Traginer: Conductor de mulas de carga. 
Recordemos que el transporte tradicional en Cataluña que permitía que los productos llegasen del interior 
a la costa era realizado a través de mulas de carga por los traginers. 
Normalmente trabajaba de agricultor, aunque en una ocasión se determinó como conductor de mulas de 
carga. Esto pudo ser un cambio de trabajo, o un complemento temporal a los ingresos del campo.  
10op. cit. II Baptis 1723-1753Fol. 4,26,73,85,99,110,129  
AHAT Torredembarra. Caixa 26 Lligall 24 I Baptis 1703-1723Fol. 168, 176. 
Maria Rosaria Tecla 11 de octubre de 1719 
Maria Rosaria Theresa 1 de marzo de 1722 
Joseph Isidro Mas 18 de abril de 1723 
Pau Joseph y Valentí 13 de febrero de 1730 
Sabania Joan Franco 15 de febrero de 1732 
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que muchos fallecieron a los pocos años. Aún así, no hay duda de que formaba parte de una 

familia numerosa de la que era el segundo hermano menor11. 

 No es extraño que Sinibaldo escogiese esta profesión, a pesar de que su padre fuese 

campesino, pues su localidad natal era costera y era habitual encontrar marineros y pescadores.  

  

Aprovecharemos el momento para hacer un pequeño inciso y centrarnos en 

Torredembarra. La localidad natal de Sinibaldo era una población del corregimiento de 

Tarragona. 

Los primeros censos disponibles de Torredembarra datan del siglo XVIII, más 

concretamente del año 1717. En aquellos momentos, Torredembarra disponía de una población 

de doscientos cuarenta y siete “veïns”12. No obstante, dos años más tarde, en 1719, la población 

era de ochocientos ochenta y cinco habitantes en ciento noventa y seis casas, según los datos 

demográficos aportados por el investigador Rovira, S. J. dentro de su obra sobre la historia de 

Torredembarra en los siglos XVIII a XX13.  

Aunque no disponemos de los datos demográficos de la población en 1735, fecha en la 

que nació Sinibaldo Mas, podemos suponer que hubo un crecimiento a lo largo de los años, ya 

que en el registro de 1763 había un vecindario de doscientos setenta y tres “ veïns” y en 1773 de 

trescientos sesenta y dos “veïns”. Suponemos que la cifra de “veïns” de 1735 estaría entre los 

doscientos cuarenta y siete de 1717 y los doscientos setenta y tres de 1763,  lo cual da una 

población cercana a los novecientos habitantes.   

 Por último, hay que señalar que, según el censo de Floridablanca de 1787, 

Torredembarra alcanzó una cifra de mil novecientos tres habitantes, lo cual supuso un 

crecimiento del 115% en un periodo de sesenta y ocho años. 

 Si bien sabemos que la familia de Sinibaldo Mas era de origen campesino, este se 

decantaría por la navegación y, posteriormente, la enseñanza náutica. Sabemos que en el año 

1795, la población campesina era de tan solo ochenta y cinco personas, aunque podemos 

                                                                                                                                               
Joan Josep Pere 3 de marzo de1734 
Isidro Franco Joseph, 4 de diciembre de 1739    
11Se debe recordar que el sistema tradicional de herencia de Cataluña era particular y no era común a 
todas las zonas de España. Normalmente las posesiones la heredaba “ l´hereu “ que era el primer hijo 
varón, mientras que la “ pubilla “ recibía una dote para la boda. Sin embargo, los otros hijos no recibían 
casi nada. Este sistema permitía concentrar y no diluir la riqueza, lo cual suponía para el hijo menor, 
quedar fuera de la repartición de la riqueza familiar.  
El oficio de su padre no nos hace pensar que tuviera un gran capital, pero aún en el caso de poseer 
bastantes tierras estas no pasarían normalmente a Sinibaldo Mas, sino a uno de sus hermanos mayores.   
12Vecinos  
13ROVIRA I GOMEZ, S. J. ( 1984 ) Història de Torredembarra. Segles XVIII-XIX Ajuntament de 
Torredembarra. Reus.  pág. 20  
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aumentar esta cifra hasta ciento diecisiete si añadimos los treinta y dos jornaleros que vivían en 

Torredembarra, según el estudio de Rovira14. Esto representaba un 28,45 % de la población. 

 El censo de hombres de Mar de 1726 mostraba que Torredembarra disponía de sesenta 

matriculados, mientras que en 1795 el número de matriculados era de ochenta y tres. En este 

caso, el incremento era del 38,3%. Vemos que en 1795 existía prácticamente el mismo número 

de campesinos que de marinos matriculados, si excluimos los jornaleros.   

  Sabemos según otro estudio de Rovira15 que en 1737 había noventa y cuatro pescadores 

y marineros en Torredambarra. Este dato ascendió en 1765 a doscientos y veinte marineros y 

pescadores y veintisiete chicos, lo cual representa un aumento del 163% en veintiocho años.  

Con esto deducimos que, a pesar de existir el mismo número de matriculados de mar 

visto en la relación anterior, la gran mayoría de gente relacionada con el mar se dedicaba a la 

pesca. En su conjunto, la actividad marítima y pesquera de la población concentraba la mayor 

parte de la población activa en 1765. El incremento de la actividades relacionadas con el mundo 

marítimo y agrícola en Torredembarra a lo largo del siglo XVIII se centró, sobre todo, en las 

actividades relacionadas con la pesca litoral, en detrimento de las actividades agrícolas de dicha 

población.   

   

La primera etapa de la vida de Sinibaldo Mas está recogida en el historial de la Armada 

de Sinibaldo Mas16 y, sobre todo, en dos currículum vitae de su puño y letra. Sinibaldo presentó 

el primero de estos currículum a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona el  23 de 

febrero de 176917 para solicitar la creación de la escuela, así como para solicitar ejercer de 

director y maestro en dicho centro. El segundo currículo fue remitido a Madrid el 30 de marzo 

de 177018 a S. Luis de Alvarado, Secretario General del Rey. Este segundo documento fue más 

extenso que el primero y prendía demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

Monarca conforme a la posesión de la pericia necesaria para dar clases en el centro de 

Barcelona. 

 

 Sinibaldo empezó a navegar a los catorce años de edad, en saetías que circulaban por el 

Mediterráneo y por las costas de Portugal y Galicia. Durante este periodo, Sinibaldo Mas no 

poseía ninguna formación náutica y tuvo que trabajar como marinero. Podemos afirmar esto 

porque no inició sus estudios en el Colegio Seminario de Sevilla, bajo la tutela y dirección de 

                                                 
14ROVIRA I GOMEZ, S. J. op. cit. pág. 43  
15ROVIRA I GOMEZ, S. J. ( 1992 ) La gent de Mar de Torredembarra. ( segle XVIII ) Parratge 
Tarragoni. Tarragona. pág. 17  
16AMAB C. Pilotos General. Expedientes. Legajo 713. Historial de Sinibaldo Mas. 
17BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.1. fol. 7 
18BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº 3. Fols. 4-5 
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Don Juan Coll, maestro de dicho centro, hasta los diecinueve años de edad. Además, solo pudo 

estudiar cinco meses con dicho maestro, pues no consiguió plaza de colegial.    

 El Real Colegio de San Telmo de Sevilla19 se fundó para educar a los huérfanos e “hijos 

de gente sin nota”: los colegiales. Sin embargo, también existía un segundo grupo menos 

numeroso formado por aquellos que se debían pagar sus estudios y hospedaje: los porcionistas. 

(El número de alumnos era de ciento cincuenta colegiales y treinta porcionistas, según las 

ordenanzas de 178820.)  

  

 Los porcionistas debían presentar fe de bautizo, tanto la  suya como la de sus padres, 

junto a la limpieza de sangre21 22. Su edad debía estar entre ocho y catorce años; y debían pagar 

cuatro reales de vellón / diarios. ( Art. 27 23) 

 Según nos consta en las diversas solicitudes de porcionistas24 que se conservan en los 

expedientes sobre los Reales Colegios de San Telmo ( tanto el de Sevilla como el de Málaga ), 

los porcionistas eran gente con recursos económicos y muchas veces eran hidalgos o nobles. 

 

 Sinibaldo Mas aspiraba al primer grupo, el de los colegiales.   

 El Colegio Seminario de Sevilla también era un orfanato, por lo que daba preferencia a 

este colectivo en el acceso a las plazas. 

 Los alumnos debían ser naturales de España e Indias, de familia sin nota y 

conocidamente pobres, de ocho a catorce años, sanos y robustos. 

La preferencia era la siguiente: primero, los naturales del arzobispado de Sevilla, 

huérfanos de padre y madre; segundo, los Huérfanos de padre; tercero, los hijos de Pilotos; 

cuarto, la Gente de mar; y quinto, los que mejor educados e instruidos estén. ( Art. 1425 ) 

Cuando había dos vacantes se fijaban edictos en lugares públicos de Sevilla. Los 

aspirantes exponían su naturaleza, pobreza, de huérfano, calidades, y certificaciones del cura o 

del párroco. ( Art. 1526 ) 

                                                 
19También había un colegio de San Telmo en Málaga, cuya ordenanzas son muy similares a la de Sevilla. 
Sin embargo, Sinibaldo Mas intentó ingresar en el Real Colegio de San Telmo.   
20AHNAC Fondo Histórico. P-2-G, Legajo 35 . ( 1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo 
de Sevilla. Imprenta de Blas Román. Madrid. 
21No es descendiente de judío, ni de musulmán. 
22Se presentaba el testimonio de tres vecinos del pueblo de origen del aspirante. 
23AHNAC Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. págs. 19-20  
24AMAB. Colegio de San Telmo. Legajos 982-984. 
25AHNAC Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. pág. 9   
26AHNAC Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. pág. 10   
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Sinibaldo Mas, como el resto de los aspirantes de dichas plazas, debía residir en Sevilla 

o cercanías para enterarse de cuándo salían dichas plazas. Como mínimo, necesitaba tener 

familiares en la zona. 

Tenían que demostrar fe de bautismo y su limpieza de sangre, así como que eran sanos 

y robustos. 

Si había varios aspirantes por plaza, sus méritos eran valorados por el Director, 

Capellán, Catedráticos y demás maestros, en un voto secreto (Art. 1627), bajo la supervisión del 

Juez Conservador ( Art. 628 ). 

Sinibaldo Mas no poseía la edad necesaria para acceder, por exceso ( tenía diecinueve 

años, no los catorce solicitados como máximo ). Sinibaldo Mas era hijo de un campesino que 

debía tener un origen humilde, ya que aspiraba a la plaza de colegial. 

Suponemos que, antes de entrar en el centro de Sevilla, ya sabía leer y escribir y 

disponía de los conocimientos básicos de matemáticas, necesarios para estudiar náutica29.  

Al no poseer plaza de colegial ni de porcionista debía hospedarse fuera del Colegio. 

Finalmente no consiguió la plaza y tuvo que embarcarse de nuevo. No obstante, esta vez 

se llevó los libros y el material de estudio. 

 

A partir de ese momento, Sinibaldo tuvo una formación autodidacta. Mientras 

navegaba, trabajaba y estudiaba. 

El punto de inflexión en su formación llegó con la campaña realizada en abril de 1760 

en la fragata “Juno”, mandada por el Sr. Marques Guñi de la Escuadra de Sr. Don Guitierrez de 

Hevia. En aquellos momentos, Sinibaldo tenía venticuatro años y trabajaba como agregado. La 

fragata permaneció tres meses en las costas de Argel y el trabajo de Sinibaldo en su Diario le 

supuso unos buenos informes tanto del capitán de la nave como del primer piloto: Don 

Raymundo Thaussi. 

Este último recomendó a Sinibaldo Mas para estudiar en la Real Escuela de Cartagena, 

bajo la tutela de los señores maestros Don Francisco Ximenes Parrado y Don Roberto Roseter.  

Esta vez se hospedaría en la Casa de un maestro: Don Vicente Avila, Segundo Piloto 

Jubilado, lo cual le permitió un mayor adelantamiento en sus estudios. 

Sinibaldo Mas solicitó, y se le concedió, el destino del Jabeque “ El Catalán” bajo el 

mando del Señor Conde Pignetelli, y el Comandante Sor Don Joseph Ruiz. Aunque embarcó 

como artillero, su buena labor le valió una certificación de segundo Piloto, tanto práctico como 

de Altura. 

                                                 
27AHNAC Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. págs. 10-11   
28AHNAC Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. págs. 5   
29Aunque este no era un requisito obligatorio para la entrada al Real Colegio de San Telmo.   



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

508 

Sirvió un año en dicha embarcación. 

El documento que hace mención de sus méritos, está firmado por el propio Conde de 

Pignatelli, y su copia del original, según la cual se trasladó a la Isla de León ( Cádiz ) el 12 de 

febrero de 178430, dice así: Dn Luis Vicente de Pignatelli, Conde del Sacro Romano Imperio, 

Teniente de -avio de la Armª de S.M. Catolica, y Comnadante del Javegue nombrado el 

catalan= Certifico, qe Sinibaldo Más, Artilleto de este Javegue de mi mando há servido por el 

espacio de un año, asistiendo de Segundo Piloto, como de Altura, desempeñando todas las 

comisiones, qe se le han dado con todo acierto, y conocimiento. Y paraqe conste, donde 

convenga, la avilidad, e inteligencia del sobrecitado Más, doi la presente firmada, y 

connoborada con el sello de mis asumas a bordo del Javegue Catalán á treinta y uno de Julio 

de Mil setecientos y sesenta y uno = Lugar del sello = El conde de Pignatelli. 

Es copia del original, qe para en esta Comandancia. Ysla de leon 12. de Febrero de 

1784. 

  Juan de Soto y Aguetaz ( Firma )31.”  

  

En 8 de octubre de 1761, a los veintisiete años de edad, fue examinado en la Real  

Escuela de Cartagena en la profesión de Piloto de Altura, siendo declarado hábil para cualquier 

cargo de su profesión. Esta se remitió junto a la certificación, comentada por el propio 

Pignatelli, enviada a la Dirección de Cádiz por orden del “Comandante en Gefe32 del Cuerpo de 

Pilotos” , Don Francisco. 

 

Según el currículum de Sinibaldo Mas del 22 de Diciembre de 178333, Sinibaldo fue 

examinado por el mismo “Gefe del Cuerpo de Pilotos “ en Cádiz en abril de 1762; y en mayo, 

según el que remitió a Madrid en 177034. 

 

Proyectó realizar un viaje a la Habana y Veracruz con la Pingüe “Buen Jesus “, que 

estaba al mando de Lorenzo Bristayn.  

La embarcación fue capturada el 14 de junio de 1762, frente a las costas de Cabo San 

Vicente ( Portugal ), por tres fragatas inglesas. Por este motivo, la empresa no pudo concluirse. 

Los motivos que envuelven a la captura de la pingüe los encontramos en el conflicto 

internacional que enfrentaba desde 1756 a la alianza de Gran Bretaña y Prusia contra la de 

                                                 
30AMAB Expediente de Sinibaldo Mas. op. cit. fol. 25 
31La Isla de León se encuentra en Cádiz.  
32Así se recoge en la documentación original.  
33AMAB Expediente de Sinibaldo Mas. op. cit. fols. 27-30 
34BC Legajo XXVII doc. 3. op. cit. fol. 4. 
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Francia, Austria, Rusia y Suecia. La Corona Española entró en dicho conflicto en 1762, el 

mismo año de la captura, al aliarse con Francia35. 

Sinibaldo Mas debía ser restituido a su patria el 7 de octubre de 1762, en la saetía del 

Patrón Joseph Casa de Arenys de Mar. Desgraciadamente, no pudo llegar a territorio español, 

pues el 8 de octubre de 1762 fue capturado de nuevo, esta vez frente al puerto de Marbella, por 

una pingüe corsaria argelina36, “padeciendo la penosa esclavitud de seis años”37. Su liberación 

no fue inmediata, sino que fue obligado a ejercer la piratería a favor de sus captores. Realizó 

viajes por el Atlántico y el Mediterráneo con Navíos y Jabeques argelinos, como Piloto. Las 

incursiones llegaron hasta el Cabo de Rosas, Cataluña, y duraron un período de seis años. 

Finalmente fue liberado en 176838 y volvió a Cartagena con la fragata "Santa Theresa".  

                                                 
35Dos coaliciones se enfrentaron en 1756, en una Prusia y Gran Bretaña contra la de Austria, Francia, 
Rusia y Suecia. Esta guerra no fue solamente continental, sino que se extendió a las colonias, en las que 
Gran Bretaña aprovechó de nuevo su gran poderío naval. Rusia, después de que falleciera la zarina Isabel 
en 1762, bajo el zar Pedro III, cambió de bando y se estableció en Europa una situación similar a la de la 
contienda. 
                En 1762, España también entró en el conflicto a favor de Francia, rompiendo su neutralidad 
para cumplir con su firma en el tratado del tercer pacto de Familia de 1761. Los intereses de la Corona 
eran recuperar Menorca y Gibraltar. En 1762, se reconquistó Menorca y la colonia Portuguesa de 
Sacramento, en el río de la Plata, pero los ingleses consiguieron las plazas de La Habana y Manila. 

En 1763, se firmó la paz lo cual llevó la perdida de Florida de manos inglesas y  Sacramento, 
debiendo devolver Menorca, recuperando la Habana y Manila. Francia le entregó parte de la Luisiana por 
recompensar su alianza y resarcirle del daño ocasionado.   
VARIOS AUTORES ( 1986 ) GRA- HISTORIA U-IVERSAL. La Revolución Francesa. CLUB 
INTERNACIONAL DEL LIBRO. Madrid. Vol. XIX págs. 76-78. 
36Los piratas argelinos estuvieron muy activos en el período que tratamos, como podemos comprobar en 
varios informes sobre las actividades corsarias de la época.i  

Las embarcaciones capturadas de la Provincia Marítima de Mataró fueron, según un informe de 
1760, las siguientes: catorce embarcaciones de Mataró y cuarenta y cinco cautivos, cuatro buques de 
Arenys de Mar, tres barcos de Canet y dieciséis cautivos, ocho naves de Blanes y once cautivos, quince 
embarcaciones y cuarenta y nueve cautivosii. Los corsarios argelinos habían capturado seis embarcaciones 
de la ciudad de Barcelona, habiendo hecho prisioneros a doscientos quince marinos, y matado a trece. 
El cómputo total  era de cuatrocientos diecisiete cautivos, trece muertos, provocando unas perdidas en 
torno a los setecientos ocho mil pesos. Esta cifra podía ser mayor según el mismo informe, ya que no 
habían podido incluir las embarcaciones pequeñas, ni las de pesca.  Los años de esta actividades corsarias 
no quedan determinados por el documento, ya que mencionaba “ que de pocos años à efta parte fe han 
apreffado por los Cosarios Argelinos.”  
iBC Junta de Comercio. Legajo XV “ Cors i protecció de la -avegació “, doc. nº 5 1779-1780 Expedient 
sobre cors ( 130 f. ) 
iiBC Fullets Bonshoms Legajo 1042 “ Estado por mayor de las embarcaciones mas conocidas, que de 
pocos años à esta parte se han apressado por los corsarios Argelinos de las solas Ciudades, y Villas 
maritimas de la Provincia de Catalhuña, que aquí se expressan con relacion del nombre de las 
Embarcaciones, y de su Patron, y porte, parage en donde fueron apressadas, Gente cautiva, y muerta de 
cada una de ellas, y del valor de la presa.” 
En LLOVET, J. ( 1979 ) La Matrícula de Mar i la Provincia de Marina de Mataró al Segle XVIII. 
Editorial Rafael Dalmau. Barcelona pág. 119 
37AMAB. Informe de Sinibaldo Mas. op. cit. fol. 28 
38A veces se conseguía liberal los cautivos pagando un rescate, lo cual sucedió también en el caso de 
Sinibaldo Mas.  

El rescate era elevado si era un hombre importante. En muchas ocasiones, el rescate se pagaba 
por la liberación de muchos esclavos capturados por lo que el precio de los mismos bajaban. El ejemplo 
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Según el investigador Rovira, S.39 en su obra sobre “ La gent de Mar de Torredembarra 

( Segle XVIII ) “, la población de Torredembarra disponía de una cofradía de socorro mutuo 

llamada “Sant Elm”, que disponía de capilla propia en la iglesia parroquial de “Sant Pere”. Una 

de sus finalidades era contribuir al rescate de los cautivos, así como facilitarles ayuda a su 

regreso, la cual consistía, en 1769, en sesenta y tres libras catalanas. Los que perecían en la 

esclavitud recibían unas oraciones por su alma enseguida tuviesen la noticia de su muerte. 

Según el mismo investigador, en otro libro sobre la Historia de Torredembarra en los siglos 

XVIII y XIX40, entre los liberados que firmaron en la correspondiente  cofradía de “Sant Elm 

“41 figuran nombres como los de Joan Huguet, Josep Alomà, Josep Ivern i Llorach, Marià Lluch 

y Sinibaldo Mas. Es más, el rescate de  este último fue realizado por religiosos redentores .   

     

El 6 de enero de 1769, Sinibaldo Mas fue declarado apto para dar clases, así como 

considerado buen marinero por Don Francisco Ximenes Parrado, Alférez de Navío de la Real 

Armada y maestro principal de la Escuela de Navegación del Departamento de Cartagena42. El 

documento decía así: “Dn Francisco Ximenes Parrado, Alferez de -avio de la Real Armada y 

maestro principal de la Real Escuela de -avegacion de este Departamento de Cartagena. 

                                                                                                                                               
nos lo da Joaquin Llovet en su obra sobre la Matricula de Mar de Mataró, en la cual recoge que el 19 de 
octubre de 1769 fue una jornada de alegría en Calella, ya que regresaron la dotación de la embarcación 
del patrón Isidre Bori, los cuales habían sido incluidos en uno de los rescates colectivos.  
LLOVET, J. op. cit. fol. 123 
39ROVIRA I GOMEZ, J. ( 1992 ) La gent de Mar de Torredembarra. ( segle XVIII ) Parratge Tarragoni. 
Tarragona. 104-105 pág. 
40ROVIRA I GOMEZ, J. ( 1984 ) Història de Torredembarra. Segles XVIII-XIX Ajuntament de 
Torredembarra. Reus. pág. 46   
41Según la obra de d´Imbert, E. que resumimos en este pie de página:  “Sant Erasme”, conocido 
vulgarmente como Sant Elm, fue obispo y mártir, nacido en las tierras de Oriente; fue elevado a la 
dignidad episcopal de una iglesia perteneciente al patriarcado de Antioquia, bajo el imperio Dioclesiano, 
hacia finales del Siglo III. 
 El obispo Erasmo fue sometido a los tormentos más horribles pero siempre salía milagrosamente 
ileso, por lo cual muchos de los presentes se convirtieron al cristinismo. Después fue recluido en una 
prisión encadenado, y en auxilió llegó un ángel que lo desligó y lo llevó a la playa, donde le esperaba una 
embarcación. Él y el ángel se embarcaron y lo dejó a Formia, ciudad de la Campania, cerca de Gaeta. 
 De nuevo le fueron infligido nuevos tormentos por orden de Maximiliano.  
 Por último, después de haber confirmado en la fe y convertido gran nombre de más de infieles, 
recibía la palma de un ilustre martirio. 
 El investigador Imbert, cita que el historiador eclesiástico, el cardenal Baronio ( 1538-1607 ), 
situaba la fecha de la muerte en el 301 de nuestra era.  
 Según el mismo autor en el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián Covarrugas 
obra de 1611 publicada en Madrid aparecía dos definiciones: 

“- Erasmo: -ombre propio del varón y abreviado Ermo y corrompido Elmo, como Santelmo, al 
qual invoncan los marineros quando se veen en tormenta.  
- Santelmo.- Es nombre abreviado de San Erasmo.  “  

D´IMBERT, E. ( 1950 ) Sant Erasme vulgarment apel·lat Sant Elm primitiu patró del navegants. 
Imprenta Altés, S.L. Barcelona. págs. 19-22     
42BC  Legajo XXVII  doc. 1. op. cit. fol. 8 
BC Legajo XXVII doc. 3. op. cit. fol. 3 
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Certifico que de orden del capitán de Fragata Dn Joseph Irrutia, Director Ynterino del 

Cuerpo de Pilotos, he examinado por mi por el Segundo Maestro Dn Roberto Rosseter, y por los 

primeros Pilotos aquí firmados, a Sinibaldo Mas en la profeccion de Piloto de Altura, el que le 

hallado muy bien Ympuesto, assi en la Theoria como enla practica. Ademas de ser buen 

marinero, esta capaz para poder enseñar la esta Facultad, á quales quiero sugeto, que ha ella 

se aplicaren concurriendo en el otro todas las circunstancias, que se requieren para que se le 

admita de primer piloto, en quales quiera papel. Haviendo sido otra vez por mi Examinado en 

la forma arriba expresada, Dia 8 de Octubre de 1761 por orden del capn de -avio Dn Antonio 

de Gregorio Director en propiedad del referido Cuerpo de Pilotos, y paraque conste donde 

combenga doy las presente firmada en Cartagena a 6 de Enero de 1769 = Francisco Ximenez 

Parrado= Roberto Rosseter= Juan Estade=-icolas Joseph Bugiano. 

Es copia del original.”    

Sinibaldo Mas dio clases particulares de Náutica en julio de 1969 a profesionales que 

debían ser habilitados en la Real Escuela de la navegación de Cádiz: Joseph Antonio Puig de 

Arenys para segundo Piloto de Altura en la Fragata “Sn Francisco de Paula” de la Real 

Compañía de Barcelona para Buenos Aires, y Antonio Cabot, también de Arenys de Mar, para 

Pilotín en el Paquebot “Sn Estevan” de la misma Real Compañía, que fue a Cumaná. También 

hizo lo propio para gente que debía ser habilitada en la Real Escuela de Navegación de 

Cartagena: Jayme Casanovas de Barcelona para segundo Piloto de Altura en la saetía “Sta 

Rosalía”, que hizo viaje a la Habana; y Pedro Salamanca Mallorquín, también para segundo de 

Altura. 

 

El 27 de febrero de 1769, Sinibaldo Mas presentó un memorial para la fundación de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. Así empezó su vinculación con la nueva escuela y con la Real 

Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

           

11.ii.c) Carrera Militar de Sinibaldo Mas. 

 

 

Recordemos que Sinibaldo Mas estudió en la Academia de Pilotos de Cartagena de 

1760 a 1762 gracias a la campaña militar que efectúo en Argelia en abril de 1760. Con estos 

estudios podía ejercer tanto en el comercio particular ( el viaje a Habana y Veracruz con la 

Pingüe nombrada “Buen Jesus “), como en la carrera militar. Esto nos muestra que los oficiales 

de los estudio de Pilotos no se decantaron por ninguna opción en particular, sino que abrazaron 

ambas. Otros ejemplos de esta compatibilidad entre vida militar y civil serían el caso del hijo de 
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Sinibaldo Mas, Rafael Mas, y las muchas licencias solicitadas por militares para realizar 

campañas en buques de comercio particular43.  

La colaboración de Sinibaldo con la Real Armada consistió en las campañas realizadas 

en el jabeque “Juno” en 1760, como agregado; y en el jabeque “ El Catalán” en 1761, 

inicialmente como artillero y acabando como segundo piloto de altura y práctico ( ya comentado 

en el punto anterior ). 

Como hemos visto, le obligaron a participas en actividades corsarias en buques 

argelinos, tras ser apresado por estos en 1762. Sus funciones fueron tanto de piloto como de 

acciones bélicas. Fue liberado en 1768. 

Tras finalizar estos periodos y conseguir el certificado conforme podía ejercer de 

profesor y acceder a la plaza de Director y Primer Maestro de la Escuela de Barcelona, 

podríamos pensar que Sinibaldo quedaría totalmente desvinculado de las actividades de la 

Armada. Sin embargo, compatibilizó la carrera militar con la Escuela de Náutica de Barcelona y 

alcanzó sus más importantes logros en este periodo.      

 

Sinibaldo Mas volvió a realizar actividades como corsario. Sin embargo, esta vez no fue 

una víctima que actuaba en contra de su voluntad, sino que se implicó en ellas por iniciativa 

propia, sirviendo de ejemplo para incentivar a otros para que tomasen el mismo camino.   

Esta actividad está enmarcada en un período caracterizado por otro conflicto mayor: la 

rebelión colonial inglesa. Se trata de un conflicto de orden internacional y que inició la 

independencia de las colonias americanas44. 

                                                 
43Un ejemplo es el embarque que efectúo Rafael Mas. El 14 de febrero de 1789 se le concede licencia 
para un viaje de Comercio Particular a América en un bergantín. 
AHNAC Departamento de Cartagena. Comandancia de Pilotos. Expediente de Rafael Mas. 
AMAB C. Pilotos General. Expedientes. Legajo 620. Historial de Rafael Mas. 
44
El 16 de noviembre de 1773 se produce una rebelión por parte de los comerciantes de la Norteamérica 

inglesa, como protesta del monopolio que se le concedía a la compañía de las Indias Orientales, lo cual 
generó la Guerra de la Independencia. El 6 de febrero de 1778 se firma el Tratado de Comercio y 
Colaboración con los americanos por parte de Francia, entrando ésta en conflicto con Inglaterra, pues 
supone la aceptación por parte de Francia del nuevo estado. Y en abril de 1779, el conde de Aranjuez 
firmó un acuerdo con Francia, lo cual fue considerado por Inglaterra como un acto de agresión. 
 De esta manera, la guerra colonial inglesa se convierte en un conflicto internacional en el que 
España pretendía recuperar Menorca, Gibraltar, Honduras y Jamaica, a pesar del riesgo de crear un 
precedente para la emancipación de sus propias colonias. 
 Los buques mercantes holandeses suministraron los pertrechos navales a franceses y españoles, y 
facilitaron armas a los americanos insurrectos, con lo que el Reino Unido declaró la guerra a Holanda el 
1780. En noviembre de 1782, Gran Bretaña reconoce los nuevos Estados Unidos y España recupera 
Menorca y Florida, a la vez que devuelve la Luisiana a Francia, la cual también consigue Tobago y Santa 
Lucía y las factorías de la Costa de Senegal de Gran Bretaña, las cuales había perdido en la anterior 
contienda.  

El 3 de septiembre de 1783 se ratifica el acuerdo con la paz de Versalles. 
VARIOS AUTORES ( 1986 ) GRA- HISTORIA U-IVERSAL. La Revolución Francesa op. cit.. pág. 
178-187. 
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 La entrada de España en dicho conflicto data de abril de 1797, por un acuerdo firmado 

con Francia que provocó desavenencias con  Gran Bretaña. 

  

 La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona estudió las medidas necesarias para 

defender el Comercio del Principado. Una de estas consistió en la creación y fomento de las 

embarcaciones corsarias para proteger las costas y participar en la contienda45. 

 No se trata de un hecho aislado, ya que de 1796 a 180646, se formaron flotas con 

embarcaciones corsarias que protegían las embarcaciones de comercio. Esta medida fue tomada 

por la misma Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, con la aprobación del Rey. 

 

 Sinibaldo Mas informó a la Real Junta Particular de Comercio de su intención de 

participar en la empresa corsaria junto a los alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

Esta idea fue tanto del agrado de la Real Junta Particular de Comercio que armó la Fragata 

“-uestra Sra de la Merced, alias el Almogavar”, en la que el profesor sería el Capitán 

Comandante, el 27 de septiembre de 1779. 

 Asimismo, fue armado el pingüe “San Antonio”47 del capitán Joan Puig48 que debía ir 

con veinticuatro cañones39, pero finalmente fue con unos veinte49.   

 D. Sinibaldo Mas recibió la licencia como corso por medio de una carta del 

Excelentísimo del señor Conde de Floridablanca50, el 15 de octubre de 1779; y ejerció como 

corsario, junto a sus discípulos, por el mar Mediterráneo hasta el 20 de marzo de 1780. Ese día, 

la Junta devolvió los buques a sus propietarios. El rey consideró muy grata la noticia sobre el 

armar dos barcos corsarios y el Propio Conde de Floridablanca lo hizo constar en una de sus 

cartas remitidas a la Real Junta Particular de Comercio51. 

 

Esto queda recogido en el  anuncio publicado en la Gazeta de Barcelona52 del día del 23 

de octubre de 1779 que reproducimos a continuación: 

 "Barcelona, 11 de octubre de 1779. 

                                                 
45BC Legajo XV doc. 5 op. cit. 
46BC. Junta de Comercio. Legajo XV, caja nº 22 “ Cors i protecció de la -avegació “, nº3 1796-1806 
Expedient sobre l´establiment de combois de protecció de la navegació provincial que comercia amb 
América. 
47BC Legajo XV doc. nº 5  op. cit.  fols. 12-13. 
48MARTINEZ SHAW, C. :“ Un mal negocio: el corso catalán durante la guerra de las 13 colonias.” 
VARIOS AUTORES ( 1995 ) VIII Jornades d´Estudis Històrics Locals. El comerç alternatiy Corsarieme 
i Contraban SS. XV-SXVIII  Conselleria de Cultura, Educació i Esports Govern Balear. Palma de 
Mallorca. 190 p.  
49BC Legajo XV  doc. nº 5 op. cit.  fol. 76. 
50BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 22. fol. 10. 
51BC  Legajo XV doc. nº 5  op. cit.   fol. 44-45. 
52AHMB Sección Hemeroteca. Gazeta de Barcelona ( 23/10/1779), R-SD-8. 
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 Hoy ha salido de este puerto la fragata -uestra Señora de la Merced (alias el 

Almogaber), armada en corso por el Comercio de esta ciudad con 30 cañones de varios 

calibres 68 trabucos, 60 fusiles, 90 pares de pistolas, 50 sables, 45 chuzos y 183 hombres de 

tripulación; entre ellos muchos voluntarios. 

 Se ha confiado el mando de este corsario a D. Sinibaldo Mas, Director y Maestro de la 

Escuela de -autica establecida aquí, quien se ofreció voluntariamente a hacer este servicio a la 

patria con algunos de sus discípulos. Se están afrontando con la mayor actividad otras 

embarcaciones en muchos puertos de este Principado para salir cuanto antes a cruzar también 

contra los enemigos de la Corona." 

 

  La financiación de la operación fue a cargo de la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona53, con lo que podemos comprobar su estrecha vinculación con Sinibaldo. Es la misma 

Junta la que le permitió que participasen en ella los alumnos: Y aprueba asi mismo el que sus 

Dicipulos le acompañen en tan honrosa empresa; confiando la Junta en Vm. el desempeño de 

las obligaciones de este encargo para el mejor servicio de su magd, y seguridad de este 

Comercio (...)14 . 

 

 Vamos a analizar la dotación y armamento del barco que el primer Director de la 

Escuela capitaneaba como Capn Comandante: la Fragata -uestra Señora de la Merced, alias “el 

Almogaver”. En el rol consta que había54 ciento ochenta y cuatro plazas, aunque se pretendía 

que hubieran doscientas plazas: diecinueve oficiales mayores, y de mar; treinta Artilleros; veinte 

de Marinería; dieciocho Grumetes; diecinueve Pajes; setenta y ocho Voluntarios, gente no 

marinera. 

Los discípulos eran dieciocho: seis incluidos en las clases de artillería, ocho en la 

marinería  y cuatro grumetes.    

La tripulación mínima de la que debía constar el buque era de ciento cincuenta 

tripulantes, según Agustín Navarrete55, Comisario Real de Guerra de Marina, y Ministro 

Principal de ella en la Provincia de Barcelona. Los oficiales coinciden en número:  

- Siete Oficiales Mayores : Capitán , 2º Capitán, Teniente, Capellan, Escrivano, 

Cirujano, y Ayudante de cirujano y sangrador.  

- Diez Oficiales de Mar, que actualmente nos referiríamos como maestranza : 

Contramaestre, 2º Contramestre, Guardian, Patrón de Lancha, Carpintero de Rivera, Calafate, 

Maestre y dispensero, 2º Dispensero, cozinero de popa, y cozinero dela Tripulacion. 

                                                 
53BC Legajo XV doc. 5 1779-1780 Expedient sobre cors. op. cit. fol. 55. 
54BC Legajo XV doc. 5 1779-1780 Expedient sobre cors.  op. cit.  fol. 56. 
55BC Legajo XV doc. nº 5 op. cit. Fol. 104. 
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- Dos Oficiales de Artillería  : condestable, 2º condestable.  

- Ciento treinta y uno de tripulación: treinta artilleros, treinta marineros, treinta 

grumetes, once pajes y treinta voluntarios. ( Los marineros son diez menos de los que se 

necesitaba en teoría, al igual que faltan doce grumetes. Sin embargo, se suplían con ocho pajes y 

cuarenta y ocho voluntarios más del mínimo. )  La reglamentación del corso particular estaba 

recogida en la ordenanza de primero de julio de 177956  

 

Los tripulantes cobraban un sueldo57 que estaba estipulado en el capítulo 51 de la 

ordenanza de 1º de Julio para el corso. Era de sesenta pesos mensuales para el Capitán 

Comandante, es decir, Sinibaldo Mas; treinta pesos mensuales al segundo capitán y al teniente; 

veinte al cirujano; y diez al capellán y al ayudante de cirujano. 

 Los oficiales de mar cobraban:  veinticinco pesos, el contramaestre; veinte pesos, el 

segundo contramaestre; dieciseis el guardián, patrón de lanchas, carpintero de ribera, calafate, 

maestre Dispensaro, interprete de lenguas; nueve pesos segundo dispensaro y respostero y 

cozinero de Popa; siete pesos cozinero de tripulación. 

Los oficiales de artillería recibían: veinte pesos el condestable y nueve pesos el segundo 

condestable. 

Los subalternos: nueve pesos los artilleros, siete pesos los marineros, cinco pesos los 

voluntarios, cuatro pesos y medio los grumetes y tres pesos los pageses. Los alumnos ganaban 

lo mismo que la categoría en la que trabajaban. 

 

Para analizar el sueldo de Sinibaldo Mas necesitamos hacer dos comparaciones: una 

sobre los beneficios de los patrones de la época58 y otra sobre el sueldo que cobraba en la 

Escuela. El capitán Pere Escardó, a través de los datos que disponemos de su diario de 

navegación, podría cobrar desde sesenta y cuatro pesos mensuales a casi noventa pesos 

                                                 
56MNM Folleto 7765. Real Declaración á varios articulos de la Ordenanza de corso de 1º de Julio de 
1779. fol. 11-21, 29-34. 
AMAB Bloqueo y Guerra al Trafico. Corso y Presas. Ast Part. Ordenanzas. Leg. 2679 ( 1779 ). 
57BC Legajo XV doc. nº 5 op. cit. Folio 61. 
58El período de 1779 a 1783 era una época de inestabilidad por el conflicto bélico, pero también una 
época de grandes beneficios para la marina mercante catalana. No es tan sencillo comparar los sueldos de 
los marinos catalanes, ya que no cobraban un sueldo sino que participaban en el reparto de los beneficios 
entre la barca y la gente, por lo que sabemos que un patrón poseía unas cuatro partes y normalmente un 
porcentaje en la propiedad del barco; el nostromo, cuatro partes; el marinero, tres partes; si era marinero 
joven, dos partes; un grumete, una parte. Sin embargo, si eran contratados recibían un sueldo fijo. La 
ganancia podía llegar a ser un 48 % anual sobre el valor del barco, en el caso de la barca “ -stra Señora 
de la Merced i Sant Francesc de Paula” del capitán Pere Escardó y de un 88,9 % anual en el caso “ Sant 
Crist del Calvari” del capitán Fèlix Catà..    
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mensuales, entre 1780 a 178459. Los sesenta pesos de Sinibaldo eran atrayentes pero, por lo que 

comprobamos, no serían suficientes para decantarlo en su decisión de participar en esta 

actividad.  

Sinibaldo Mas cobraba de la Junta 41,6 pesos mensuales de sueldo fijo60. Sin embargo, 

esta cifra podía llegar hasta 58,6 pesos mensuales si las cofradías de mar le abonaba doscientos 

pesos anuales para dar clase a sesi alumnos más. De Capitán cobraba respecto a su sueldo fijo 

casi un 44,2 % más de lo que normalmente ganaba, pero solo era algo superior ( 2,4 % ) a lo que 

realmente podía ganar en un buen año.  

Las capturas estaban recompensadas por la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona en mil pesos por cada buque de cien toneladas o más, quinientos pesos por buques de 

cincuenta a cien toneladas, y doscientos cincuenta  pesos por  barcos de cincuenta toneladas o 

menos, más treinta acciones de los navíos. Estas se repartían en dos tercios para la tripulación y 

un tercio para la Fragata, según las normas dictadas en la ordenanza de primero de julio de 

1779, adicional de la Real Armada61. Estas ordenanzas detallan de forma exhaustiva cómo 

deben realizarse las actividades corsarias.   

 

Las raciones eran similares a los buques de la Real Armada y, como nota curiosa, se 

disponía de un repuesto de vinagre para calmar la sed de los artilleros, y aguardientes y licores 

para animar a la gente a los combates 62.    

El barco que estaba valorado en veintiséis mil libras catalanas ( 18.571 pesos )63 

disponía de treinta cañones64: seis de calibre de ocho, catorce de calibre de seis ( siendo algunos 

de ellos de bronce ) y diez de calibre de cuatro, todos ellos de bronce.  

Las armas eran: treinta y ocho trabucos, treinta mosquetones, sesenta fusiles con 

bayoneta, cincuenta pares de pistolas, cincuenta sables, cincuenta chusos65, cien granadas de 

mano, doscientos cincuenta frascos de fuego y cien cohetes incendiarios.   

                                                 
59AHMB Fondo Comercial. B-384. Pedro Escardo ( 1776 ) Llibre de la nau anomenada  “ -ostra Señora 
de la Mercè y San Francisca de Paula”; Patró, Pere Escardó, de Barcelona. 32 fol.  
60BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 8.  fols. 1-2 
61Archivo del Museo Naval de Madrid, sign 7765/04 La ordenanza de primero de julio de 1779, 
adicional de la Real Armada sobre presas que hicieron los -avíos y demás vageles en ella. En la 
Imprenta Real de la Gazeta. Madrid. 1779. “ 
sign 7765/05 “Ordenanza de Primero de Julio de 1779, prescribiendo las reglas con que se ha de hacer 
el corso de particulares, contra enemigos de la Corona.”  
62BC Legajo XV  doc. nº 5 op. cit. fol. 62 
63BC Legajo XV  doc. nº 5 op. cit. fol. 127 
64BC Legajo XV  doc. nº 5 op. cit. fol. 61 
65 Un chuzo es una arma ofensiva activa, muy simple, que consiste en un asta de madera armada de un 
hierro redondo que se angosta progresivamente. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuzo 
fecha de consulta 27 de enero de 2009 
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En el historial de Sinibaldo Mas consta su buen servicio, así como el de los discípulos. 

Realizó estas actividades desde el 15 de septiembre de 1779 hasta el 20 de marzo de 1780, 

según un informe del Excelentísimo Sr. Conde de Asalto, Capitán General del Ejercito de 

Cataluña, del 10 de abril de 1780; y otro de Don Agustín Navarrete, Comisario Real de Guerra de 

Marina y Ministro Principal de la Provincia de Barcelona, del 21 de junio de 1783. 

Nos consta que en este periodo capturó dos embarcaciones, según el fondo de Secretaria 

de Marina referente a corso del Archivo General de Simancas66. Estas embarcaciones fueron la 

Pollacra Veneciana “Sn Antonio y Sn Cayetano del Capitán -icolas Fomaseo” que fue apresada 

por llevar Sosa o Barrilla, sin los conocimientos debidos y ante el supuesto de que su 

consignación era para un negociante de Genova; y la Orca Holandesa “Juan y Catalina“ del 

capitán Cornelio Poort, por venir de Nantes para -isa (Niza). Ambas fueron capturadas el día 

16 de octubre de 1779 por la fragata -uestra Señora de la Merced (alias el Almogaber), 

capitaneada por Sinibaldo Mas. 

Teniendo en cuenta que zarpó de Barcelona el 11 de octubre de 1779 y que las capturas 

se realizaron cinco días después, podemos afirmar que su empresa como corsario empezó bien. 

No obstante, no tenemos referencia de más capturas, aunque no podemos asegurar que no se 

produjeran67.  

Estas dos capturas que hemos mencionado no fueron del todo buenas y se tuvieron que 

liberar, aunque ninguna cumplía con los requisitos legales para navegar. Vamos a estudiar 

ambos casos.   

La primera captura, la Polacra Veneciana “Sn Antonio y Sn Cayetano del Capitán 

-icolas Fomaseo”, se remitió al Ministerio de Marina el 24 de noviembre de 1779. Este buque 

no presentaba los conocimientos de embarque legales y ocultaba el puerto al que se dirigía68, 

                                                 
66AGS Secretaria de Marina. Negociado de Corso, Presas y Prisioneros. Legajo 542.  
67
Encontramos un listado en el mismo legajo de las capturas buenas de corso y en estas no se encontraba 

Sinibaldo Mas, ni las que ya hemos mencionado. Estos datos no significan que no pudiera realizar más 
capturas y algunas ser buenas, ya que podía no haber llegado la documentación de la captura al Ministro 
de Marina o que se no se hayan conservado estos documentos.   
68Extraído del auto realizado sobre el día 13 de noviembre de 1779 por Agustín Moreno, auditor, y 
Agustín Navarrete, Comisario Real de Guerra de Marina y Ministro Principal de Marina Barcelona: “ Que 
en el Puerto de Alicante Reyno de España cargo de sosa, ò Barrilla, sin constar de Carta Partida, ô 
Contrata de fletamento, y solo de unos conocimientos, ò Polisas expresivos delos nombres y apellidos 
delos Cargadores, como y de aquellos por cuia cuenta, y riesgo iva la carga y tambien delos  
consignatarios â quienes devia entregarse en Genova â donde iva destinada: Vista la Patente de Sanidad, 
y demàs Documtos que en Alicante sele entregaron expresivas todos de ser su destino para Genova: Vista 
la declaración Judicial que por este Tribunal, sele tomó al apresado, y enla que mediante juramento ha 
manifestado, que los nombres, y apellidos delos Cargados, y Consignatarios dela carga no están los que 
suenan en alguna de dhôs conocimientos sin saber empezò quienes sean los verdaderos cargadores, y 
consignatarios, ni si los sujetos anotados enlas otras Polizas son realmte como sienan, puesqe su destino 
verdadero no era para Genòva, si solo para Marsell, y consignada la Carga álos Sugetos, que en aquel 
Puerto le presentasen otros conocimientos que havia firmado, sin tener presente su contenido. 
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llevando tan solo pólizas de carga. Por este motivo, el 14 de noviembre de 1779 se consideró 

que era una buena presa. El artículo XVI de la Real Ordenanza de corso de primero de julio de 

1779, que se encuentra en el Archivo Don Alvaro de Bazan69, expone que se pueden examinar 

los conocimientos de embarque y las pólizas de fletamientos y, en el caso de ser sospechosos o 

de no estar firmados, será buena la presa, a menos que se hayan perdido por fuerza mayor70. La 

sentencia otorgó el cargamento71 al buque corsario y a la gente que tenía intereses en el buque, 

pero liberó a la Polacra y a su gente. El auto definitivo fue firmado por Agustín Navarrete, 

comisario Real de Guerra de Marina y Ministro Principal de ella en la Provincia Marítima de 

Barcelona, el 20 de noviembre de 1779. 

El Conde Floridablanca ratificó la sentencia y ordenó el 24 de Noviembre de 1779, 

añadiendo que “ que si el genero pudiere deteriorarse se venderá y entregará su importa al 

Armador bajo de fianza depositaria72”.  

Los representantes del barco podían solicitar una apelación. De hecho, así lo hicieron el 

9 de diciembre de 1779. Protestaron por la captura y por daños y perjuicios al apresador73. 

Finalmente, el 19 de junio de 1780 se declaró libre el cargamento en vista del juicio de 

apelación ante el consejo de guerra. Por lo tanto, dejó de ser buena la captura y no formó parte 

del recuento general.        

El segundo barco capturado fue la Orca Holandesa “Juan y Catalina“ del Capitán 

Cornelio Poort. El caso es similar al anterior, ya que este navegaba con papeles simulados e 

incumplía de nuevo el artículo XVI de 1 de julio de 1779. La embarcación navegaba de Nantes 

a Niza con una carga de trigo. 

                                                                                                                                               
AGS Secretaria de Marina. Legajo 542. op. cit. 
No había contratas de fletamiento ( conocimientos de embarque o bill of lading ), había documentos con 
el nombre de los cargadores y consignatarios. Los nombres de los cargadores y consignatarios de los 
cargamentos, no se pueden identificar, ya que el verdadero destino era Marsella, donde se vendería a otros 
sujetos. Era un caso de falsificación documental.  
69AMAB Bloqueo y Guerra al Trafico. Corso y Presas. Asuntos Particulares Ordenanzas. Legajo 2679. 
pág. 3  
70El artículo XVI pone textualmente “Se exâminaran con cuidado las Cartas-partidas, ó Contratos de 
Fletamento de las Embarcaciones que se reconocieren, como tambien los conocimientos, y Polizas de la 
carga, y si ésta fuere sospechosa, se detendrá la Embarcacion, con declaracion, que el Instrumento que 
no estubiere firmado será tenido por nulo, y de que se declarará buena Presa la que careciese de estos 
precisos Instrumentos, á menos de verificarse haberlos perdido por accidente inevitable. “ 
La expresión por accidente inevitable actualmente sería considerado como el caso de fuerza mayor.    
71Era barrilla o sosa, cargado en Alicante con destino a Génova.  
72AGS Secretaria de Marina. Legajo 542. op. cit.    
73No parece que se produjera un resarcimiento por daños y perjuicios, ya que como el documento de la 
próxima captura, no se paga demoras, si se navegaba con papeles que no estaban en orden .  
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Se siguió el criterio marcado por el artículo XXXVI74 de la ordenanza de 1 de julio de 

1779. La mercancía fue descargada y llevada a un almacén y se vendió para que no se perdiera, 

mientras se seguía con los procesos legales.   

El Cónsul de Burdeos aseguraba que la carga se dirigía a Tolón, y llevaba la 

documentación simulada para que no fuese detenida por ingleses, por lo que el rey resolvió que 

el buque se pusiera en libertad y se pagase el importe del trigo vendido, devolviéndose sus 

papeles. No se le pagaría estadías75, ya que navegaba con documentación falsa y su detención 

era justa. El Conde de Floridablanca determinó la sentencia el  6 de diciembre de 1779. 

Las operaciones de Sinibaldo Mas tenían una doble función: realizar capturas y 

coaccionar a otros buques beligerantes o a aquellos que no cumpliesen con las normativas. Es 

por ello que, aunque no consiguiera muchas presas, su labor fue importante.  

 

Otro de sus méritos es que él colaboró en que se reclutasen setenta y seis marineros76. 

 

Esta no fue la única actividad realizada por Sinibaldo Mas. Otra consistió en sondear 

dos veces el Río Besós hasta el Llobregat, para asegurar la seguridad de los navíos de la Real 

Armada. Esto se concretó en un plano del Puerto de Barcelona y su entrada, con comentarios, 

según la documentación de 20 de octubre de 178377 que Sinibaldo Mas remitió a la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona para que realizase una certificación de sus méritos. Este 

sondeo fue anterior al conflicto, ya que se hizo mención de él en un documento del 25 de 

octubre de 177878. Se trata de una carta posterior al sondeo del Puerto de Barcelona realizado 

por Sinibaldo Mas el 21 de enero de 1778, que se encuentra en el Archivo General de 

Simancas79.  

  

                                                 
74AMAB Bloqueo y Guerra al Trafico. op. cit. leg. 2679. op. cit. pág. 6 
Dice textualmente: “ Si antes de sentenciar la presa fuere necesario desembarcar el todo ó para evitar 
que se pierda, se abrirán las escotillas, concurriendo el Ministro y respectivos interesados, y formando 
inventario de los géneros que se extraxeren, se depositarán con intervencion del dependiente de Rentas 
que destine el Administrador de Aduanas en persona de satisfación ó en almacenes, de los quales tenga 
una llave el Capitán ó Maestre detenido. “   
75Esta es la forma en la que se recoge en el documento, aunque se refiera a daños y demoras. Este término 
se utiliza actualmente para referirse a los días que transcurren después del plazo estipulado para la carga o 
descarga de un buque mercante, por los cuales se ha de pagar un tanto, por vía de indemnización.  
76AMAB Colegio San Telmo. Legajo 1026    
77BC Junta de Comercio, Legajo XXVII doc. 22.  fols. 11 y 13 
78BC Junta de Comercio, Legajo XXVII, doc. 17.  fols. 13-14.  
79AGS. Mapas, Planos y Dibujos. Legajos X-67 yX-68 
 AGS. Secretaria de Marina. Legajo 381. 
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 La Junta de Real Comercio de Barcelona, a través de Don Juan Vidal y Mir80, certificó 

lo siguiente, el 27 de noviembre de 178381:“ Dn Juan Vidal y Mir servº por S.M. dela Rl Junta de 

Comercio de este Prindo  

 Certifico que en los documentos y papeles dela secretaria dela expda Rl Junta de Comº 

de mi cargo consta que Dn Sinibaldo Mas de altura residente en esta Ciudad, dirige la Escuela 

de -autica gratuita, que este Tribunal mantiene â sus expensar con Rl aprobcn para la publica 

utilidad, mandó el corso, que hizo con sus Dicipulos, con la Fragata, y Pingüe, que la misma Rl 

Junta y el Comercio de esta capital armaron en corso en la ultima querexa contra los enemigos 

dela Corona, y en comisiones del Rl Servicio: Levantó y sondeó el Plano que comprende desde 

el Río Besós hasta el Llobregat para la seguridad delos -avios dela Rl Armada: sondeó dos 

veces el Puerto de esta capital, y su boca, con el Proyecto, y refleciones para remediar su 

estado; y que todos estar encargos y demas que se le han confiado, los ha desempeñado con el 

mayor honor, y celo; y con especial esmero el dela Direccion dela menda Escuela de -autica, 

que es el de su principal encargado. Y paraque conste donde convenga, y sirva â los fines y 

efectos que conduxen, doy la prevente certificacion â solicitud del refdo Dn Sinibaldo Mas, y en 

virtud de acuerdo dela Rl Junta de fha oy en Barcelona â 27 de -oviembre de 1783. “ 

Estas actividades, tanto las de corsario como el plano de las sondas del puerto, le 

sirvieron para ser declarado Alférez de Fragata de la Real Armada y Piloto Honorario de su 

majestad. De hecho, unos informes del Departamento de Cartagena del 13 de febrero de 178482 

confirmaron que se debía otorgar dicho rango. El título83 se emitió el 29 de febrero de 1784. El 

                                                 
80Primer Secretario de la Junta de Comercio. 
81BC Legajo XXVII doc. 22. op. cit. fol. 12  
82“Mui Señor mio: De la Documentas que acompaña á Instancia de Dn Sinibaldo Mas, Director y 
Maestro de la Escuela de Pilotage establecida en Barcelona, que V.E. me remitió con Real Orden de 31 
del pasado y buelvo adjuntar á sus manos contra la utilidad publica y del Real Servicio con que 
desempeña este Yndividuo su recomendable encargo; el acierto y conducta con que mando en corso los 
dos Buques armados en Guerra por el Comercio de aquella Ciudad; y el desinteres asimismo y amor al 
Servicio con que se ha empleado en algunos asuntos de este; y resultando de informe adjunto de este 
Comandante en Gefe de Pilotos, tener mio acreditada los Alumnos de aquella escuela que han 
examinadose en esta para segundos Pilotos, y Pilotines de la carrera de Yndias, la inteligencia y util 
metodo de enseñar del referido Mas: me parece acreedor este á la Recompensa y distincion de Primer 
Piloto honorario con grado de Alferez de Fragata, sobre lo qual S.M. se dignará resolver lo que mas 
fuere de su Real agrado. Dios gùe á V. E. ms as como deseo. Isla de Leon 13 de Febrero de 1784. 
  Exmo Señor B.L.M. de V.E. Su ms atº servidor    
Luis de Cordoba ( Firma ) 
Exmo Sor Bº Fr. Dn. Antonio Valdes”  
AMAB Expediente Sinibaldo Mas. op. cit. Fol. 19-20 
83                                                 “ EL REY 
Por quanto en atencion à los meritos, y servocios del Piloto Primerio honorario Dn Sinibaldo Mas que 
exerce de Maestro enla Escuela de Pilotage establecida en la Ciuda de Barcelona he venido en 
confererle el grado de Alferez de Fragata de mi Armada -aval. 
 Por tanto mando al Capitan General de mis Armadas de Mar, Governador, Tenientes 
Generales, Gefes de Esquadra, Intendentes, Ministros, Oficiales, y demás Personas à quienes tocare, 
reconozcan al referido Dn Sinibaldo mas por tal Alferez de fragata graduado de la Real Armada á fin de 
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23 de marzo de 1784 se  informó a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona de su 

obtención84, lo cual aumentaba el prestigio de la escuela. 

El 24 de noviembre de 178785, Sinibaldo suplicó que, atendiendo a sus meritos y 

servicios, se dignasen a concederle el sueldo del que gozan los Primeros Pilotos de la Real 

Armada, hecho que también recogió en una carta suya del 15 de enero de 179486. Finalmente, el 

Excelentísimo Señor Don Joseph de Roxas, Gobernador y Capitán General del Departamento de 

Cartagena, concedió que se le abonase un sueldo por su cargo de Alférez de fragata el 14 de 

enero de 178887, siempre que lo abonase la Real Junta Particular de Comercio. Ésta recurrió la 

decisión porque el monarca no había concedido personalmente la gratificación. 

La práctica de otorgar los títulos de alférez de fragata era algo habitual en la época. De 

hecho, estas titulaciones se otorgaron a varios capitanes y patrones del comercio particular que 

participaron como corsarios88.  

 

 Sinibaldo Mas es un claro ejemplo de la trayectoria de un marino catalán en una época 

llena de conflictos. Es por este motivo, y no por mera coincidencia, que se vio afectado por los 

actos del corsarismo británico y berberisco. Esta práctica era bastante común y significó que 

muchas empresas marítimas catalanas acabasen con la captura tanto de su embarcación como de 

su mercancía. Era un riesgo real de las embarcaciones que salían a la mar.  

El contexto internacional provocó que Sinibaldo tomase la decisión, en 1779-1780, de 

entrar en el corso por iniciativa propia. No es un caso aislado, sino un ejemplo de una época en 

la que los buques mercantes también llevaban cañones para defenderse. 

Sinibaldo Mas fue utilizado como modelo a seguir. Para ello, se emplearon métodos de 

propaganda como anuncios en la prensa. Como vemos, la difusión y creación de héroes a través 

de los medios de comunicación masivos no es una creación moderna, sino que ya se utilizaba en 

el siglo XVIII. Los corsarios catalanes tomaron a la armada y las reales órdenes como modelo 

para sus actividades defensivas y de lucha. 

                                                                                                                                               
que se le guarden, y hagan guardar las honras, preeminencias, y exempciones que según esta graduacion 
le pertenecen, que asi es mi voluntad; y que presentado que sea este Despacho, refrendando de mi 
Secretario de Estado, y del Despacho de Marina, al Intendente de ella en Cadiz, disponga, que en los 
Oficios de aquel Departamento se tome razon, y note lo conveniente en su asiento. Dado en el Pardo â 
veinte y nueve de Febrero de mil setecientos ochenta y quatro. 
V.M Con este grado de Alferez de fragata de la Real Armada a Dn Sinibaldo Mas.” 
AMAB Expediente Sinibaldo Mas. op. cit. Fol. 16 
84BC Junta de Comercio, Legajo XXVII doc. 24. fols. 1-2 
85BC Legajo XXVII doc. 37. op. cit. fols. 2-3  
86BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 37. fols. 2-3  
87BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 33.  fol. 7    
88Un ejemplo sería el del Capitán Corsario Dn Antonio Riguer. 
AMAB Asuntos Legislativos Pilotos. Leg. 3368. ( San Idelfonso, 5 de Agosto de 1806 ) Concediendo la 
graduación de Alferez de Fragata al Capitán Corsario Dn Antonio Riguer. 
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Este no sería el único ascenso en la carrera de Sinibaldo Mas. 

Los demás ascensos vinieron como recompensa por su labor en la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Sin embargo, no se trata de algo exclusivo a Sinibaldo sino que también se otorgaron 

ascensos a los profesores de otras escuelas. Por ejemplo, los catedráticos de San Telmo ( los que 

daban matemáticas y náutica ) se consideraron cosmógrafos y se les concedió el título de Piloto 

Primero honorario de la Armada ( Art. 21889 ); o el primer catedrático del Real Colegio de San 

Telmo, Don Francisco Pizarro,  recibió el ascenso de Alférez de Fragata el 15 de abril de 

179190.  

Sinibaldo Mas recibió el grado de Alférez de Navío el 29 de Mayo de 1792, al igual que 

los primeros maestros de las Escuelas de Coruña y Santander. El motivo de esta recompensa fue 

“su zelo y interes con que desempeña su encargo los 1º Maestros.”91 

Posteriormente fue ascendido a Teniente de Fragata, según deducimos del Estado 

General de la Armada de 1795-179692. En los estados generales que consultamos de 1797 a 

180693 siguió ocupando dicho cargo.   

 

11.ii.d) El contrato de Sinibaldo Mas con la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona para dirigir y enseñar náutica en la Escuela de 

*áutica de Barcelona. 

 

 Uno de los momentos clave de la vida de Sinibaldo Mas fue la firma del contrato con la 

Real Junta Particular de Comercio de Barcelona para dar clases en la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Si hubiese continuado navegando podría haber conseguido más o menos 

recompensas económicas, pero nunca habría llegado al reconocimiento personal que consiguió a 

lo largo de los años de dirección de la Escuela de Náutica de Barcelona. Actualmente no 

                                                 
89AHNAC Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. op. cit. 120 pág. 
90AMAB Fondo Colegio de San Telmo Legajo 985 ( 1791) Ascenso a Alferez de Fragata a Dn Francisco 
Pizarro. 1er Catedratico de San Telmo  
91AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 1020. ( Aranjuez, 29 de mayo de 1792 ) Conferiendo 
grado de Alferez de navio a los 1os Maestros de las Escuelas -auticas de Santander, La Coruña, 
Barcelona. 
Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3374. ( 29 de mayo de 1792 ) 1os Maestros de las Escuelas de 
nautica de Santander, La Coruña y Barcelona todos tres Alferez de Fragata. Concede S.M. grados de 
Alferez de -avio, a propuesta del Comandante en Xefe de Pilotos dela Armada que ha recomendado su 
particular mérito.  
92BMM  Armada Real ( 1795-1796 ) Estado Generales de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 35532 
(46 ) Reg. 9707 pág. 98   
93MNM  Armada Real ( 1797 ) Estado Generales de la Armada Imprenta Real. Madrid. pág. 98    
BMM  Armada Real Estado Generales de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 35532 (46 ) pág. 98  
Hacemos referencia a la de los años 1798, 1799, 1800, 1801, 1806  
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podemos saber cómo habría sido la Escuela de Náutica de Barcelona sin Sinibaldo Mas. Sin 

embargo, sí sabemos que no se habría realizado sin el apoyo de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona. 

 

 Los cónsules de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona recogieron en un 

documento del 14 de marzo de 176994 que Sinibaldo Mas  había presentado un memorial el 27 

de febrero de 1769 con un proyecto para la fundación de una Escuela de Náutica para el arte de 

Pilotaje: un centro que utilizaría el mismo método usado en los departamentos de Cartagena, el 

Ferrol y Cádiz. 

 Sinibaldo Mas firmó dos contratos que analizaremos con más profundidad en este 

mismo apartado. El primero, firmado el 14 de marzo de 176995, tenía una duración de cuatro 

años. El segundo contrato ( o transformación de un de contrato definido a indefinido ) se firmó 

en 177296 y sería el contrato definitivo.    

  

El contrato de 14 de marzo de 1769 era una contrato de obra y servicio en el que se 

comprometía, según sus propia palabras:” por el tiempo de quatro años precisos aque me obligo 

a mantener la Escuela”. El contrato empezaría a partir de que abriera la Escuela, la cual se 

podría abrir cuando tuvieran un mínimo de veinte alumnos. 

Sinibaldo Mas era la parte contratada y se comprometía a abrir la Escuela y enseñar el 

arte de Pilotaje a un máximo de unos veinte alumnos. El temario estaba compuesto por el 

siguiente: condeciente a la -avegacion con las Reglas y Preceptos Geometricos, y 

Cosmographos mas Adecuados âl Arte la Demonstra y Construccion de los Instrumentos mas 

esenciales: el Tratado de la Esphera Celeste, y su Principales Circulos, el del Globo Terraqueo 

Geometricamente Demostrado, el Manejo de dicho Globo, con las operaciones Conducentes a 

la -avegación la Geometria, con el uso del Compas -ecesario para el Arte; la Trigonometria 

Plana General perfectamente, y la Resolucion de todos los Problemas Astronomicos aplicadas 

ala -avegación la Observacion del Sol por los Instrumentos mas Adequados como son 

Quadrantes de dos Arcos y Octante Enseñar a Resolver todas las operaciones nauticas por 

quadro de reduccion, escala plana, y artificial, Sacabuchos, Sector , o Parametria, Canon 

Logaríthmo, Canon Mathematico de sendas tagentes y secantes -aturales, Carta Plana, y 

Reducción de Grados Crecidos y demas Reglas Conducentes para un perfecto Piloto de Altura. 

Estos alumnos debían ser examinados en las reglas de aritmética antes de ser admitidos. Se 

                                                 
94BC Legajo XXVII doc. 1 op. cit. fols. 2-3      
95BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols.1 -2       
96BC Legajo XXVII doc. 8. op. cit.  fols. 1-2       
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comprometía a enseñar cuatro horas al día, dos por la mañana y dos por la tarde; a excepción de 

los Domingos y días de fiesta.  

 

La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona era la parte contratante y se 

comprometía a darle su protección y a pagarle un sueldo de cuarenta y cinco libras catalanas al 

mes, más un complemento de treinta reales de ardites97 por alumno/mes, es decir dos libras 

catalanas al mes/alumno, si sobrepasaba los veinte alumnos. Es decir, cobraba quinientas 

cuarenta libras catalanas anuales, equivalentes a cuatrocientos pesos sencillos, 

independientemente de los alumnos que tuviese el centro, más un complemento por los alumnos 

que cursaban los estudios en la escuela.  

 Otra de las obligaciones de la Real Junta Particular de Comercio era aportar un local en 

el barrio de la Barceloneta, “Libre de alquiler, y  otro cargo” que debía poseer una sala hábil 

donde dar las clases de la diferentes materias impartidas en la Escuela de Náutica de Barcelona.  

La Escuela de Náutica de Barcelona se situó, originalmente, en el barrio de la 

Barceloneta, más concretamente en la bajada de Viladecols, en la casa de Raymundo Bosch, 

Comerciante Matriculado. Fue alquilada por cien libras catalanas anuales, pagándose la mitad 

del primer año por adelantado, según el Llibre d´acords de 1770-1771, el 17 de septiembre de 

177098.  

La Escuela debía poseer, según Sinibaldo Mas: “sus mesas, y bancos alrededor para los 

Dicipulos, Una Mesa con su caxon para colocar los Ynstrumentos -ecesarios para la 

enseñansa, conforme â Estilo de semejantes Escuelas, una Pizarra Grande, y dos pequeñas 

para las demostraciones de las figuras, y en atención que tengo en mi poder varios Libros, y 

Instrumentos -ecesarios para dar principio a la Ensenansa”. La Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona se comprometía al mantenimiento del material de la Escuela y, en caso 

de deteriorarse, debía adquirir uno nuevo. 

Sinibaldo Mas introdujo una cláusula según la cual se quedaría los libros y los 

instrumentos para la enseñanza de los que disponía antes de firmar el contrato, y eran de su 

propiedad, en caso de que no se continuase con la educación náutica. 

 

El contrato definitivo se firmó el 1772, antes de la conclusión del contrato anteriormente 

comentado.   

Este nuevo contrato era un contrato de servicio indefinido, hasta la muerte de Sinibaldo 

Mas. En caso de que el profesor fuese declarado inhábil se podía rescindir el contrato. Por este 

                                                 
97un real de ardite catalán, equivalía a dos sueldos catalanes. Por lo que treinta reales de ardites, son 60 
sueldos, lo que equivale a tres libras catalanas  
98BC. Junta de Comercio JC-3 1770-1771 Llibre d´acords. pág. 145   
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motivo, era examinado anualmente. Sin embargo, no podía rescindirse ni por enfermedad ni por 

cualquier otro mal.  

 

La parte contratada quedaba obligada a encargarse de la educación náutica y se 

comprometía a dar dos horas de clase por la mañana y una y media por la tarde. Esto hacía un 

total de tres horas y media, en vez de las cuatro del contrato anterior. Por lo tanto, se había 

reducido en media hora. 

También se comprometía a dar clase a un mínimo de dieciséis alumnos, en vez de los 

veinte alumnos anteriores. No obstante, a estos se sumaban seis de la cofradías, con lo que la 

cifra se elevaba a veintidós alumnos. 

 

La Junta de Comercio de Barcelona se comprometía a pagarle los cuatrocientos pesos 

citados, o doscientos en caso de que se pusiese enfermo o no pudiese ejercer por otro mal. Esta 

nueva cláusula era novedosa para la época, pues no se solía pagar a un trabajador que no 

pudiese realizar su función. En caso de sobrepasar los dieciséis alumnos, debían abonar un 

complemento de sueldo. Eso sí, podía enseñar a seis alumnos más, provenientes de las cofradías 

de marinos, por otros doscientos pesos anuales. Aunque este dinero era suministrado por la Real 

Junta Particular de Comercio, en realidad lo aportaban las cofradías, pudiendo elegir una o dos 

plazas en proporción a su contribución. Su sueldo se abonaba cuatrimestralmente. 

Otra cláusula era que se le debía” hazer franco de Contribucion Personal y demas 

Cargos consegiles, y se le ha de Conseder el Porte de Espadas, según le corresponde el Grado 

de Primer Piloto de que se halla Examinado, y Aprobado.” Había solicitado que se le aportasen 

los beneficios de su cargo de Primer Piloto y los demás cargos que lograse en un futuro. Esta 

cláusula es importante, ya que sus ascensos posteriores y los beneficios que estos reportasen 

debía ser abonados por la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

Otra cláusula nueva fue que le tenían que facilitar una casa para su habitación que fuera 

capaz para la enseñanza. Los elementos de la sala son los mismos que los anteriores, pero con la 

adicción de un globo terrestre que le ayudase a explicar las operaciones astronómicas99 

necesarias para navegar. El mantenimiento de los instrumentos corría a cargo de la Real Junta 

Particular de Comercio, al igual que en la Escuela de Náutica de Cartagena. Ya no solo pedía la 

casa para la enseñanza, sino también para vivir. 

 

 

                                                 
99Navegación astronómica: mediante situaciones de los astros y sabiendo nuestro tiempo, podemos 
conocer nuestra latitud y longitud.  
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11.ii.e) Otros proyectos de Sinibaldo Mas. 

 

 Ya hemos comentado que Sinibaldo Mas realizó un sondeo del río Llobregat al Besós 

en Barcelona, el 21 de enero de 1778, que concretó en un plano con comentarios remitido a la 

secretaria de Marina el 25 de octubre de 1778100. Este trabajo le sirvió como mérito para 

conseguir la titulación de Alférez de Fragata de la Armada Real.   

Asimismo, uno de sus primeros proyectos realizados mientras daba clases en la Escuela 

de Náutica fue el realizado el 7 de agosto de 1771101. Sinibaldo Mas recopiló “las noticias102 

mas conformes de los Pilotos Prácticos de ntra America Septentrional en la situacion de las 

Latitudes y Longitudes en que están en sus costas, Yslas, Baxos, Sondas, y Placeres de las 

quales ha formado el Plano que presente a V.S.; asi mismo ha procurado Recopilar las 

Derrotas hechas, y dadas alas que navegan en dhos Mares: con las advertencias, y 

precausiones que se deven tener según las Estaciones del Año, acaecimientos de la -avegacion, 

centradas de Puertos, con algunas figuras en que van demostradas las Marcas de los recalos”. 

Realizó un derrotero103 de navegación de la Bahía de Cádiz a Nueva Veracruz que presentó a  

Don Juan Estradía, Primer Piloto de la Real Armada, Don Antonio Barceló y a varios patrones. 

Todos quedaron muy satisfechos. Este trabajó tenía como finalidad ayudar a evitar naufragios y 

demoras en los viajes. Remitió diez cuadernos de este trabajo al monarca, por lo que nos hace 

pensar que era un derrotero, que iba acompañado de un plano o planos de la zona que 

analizaba104. Con este trabajo pretendía demostrar al rey que la Escuela de Náutica de Barcelona 

tenía una utilidad práctica y que se estaban consiguiendo logros tanto en la enseñanza náutica, 

como en trabajos para una mayor seguridad en la navegación. 

  

El Archivo Museo Naval de Madrid105 conserva otro trabajo de Sinibaldo Mas, una 

carta del plano del puerto de Barcelona: “Plano del puerto y bahía de 

Barcelona:"Comprehendiendo desde la punta del Río Besos hasta el Llobregat.” . Esta fue 

levantada por Sinibaldo Mas para una mayor seguridad para los navíos de la Real Armada y 

Comercio. El sondeo se realizó en julio de 1775 y el trabajo se remitió al Ministerio de Marina, 

                                                 
100AGS. Mapas, Planos y Dibujos. Legajos X-67 y X-68 op. cit. 
AGS Secretaria de Marina. Legajo 381. op. cit.  
101BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 6.  fol. 3       
102aviso de los navegantes  
103en este derrotero recogía las corrientes.  
104BC Legajo XXVII doc. 6. op. cit.  fol. 11        
105Archivo Museo Naval de Madrid. Sección Cartográfica. Atlas del dipósito hidrográfico. Nº 4. Sig. A-
10008-4  
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según una carta firmada por él 29 de octubre de 1775106. La Real Junta Particular de Comercio 

le recompensó con doscientos pesos107.  

Ya se habían realizados proyectos anteriores para subsanar las deficiencias del puerto de 

Barcelona, como los proyectos que Zemeñó realizó en 1773108, recogidos en el documento sobre 

el Negociado de Muelles y Puertos que se encuentra en el Archivo General de Simancas109; el 

proyecto de Moreno de 1774: el de Francisco Llobet110 del año 1775111; o del proyecto Don 

Pedro Locuze112 de 1776. El 8 de octubre de 1776 hubo otro proyecto del propio Sinibaldo113 

Mas para realizar reformas en el puerto de Barcelona para impedir la entrada de arenas. Por este 

motivo, realizó un plano del puerto de Barcelona114 con el título: “Plano del puerto de 

Barcelona con el proyecto de las obras que debían hacerse por la seguridad de las 

embarcaciones que entraren en él y para impedir el ingreso de las arenas que los temporales 

introducen, que acompaña con reflexiones Dn. Sinibaldo Mas, primer piloto de altura y 

Maestro de la Escuela de -avegación establecida con permiso de S.M. en esta ciudad.115” Este 

fue entregado el 20 de noviembre de 1776 al Barón de Linde116, quien había recibido 

anteriormente los proyectos de Don Pedro de Locuce y Don Francisco de Llobet. El trabajo fue 

considerado “ que no puede aver disposicion mas conforme, ni segura para el logro del intento 

que se busca. “  

El mal estado en que se encontraba el puerto de Barcelona provocó que se realizasen 

varios proyectos para subsanar sus deficiencias, de 1778 a 1779. A continuación 

mencionaremos el proyecto que realizó Sinibaldo Mas tras comentar el mal estado del puerto.  

                                                 
106BC Junta de Comercio. Legajo LI. doc. 25 Fol. 31   
107BC Junta de Comercio. 1774-1775 Llibre d´acords. JC 5 fol.352  
108AGS Secretaria de Marina Mapas,  Planos y Dibujos.Legajo II-52 y II-53.   
109AGS Secretaria de Marina. Negociado de Muelles y Puertos.  Legajo 383.  
110Era Director General del Real Cuerpo de Ingenieros. 
BC Legajo LI doc. 25 Fol. 102    
111AGS Mapas,  Planos y Dibujos. Legajo X – 74 y X- 76.  
112Mariscal de Campo. 
BC Legajo LI doc. 25 op. cit. Fol. 102     
113En el documento de encabezamiento debería poner Sinibaldo Mas, sin embargo pone Salvador. Los 
otros documentos se refiere a él como Sinibaldo y no como Salvador. 
114AGS. Secretaria de Marina Mapas,  Planos y Dibujos. Legajo II-55 y X-66,   
115Este proyecto tenía como finalidad impedir el ingreso de las arenas de los temporales. Este problema es 
actual de los puertos, ya que en muchos de los puertos las corrientes transportan arena que alteran las 
sondas, por lo que se deben utilizar dragas para conseguir la profundidad necesaria, ya que sino habría 
barcos que no podrían acceder al puerto, ya que podrían varar, y los que sí, se incrementaría su 
problemática por causa del efecto squat en las aguas someras. ( Los buques maniobran de forma diferente 
si hay poca sonda. )  
116op. cit. Legajo LI doc. 25 105  
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Se remitió un informe con dicha información a la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona117 118. El mal estado del puerto de Barcelona de 1778, fue debido a “La abundancia 

de Lluvias qe han causado espantosas en los Rios de Llobregat y Besós que desaguan en el Mar 

inmediaros â este Puerto, y los rectos temporales que se han experimentado mucho la 

incomodidad, y riesgos delas Embarcaciones que buscan este destino119.“ Las riadas del río 

Besós y el Llobregat habían causado estragos a lo largo de la historia, tanto en lo que respecta a 

los daños materiales como a la pérdida de vidas humanas. La Real Junta Particular de Comercio 

de Barcelona encargó a Sinibaldo Mas que sondease el Puerto de Barcelona y realizase un plano 

para evitar las desgracias de las entradas y salidas de Puerto. Una de las copias se entregó a la 

Real Junta Particular de Comercio, otra al Marqués Gonzalez de Castejón y otra fue a parar al 

Ministerio de Marina.  

El comercio de Barcelona había crecido, así como la importancia de la marina mercante 

catalana. Las mercancías provenían tanto de la agricultura como de la creciente industria. Sin 

embargo, no tenía un abrigo seguro, tal como describe el Barón dela Linde en la carta de 20 de 

enero de 1778120.  

Además de su estado peligroso causado por las riadas, el puerto de Barcelona de 

principios de 1778 se había quedado pequeño.  

 El mismo problema de la entrada de arena continuó a lo largo de los años, y Sinibaldo 

Mas realizó otros planos sobre las sondas del puerto de Barcelona con comentarios propios en 

abril de 1785121 y marzo de 1785122, así como el  realizado el 28 marzo de 1787123 por orden 

expresa de Agustín Navarrete,  Comisario Real de Guerra y Ministro de Marina. 

El 17 de junio de 1799124, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona hacía 

mención de otro plano del puerto de Barcelona realizado por Sinibaldo Mas, que fue útil para la 

docencia. Este plano lo realizó Sinibaldo Mas a petición del Capitán del Puerto de Barcelona 

                                                 
117BC. Fondo reservado. La Junta de Comercio. Legajo LIX, caja 83 “ Oficio de D. Sinibaldo Mas en que 
expresa el mal estado en que se halla el puerto de esta ciudad y los reparos que lo pronto se necesiten 
(1779)” 
118BC. Fondo reservado. La Junta de Comercio. Legajo LI,  doc. 25 Fols. 102-109  
119BC. Fondo reservado. La Junta de Comercio. Legajo LI,  doc. 25 Fol. 102.   
120BC Legajo LI doc. 25 op. cit. fol. 102  
121MNM Sección Cartográfica. Sig. E-29-15. 
122FNB Plano del puerto de Barcelona boca y puesto de Barcelona. Que acompaña reflexiones el alferez 

de Fragata Dn Sinibaldo . Sondeo en marzo de 1785. Escala de 200 varas. 
BMMB Planol del Puerto de Barcelona. Fons Cartogràfic.Centre de Documentació Museu Marítim. 
Legajo 500-P “Plano del puerto con el proyecto de las obras que parecen debrían hacerse para abrigarle 
de todos temporales e impidir el ingreso de las arenas en lo que desempeña de reflexiones Barcelona 6 
de Mayo de 1785.”  Escala 200 varas y leyenda. 
123

BMMB Sondeo de la boca y Puerto de Barcelona. Fons Cartogràfic. Centre de Documentació Museu 
Marítim. Legajo 501-P. Realizado en 28 marzo de 1787, por orden de Agustín Navarrete y está en pies de 
Burgos.  
124BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 58.  fol. 13       
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Don Martín Senon. El permiso concedido por parte de la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona para realizarlo data del 14 de marzo de 1799125. Durante el tiempo que Sinibaldo 

estuviese levantando el plano, sería sustituido por Manuel Sans. 

Sinibaldo Mas no limitó su interés al puerto de Barcelona, sino que también realizó 

estudios de otros puertos catalanes por encargos realizados por la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona126. El 21 de febrero de 1777127 realizó un estudio del Puerto de Salou 

por orden y comisión del Muy Ilustre Señor de Linde Intendente General Interino del Ejercito 

del Principado de Cataluña. El 26 de mayo de 1777128 realizó unos planos y análisis del estado 

de los puertos de Barcelona129, Tarragona130, Salou131 y de Mora132 133. En estos estudios 

consideraba que el puerto de Barcelona era el puerto idóneo para servir de refugio para las 

escuadras militares y buques de comercio. La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

recompensó los trabajos de Sinibaldo Mas con doscientos sesenta pesos134. 

El trabajo de Sinibaldo Mas fue muy valorado por sus contemporáneos.  Sus planos y 

estudios sobre el puerto de Barcelona se tuvieron en consideración para realizar mejoras en 

dicho puerto.  

 

Otro hecho importante a considerar es que se tenía en cuenta la opinión de Sinibaldo 

Mas a la hora de valorar la valía de otros proyectos.   

Juan Ferrer135 136, al igual que Sinibaldo Mas, Francisco Llobet, o Pedro Locuze, buscó 

la solución de los temporales que azotaban el puerto de Barcelona.  Juan Ferrer reclamó el 25 de 

abril de 1785 a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, por tal trabajo, una que le 

permitiera “vivir un hombre con su decencia”137. El proyecto de Juan Ferrer era: “La idea de 

                                                 
125BC Legajo XXVII doc. 58 op. cit. fol. 35 y 36  
126BC Junta de Comercio. Legajo LI. doc. 24 
127BC Legajo LI doc. 24 op. cit. fol. 7-8  
128BC Junta de Comercio. Legajo LVIII.  doc. 22 fols. 1-19   
129Reflexiones sobre el Puerto y Bahia de Barcelona, con el Proyecto de las obras qe  parece debian 
hacerse para abrigar el Puerto de los Temporales qe le perjudican, y para impedir el ingreso de las 
Arenas en el que expone de orden superior Dn Sinibaldo Mas primer Piloto de alturas y Maestro de la 
Escuela de -avegacion establecido con permiso de S M en esta Ciudad. 
BC Legajo LVIII. doc. 22 op. cit. fols. 4-8    
130BC Legajo LVIII. doc. 22 op. cit. fols. 13-16     
131BC Legajo LVIII. doc. 22 op. cit. fols. 9-12     
132BC Legajo LVIII. doc. 22 op. cit. fols. 17-19     
133Puerto natural que hay en la playa llamado Mora. La localización de esta era según definía Sinibaldo 
Mas: “la Mora distante de Tamarit acia el Oeste media hora de Tarragona una hora y media acia el 
Leste.” Sabemos que era un Puerto de 650 varas de longitud y 800 varas de longitud. 
BC Legajo LVIII. doc. 22 op. cit. fols. 18     
134BC. Junta de Comercio. 1776-1777 Llibre d´acords. JC 6 fol.297   
135BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 25.  fol. 4-6     
136BC Legajo XXVII doc. 25 op. cit.   fol. 6     
137BC Legajo XXVII doc. 25 op. cit.   fol. 5      



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

530 

salvarse los barcos ya està consultada con el General, y con el Maestro de la nautica ÿ el 

Maestro de la nautica allava un reparo, y suponia que tal idea no se podia formar dentro del 

muelle, porque como en el muelle ay poca profundidad de agua los varcos tocarian âlas 

piedras que serbirian de ancoras. 

Y en esto yo respondi que antes de ponerse las piedras en el muelle, primeramente era 

menester formar con las puntoñas algunos oyos que fuesen según el bulto de las mismas 

piedras, paraque las piedras puestas en los oyos no sobre saliesen de las creñas, ÿ no podiesen 

dañar los varcos. 

Ÿ luego de entendido esto, el Maestro dela nautica no allò reparo de poderse formâr. Y 

el General por parte del Padre Vadia me suponiò que acudiese en donde abia de acudir. Y por 

la misma razón ha acudido ä Usia pensando que la pieda de mis ideas su se consideran dignas 

de atenderse.  

Juan Ferrêr” ( Firma ) ” 

 Sin embargo, Sinibaldo Mas consideraba que éste generaba más perjuicios que 

beneficios:” Que es un delirio quanto dho Ferre tiene proyectado, y que mas serviria de 

perjuicio al Puertos, y Embarcaciones que entrasen con temporales, que de utilidad, y bien 

publico, que es quanto devo decir â VS. para que determine lo que sea de su agrado138.” La 

opinión de Sinibaldo Mas fue un grave impedimento para que el proyecto de Ferrer llegase a 

buen termino y recibiese así la pensión solicitada. Suponemos que se rechazó la propuesta de 

Ferrer por parte de la Real Junta Particular de Comercio. 

 

11.ii.f) Su Familia. 

 

 Sinibaldo Mas no fue capaz de formar una familia hasta que se estableció en Barcelona 

para impartir clases. Se casó el 18 de abril de 1770,  a los treinta y cuatro años de edad, con 

Gertudris Massana, de treinta y tres años ( no era un matrimonio joven ), según el Llibre 

d´esposalles, conservado en el Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona139. El texto original 

expone lo siguiente: “ Sinibaldo Mas Mestre de Escola fill de Isidro y Tecla Gas conj= ab 

Gertrudis Massana Dha filla de Jacintho, y Gertrudis Gaudeans conj, Parr de Jaume140.” 

 Gertrudis Massana Gaudeans se pasó a llamar Gertrudis Mas i Massana, aunque en los 

papeles oficiales  podía firmar como Gertrudis Mas. 

 No conocemos con exactitud las fechas de nacimiento ni los nombres de sus hijos, pues 

gran parte de las fe de bautismo de este periodo fueron quemadas, junto otra información 
                                                 
138BC Legajo XXVII doc. 25 op. cit.  fol. 4     
139ACCB Llibre d´esposalles 1770-1772. legajo 149  fol. 57 
140En la parroquia de San Jaume de Barcelona.  
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parroquial, en la Guerra Civil Española (1936-1939). Solamente sabemos que tuvo cinco hijos 

que llegaron a la edad adulta.   

 Su primer hijo, Rafael Mas, debió nacer sobre 1771141. Este sería el elegido por 

Sinibaldo para sustituirlo en la dirección del centro, cuando él faltase. Por este motivo, lo 

estudiaremos con más detalle como uno de los candidatos para sustituir a Sinibaldo Mas142. 

 Rafael Mas estudió en la Escuela de Barcelona143 y completó sus estudios en Cartagena, 

en el mismo centro donde estudio su padre, con la finalidad de acceder a la Armada144, donde 

intercalaría la vida militar con el comercio particular145.  

Nos consta que Sinibaldo Mas y Gertrudis Mas i Massana tuvieron otro varón, que 

ingresó en el Regimiento de Infantería de España146. 

Además, tuvieron tres hijas. En 1806, las hermanas mayores ya se habían casado, 

mientras que la menor, que se llamaba igual que su madre, permanecía soltera147. 

Sinibaldo Mas y Gertudris Mas i Massana formaron una familia numerosa148, lo cual 

provocó que solicitase, repetidamente, ayudas y aumentos de sueldo con tal de salir adelante con 

ella149.  

Los hijos varones ingresaron en el ejército. No consta que las hijas ejercieran oficio 

alguno, algo típico de una época en la que las mujeres tenían vetados los estudios y muchas 

profesiones. 

  

11.ii.g) Las discrepancias que tuvo Sinibaldo Mas con varias personalidades 

y con la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

 

 La relación de Sinibaldo Mas con la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona no 

siempre fue idílica, al contrario. Sinibaldo Mas era un hombre con mucho carácter y esto 

provocó que entrase en conflicto con la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona y con 

otras personalidades como Don Joseph Llauger, o el Marqués de Gironella. 

                                                 
141Deducido del historial de Rafael Mas en el Archivo de Cartagena. 
142Se estudiará en el tema: el relevo de Sinibaldo Mas.  
143BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 30. fols. 1-4 
144AHNAC op. cit. Expediente de Rafael Mas. 
145Estudiaremos a Rafael Mas, en el capítulo de otros profesores del periodo de 1769 a 1806. 
146BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45. Fol. 6  
147BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 57. Fols. 8-10 
148Carbonell Relat, L. considera que solo tuvieron dos hijos: Gertrudis y Rafaeli. Sin embargo, nuestras 
investigaciones nos indican que fueron cinco. 
iCARBONELL RELAT, L. “ Els llibres emprats a l´antiga Escola de -àutica de Barcelona fins l´any 
1800”: NIETO, P.¸PIERA, CH. Y URGELL, C. ( 2004 ) Catàleg del fons històric Biblioteca de la 
Facultat de -áutica de Barcelona. UPC. Barcelona. pág. 15   
149BC Legajo XXVII doc. 45. op. cit. Fol. 6 
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 En este apartado estudiaremos estas discrepancias, así como la suspensión de Sinibaldo 

Mas por parte de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. Sin embargo, tampoco 

queremos que esto parezca la tónica habitual entre el 1er  Director de la Escuela de Barcelona y 

la Real Junta Particular de Comercio. Se trata de unos casos puntuales. 

 

 El conflicto entre Sinibaldo Mas y Joseph Llauger acabó con la suspensión del primer 

profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona. Ya se estudió este hecho dentro del 

apartado sobre Las inspecciones en el centro: Joseph Llauger y Francisco Xavier  Winthuysen. 

Sin embargo, ahora nos centraremos un poco más en el conflicto entre ambas partes, que acabó 

con la intervención de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona y con la  suspensión 

de trabajo y sueldo de su primer maestro. 

 Nos interesa esta faceta suya, ya que muestra el carácter fuerte de Sinibaldo Mas. 

  

 Joseph Llauger era el inspector de las escuelas de Areñs de Mar y de Mataró. 

 Recordemos lo ocurrido. El excelentísimo Señor Don Joseph de Roxas, Gobernador y 

Capitán General del Departamento de Cartagena150, informó que se habían creado dos 

secretarias de Despacho de Indias y que a la Marina ( al Departamento de Marina ) le 

correspondían todas las Escuelas de Pilotos que había en España. También solicitó que el 

inspector de la escuela de Areñs de Mar y de Mataró, Joseph Llauger151, realizase una 

inspección y presentase “los informes pertinentes de los adelantamientos e instrucción de esos 

Discipulos a su magestad”, según un informe de Sinibaldo Mas remetido a los Señores de la 

Real Junta Particular de Comercio de Barcelona del 9 de agosto de 1787.  

 Sinibaldo recordó en este mismo documento que la escuela estaba supeditado al 

Artículo 42, Título 1º ( del piloto mayor de la armada )  y Tratado 4 ( de la obligación de los 

Pilotos, y otros Oficiales de Mar ) de las ordenanzas de la Armada152 que decía lo siguiente: “ 

Ha de fer153 del cargo del Director General zelar el cumplimiento de todo lo difpuesto en los 

Articulos antecedentes, y promover los adelantamientos de las Efcuelas, proponiendome quanto 

le pareciere regular, y conveniente para que fe configan los que fean pofibles: Los 

                                                 
150Había tres Departamentos Marítimos en España: el Ferrol, Cádiz y Cartagena. La zona de Cataluña 
estaba dividido en cuatro provincias: San Pheliu de Guixols, Mataró, Barcelona y Tarragona ( con una 
subdelegación de Tortosa. )   
151BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 28. fols. 1-2 
152AHNAC Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. 
Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 453- Sección Biblioteca de apoyo. pág. 174 
BMM Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. Imprenta 
de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 453- Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 
Ord. pág. 174  
153En muchos documentos de la época, se sustituye la s por la f.  
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Commandantes Generales de los Departamentos, tendràn igualmente infpeccion fobre las 

Efcuelas eftablecidas en ellos; y el Piloto mayor, ò Directores de Pilotos, han de informarlos de 

todo lo que pertenezcan à ellas, y merezca fu noticia, governandofe en todo por las ordenes, 

que les comunicáren; y los Commandantes por las del Director General”. Esto indica que 

Sinibaldo Mas estaba dispuesto a colaborar con él y así lo hizo constar a la Real Junta Particular 

de Comercio.  

También aprovechó otras cartas para pedir que se le pagase en los mismos términos que 

el profesor de Arenys de Mar, es decir, aprovechaba para solicitar un aumento de sueldo154. 

 Joseph Llauger avisó que haría una inspección de la Escuela de Náutica el 8 de agosto 

de 1787155. 

El secretario de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona le facilitó los 

expedientes que Sinibaldo les entregó para él156 el 10 de agosto de 1787. 

Joseph Llauger solicitó el 28 de julio de 1787 una serie de datos que Sinibaldo Mas 

entregó el día 15 de agosto de 1787. Estos consistían en un listado de los 287 discípulos que 

tuvo la escuela desde su fundación157 con nombres, edades, costumbres, clases y destinos ( Este 

listado debía ser similar al que se encuentra en otro documento de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona: Estado de los Yndividuos de la Escuela -autica de Barcelona hasta el 

mes de agosto de 1787158 ); así como una copia de las ordenanzas de la escuela, que le fue 

remitida por la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona el 26 de agosto de 1787. 

El enfrentamiento entre Sinibaldo Mas y el inspector surgió porque Sinibaldo 

consideraba que había entregado toda la documentación solicitada, pero Joseph Llauger 

consideraba que aún le faltaba el documento sobre los Instrumentos en que  consta haver sido 

examinado para las plazas que en dicha Lista se le señalan159, según una carta de Sinibaldo 

Mas del 6 de diciembre de 1787 remitida a la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona160. Según Sinibaldo Mas,  Joseph Llauger no había solicitado dicha lista y, por este 

motivo, no la había podido entregar.  

Sinibaldo Mas se negó a entregar otra lista y solicitó la intervención del Excelentísimo 

Señor Don Joseph de Roxas, Gobernador y Capitán General del Departamento de Cartagena 

pidiendo satisfaccion del agravio161. Con esto vemos en este documento el carácter de Sinibaldo 

                                                 
154BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fols. 4,10. 
155BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 7 
156BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 5  
157BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 11  
158BC LegajoXXVII doc. 30 op. cit.. fols. 1-4 
159Sospechamos que son documentos sobre los exámenes de algunas plazas en concreto, pero no podemos 
determinar cuales son.  
160BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fols. 21-22  
161BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 23  
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Mas, que pensaba que había cumplido con lo que se le solicitaba y no rectificaba, sino que pedía 

que interviniera el propio Intendente del Departamento de Cartagena el 4 de enero de 1788, 

volviendo a insistir el 16 de enero de 1788 en otra carta remitida a la Real Junta Particular de 

Comercio en la que acusaba a Joseph Llauger de haber atentado contra su honor y conducta162.  

 Joseph Llauger informó a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona que le 

faltaba lo más sustancial para realizar la inspección.  

Tanto Sinibaldo Mas como Joseph Llauger mantuvieron sus posiciones, defendiendo 

cada uno su postura, según una carta de 10 de enero de 1788163. 

  La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona finalmente suspendió de empleo a 

Sinibaldo Mas el 17 de enero de 1788164 por falta de sumisión y servicio. 

Sinibaldo Mas protestó el 22 de enero de 1788 al Señor Barón de Linde, pidiendo que 

interfiera a su favor, pidiendo disculpas y alegando que nunca tuvo intención de ofender a la 

Junta, sino de intentar trabajar con el debido respeto y buscar el mayor lustre sobre la Escuela y 

discípulos a su cargo165.  

La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona readmitió a Sinibaldo Mas tras 

recibir sus disculpas, el 24 de enero de 1788166. Sin embargo, este acontecimiento sería 

recordado por los miembros de la Real Junta Particular de Comercio y lo tendrían presente para 

decisiones posteriores, lo cual sería un perjuicio para que su hijo lo sustituyera en un futuro. 

 

El siguiente caso a explicar tuvo como protagonistas a Sinibaldo Mas y al Marques de 

Guironella167. Está recogido en una carta escrita por Sinibaldo Mas el 19 de octubre de 1794168 

en la que exponía lo sucedido a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

Como solo nos ha llegado la versión de Sinibaldo Mas y es imposible contrastarla, se 

debe analizar con cierta cautela. 

El Marqués de Gironella visitó la Escuela de Náutica de Barcelona repetidas veces, sin 

considerar el tratamiento que debía realizar a Sinibaldo por el cargo de Teniente de Fragata 

graduado de la Real Armada que le había otorgado el monarca. Además, lo amenazó, se mofó 

de él y lo avergonzó en público diciendo que lo suspendería de su trabajo y sueldo delante de 

sus alumnos. Esto provocó un descrédito de Sinibaldo Mas delante de los alumnos a su cargo. 

Sin embargo, no se limitó a amenazarle, sino que pidió a los alumnos que expusiesen en público 

                                                 
162BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 25  
163BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 24  
164BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fols. 27 y 28  
165BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 29  
166BC LegajoXXVII doc. 28 op. cit. fol. 30 
167El Marqués de Guironella tiene el cargo de uno de los cónsules de la Real Junta Particular de Comercio 
para el control de la Escuela de Náutica en aquella época.   
168BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 37.  fol. 5  
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cualquier cosa que tuviesen en contra de su maestro, o en su casa si lo querían mantener en 

secreto. Hasta llegó a obligar a algunos alumnos a que lo acompañasen, tanto a su Casa como al 

Consulado, a fin de encontrar alguna falta contra su conducta y proceder. 

La tarde del 18 de octubre de 1794 tuvieron un nuevo episodio. El Marqués de Gironella 

se colocó al pie de la Escalera y, como los alumnos no se quitaron el sombrero, se indignó y 

arremetió contra ellos, diciendo palabras ofensivas. Sinibaldo Mas bajó para ver qué sucedía y, 

tras quitarse el sombrero, el Marques de Gironella le pidió que les enseñase modales y cortesías 

( con improperios ). Sinibaldo Mas le respondió que les enseñaría lo que debería, y se volvió a 

cubrir la cabeza con el sombrero. El Marqués le dijo que se lo volviese a quitar y así actúo 

delante de los alumnos. 

Sinibaldo Mas no entendía por qué se sentía enojado contra él, ya que su antecesor, Don 

Francisco de Dusay, y los Señores Cónsules siempre  le habían tratado con estimación y 

confianza. Por este motivo pidió que se le tratase con el debido respeto, no por él, sino por el 

Carácter Oficial de la Real Armada. Sino se vería obligado a acudir en donde correspondiese 

para restituir su honor ultrajado. ( El texto original era: no por mi haver que no lo desmerezco se 

me trate bien, sino por el Carácter oficial de la Rl Armada, que se vio me seria preciso âcudir 

en donde corresponde para vindicar mi honor ultrajado, que amas se parece a Razon Y Justicia 

lo recibire â Merced de la notaria actitud, y justificado proceder de Vs.) Este último fragmento 

del documento quiere decir que tomaría las medidas oportunas para limpiar su honor. Aunque 

no determinase cuáles eran, las daba a entender.  

Sinibaldo Mas no se coaccionó por la actitud de una persona con títulos nobiliarios y 

con autoridad dentro de la Junta de Comercio de Barcelona, y lo puso en relieve en una carta 

que nos describe la realidad de aquella época, donde se debía mostrar unos modales diferentes 

en virtud a la importancia del interlocutor. 

El profesor de la escuela mostraba una vez más, su fuerte carácter. 

 

El 18 de febrero de 1802169 fue suspendido de sueldo durante doce días por la Junta de 

Comercio. Sinibaldo Mas admitió aquel año a tres estudiantes sin contar con la autorización de 

la Junta de Comercio: Manuel Granja, Sagismundo Viñas y Joseph Roig y Alie. Enterada la 

Junta de Comercio del acaecimiento, decidió expulsar a los alumnos de la Escuela, sancionar 

económicamente a Sinibaldo Mas y recordarle que debía acatar los dictámenes de la Junta. La 

                                                 
169BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc. 52  fol. 119   
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expulsión de los alumnos fue momentánea, ya que nos consta por un listado de alumnos y otros 

documentos de 1803170 que cursaron los estudios de náutica. 

El segundo maestro preguntó a Sinibaldo Mas si debía de dar clases a estos alumnos, y 

éste le respondió, según un documento el 19 de febrero de 1802171, que realizase lo que le 

pareciese conveniente.  

No conocemos los motivos de Sinibaldo Mas, pero podemos suponer que tenía un 

interés personal en su ingreso o que lo había hecho por iniciativa propia. 

 Aquel mismo año, la Junta de Comercio discrepó de su actitud, demasiado rigurosa, 

respecto a los exámenes de Pilotos; y consultó al Consulado de la Coruña172 sobre dicho tema.  

Otro caso similar fue la comunicación, sin aviso previo a la Junta, del 28 de noviembre 

de 1802173 al Comandante Militar de Marina Dn Felix Meli-lupi de que la Escuela de Náutica, 

situada en la Casa Lonja, estaba a su disposición para realizar un  examen  de piloto.   

Sinibaldo Mas, como veremos en el tema de los alumnos, en el apartado sobre la 

disciplina, sancionó en varias ocasiones a los alumnos sin consultar a la Junta. Por este motivo, 

la Junta  se encontró a disgusto con sus decisiones, fuesen correctas o no.  

Con todo esto en mente, la teoría de que la matriculación de los alumnos fuese realizada 

por su carácter y no por interés personal es más creíble.  

  

Sinibaldo Mas quería que su hijo fuera el Segundo Maestro de la Escuela y, después, su 

sustituto en la Dirección de la escuela de náutica de Barcelona174. Sin embargo, Manuel Sans no 

estaba conforme en perder la plaza ni quería perder la posibilidad de acceder a la dirección del 

centro. La Junta de Comercio de Barcelona interpeló a favor de Manuel Sans. Se ratificó esta 

decisión en un documento de 15 de noviembre de 1797175 por el que Manuel Sans se convirtió 

en el heredero del cargo de Director y Primer Profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona, 

ante las reiteradas peticiones de Sinibaldo Mas para que este cargo pasase a manos de su hijo 

mayor.  

La defensa de Sinibaldo Mas de las aspiraciones de su hijo provocaron que éste no fuese 

del agrado de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona y tuvieron una repercusión con 

                                                 
170Tenemos en el listado de 1803 a Sagismundo Viñas y Joseph Roig, mientras que a Manuel Granja no 
salía en el listado de dicho año, ya que suspendió en dos ocasiones la misma asignatura, por lo que fue 
expulsado el 22 de marzo de 1803 por los malos resultados en los exámenes de 9, 10 y 11 de marzo del 
mismo año.  
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc. 54  fols. 1, 14-17.    
171BC Legajo XXVII  doc. 52 op. cit.  fol. 118   
172BC Legajo XXVII  doc. 52 op. cit. fols. 12, 14-15 y 66     
173BC Legajo XXVII  doc. 52 op. cit. fol. 22    
174Se estudiará más ampliamente en el apartado de la sucesión de Sinibaldo.  
175BC Legajo XXVII doc. 45. op. cit. fols. 1-2  
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sus relaciones con esta institución. Una de las cartas que mejor definían este malestar data de 5 

de diciembre de 1798176: Manuel Sans acababa de ser nombrado el sustituto natural de Sinibaldo 

Mas y éste intentaba privarle de su aspiraciones, por todos los medios, tal como define el 

siguiente párrafo “ el Maestro de su Escuela de -autica D Sinibaldo Mas, declarando que estos 

empleos corresponden â Pilotos dela Rl Armada, habiendo dejado de hacer expresión de ella la 

Junta, en su represetación de 15 de -ove de 1797, â la supma acompañado el recurso de Dn 

Manuel Sans, segundo Maestro que solicita la futura para el empleo de primero; ya por el 

conducto nada autorizado como lo es el de Mas; dependiente suyo, por el que tubo 

conocimiento la Junta de la Rl orden;ya porque la estimo sugerida por el mismo Mas con el 

objeto de frustar la recompensa â que por sus muy buenos servicios tenia en cierto modo 

drecho â experar, sea por resulta en Mas de su animadvesión o desafecto hacia Sans, ô con la 

mira de prepararse succesor en su hijo Dn Rafael Mas, de ningun merito enla Escuela, ni 

primer Piloto dela Rl Armada efectivo, ni honorario, siendolo honorario Sans ( ... ) “   

 La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona interfirió a favor de Manuel Sans, 

que cumplía con los requisitos ya que era Primer Piloto de la Real Armada honorario, mientras 

que el hijo de Sinibaldo Mas, Rafael Mas, todavía no lo era y, por lo tanto, no cumplía con 

dicho requisito. La referencia de que Sinibaldo Mas tenía animadversión o desafecto hacia Sans, 

con la mira de preparar sucesor en su hijo, nos indica que la Real Junta Particular de Comercio 

de Barcelona conocía las intenciones de Sinibaldo Mas y que su política de desacreditar a Sans 

repercutía negativamente en sus relaciones con la Junta.   

 

11.ii.h) Aumentos de sueldos y demandas económicas de Sinibaldo Mas. 

 

 Sinibaldo Mas aprovechó varias ocasiones para solicitar un aumento de sueldo a la Real 

Junta Particular de Comercio de Barcelona. Él solía alegar que su sueldo no era suficiente 

debido a la numerosa familia que debía mantener. Vamos a estudiar cuándo pidió estos 

aumentos y el caso puntual en que tuvo problemas en el alquiler de su casa, según el documento 

redactado dirigido a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona el 15 de enero de 

1794177. 

 

 El 20 de octubre de 1778178, Juan Vidal y Mir ( secretario de la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona ) recogía una petición de Sinibaldo Mas de aumento de sueldo.  

                                                 
176BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 46.  fols. 3-7    
177BC Legajo XXVII doc. 37. op. cit.  fols. 2-3   
178BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 17  fol. 12   
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Sinibaldo Mas pidió un aumento el 25 de octubre de 1778179, recordando todos los 

aumentos y gratificaciones desde 1769 hasta el 20 de octubre 1778. Según esto, el 3 de agosto 

de 1777, recibió una gratificación de dos mil cien maravedíes por el trabajo realizado en el 

certamen matemático- náutico celebrado del 28 y 29 de julio de 1778. En este periodo cobraba 

cinco mil cuatrocientos reales de ardites anuales. Los méritos que alegaba para pedir el aumento 

eran la instrucción de los alumnos y el sondeo del Puerto de Barcelona, que realizó para la 

seguridad de las embarcaciones de la Armada y Comercio y que constó de seis cartas náuticas.  

En junio de 1779 se le aumentó el sueldo hasta los siete mil reales de ardites180, lo cual 

suponía un aumento de mil seiscientos reales de ardites al año. 

 

 En otro documento informó de que, según el artículo 4º recogido en el documento sobre 

las innovaciones de Xavier de Winthuysen de 30 de noviembre de 1791181, el sueldo de primer 

profesor debía ser de seiscientos ducados, ó  ochocientos veinticinco pesos sencillos; y el del 

Segundo Maestro de cuatrocientos ducados, ó quinientos cincuenta pesos sencillos. Finalmente 

se le concedió este aumento182, pero mucho más tarde.  

 

 Sinibaldo Mas, aprovechando la inspección de Joseph Llauger, solicitó que se le “señale 

el sueldo en los mismos terminos que lo disfrutaba el Maestro de la Escuela de -autica de 

Areñs”, según sus propias palabras en una carta suya remitida a la Junta de Comercio el 28 de 

julio de 1787183 y el 20 de agosto de 1787184.   

Recordemos que el 24 de noviembre de 1787185 pidió el sueldo que gozan los Primeros 

Pilotos de la Real Armada: para que con el pudiese proporcionar una decente manutencion a su 

crecida familia. Finalmente, el Excelentísimo Señor Don Joseph de Roxas, Gobernador y 

Capitán General del Departamento de Cartagena, le concedió el abono de un sueldo por su cargo 

de Alférez de fragata el 14 de enero de 1788186 a cargo de la Junta, ya que el monarca no 

accedió a pagarle, según  “la Rl orn187 que dimanó en 1788 á solicitud del Maestro de ella, Dn 

Sinibaldo Mas sobre solicitud de sueldo en la clase de Alferez de Fragata con la que se le dixo, 

no acceder Su Magestad, por que devia recurrir en sus vigencias á la Junta que dotaba su 

                                                 
179BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fol. 13-14  
180En el documento original, en 1778 se decoge que cobraba 5 D 400 rs y a partir de 14 de junio de 1779, 
esta cifra era 7 Drrs annuales 
BC Legajo XXVII, doc. 61. op. cit. fol. 25  
181BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 34.  fol. 34     
182BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 44.  fol. 93     
183BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit. fol. 4   
184BC Legajo XXVII doc. 28 op. cit.fol. 10  
185BC Legajo XXVII doc. 37. op. cit. fols. 2-3  
186BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII, doc. 33.  fol. 7    
187Real Orden  
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Escuela, con otros particulares que pasan en dicha Junta General” del documento de 13 de 

noviembre de 1792188 . Sin embargo, parece que esta subida no se realizó. 

 

 Sinibaldo Mas habitó, a partir de 25 de septiembre de 1793189, en un piso de alquiler 

propiedad de Miguel Arnur, escribano de número. No sabemos con exactitud el tiempo que 

estuvo en él. Sabemos que el motivo del traslado se debe a que necesitaba estar más próximo de 

la Escuela de Náutica de Barcelona. Por  ello alquiló una habitación en el 2º Piso de la casa Aui 

2, que se encontraba en la Calle ancha. El alquiler anual subía a mil doscientos treinta y siete 

reales de ardites. No obstante, la Real Junta Particular de Comercio solo pagaba al propietario 

mil ciento veinte reales de ardites. 

 En esta carta pedía que se le pagase íntegramente el alquiler del piso y que se le 

otorgase el sueldo de doce mil reales de ardites, ó mil doscientas libras catalanas, como 

disfrutaba desde hacia cuatro años otro maestro de la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona: el profesor de Dibujo Don Pasqual Molins. El motivo alegado era proporcionar una 

decente manutención a su familia.   

 

 El 4 de abril de 1799190, Sinibaldo Mas recibió una gratificación de dos cientos pesos 

sencillos.    

 No sería hasta el 29 de julio de 1799, según se le comunicó el 25 de noviembre de 1799, 

que recibiese un total de doce mil reales de ardites, incluyendo en estos el alquiler de la casa. 

Esto equivalía al aumento solicitado el 25 de noviembre de 1793191. 

 

11.ii.i) Los problemas de salud de Sinibaldo Mas. 

 

 Sinibaldo Mas ejerció la dirección de la Escuela de Náutica de 1769 hasta 1806. Es 

improbable que no enfermase en alguna ocasión y que, de haber un Segundo Maestro o 

ayudante, este no lo sustituyera de forma puntual en las clases. 

 Normalmente, cuando un empleado de la época se ponía enfermo, no cobraba o debía 

buscar un sustituto para que ejerciera en su lugar. Por ejemplo, vemos en el caso del Capitán del 

Puerto de Barcelona, Luis Carbonell, que este solicitó poder pagar un sustituto mientras resolvía 

una serie de problemas familiares192. Sin embargo, Sinibaldo Mas tenía pactado en el contrato 

                                                 
188BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 33.  fol. 33-37     
189BC Legajo XXVII doc. 37. op. cit.  fol. 2-3    
190BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc. nº47 fols. 38-40      
191BC Legajo XXVII doc. nº47 op. cit. fols. 78-79       
192AGS. Secretaria de Marina. Legajos 71-72  
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de 1772193, que se comprometía a dar la educación náutica de forma vitalicia194 (hasta su muerte 

) a cambio de cuatrocientos pesos, mientras que en caso de enfermedad u otra desgracia cobraría 

la mitad195, unos doscientos pesos. No podemos saber si cuando estaba inhábil por enfermedad 

cobraba la parte proporcional de doscientos pesos anuales o bien la mitad de su sueldo. Lo que 

sí podemos afirmar es que cobraba, algo inusual en aquellos años. 

 Manuel Sans le sustituyó en varias ocasiones, tal como se recoge en la carta del propio 

Manuel Sans, enviada a la Junta de Comercio el 26 de octubre de 1797196 para defender su 

puesto de Segundo Maestro, amenazado por las intenciones de Sinibaldo Mas de colocar a su 

hijo mayor como segundo profesor en la Escuela de Náutica de Barcelona. El texto dice lo 

siguiente: “con que ha procurado siempre desempeñar los cargos inherentes â su oficio no solo 

en lo perteneciente al suyo de Segundo Maestro, si que tambien en lo relativo â la de primero 

en sus ausencias y enfermedades, singuenzamte. en años pasados que por haver sido suspendido 

de su empleo el primer Maestro.” Existen otra cartas de Manuel Sans que ratifican que lo 

sustituyó ante los problemas de salud que tuviese197.  

 Sinibaldo Mas fue sustituido en diversas ocasiones por Manuel Sans, lo que no quiere 

decir que las enfermedades que padeciese en aquellos años fuesen la misma que le originó su 

muerte. 

 No disponemos de documentos que nos confirmen que Manuel Sans cobrase un 

incentivo cuando ejercía de sustituto, pero es bastante factible que así fuera.    

Sinibaldo Mas padeció, según una carta de Sinibaldo Mas para la Real Junta Particular 

de Comercio de Barcelona, de 18 de junio de 1806198, de “una continua Diarea y Cargason de 

pecho, que le tiene aniquilando su fuerzas, sin que remedios alguno haya podido aliviarle, y 

necesitando seguro parecer de los Medicos, de pronto descanso para reparar ser salud 

perdida”. Con estos síntomas tan someros no podemos determinar qué enfermedad padecía199. 

                                                 
193BC Legajo XXVII doc. 8. op. cit.  fols. 1-2     
194Una vez por año se le hacía una prueba general para determinar si tenía suficiente aplicación. En caso 
contrario, se podría rescindir el contrato vitalicio 
195El fragmento original dice así:“ Los dhos 400 pesos se le han de dar durante su Vida, mientras que no 
sele reconosca ynsuficiencia ô falta de Aplicar ( lo que se reconosca por el Examen Genl que es de Estilo 
hazer Cada Año ) pues en dhos Casos sera facultativo ala Rl Junta el Removerle, y poner otro en su 
Lugar pero no de otro modo pues en caso de modo este para que poner otro en su Lugar, pero no de otro 
modo pues que encaso de demostrarle para poner otro en su lugar sin alguno de los dhos motivos, ó que 
se haga ynabil por enfermedad, ô otra desgracia ( lo que Dios no permita ) se le habran de dar 
doscientos Pesos cada año para su Subsistencia. “  
196BC. Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 45.  fol. 4    
197BC Legajo XXVII doc. 45. op. cit. fol. 8  
198BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 58.  fol. 58   
199Hay dos opciones: que estos dos síntomas se traten de dos enfermedades distintas, o de una común. Las 
posibilidades enfermedades son tan amplias que es difícil aventurarse, se necesitaría su historial médico, 
Además, en aquella época podría no haber suficiente información porque la medicina no estaba tan 
avanzada. 
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Solicitó que se le concediera un descanso para recobrar fuerzas y fue sustituido por Manuel 

Sans. Esta vez, no solo lo relevó en las clases sino también en actos oficiales, como el sorteo de 

los segundos y terceros pilotos que se debían retirar al Departamento de Cartagena el 24 de julio 

de 1806 a las cinco de la tarde, según una carta del propio Sinibaldo Mas del 24 de julio de 

1806200 para la Real Junta Particular de Comercio.     

 Se sabe que murió el 31 de julio de 1806201, a los setenta y un años de edad, a una edad 

avanzada. No se sabe si la causa de la muerte corresponde a una enfermedad que padecía desde 

hacía más de cuatro meses. La razón es que nada demuestra que no pudiese padecer otra 

enfermedad o que tuviese una parada cardio-respiratoria.  

Aunque es arriesgado aventurarse en los motivos de su muerte, sí sabemos que adoleció 

de mala salud durante unos meses.  

Rafael Mas se encargó de dar la noticia de su muerte. De hecho, es por este motivo que 

se encontraba en Barcelona, ya que solicitó permiso para estar con su padre ante la gravedad de 

su enfermedad. 

 

11.ii.j) La defunción de Sinibaldo Mas y la pensión tras su muerte de su 

esposa e hija menor. 

 

 Sinibaldo Mas murió el 31 de julio de 1806 a las veintidós, a los setenta y un años de 

edad202.  

Su hijo Rafael Mas se encargó de darle la noticia a la Junta de Comercio y fue el 

encargado de entregar la llave de la Escuela y los documentos a la Junta de Comercio, a través 

del Segundo Maestro Manuel Sans y un interventor: Francisco Roguer y Simon ( escribano ). 

Parte de la documentación fue retenida por el tercio de la Armada hasta nueva orden. 

Sinibaldo Mas trabajó hasta los setenta y un años porque no había jubilación. 

 

Se presentó un problema para su mujer y su hija menor, ya que su única fuente de 

ingresos era la del Profesor Sinibaldo Mas. Su mujer, de sesenta y nueve años de edad, estaba 

ciega, con demencia senil y paralizada; y su hija menor, llamada Gertrudis, aún era soltera. 

Por este motivo, su hija solicitó una pensión el 2 de agosto de 1806203, como la que la 

Junta había otorgado a otros maestros: Pasqual Molas, Pedro Pablo Montaña; y también al 

                                                                                                                                               
La diarrea continuada normalmente se debe a una infección vírica, pero en aquel entonces no se conocía 
la existencia de tales virus  
200BC Legajo XXVII doc. 58. op. cit. fol. 2   
201BC Legajo XXVII doc. 57 fols. 1- 7.  
202BC Legajo XXVII doc. 57 op. cit. fols. 1- 7. 
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contador Mariano Gacceli. El texto original decía así:” Muy Ilte Sor = Da Gertudis Mas de estado 

soltera con la veneracion devida à V.S. hace presente que con motivo de haber en el dia de ayer 

pasado â mejor vida su Padre Dn Sinibaldo Mas teniente de Fragata graduado de la Rl Armada 

y Primer Maestro Director de la Academia de navegacion de esta Ciudad creada baxo la 

proteccion de V.S. ha quedado la exponente en un total desamparo y sin auxilio alguno por 

subsistir en lo venidero, siendo tanto mas deplorable este estado quanto se halla la Madre dela 

exponente Dª Gertrudis demente, ciega y postrada en causa de mucho tiempo à esta parte de 

modo que su triste situacion exista la compacion general. 

Sin embargo Iltmo Sor de que es notorio y que tiene la exponiente suficientes pruebas y 

examplare la exponentes por no dudar ni un solo instante de la magnididad con que atender la 

Rl Junta de Comercio y la Suprema del Reyno â la subsistencia y amparo delas Viuda y 

horfanos de aquellos dependientes benemeritos, con todo no halla suporfino hacer â V.S. una 

sucinta narracion delos servicios de su difunto Padre contrahido el dilatado tiempo de 39 años, 

que es el que se cuenta establecida la Academia de nautica y desde el que ha procesado 

notablemente el comercio marítimo de esta Ciudad con conocidas ventajas de todos sus 

conciudadanos y de los Rs intereses por que se puede asegurar que de los 800 alumnos que ha 

presentado para la -avegación el Padre de la exponente la mayor parte de ellos se hallan en 

barco propio adquirido con las ganancias que le ha redituado los muchos viajes que han hecho 

en las Americas ô qirando crecido fondo adquirido del mismo modo de suerte que ha este 

establecimiento y á quien le ha dirigido debe la industria manufacturar y fabricar su fomento y 

resistencia. 

Al merito y desuelo con que el Padre de la Exponente se ha dedicado en todo tiempo en 

la enseñanza de su protecion se agrega el que siempre tomó asu cargo con el mayor gesto la 

enseñanza de mas numero de Alumnos del que que prescribir la Ordena; para que su principal 

fin no era otro que fomentar por todoss medios establecimientos y llenar entodas sus partes la 

confianza que en todos tiempos ha merecido âla Rl Junta. 

-o menos se hace recomendable desempeño delas comisiones que la misma Junta ha 

puesto â cargo del padre de la exponente â cerca el levantamiento de plano y proyector para 

remediar con que prosedio quando por disposición delas propias tomó el mando de la Fragata 

convavia de 32 cañones, y del Pingue Sn Antonio para hostilizar los enemigos de S.M. y del 

Comercio. 

 

                                                                                                                                               

203BC Legajo XXVII doc. 57 op. cit. fols. 8-9 
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Por todo lo referido y afianzada la recurrente en la rectitud y justificacion de V.S. se 

acoje á sus patrocinio suplicandole se digne elevar â quien corresponda su miserable situación 

y la de su pobre madre par qe con su conocida bondad y graduando el merito de su padre con el 

qe contrajeron los Maestros de Dibujo Pasqual Molas, y Dn Pedro Pablo Montaña, y el 

contador dela Junta Dn Mariano Gaccelli â cuyas viudas é hijas se dignó dispensar algun 

subsidió tenga á bien señalar á la recurrente el que crea mas proporcionado âlos ssrvicios de 

un padre y al lastimable estado de su madre â fin de poder asistir â estar el corto tiempo que 

dure su existencia. Asi lo espera conseguir la supte de V.S.  

Barna, 1º de Agosto de 1806= Gertudris Mas, menor.” 

Como vemos, expuso los méritos de su padre, que ejerció de profesor y dirigió el centro 

durante treinta y nueve años; así como los problemas de su madre y su necesidad económica, 

recodando a otras personas recibieron una pensión similar. 

 

 El Señor Manuel de Burgo204 expuso ese mismo día a la Junta que se debía conceder 

una pensión de cinco mil reales de ardites a la esposa de Mas (quinientas libras catalanas ); y a 

su hija soltera, si faltase la madre, se le concedería una de dos mil reales de ardites ( doscientas 

libras catalanas ) hasta que se casara, en cuyo caso perdería la pensión. La cantidad de cinco mil 

reales de ardites era la misma que recibió la viuda de Pasqual Molans, profesor de la Escuela de 

Nobles artes, mientras se mantuviese en ese estado, según un documento de la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona de 4 de abril de 1799205 firmado por el secretario de la 

Junta: Antonio Buenaventura Bassó. 

 

Esta pensión les permitiría vivir con cierta calidad de vida. Recordemos, según otros 

documentos de la época, que muchas viudas e hijos de marinos de la armada debían dedicarse a 

la mendicidad por la consecuente falta de ingresos tras la pérdida de sus maridos y padres. Los 

mandos tomaron nota de tales casos, comunicados por viudas y familiares, y solicitaron 

pensiones con el fin de acabar con tales situaciones y cuidar la imagen del cuerpo de la Armada 

Real 206. 

La acción de la Real Junta Particular de Comercio de otorgar tales pensiones era para 

recompensar y reconocer los méritos de aquellos que habían trabajado para ellos y para evitar el 

desprestigio que les suponía que la familia de un ex-profesor o un trabajador cualificado suyo 

no recibiera su recompensa y se viera obligada a pedir caridad.  

                                                 
204BC Legajo XXVII doc. 57 op. cit. fol. 10 
205BC Legajo XXVII doc. 47 fol. 39  
206AHNAC Sección Biblioteca de apoyo. Libro 1º En el que se copian las cartas escritas al Comandante 
General de este Departamento. Desde el mes de Septiembre de 1780.   
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11.ii.k) Conclusiones 

 

Sinibaldo Mas nació en el seno de una familia humilde, con un padre campesino y, en 

ocasiones, traginer207. No estaba vinculado directamente al gremio de los marinos, pero podía 

tener algún pariente marino.  

El comienzo de su educación náutica fue autodidacta. No le fue fácil acceder a los 

estudios náuticos, pero finalmente lo consiguió por méritos en una campaña en la Armada. Este 

sistema debía ser frecuente en la época anterior de 1769, ya que algunos jóvenes realizaron 

campañas en la armada para poder acceder a los estudios náuticos. No fue hasta la fundación de 

la Escuela de Náutica de Barcelona y, posteriormente, las de Arenys de Mar y de Mataró, que el 

estudio de las ciencias náuticas fue más asequible para los jóvenes catalanes. El desplazamiento 

a las escuelas de los departamentos de Cartagena, Cádiz o el Ferrol y la estancia en ella era un 

coste muy elevado que solo lo podían asumir unos pocos candidatos. Otro de los problemas era 

que los aspirantes a las escuelas de fuera de Cataluña debían poseer una serie de requisitos que 

no todos los aspirantes catalanes tenían. Por este motivo, la fundación de las Escuela de Náutica 

catalanas permitió que un elevado número de alumnos pudieran acceder a unos estudios difíciles 

de cursar.    

Nos podemos decir que Sinibaldo Mas fuese un marino mercante o estuviese vinculado 

a la Armada. Podemos concluir que inicialmente navegaba en buques del comercio particular, 

pero se vinculó a la Real Armada Española con la campaña realizada en Argel.  

Sinibaldo Mas proyectó realizar un viaje a América en un buque de comercio particular, 

que finalmente no tuvo lugar porque fue capturado por corsarios ingleses.  

No podemos delimitar el inicio y fin de su etapa militar y de marino mercante, ya que 

hasta en la Armada se solicitaban permisos para realizar viajes en buques de comercio particular 

o de la marina mercante.  

Nuestra conclusión es que era un marino que adquirió los conocimientos suficientes 

para ser un buen profesional tanto en la armada como en la navegación comercial.   

Hemos visto que gracias a sus méritos en la educación y proyectos como el sondeo del 

puerto de Barcelona consiguió ascender a Alférez de Fragata y Alférez de Navío. Este hecho era 

un gran mérito para una persona de origen humilde ya que solo lo lograban personas de 

alcurnia. 

Sinibaldo Mas padeció el cautiverio durante seis años, en los que trabajó como piloto 

para corsarios argelinos. Aunque este no es el sistema más aconsejable para conseguir la 

práctica, seguro que aquellos años le sirvieron para conseguir un conocimiento práctico del 

                                                 
207Transportista de mercancías a través de mulas.  
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Mediterráneo y formar su fuerte carácter. Este mismo carácter fuerte le causó varios problemas 

y llegó a ser suspendido de trabajo en una ocasión. 

El contexto internacional de 1779 a 1780 provocó que Sinibaldo tomase la decisión de 

entrar en el corso por iniciativa propia. De nuevo, no es un caso aislado, sino un ejemplo de una 

época en la que los buques mercantes también llevaban cañones para defenderse. 

Sinibaldo Mas fue tomado como modelo a seguir para motivar a otros a realizar esta 

actividad. Para ello se emplearon métodos propagandísticos como el uso de la prensa. La 

difusión propagandística y creación de héroes a través de los medios de comunicación no es una 

creación moderna, sino que fue un sistema utilizado en el siglo XVIII. Los corsarios catalanes 

tomaron como modelo a seguir, para sus actividades defensivas y de lucha, el de la armada y de 

las reales órdenes. 

 

Los trabajos que realizó para la Junta de Comercio y la Armada Real nos muestran que 

era un hombre con elevados conocimientos teóricos y que los sabía aplicar a los problemas 

prácticos. 

 

Cabe resaltar que Sinibaldo Mas plantó un contrato novedoso para la época, ya que no 

era común solicitar una cláusula que asegurase su remuneración salarial en caso de enfermedad 

o de incapacidad para dar clases. Otro acuerdo que no era habitual en la época, aunque existían 

precedentes en la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, era la pensión recibida por la 

viuda de Sinibaldo Mas y su hija menor, a la muerte de este. En aquella época no era frecuente 

cobrar si no se podía trabajar porque no había un sistema de subsidio como el de la seguridad 

social. Evidentemente, no era usual recibir una pensión de viudedad.  

 

Los dos hijos varones de Sinibaldo Mas ingresaron en las fuerzas armadas: el primero 

en la Real Armada y el segundo en el del Ejército de Tierra. Durante muchos años, Sinibaldo 

Mas quiso y luchó para que su hijo fuese su sustituto en la Dirección de la Escuela de Náutica 

de Barcelona, pero no lo consiguió. Sinibaldo Mas logró sus metas, pero quería que uno de sus 

hijos continuase con su obra educativa y consiguiese los mismos logros que él.      
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11.iii )Los diferentes segundos maestros, delineantes  y ayudantes de la 

Escuela de *áutica de Barcelona. 

 

11.iii.a) Introducción 

 

Sinibaldo Mas fue el Primer Profesor y Director del centro desde su fundación, en 1769, 

hasta la defunción del maestro, ocurrida en el año 1806. 

  

 Durante los primeros años pudo impartir clases perfectamente. Sin embargo, el número 

de clases y alumnos aumentó y se vio obligado a utilizar otros métodos para enseñar a sus 

pupilos: 

 i) La utilización de pasantes o alumnos aventajados como ayudantes. 

 ii) La utilización de delineantes o profesores de dibujo. 

 iii) La utilización de segundos profesores. 

 

El sistema clásico de las escuelas de Náutica de los Departamentos de Cartagena, Cádiz 

y el Ferrol208 consistía en un organigrama formado por un director, que no impartía clases, y tres 

profesores: el primero para los alumnos más adelantados; el segundo para los menos avanzados; 

y un tercer maestro delineante ( que enseñaba dibujo ). 

El sistema inicial de la Escuela de Náutica de Barcelona consistía en el uso de un único 

profesor que también ejercía de Director de la Escuela. Este mismo sistema se utilizó en la 

Escuela de Náutica de Arenys de Mar y en la de Mataró, desde 1779 y 1781, respectivamente, 

hasta la reforma impulsada por Winthuysen para unificar dichas escuelas en virtud de la Real 

Orden de 8 de febrero de 1792209. En dicha reforma se pretendía que hubiese un mínimo de dos 

profesores por centro. 

 

En aquella época existían otros dos tipos de centros que impartían la carrera náutica: la 

Academia de Guardia Marinas, que pretendía formar a marinos (pilotos, patrones o capitanes) o 

militares de la armada210 y oficiales de graduación de la Armada211, siendo el origen de estos 

                                                 
208BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº1: Informe de los cónsules sobre la instancia de 
Sinibaldo de Mas para la creación de una escuela de Pilotage. fol. 4 
209MNM Ms. 895. Informe de Winthuysen de 1792. fol. 9-13 
AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 1020 ( Aranjuez, 22 de mayo de 1792 ) Del establecimiento 
de Areñs, Provª de Mataró, de una Escuela de -áutica y Graduacn a sus Maestros. Reglamento para las 
Escuelas -auticas.  
210Aunque el objetivo de las Escuelas de Náutica era el de crear gente preparada para la navegación 
comercial y la armada, el destino profesional podía ser diferente. Aunque en la mayoría de los casos o 
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alumnos de sangre noble; y los alumnos de los Reales Colegios de San Telmo, donde la 

procedencia de la mayoría de ellos era de gente sin nota212 y de origen humilde, preferiblemente 

huérfanos de marinos.  

 

La Academia de Guardia Marinas ( en Cádiz )213 poseía un sistema de estudios 

diferente214 y necesitaba un mayor número de los maestros. Los alumnos que entraban en esta 

Escuela debían saber leer y escribir y tener un mínimo de conocimientos. Tres profesores de 

matemáticas impartían el temario náutico (que incluía clases de navegación y astronomía): uno 

de maniobra, otro de construcción de vaxeles, y el último de dibujo. La formación militar se 

daba en las asignaturas de artillería y esgrima, mientras que existían dos asignaturas dedicadas a 

la obtención de la etiqueta necesaria para su cargo. Otra asignatura importante era la de idiomas, 

ya que estos oficiales deberían entrar en contacto con otros oficiales y con personas de países, 

tanto aliados, como neutrales o enemigos. La asignatura de música era voluntaria, pero era 

interesante de impartir porque el ejército de aquellos años andaba escaso de músicos.    

 

El profesorado de la Escuelas de San Telmo215 de Sevilla y de Málaga variaba su 

composición a lo largo de los años. Recordemos que la Escuelas de Náutica tenía un período de 

clases teórico de tres a dos años216, pero que el de la Real Academia de Guardia Marina era de 

hasta tres años para adquirir los conocimientos iniciales, o sino era despedido, según el Art. 

XXII del título VII de las ordenanzas de la Real Armada de 1748217; y que el periodo de clases 

                                                                                                                                               
navegaban o estaban vinculados al negocio marítimo, o como militares de la armada o como funcionarios 
relacionado con el comercio marítimo.  
211Este cuerpo estaba destinado principalmente al servicio de la Real Armada.  
212De origen humilde  
213 AHNAC Biblioteca de apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 
Armada. Parte Segunda. Imprenta de Juan Zuñiga. ( 2 vol. ) Madrid ( II Vol. ) 
214En tema de ordenanzas de las Escuelas de Náutica de Barcelona. 
215AHNAC Fondo Histórico. P-2-G. Legajo 35.  ( 1788 ) Ordenanzas para el Real Colegio de San Telmo 
de Sevilla. Imprenta de Blas Román. Madrid. 
216Dependiendo del sistema que estudiemos. Antes de la reforma de Wintuysen, los alumnos de la escuela 
de náutica de Barcelona debían realizar cinco cursos. Según la ordenanza XVII, la duración de los dos 
primeros era de seis meses cada uno; la del tercer curso era de diez meses; el cuarto, de ocho meses; 
mientras que el último quedaba sin determinar, dependiendo de la aplicación del alumno. Además, debían 
realizar dos viajes a América. Esto sumaba tres años de estudios en el centro como mínimo.  
BC Junta de Comercio. Legajo XXVIIdoc. nº7. fol. 10  
A raíz de la reforma de Winthuysen, se unifican los planes de náutica en las Escuelas de Náutica y se 
modifican las ordenanzas de 1793. Había dos años de estudios, un primer curso, que lo daba el Segundo 
Maestro y un segundo curso, del que se encargaba el primer maestro.  
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 42. fols. 1-9     
217AHNAC Sección Biblioteca de Apoyo.  Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su 
Real Armada Parte Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) págs. 42-50.   
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de las Escuelas San Telmistas era mayor218, ya que no solamente formaban los alumnos en las 

ciencias náuticas, sino que también podían empezar a enseñar a un alumno que no supiese leer 

ni escribir ni tuviese conocimientos de matemáticas. El profesorado del  año 1788 consistía en 

tres catedráticos de matemáticas ( que también impartían las ciencias náuticas), un  profesor de 

primeras letras, más dos ayudantes, un profesor de maniobra, y un maestro de lengua extranjera 

( en este caso francesa ).    

 

a) Los pasantes 

 

La utilización de alumnos que ayudasen a dar las clases ya se recogía en las primeras 

ordenanzas de 24 de noviembre de 1773, tal como se indica en el artículo XVIII219: “Con el fin 

de que al Maestro le quede mas tiempo para la explicación de las materias mas arduas de esta 

enseñanza, señalará para cada Clase un Pasante que escogerá entre los Dicipulos de las clases 

adelantadas; pudiendo servir uno de segunda de Pasante para la primera, los de tercera para 

la segunda, y así sucesivamente en las otras: y será la obligación de este enseñar á los de la  

Clase para la que fuere destinado, dentro y fuera de la Escuela, lo que le mandáre el maestro, á 

cuyo arbritio será mudar estos Pasantes, ó Substitutos. Se conseguirá por este medio, que los 

Dicipulos de las clases mas adelantados que egercieren aquel oficio, con las precisiones de 

haber de enseñar a los otros, repasarán, y se solidarán mejor en las materias que habrán 

estudiado en las clases anteriores. “ 

Los alumnos más adelantados daban clases como pasantes. Esta ayuda permitía a 

Sinibaldo Mas impartir las clases de forma más eficiente. Los alumnos que daban estas materias 

también repasaban y consolidaban sus conocimientos, por lo que el tiempo que invertían no era 

desaprovechado. Además, obtenían cierto prestigio. 

Aunque el sistema fuese útil y no dejase de aplicarse, no fue suficiente para evitar que 

se necesitase un Segundo Maestro, bien fuese como profesor delineante o como Segundo 

Maestro. 

 

 

b) La utilización de delineantes o profesores de dibujo. 

 

La segunda medida que se tomó fue la contratación de un maestro delineante para 

facilitar una mejor instrucción en las clases de dibujo o diseño. Las clases tenían una duración 
                                                 
218No se puede determinar bien el periodo de estudios porque puede variar según los conocimientos 
iniciales del alumno que ingresa en el Colegio, así como de su capacidad para adquirir los conocimientos.   
219BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº7. fol. 11 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

549 

de una hora diaria en la que acudía a la Escuela un maestro destinado a enseñar “el Arte del 

Dibuxo ó Disenyo, paraque logren alguna agilidad en copiar lo que à su Profesion conviene, y 

la Practica de lavar220 los Planos de ella”, definición incluida en el contrato de Manuel 

Tramulles, pintor221. 

 El 30 de junio de 1770222, Sinibaldo Mas solicitó, en una memoria presentada a la Real 

Junta Particular de Comercio de Barcelona, un profesor hábil en el arte de diseño, para que diese 

una hora diaria para instruir en las reglas del dibujo, cartografiar portulanos y realizar otras 

cartas náuticas. 

Esto se recoge en el artículo XXII223 : A fin de que los Dicipulos de esta Escuela sepan 

formar Planos de puertos, y Cartas, figurar Cartas, Montes, y demás que se ofreciere en la 

práctica de la -avegacion, se aplicarán al Diseño; para cuyo fin todos los dias una hora á la 

mañana acudira á la Escuela un Maestro destinado para enseñarles este Arte. Y quando se 

presentáre á la Escuela alguna Carta, Quarteron, Plano de puerto, y Derrota, recomendables 

por su novedad, ó exâctitud, sacará copia de ello el Dicipulo á quien lo mandáre el Maestro de 

-autica, en cuyo poder quedarán estas copias; porque, a mas de que así se egercitarán y 

perfecionarán en este ramo de su Arte, ignora el Publico la ventaja de hallar y poderse 

aprovechar de aquellas noticias en las -avegaciones para las que fueren conducentes.  

 

c) La utilización de segundos profesores. 

 

Los pasantes ( alumnos aventajados que daban clases a los de cursos inferiores ) y el 

maestro delineador eran de gran ayuda, pero se necesitaba de un Segundo Maestro que se 

encargase de las clases de los cursos iniciales de los alumnos de la Escuela.  

Las clases que impartiría serían la primera y la segunda, mientras que el primer maestro 

se encargaría del resto de las clases, así como de la dirección de la Escuela.  

Tras la reforma de Winthuysen se unificaron los planes de náutica en las Escuelas de 

Náutica y se modificaron las ordenanzas. De los dos años de estudios, el primer curso estaba 

impartido por el Segundo Maestro y el segundo curso por el primer maestro.   

 El Segundo Maestro también ejercía, en ocasiones, las funciones de maestro delineador. 

 

 Los maestros fueron contratados por la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

                                                 
220Esta expresión se repite a lo largo de los documentos, pero no nos queda claro en qué consistía la 
operación de lavar planos.  
221BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº8. fol. 3  
222BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº6. fol. 13   
223BC Legajo XXVII  doc. nº7. op. cit. fol. 11  
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11.iii.b) Manuel Tramullas, profesor delineante. 

  

El primer maestro adicional que tuvo la Escuela fue Manuel Tramullas, pintor de 

profesión, según el contrato firmado por él mismo en 1772224.  En realidad se trataba de Manuel 

Tramullas225, hermano de Francesc Tramullas. Según el trabajo de Josep Iglésies226, era su 

hermano Francesc quien debería haber sido el profesor de dibujo de la Escuela de Náutica de 

Barcelona, pero su fallecimiento hizo que el trabajo recayese en Manuel.  

Fue contratado el 30 de septiembre de 1772, dos años antes de que se aprobasen las 

ordenanzas de 1773, por lo que estas regularon una práctica que ya se hacía desde hacía dos 

años.  

  

La Real Junta Particular de Comercio del Principado acordó que dicho individuo 

enseñase el Arte de Dibujo o de Diseño a los cursantes de la Escuela durante una hora diaria a 

cambio de una gratificación. El valor de dicha gratificación nos es desconocido. 

Desconocemos su sueldo y la fecha en la que dejó de impartir clases, así como el 

motivo por el cual dejó la docencia. Suponemos que esto sucedió en torno al 6 de junio de 1774, 

fecha en la que el mismo Manuel Tramullas dejó de servir a la Junta de Comercio, por lo que 

abandonó las clases en la Escuela de Náutica de Barcelona.  Jayme Tutzó  lo sustituyó en el 

curso de 1778-1779227, cobrando unas cuatrocientas libras catalanas por dar la clase de dibujo. 

 

11.iii.c) Jayme Tutzó, profesor delineante y primer Segundo Maestro de la Escuela. 

 

Jayme Tutzó dio clase de dibujo en el curso de 1778 a 1779 y fue el Segundo Maestro 

de la Escuela a partir del 14 de junio de 1779 hasta 1782, año en el que se vio obligado a 

renunciar por cuestiones familiares. A continuación analizaremos esta etapa.   

Jayme Tutzó nació en Barcelona228 229 en 1756. Era hijo del capitán Antonio Tuzó, que 

estaba al Servicio de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona230 en la Fragata “ Sn Franco de 

                                                 
224BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.8 fol. 3 
225Nacido en 1715. Fue uno de los discípulos más aventajados de Villadomat. Entre sus cuadros más 
importantes están la de Carlos III, tomando posesión de la canonjía, que se conserva en la Sala Capitular  
de la Catedral de Barcelona, según la información del invetigador Ángel Ruiz y Pablo.  
RUIZ I PABLO, A. ( 1919 ) Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. ( 1758 a 
1847 ) . Talleres de artes Gráficas: Henrich y Cª. Barcelona. 161 p.   
226IGLÉSIES, J. ( 1969 ) L´obra cultural de la Junta de Comerç (1760-1847). Rafael Dalmau, Editor. 
Barcelona. pág. 40  
227BC Junta de Comercio. . Legajo XXVII doc. 18  fol. 4  
228El año de nacimiento según el informe de 1787-1788 debía ser de 1763, y tendría diez años cuando 
ingresó en la escuela de Náutica de Barcelona. Había casos de alumnos que entraban con dicha edad. Sin 
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Paula ”. Esta compañía estaba vinculada directamente con la Real Junta Particular de Comercio 

de Barcelona. 

Fue el alumno número cincuenta y siete de la Escuela de Náutica. Finalizó el tercer 

curso a los diecinueve años, por lo que se dispuso a realizar su primer viaje. La edad de su 

ingreso ronda en torno a los dieciséis años.  

Jayme Tutzó solicitó embarque el 12 de julio de 1775231, tras haber acabado la tercera 

clase. Sinibaldo Mas certificó aquel mismo día que cumplía con los requisitos; y la Real Junta 

Particular de Comercio le otorgó el certificado correspondiente el 17 de julio de 1775.  

La embarcación donde efectuó las prácticas fue la saetía la "Sra Monserrate" de la Real 

Compañía, con la que realizó un viaje a América.  

Zarpó hacia Cumaná el 17 de abril de 1776 y regresó el 6 de julio de 1777, con 161,9 

toneladas del puerto de Barcelona y 68,1 de Cádiz; 0,3 eran de Particulares y de la Real 

Hacienda232.   

Realizó los estudios en cuarenta y seis meses con unas calificaciones sobresalientes y 

unas cualidades recomendadas. En 1787-1788 estaba en Barcelona y era capitán de la Marina 

Mercante.   

                                                                                                                                               
embargo, por un informe posterior, sabemos que tenía treinta y seis años en 1792, por lo que la fecha de 
su nacimiento la debemos situar en 1756.  

¿ Qué fecha es la más aproximada ? 
 Era más lógico que fuese un profesor de veintidós años de edad que de catorce años, tanto en las 
clases de Dibujo que en el de Navegación.  
229BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc. nº30. Fols. 1-2. 
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc. 35. fol. 25  
230En 1755, se gestionaba la fundación de una compañía vinculada a los tres cuerpos de Comercio de 
Barcelona para formar una compañía naviera privilegiada para comerciar con ciertas colonias de 
América. 
 El 11 de abril de 1756, fue expedida la Real Cédula de Aprobación de las Reales Ordenanzas 
internas de la Compañía Barcelona. 

Las zonas iniciales de comercio fueron Puerto Rico, Santo Domingo y la Isla Trinidad, junto a 
10 registros a las Honduras, aunque posteriormente se extendería a Cumaná. Si inicialmente, debía 
utilizar el puerto de Cádiz para encargar las mercancías, no tardarían en salir embarcaciones con carga 
desde del puerto de Barcelona directamente, lo cual permitió que los comerciantes catalanes enviasen sus 
productos a Barcelona y no a Sevilla y Cádiz, agilitando y abaratando los gastos, en tiempo, trámites y 
dinero.  

Es por tanto, una empresa que abrió parte del comercio colonial de Cataluña con la Colonias 
americanas.  

La última expedición partió en 1785, desapareciendo en 1790, aunque entraba en crisis a partir 
de 1778, cuando entró el libre comercio.  
OLIVA  MELGAR, J. Mª ( 1987 ) Cataluña y el comercio privilegiado con América: La Real Compañía 
de Comercio de Barcelona a Indias. Universitat de Barcelona Publicacions. Ripollet. 399 p. 
RÍOS DELGADO, J. J. ( 1999 ) Repercusiones económicas de la liberación del comercio con América y 
creación de unas nuevas compañías navieras en Barcelona de 1755 a 1802. U.P.C. Barcelona. ( Obra de 
Licenciatura  de Náutica.  Inédita ) 
231 BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.12.  fols. 4- 6 
232A.G.I., contratación inventario III, legajos 1.452, 1.456, 1.457, 1.596, 1.676. 1.677, 1.678, 1.725, 
2.916, 2.961; Indiferente General, Legajos 2.382; A.G.S., Dirección General de Rentas ( 2ª Remesa I, 
legajos 570, 571 y 572. En OLIVA  MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 211-218 
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 El 14 de junio de 1779, la Real Junta Particular de Comercio le propuso, a través de 

Sinibaldo Mas, que, además de dedicarse a la clase de dibujo que ya impartía, impartiera 

también la 1ª y 2ª clase con un aumento de sueldo de trescientas libras catalanas. Con esto 

pasaba a ganar setecientas libras catalanas233 anuales, por lo que podemos suponemos que su 

sueldo inicial era de cuatrocientas libras.      

A partir de entonces, impartió las clases 1ª y 2ª y, en caso de faltar uno de los dos 

maestros, el que se encontrase disponible sustituía la plaza vacante. 

 

  Hasta 1782 pudo cumplir con su labor. Sin embargo, aquel año, su padre no pudo 

hacerse cargo del mando de la Fragata “Sn Franco234 de Paula” de la Real Compañía Privilegiada 

de Barcelona por lo que solicitaron a su hijo, el Segundo Maestro y maestro delineante, que se 

encargase de dicho buque. Jayme Tutzó solicitó un permiso el 7 de marzo de 1782235 para 

embarcarse en una campaña que se dirigía a Veracruz y a La Habana. El 11 de marzo de 

1782236, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona aceptó la realización de tal viaje. El 

destino final fue Buenos Aires, en un viaje fletado por Minjó, Montelis y Cía237. 

 La plaza de Segundo Maestro quedó vacante.  

 Jayme Tutzó no volvió a dar clases en la Escuela de Náutica de Barcelona. A partir de 

este momento se dedicó al comercio particular, capitaneando buques mercantes, y al negocio 

marítimo en general. 

 Sabemos que realizó un segundo viaje a Veracruz con la Real Compañía privilegiada en 

1785, fletados por un grupo de cargadores. 

 En 1787238 realizó otro viaje, esta vez desvinculado de la Real Compañía privilegiada, 

con el Bergantín “-. Sª de Gracia”, en el que su padre ejercía de capitán oficial desde enero de 

1784 pero que, debido a problemas de salud, fue sustituido por Tutzó. El viaje original iba de 

Barcelona a América con una escala en Málaga. 

 Jayme Tutzó, junto a su socio el mestre veler Lluis Feliu, alquiló los almacenes que la 

Real Compañía Privilegiada tenía en la Barceloneta239 en abril de 1787, por cinco años.   

                                                 
233BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 18. fols. 4-5 
234Francisco 
235BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc. 21. fol. 22 
236BC Legajo XXVII. doc.  21.op. cit. fol. 23 
237AGS Dirección General de Rentas. 2ª Remesa, legs. 570 y 571. “ Comercio Libre“ 
OLIVA MELGAR, J.Mª  ( 1987 ) Cataluña y el Comercio privilegiado con América: La Real Compañía 
de Comercio de Barcelona a Indias. Universitat de barcelona Publicacions. Ripollet. 131 pág. 
238Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. Escribanías de Marina, Cosme Raurés, Escrituras X. 
fols. 5-9; Escrituras XIII fol. 582 Escrituras XIV, fols. 49-53, 55-58 y 395. 
OLIVA MELGAR, J.Mª  op. cit. 131 pág.    
239Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. Joan Prats, Contractuum XVII. Fol. 318 
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11.iii.d) Francesc Gumà, el Segundo Maestro de *áutica que no pudo 

finalizar su contrato por problemas de salud. ( 1784 ) 

 

 Hasta 1784 no encontraron un sustituto para Jayme Tutzó. El candidato era Francisco 

Gumà, pero éste no llegó a ejercer. 

Francisco Gumá fue el alumno número setenta y uno y nació en Villanueba en 1757240.   

Estudió treinta y ocho meses en el centro con unas calificaciones buenas y unas 

cualidades recomendadas, y solicitó la plaza de Segundo Maestro.  

Finalizó el tercer curso a los diecisiete años de edad. La edad de ingreso en la Escuela 

rondaría alrededor de los catorce años.   

La embarcación donde efectuó las primeras prácticas fue la saetía "La Santisima 

Trinidad y Sª Eulalia"  del Patrón Magi Julià de Barcelona, en un viaje a América. 

 Acabó la carrera en torno a los veinte años, llegando a ser 2º Piloto. 

  

 Lo propusieron para el puesto de Segundo Maestro el 26 de mayo de 1784241, a los 

veintisiete años de edad. Durante dos años, la Escuela de Náutica no dispuso de ningún otro 

profesor de navegación aparte de Sinibaldo Mas. 

El sueldo que le propusieron fue de trescientas libras catalanas, que cobraría en dos 

pagas al año242. Esta era una cifra inferior a la que cobraba su antecesor para el mismo puesto, 

aunque el anterior también coordinaba esta plaza con la de maestro de dibujo y su total ascendía 

a setecientas libras catalanas. 

 Impartiría las clases que quisieran el Director y los de la Junta de Comercio, por un 

contrato de cuatro años. 

 Se encargaría de la primera y segunda clase, estando bajo la dirección de Sinibaldo Mas. 

En caso de que faltase uno de los dos maestros, el otro lo sustituiría.  

 El contrato entraba en vigor el 1º de septiembre de 1784243. Como solo se le proponía 

para Segundo Maestro, debemos suponer que Sinibaldo Mas u otro profesor realizaba las clases 

de dibujo.   

     

                                                                                                                                               
OLIVA MELGAR, J.Mª  op. cit. 131 pág.    
240BC Legajo XXVII doc. 30. op. cit. fols. 1-2. 
241BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 23.  fol. 1  
242Legajo XXVII Doc. nº23 op. cit. fol. 5 
243Legajo XXVII Doc. nº23 op cit. Fol. 2  
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 Finalmente, la Real Junta Particular de Comercio determinó el 27 de mayo de 1784244, 

que se le aumentase el sueldo a unas cuatrocientas libras, cien más de lo que habían propuesto al 

principio y las mismas que cobraba su antecesor. 

 El 3 de noviembre de 1784245, Francisco Gumà abandonó la enseñanza por problemas 

de salud. Se estableció en Villanueba, sin poder ejercer la profesión. 

 No se le encontró  sustituto hasta 1786: Manuel Sans, que llegaría a ser otro de los 

Directores de la Escuela de Náutica de Barcelona en 1818  . 

 

11.iii.e) Manuel Sans
246

, Segundo Maestro de la Escuela de *áutica. 

  

Manuel Sans trabajó como Segundo Maestro durante más de treinta y un años, más 

concretamente desde 1786 hasta 1818. Llegó a ser el tercer Director y primer maestro de la 

Escuela de Náutica de 1818 a 1828. La etapa que vamos a estudiar es la comprendida entre 1786 

y 1806, en la que era el Segundo Maestro y aspiraba a relevar a Sinibaldo Mas, pero la plaza 

acabó hiendo a parar a manos de Agustín Canellas. 

   

Manuel Sans nació en Colonge en 1761, era vecino de Barcelona y fue el alumno núm. 

158 de la Escuela de Náutica. Finalizó el tercer curso sobre los veintitrés años y después realizó 

su primer viaje.  ( La edad de ingreso rondaría los veinte años. )  

La embarcación donde efectuó las prácticas fue la Fragata "Sn Antonio de Padua" del 

Patrón Antonio Gelabert de “Villanueba”, en un viaje a Buenos Aires.   

  Realizó los estudios en treinta y seis meses con unas calificaciones buenas y unas 

cualidades buenas.  

A los veinticinco años de edad empezó dar clases en la Escuela de Náutica de 

Barcelona. 

Manuel Sans se ofreció para dar clases en una carta de 31 de agosto de 1786247, ya que 

la falta de un profesor generaba dificultades en la educación de los alumnos.  

Manuel Sans aceptó ser profesor a partir de 1 de septiembre de 1786, con una 

remuneración de trescientas cincuenta libras catalanas anuales248, cifra inferior a la del profesor 

de 1784 que no llegó a ejercer pero quería cobrar cuatrocientas libras catalanas. 

                                                 
244Legajo XXVII Doc. nº23 op. cit. Fol. 4 
245Legajo XXVII Doc. nº23 op. cit. Fol. 6 
246Manuel Sans firmaba así en sus primeros documentos, aunque después lo hizo como Sanz. Con tal de 
poder seguir un criterio unificado, lo llamaremos Manuel Sans.     
247BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 29 fol. 9 
248BC Legajo XXVII  doc. 29 op. cit. fol. 4 
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 No ejerció hasta el 1 de noviembre de 1786 249 250, ya que su cargo se aceptó el 30 de 

octubre de 1786. 

Se encargó de la primera y segunda clase, estando bajo la dirección de Sinibaldo Mas. 

En caso de que faltase uno de los dos maestros, el otro lo sustituiría ( esta cláusula era común a 

todos los segundos profesores ) . 

 

 El sueldo le llegaba justo para mantener a su mujer, tres hijos y dos hermanos, por lo 

que solicitó un aumento de cincuenta libras catalanas, pasando a cobrar cuatrocientas libras 

catalanas251 a partir de 10 de enero de 1788.   

Este salario era similar, según Manuel Sans, al del anterior segundo profesor y así lo 

ratificamos con los documentos anteriormente presentados. 

Recordemos que a Francisco Gumá, que fue aceptado como Segundo Maestro de la 

Escuela y no llegó a ejercer, le ofrecieron trescientas libras catalanas. Sin embargo, él solicitó 

un aumento de cien libras catalanas que le fue concedido. Esta era la misma cuantía que Manuel 

Sans solicitó: cuatrocientas libras catalanas.     

 

El  anterior Segundo Maestro cobraba dos veces al año, pero a Manuel le propusieron 

cobrar cada tres meses. Manuel Sans solicitó cobrar mensualmente el 8 de octubre de 1787, 

porque no podía esperar tanto tiempo252 por problemas de mantener tan numerosa familia. 

Sabemos por una carta del 31 de enero de 1791253 que esta familia constaba de una mujer, tres 

hijos y un hermano del que él se hacía cargo. 

En la carta recién mencionada explicó que realizaba trabajos extras en los dos meses de 

vacaciones, como cartas o la preparación de instrumentos para la enseñanza, por lo que solicitó 

un aumento de sueldo. 

 

 Manuel Sans solicitó a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona una 

certificación de sus méritos254, el 11 de mayo de 1795. Durante varias ocasiones dio tanto las 

clases correspondiente al primer maestro como las del segundo, ya que Sinibaldo Mas se 

ausentó o padeció alguna enfermedad. La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona no 

tuvo queja alguna de Manuel Sans.  Seguramente se usó esta solicitud de méritos para la 

                                                 
249BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 38.  fols. 2-4 
250Podía haber ejercido provisionalmente desde septiembre hasta ser ratificado en el cargo, pero no lo 
sabemos con certeza si dio o no clases de septiembre a octubre de 1786.  
251BC Legajo XXVII doc. 29 op. cit. fols. 1,3,6-8, 10-11.  
252BC. Legajo XXVII  doc. 29 fols. 2 y 4  
253BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 34.  fol. 28      
254BC Legajo XXVII.  doc. 38. op, cit  fols. 1-4  
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publicación de su trabajo sobre navegación y temas astronómicos, así como para remitirlos 

posteriormente a la Corte de Madrid para conseguir el ascenso a Primer Piloto de la Real 

Armada. Nos consta que se remitió a Palacio dicha documentación el 12 de julio de 1796255 256. 

A partir de estos informes, la corte decidió recompensarle con el título y honores de Primer 

Piloto de la Real Armada en 1796, según remitió él mismo en su solicitud de puesto de Primer 

Profesor y Director de 6 agosto de 1806257.    

Podemos suponer que durante el periodo en el que Sinibaldo Mas se dedicó al corso no 

se cerró la escuela. De ser así, Manuel Sans lo habría sustituido del 15 de septiembre de 1779 

hasta el 20 de marzo de 1780. No todos los alumnos asistieron a las clases, ya que dieciocho 

alumnos258 se enrolaron junto a Sinibaldo Mas en la fragata -uestra Señora de la Merced (alias 

el Almogaber).  

Manuel Sans lo sustituyó cuando enfermaba y cuando levantaba planos de puertos. Un 

ejemplo de esto lo encontramos en un permiso de Sinibaldo Mas del 14 de marzo de 1799259 que 

la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona le concedió para que levantase un plano del 

puerto de Barcelona, por lo que  sería sustituido por Manuel Sans. Este hecho también debió 

ocurrir con anterioridad, cuando levantó otras cartas o realizó algunos encargos de la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona.  

 

 Manuel Sans se dedicó tanto a la docencia como a la investigación. Entre sus obras 

mencionaremos el libro de tablas de navegación y astronomía que realizó en 1795.  

Su obra quería resolver un problema que se planteaba en Cataluña ya que, según una 

carta de Joseph Baralt260 de 20 de octubre de 1795261, los marinos catalanes no encontraban las 

tablas recogidas en esta publicación en una sola publicación, por lo que se debían adquirir 

diversos libros, difíciles de encontrar en Cataluña. Por este motivo, algunos marinos debían salir 

sin las tablas adecuadas para la navegación. Los marinos catalanes que salían con tablas 

incompletas o erróneas tenían un perjuicio a la navegación, ya que podían alargar el tiempo del 

viaje y / o tener unas malas situaciones que podían causar demoras y / o posiciones erróneas que 

llevasen a la embarcación a situaciones de riesgo. 

                                                 
255AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 1022 ( Palacio, 12 de Julio de 1796) Remite e informe la 
instancia y documentación de Dn Manuel Sans, Piloto de altura y 2º Maestro de la Escuela de -áutica de 
Barcelona. 
256La intención de Manuel Sans era el conseguir ser reconocido como sucesor de Mas.  
   Se estudiará en el capítulo: el relevo de Sinibaldo Mas.   
257AMAB Colegio San Telmo. Legajo 1026 op. cit.   
258BC Junta de Comercio. Legajo XV, caja nº 22,  nº 5 1779-1780 Expedient sobre cors.  fol. 56. 
259BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 35.  fols.  35-36       
260Era el Director y Primer Maestro, fundador, de la Escuela de Arenys de Mar. 
261BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº39 fol. 1  
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 Se preveía que los trescientos tomos de la primera edición se agotasen rápidamente, 

pues existía una demanda inicial superior a esta.  

 Manuel Sans deseaba publicar unos dos mil ejemplares de dichas tablas. Por eso solicitó 

el 28 de septiembre de 1795 un préstamo de setecientas libras catalanas a la Real Junta 

Particular de Comercio para financiar su publicación, que sería devuelto a los tres años262, al 

recuperar el dinero con la venta de los libros. Esta petición fue recogida por los representantes 

de la Junta y estudiada convenientemente. 

 El 14 de diciembre de 1795263, la Real Junta Particular de Comercio aprobó la entrega 

del préstamo. 

 Esto permitió que se dispusiesen unas tablas unificadas útiles para los marinos 

mercantes catalanes, que eran menos costosas y más fáciles de encontrar. 

 No podemos decir que esta medida fuese del todo altruista, ya que Manuel Sans obtuvo 

unos beneficios económicos de la publicación de la misma, así como cierto reconocimiento por 

su labor, lo cual le podía ayudar en un futuro a obtener la plaza de primer maestro, de faltar 

Sinibaldo Mas, quien intentaba introducir a su hijo primogénito en la Escuela de Náutica de 

Barcelona como su relevo natural. ( Será estudiado en el tema: el relevo de Sinibaldo Mas ) 

 La publicación ayudó a mejorar la aplicación de los conocimientos astronómicos y la 

navegación de capitanes, patrones y pilotos catalanes. Se conserva un ejemplar de ella en el 

archivo del Museo Marítimo de Barcelona264. 

  La obra de Manuel Sans fue recogida en la prensa de la época, y él mismo remitió 

cuatro ejemplares de su obra a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, el 31 de 

octubre de 1796265. Sans quería mostrar que no solamente se dedicaba a la docencia, sino 

también a la investigación de mejorías para la navegación y de las ciencias náuticas.    

 El 1 de enero de 1798266 se hizo cargo de la clase de “Disseño “ ( similar a la asignatura 

de dibujo), que consistía en enseñar a los alumnos la aplicación de “la presentacion de varios 

Planos Maritimos, y de Arquitectura Civil, y Militar.” Esto significaría un aumento de sus 

ingresos que él mismo confirmó en la solicitud realizada el 9 de agosto de 1806267 para el cargo 

de Primer Maestro y Director de la Escuela.  

                                                 
262BC Legajo XXVII  doc. 39 op. cit. fol. 2-3. 
263op. cit. Legajo XXVII  doc. 39 op. cit. fol 4-5. 
264BMM SANS, Manuel ( 1795 ) Recopilación de varias tablas propias a la navegación y astronomía 
dispuestas y ordenadas por Don Manuel Sans. Juan Francisco Piferrer, Barcelona. 159 p. Impresor de 
S.M. Nº Inv. 8386 Ref. 5463 
265BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº41 fol. 17 
266BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 51. fol. 2 
Sin embargo en el informe anual de 1798, la fecha mencionada era el 9 de enero. 
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 46. fol. 90 
267AMAB Colegio San Telmo. Legajo 1026   
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El 4 de abril de 1799268, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona concedió 

una gratificación a Manuel Sans de cien pesos sencillos como reconocimiento a sus servicios.   

Ese mismo año, el 29 de julio, llegó a cobrar siete mil  reales de ardites, o lo que es lo 

mismo, quinientos pesos, de forma retroactiva, por una decisión de la Junta el 25 de noviembre 

de 1799269. El aumento fue de mil setecientos treinta y uno reales de ardites y seis  dineros. 

El 26 de diciembre de 1799, Sans fue recomendado para el cargo de Primer Maestro de 

la Escuela al Ministerio de Hacienda y Marina, según la solicitud comentada anteriormente.  

 Sans solicitó un certificado de méritos a la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona, el 14 de enero de 1802270. Nos volvió a informar de que se había hecho cargo de las 

clases de dibujo y de la Escuela de Náutica de Barcelona en algunas ocasiones, y de que no 

había tenido queja alguna de la Junta de Comercio. Finalmente se remitió dicho informe el 8 de 

marzo de 1802. Lo volvió a necesitar para solicitar la plaza de primer maestro y evitar que 

Sinibaldo Mas colocase a su hijo en su lugar.       

Rafael Mas siguió dando clases en el centro durante toda su vida a la vez que realizó 

diferentes estudios sobre las ciencias náuticas.    

 

11.iii.f) Pedro Calbet
271

, ayudante de la Escuela de *aútica. 

 

Tras la defunción de Sinibaldo Mas, Manuel Sans solicitó, el 9 de septiembre de 1806, 

un ayudante para llevar las dos salas a la Junta de Comercio de Barcelona, ya que no podía 

instruir al elevado número de alumnos y necesitaba la ayuda de un alumno para llevar la 

educación del centro. Recibió una respuesta el 22 de septiembre de 1806272, mientras que el 

interesado la recibió el 23 de septiembre de 1806273. El ayudante fue Pedro Calbet, uno de los 

siete mejores alumnos del certamen matemático náutico de noviembre de 1797274, con unas 

calificaciones de sobresaliente275 a los veintidós años de edad. 

Pedro Calbet nació en Ripollet276, en torno al año 1775. Cuando fue nombrado ayudante 

a los treinta y uno años ejercía de piloto. Se trataba de un profesor provisional que debía 

reforzar las clases y no de un pasante ( alumno que daba clases ). 

                                                 
268BC Legajo XXVII doc. nº47 op. cit. fols. 38-40      
269BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 47.  fols. 8 y 28.      
270BC Legajo XXVII doc. 51. op. cit. fols. 1-5. 
271Pedro Calbet fue recogido en los documentos como Calbet, Calvet o Calvét.   
272BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº58 fols. 19-20 
273BC Legajo XXVII doc.58 op. cit. Fol. 21  
274BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº45  fol. 83 
275BC Legajo XXVII. Doc. nº45 op. cit. fols. 34-35  
276BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº41  fol. 13 
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Manuel Sans dio las clases de 3ª Navegación, 4ª de Astronomía Náutica, y Maniobras 

de los Navíos; mientras que Pedro Calbet enseñaba las materias de Aritmética y de Geometría y 

Trigonometría plana, según una carta de 24 de septiembre de 1806277. Manuel Sans hizo las 

funciones provisionales de primer profesor y Director de la Escuela de Náutica, mientras su 

ayudante ejercía de Segundo Maestro provisional. 

 

11.iii.g) Conclusiones 

 

La Escuela de Náutica de Barcelona funcionaba inicialmente con un solo profesor: 

Sinibaldo Mas. Sin embargo, tres años después de la fundación de la Escuela se necesitó la 

colaboración de un profesor de dibujo. Con el tiempo, las necesidades aumentaron a dos 

profesores o bien a la ayuda de alumnos aventajados. Este fue el sistema de la Escuela de 

Náutica de Barcelona. 

 

 ¿ Podemos decir que los estudios de náutica en el Real Colegio de San Telmo o de la 

Real Academia de Guardia Marinas son mejores que los de la Escuela de Náutica de Barcelona 

por que tenían más profesores ? 

La respuesta es no. Los sistemas y objetivos eran diferentes. El Real Colegio de San 

Telmo de Sevilla, por ejemplo, tenía la finalidad de instruir a niños de origen humilde y / o 

huérfanos, enseñándolos desde la base hasta los conocimientos náuticos que necesitaban para 

ejercer de marino. La Real Academia de Guardia Marinas de Cádiz tenía como finalidad crear a 

oficiales de rango y no a marinos mercantes. 

Los profesores de la Escuela de Náutica de Barcelona estaban adecuados a la necesidad 

de enseñanza del temario que se impartía en el centro.  

 

Era factible que Sinibaldo Mas absorbiese el temario de todos los cursos durante 

algunas fases de implantación de la escuela, pero la educación mejoraba cuando habían dos 

profesores. La razón es que un profesor dedicaba un determinado número de horas a la 

educación, si aumentaba el número de materias, reducía el número de horas dedicadas a cada 

materia. Evidentemente, con dos profesores se destinaban más horas por asignatura y se resolvía 

más rápidamente las dudas de los alumnos. 

El sistema de alumnos-ayudantes era efectivo, pero era más fácil el controlar y enseñar 

en el centro con dos profesores. 

 

                                                 
277BC Legajo XXVII doc. 58 op. cit. fol. 23  
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La Escuela Particular de Pilotos de Arenys de Mar y la Escuela Particular de Náutica de 

Mataró funcionaban con un solo profesor, inicialmente. Sin embargo, el brigadier guardia 

marina Francisco Xavier Winthuysen, nombrado responsable de la enseñanza náutica a España, 

recogió en el artículo 1º de sus ordenanzas para la Instrucción para la disciplina, estudios y 

exámenes sobre que deven arreglarse las escuelas particulares de náutica278 de 26 de febrero 

de 1790, que tenía que haber dos maestros para la enseñanza de náutica. Esto supuso, como ya 

estudiamos, la unificación de las Escuelas de Náutica de Arenys y de Mataró. Con esto, 

podemos afirmar que se consideraba imprescindible la existencia de dos profesores desde 1790. 

 

Jayme Tutzó era buen Segundo Maestro pero debido a circunstancias personales debió 

abandonar la enseñanza y dedicarse a los negocios marítimos, tanto navegando, como en otras 

actividades realizadas en el puerto de Barcelona. Se tardó cerca de dos años en encontrarle un 

sustituto, que no pudo ejercer, y cuatro en conseguir su relevo real, Manuel Sans. Estos cuatro 

años suponen mucho tiempo y perjuicios para la escuela, pero no existían demasiados aspirantes 

a la enseñanza que tuviesen los conocimientos necesarios para asumir el trabajo y, además, se 

viesen atraídos por el sueldo. 

 

Todos los profesores que hemos estudiado colaboraron en la formación de los alumnos 

de náutica para el negocio marítimo, y es por ello que deben ser recordados para entender los 

inicios de la enseñanza en  la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
278MNM. Ms. 895. Instrucción para la Disciplina, Estudios y Exámenes que deben seguirse en las 
Escuelas Reales y Particulares de -áutica del Reyno. Firmado y aprobado por Dn Francisco Xavier de 
Winthuysen y Pineda, 26 de febrero de 1790.     



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

561 

11.iv) Evolución del salario de los profesores de la Escuela de *áutica de 

Barcelona. 

 

11.iv.a)  Introducción 

 

 Aunque los datos salariales son importantes para conocer los ingresos de las personas, 

estos no nos aportan mucha información si no se comparan con los de otros profesionales. 

Desgraciadamente, son datos parciales, pues la información que disponemos es limitada. 

 

En este capítulo vamos a estudiar los salarios de los diferentes profesores de la escuela 

según sus categorías. El honorario de Sinibaldo Mas correspondía al del Primer Profesor y 

Director de la Escuela. Los salarios de Segundo Maestro y Delineante variaban según los 

incrementos salariales y también por las negociaciones seguidas con los nuevos candidatos 

contratados. 

    

11.iv.b) La evolución del salario del Primer Profesor y Director. 

 

Según un resumen sobre la evolución del salario de Sinibaldo Mas de un documento sin 

fecha279 , se le pagó un sueldo de forma provisional desde el 26 de febrero de 1769 hasta el 24 

de junio de 1769 de ciento cuarenta reales de ardites mensuales, es decir, catorce libras 

catalanas, o lo que es lo mismo, diez pesos sencillos mensuales. Esto nos indica que su 

vinculación con la Real Junta Particular de Comercio como asalariado data del 26 de febrero de 

1769. 

Como ya vimos, fue contratado el 14 de marzo de 1769280 por la Real Junta Particular 

de Comercio de Barcelona, con un contrato en el que se estipulaba su salario. Sinibaldo Mas 

cobraba de manera cuatrimestral dos partes: una fija y otra variable que solo cobraba si 

sobrepasaba el límite de alumnos. 

Su sueldo era de cuarenta y cinco libras catalanas al mes, lo cual ascendía a quinientas 

cuarenta libras catalanas ó cuatrocientos pesos sencillos. Conseguía un suplemento al sobrepasar 

los veinte alumnos de treinta reales de ardites por alumno / mes, es decir, tres libras catalanas 

                                                 
279BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 61  fols.21 -25        
280BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 2  fols.1 -2       
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por alumno / mes.  Sabemos que solo se admitían discípulos hasta un máximo de ve alumnos, 

según las ordenanzas de 1773281. 

Para veinte alumnos, que era el número que estaba obligado a formar, cobraba 

quinientas cuarenta libras catalanas.  

Si llegaba a enseñar veinticuatro alumnos, cobraría once meses282 de cuatro alumnos 

adicionales, por lo que aumentaría sus ingresos a ciento treinta y dos libras catalanas. Su paga 

anual llegaría a ser seiscientas setenta y dos libras catalanas, ó cuatrocientas ochenta pesos 

anuales, recibiendo un incremento de un veinte por ciento.  

 

La Conferencia Física-Matemática Experimental283 tenía proyectado crear una sección 

de náutica en noviembre de 1765284, aunque no se llegó a realizar. Lo que sí se realizó fue un 

presupuesto de lo que debía cobrar el profesor de náutica: seis mil reales de vellón 283  285 , o lo 

que es lo mismo, quinientos sesenta y dos y media libras catalanas ó cuatrocientos y un pesos y 

siete reales de plata. Esta nómina anual era bastante similar a los cuatrocientos pesos fijos del 

salario de Sinibaldo Mas. 

 

Hubo un incremento salarial en los ingresos variables en el contrato de 1772286. La gran 

innovación de este nuevo contrato fue que, en caso de enfermedad, debería cobrar la mitad del 

sueldo fijo, es decir, doscientos pesos al año o la parte proporcional en caso de que el período 

fuese inferior al año. Esta nueva cláusula en el contrato no era frecuente en los contratos de los 

asalariados, ya que en caso de baja no cobraban. 

El incremento salarial se daba en los ingresos variables. Sabemos que se comprometía a 

dar clases a dieciséis alumnos, y que habían seis plazas destinadas a las cofradías de marinos, 

que aportaban a doscientos pesos adicionales. 

Si Sinibaldo Mas enseñaba a dieciséis alumnos cobraba cuatrocientos pesos al año, ó 

quinientas cuarenta libras catalanas. 

                                                 
281Barcelona quatro; de Tarragona quatro : de Mataró seis : de Sn Felio de Guixols quatro: de Tortosa 
dos; habiendose hecho la referida distribucion a proporcion del numero de cada Matricula; y las 
restante quatro plazas serán para los demás de la Provincia que quieran dedicarse a dicho estudio.  
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7  fol.5         
282La Escuela de Náutica de Barcelona cerraba el mes de agosto por vacaciones.  
283ACA. Audiència. reg 566. fol. 42v-68 r. En NIETO-GALAN, A. y ROCA ROSELL, A. ( e. d. ) ( 2000 
) La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segle XVIII i XIX. Història, ciència i Societat. 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Barcelona. 81 pág.  
284ACA Acordadas, reg. nº 561 fol. 42 En CARRERA PUJAL, J. ( 1957 ) La enseñanza profesional en 
Barcelona en los siglos XVIII y XIX.  Bosch. Barcelona.  pág. 11 
285Un real de vellón, equivale a 22,5 dineros. Y 240 dineros era lo mismo que una libra catalana.  
286BC Junta de Comercio. Legajo XXVII, caja 38, doc. 8.  fols. 1-2  
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Si educaba a veintidós alumnos, cobraba seiscientos pesos al año, ó ochocientas 

cuarenta libras catalanas.  

Si llegaba a los veinticuatro alumnos, debemos suponer que cobraba el añadido de tres 

libras catalanas por alumno / mes u otro similar, por lo que llegaría a cobrar unas sesenta y seis 

libras catalanas adicionales, siendo un total de seiscientos cuarenta y siete pesos y un real de 

plata ó novecientas seis libras catalanas. 

Los ingresos fijos eran iguales. Sin embargo, el incremento de los ingresos variables 

equivalen a un 150% en tan solo tres años para veintidós alumnos, y de un 208,8% para 

veinticuatro alumnos. El incremento salarial total sería de un 20% si enseñaba a  unos veintidós 

alumnos, y de un 35 % si enseñaba a veinticuatro alumnos.  

La relación entre salario fijo a variable en este nuevo contrato pasaba de un 20 % a un 

61,8 %.   

Otros dos aumentos más que no se pueden contabilizar son aquellos de los que la Real 

Junta se hizo cargo por la obtención de la categoría del Grado Primer Piloto, así como de los 

cargos que obtuvo a lo largo de su carrera como director y profesor de la Escuela. En principio, 

los ascensos de Sinibaldo Mas debían ser abonados por la Junta287. Sabemos que a José Baralt se 

le abonaron treinta escudos, suponemos que anuales288, por su cargo de Primer Piloto a partir del 

19 de junio de 1786; por lo que consideramos que la Junta podía abonarle una cifra similar a 

Sinibaldo Mas.   

Otro concepto que no podemos cuantificar es la facilitación de vivienda. No era algo 

que se le pagase pero sí algo que ahorraba que, a efectos prácticos, es lo mismo. Sabemos que 

esta cláusula fue aplicada a partir de 1774, y que la cuantía de la misma era de ciento doce libras 

catalanas al año289, ó ochenta pesos. Esto significaba a la práctica que  ahorraba un total de un 

                                                 
287Sinibaldo Mas no recibió sueldo alguno por sus distinciones por parte de la Real Armada, como se 
extrae de un documento de Joseph Baralt, Maestro de la Escuela de Arenys de Mar,  de 7 de Diciembre de 
1784 en el que solicitaba la misma distinción de Piloto Primero y Alférez de Fragata sin sueldo 
El 19 de junio de 1786, el rey confería a Don Joseph Baralt una gratificación de 30 escudos que era el 
sueldo de Primer Piloto, la cual también recibía también Joseph Basó a partir de 27 de abril de 1790. 
El 9 de septiembre de 1796 Josef Baralt y Josef Bassó reclamaron un aumento de 5 escudos, en virtud del 
artículo 8 de la real orden de 30 de noviembre de 1792, en la que se le aumentaba esta cifra a los Primeros 
Pilotos de la Armada. Sin embargo, se le denegaba esta subida el 9 de septiembre de 1796.  
Esta se le concedía el 2 de julio de 1804 a Joseph Baralt. 
AMAB Cuerpo de Pilotos Leg. 3389/4 Josef Barralt 
2881 escudo era 3 libras y 15 sueldos, por lo que 30 escudos equivalían a 112,5 libras catalanas, o lo que es 
lo mismo de 80 pesos y 2,9 reales de plata. Si esto fuese una gratificación mensual esta cifra era 1.350 
libras catalanas, la cual era una gratificación muy elevada por lo que consideramos que esta gratificación 
era anual.  
289Legajo XXVII, doc. 61. op. cit.  fol. 25 
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20% de su paga fija.  Este concepto salarial también le perteneció al Director de otra Escuela de 

la Junta de Comercio de la de Nobles Artes: Don Pedro Pablo Montaña290. 

La Real Junta Particular de Comercio le recompensó en doscientos pesos por el “Plano 

del puerto y bahía de Barcelona:"Comprehendiendo desde la punta del Río Besos hasta el 

Llobregat.” levantado por Sinibaldo Mas para una mayor seguridad de los navíos de la Real 

Armada y Comercio, sondeado en julio de 1775 y que se remitió posteriormente al Ministerio 

de Marina, según una carta firmada por él en 29 de octubre de 1775291. Como decimos, se le 

recompensó con doscientos pesos sencillos292. Esto hubiese supuesto un incremento en sus 

ingresos de un 50% respecto a su salario fijo, y un 30,9% respecto sus salario teórico ( de 

salario fijo sumado a los conceptos variables ). 

El 3 de agosto de 1777293  recibió como recompensa a su buena labor en el certamen 

matemático náutico dos mil cien maravedis catalanes294. Esta  cifra equivalía a una gratificación 

de cuatro libras catalanas, siete sueldos y seis dineros, o lo que es lo mismo, tres pesos sencillos 

y un real de plata. Esto significaba una recompensa respecto al salario fijo equivalente a tres 

días de trabajo, un 0,8% de salario anual. El premio de su trabajo era, efectivamente, una 

gratificación que no representaba una alteración importante en los ingresos anuales. 

 

El 26 de mayo de 1777295, Sinibaldo realizó estudios y comentarios sobre los puertos de 

Barcelona, Tarragona, Salou y de Mora para determinar cuál de estos era el idóneo para servir 

de puerto base a las escuadras de la Armada Real y el Comercio Particular en Cataluña. La Real 

Junta Particular de Comercio de Barcelona recompensó sus trabajos con doscientos sesenta 

pesos296. Esta cantidad suponía una gratificación de un 65 % respecto al sueldo fijo, o un 40,2 % 

respecto a sus ganancias teóricas ( la suma del salario fijo más las gratificaciones variables ). 

Según Sinibaldo Mas, en 1778 cobraba cinco mil cuatrocientos reales de ardites, 

equivalentes a quinientas cuarenta libras catalanas ó cuatrocientos pesos sencillos. Seguía 

ganando la misma nómina fija que en años anteriores. 

 

En junio de 1779 se le aumentó el salario hasta los siete mil reales de ardites297 

(setecientas libras catalanas ó quinientos pesos sencillos), lo que suponía un incremento 

                                                 
290BC Junta de Comercio. Legajo XXVII, caja 39, doc. 47.  fol. 78      
291BC Junta de Comercio. Legajo LI. doc. 25 fol. 31   
292BC Junta de Comercio. 1774-1775 Llibre d´acords. JC 5 fol. 352 
293BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 17.  fol. 12    
294La relación del maravedí catalán o malla era de 480 maravedis a 1 libra catalana.  
295BC Junta de Comercio. Legajo LVIII.  doc. 22 fols. 1-19   
296BC Junta de Comercio. 1776-1777 Llibre d´acords. JC 6 fol.297   
297En el documento original, en 1778 se recoge que cobraba 5 D 400 rs y a partir de 14 de junio de 1779, 
esta cifra era 7 Drrs annuales 
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respecto al salario anterior de un 29,6 %, en el salario fijo. A este debemos sumarle los salarios 

variables y gratificaciones, por lo que podía llegar a ganar al año, sin contar los beneficios por 

su título o el ahorro del alquiler, hasta los setecientos cuarenta y siete pesos sencillos y un real 

de plata. 

Sinibaldo Mas realizó sus actividades corsarias desde el 15 de septiembre de 1779 hasta 

el 20 de marzo de 1780. Sus ingresos era de sesenta pesos mensuales298. Pensamos que su 

salario como profesor quedaba congelado mientras realizase su actividad como corsario. Por lo 

tanto, su gratificación anual era de setecientos veinte pesos anuales, un 44 % mayor que el 

salario fijo de la Escuela y ligeramente inferior de los ingresos fijos y variables si daba clases a 

veinticuatro alumnos. Parece que este salario tenía la finalidad de compensar el sueldo cobrado 

en la Escuela de Náutica de Barcelona. Sinibaldo Mas cobraba una parte adicional por las 

capturas que efectuase299. Desconocemos cuantas capturas efectuó ni el tonelaje de las mismas, 

por lo que desconocemos a cuánto ascendieron sus honorarios. Aún así, de realizar alguna 

captura, su salario ya pasaba a ser superior al atribuido como maestro.  

Gracias a las operaciones como corsario fue ascendido a Alférez de Fragata el 13 de 

febrero de 1784300, ascenso que Sinibaldo reclamó que se le abonase. Desgraciadamente, 

desconocemos la cuantía de este aumento pero sí sabemos que existió por distintos documentos 

y que fue abonado por la Junta de Comercio. Sabemos que Don Joseph Roxas, Capitán General 

de Marina del Departamento de Cartagena, elogiaba la tarea de Sinibaldo Mas a cargo de la 

Escuela, pero le negaba las gratificaciones que le correspondían a su clase por pertenecer la 

escuela a la Junta de Comercio, según un documento de 14 de enero de 1788301. Este podría ser 

similar a los treinta ducados que recibía José Baralt por tal concepto.    

 

 En un documento de 30 de noviembre de 1791302, Sinibaldo informaba de las 

innovaciones realizadas por Dn Franco Xavier Winthuysen. El artículo 4º recogía que el primer 

profesor debía cobrar seis ducados, ó ochocientos veinticinco pesos sencillos; y cuatrocientos 

ducados en el Segundo Maestro, ó quinientos cincuenta pesos sencillos. Había un texto en 

                                                                                                                                               
BC Legajo XXVII, doc. 61. op. cit.  fol. 25  
298BC Junta de Comercio. Legajo XV, caja nº 22 “ Cors i protecció de la -avegació “,  nº 5 1779-1780 
Expedient sobre cors. fol. 61 
299Recordemos que las capturas se recompensaban de la siguiente forma: mil pesos por cada buque de 
cien toneladas o más,  pesos por buques de cincuenta a cien toneladas, y doscientos cincuenta pesos por  
barcos de cincuenta toneladas o menos, más treinta acciones de los navíos. Siendo dos tercios para el 
personal del buque y un tercio para la nave, según la ordenanza de primero de julio de 1779, adicional de 
la Real Armada.  
MNM sign 7765/04 La ordenanza de primero de julio de 1779, adicional de la Real Armada sobre presas 
que hicieron los -avíos y demás vageles en ella. En la Imprenta Real de la Gazeta. Madrid. 1779. “  
300AMAB Pilotos General. Expedientes. Legajo 713. Expediente Sinibaldo Mas. fol. 19-20 
301BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 33.  fol. 7    
302BC Junta de Comercio. Legajo XXVII, doc. 34.  fol. 34     
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borrador de la Juta de Comercio para que se le concediese este aumento: “-ada ha ahorrado la 

Junta de quanto la instrucción mas completa ha hecho preciso y no ha perdido de vista el 

aumento de sueldo en los Maestros que â consulta suya se le ha concedido303”. Si se seguía este 

criterio se deberían haber unificado los ingresos variables y fijos, convirtiendo su salario en una 

cantidad fija de ochocientos veinticinco pesos sencillos, lo cual representaba un aumento de un 

10,5% respecto a las suma de los honorarios fijos y variables. Sin embargo, no se produciría 

este aumento porque no tuvo ascenso de salario alguno hasta el 29 de julio de 1779.      

 El 25 de septiembre de 1793, el alquiler del piso costaba un total de 1237 reales de 

ardites, según una carta de Sinibaldo Mas de 15 de enero de 1794304, lo cual equivale a dos mil 

cuatrocientos setenta y dos sueldos, es decir, ciento veinte y tres libras catalanas y seis sueldos, 

o lo que es lo mismo, ochenta y ocho pesos sencillos y dos reales de plata. En 1774 se 

incrementó el alquiler en ocho pesos sencillos y dos reales de plata, es decir, una inflación de un 

10%, que Sinibaldo quería que fuese asumida por la Real Junta Particular de Comercio de 

Barcelona. Asimismo, solicitó un salario de doce mil reales de ardites para manutención de su 

familia, o lo que es lo mismo, ochocientos cincuenta y siete pesos sencillos y un real de plata, 

tal como ya cobraba otro maestro de la Real Junta Particular de Comercio desde 1790: el 

profesor de dibujo, Pasqual Moles. Esta cuantía suponía un aumento de salario de un 3,7%. 

Finalmente no se le aumentó ni  el salario ni la cuantía recibida para abonar el alquiler porque 

en 1799 seguía recibiendo ochenta pesos sencillos en concepto de alquiler.   

Sinibaldo Mas solía recibir una gratificación cuando preparaba un Certamen 

Matemático-Náutico305. Otras de las variantes que no podemos tener en cuenta es que cobraba 

un incentivo cuando sustituyera por enfermedad al Segundo Maestro o que cobraba la paga del 

profesor de dibujo si ejercía de tal. 

Según Sinibaldo Mas en una carta remetida a la Real Junta Particular de Comercio, 

solicitando que su hijo le sustituyera en caso de que faltase, en octubre de 1797306 ganaba siete 

mil reales de ardites anuales, es decir, quinientos pesos fijos al año. Esto es otro indicador de 

que la subida de salario de 1791 no se realizó. 

  

El 4 de abril de 1799307, Sinibaldo Mas recibió una gratificación de doscientos pesos 

sencillos. También se le concedieron una gratificaciones a Manuel Sans, los profesores de 

Nobles Artes, a los tenientes en propiedad de la Escuela de Dibujo y a la Viuda de Molans, que 

                                                 
303BC Junta de Comercio. Legajo XXVII,  doc. 44.  fol. 93     
304BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 37.  fols. 2-3    
305BC Junta de Comercio. Legajo XXVII,  doc. 36.  fols. 16-18     
306BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº45 fol. 4-5     
307BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº47 fols. 38-40      
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fue director y profesor de la Escuela de Nobles Artes. La cuantía de las gratificaciones variaban 

en cada caso.   

Antes del 29 de julio de 1799308, Sinibaldo Mas cobraba, según la Junta de Comercio, 

junto a la gratificación del alquiler de la casa, un total de ocho mil ciento veinte reales de 

ardites, es decir, ochocientas doce libras catalanas ó quinientos ochenta pesos. Esto coincide con 

los ingresos fijos más el alquiler de la casa de Sinibaldo Mas hasta la fecha. Por lo tanto, 

podemos afirmar que no se produjo la subida que estudiada en 1791 para equiparar el sueldo al 

reflejado en el artículo 4. 

A partir del 29 de julio de 179928, según se le comunicó el 25 de noviembre de 1799, 

recibió un total de doce mil reales de ardites, incluyendo en estos el alquiler de la casa. Este 

aumento era en conceptos de honorarios fijos y alquiler, por lo que pasaba a ganar mil 

doscientas libras catalanas o, lo que es lo mismo, ochocientos cincuenta y siete pesos y un  real 

de plata. El aumento era de un 47,8 %, por lo que era un incremento considerable. No obstante, 

debemos tener en cuenta que tardaron cerca de veinte años en subirle el salario, por lo que había 

perdido mucho poder adquisitivo por culpa de la inflación. La subida era de una media 2,4% 

anual, que no es ninguna exageración. 

En el periodo que Sinibaldo Mas ejerció como Director y primer profesor de la Escuela 

de Náutica incrementó su paga fija un 114,3 %, en treinta y siete años, por lo que tuvo un 

aumento anual de media de un 3,1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308BC Legajo XXVII doc. nº47 op. cit. fols. 78-79       
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Cuadro VI: Evolución del salario del primer profesor y Director de la Escuela de 

*áutica en pesos anualmente
309 310.  

Fecha Salario fijo Salario variable311 Alquiler casa312 Salario Total 
26 de febrero de 1769 a 
24 de junio de 1769 

120 pesos    120 pesos 

24 de junio de 1769 
hasta 1772  

400 pesos 80 pesos  480 pesos 

1772 a 1774 400 pesos 
200 pesos si 
está enfermo 

200 pesos+ 
47 pesos y 1 real 

de plata 

 647 pesos y 1 real 
de plata 

1774 a junio de 1779 400 pesos 
200 pesos si 
está enfermo 

200 pesos+ 
47 pesos y 1 real 

de plata 

80 pesos 727 pesos y 1 real 
de plata 

Etapa de corsario: 15 de 
septiembre de 1779 a 20 
de marzo de 1780 

720 pesos Depende de 
capturas 

 720 pesos 

Junio de 1779 a 29 de 
julio de 1799 

500 pesos 200 pesos+ 
47 pesos y 1 real 

de plata 

80 pesos 827 pesos y 1 real 
de plata 

La subida teórica, en 
función del artículo 4 de 
la reforma de 
Winthuysen que no se 
llevo a la práctica  

825 pesos313  80 pesos 905 pesos 

A partir de 29 de julio 
de 1799 

857 pesos y un 
real de plata, 
incluido el 
alquiler 26 

200 pesos+ 
47 pesos y 1 real 

de plata 

   1104 pesos y 2 
reales de plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
309No podemos saber qué bonificaciones obtenía por los títulos conseguidos por su majestad por lo que, 
no se incluyen.   
310Realizado por Juan José Ríos Delgado  
311Supondremos el máximo sueldo posible que puede obtener de dar clases.  
312El alquiler al no deber de abonarlo, es como si lo ahorrase y por tanto es interesante para determinar el 
total del salario que invertía la Junta de Comercio en Sinibaldo Mas.  
313Si se abonaba un sueldo similar al que debía cobrar el primer profesor de la Escuela, según el artículo 4 
de Winthuyssen. 
BC Legajo XXVII doc. 34. op. cit.   fol. 34       
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11.iv.c) La evolución del salario del Segundo Profesor. 

 

No hubo ningún segundo profesor hasta que contrataron a Jayme Tutzó el 14 de junio 

de 1779314, momento a partir del cual pasó a ocuparse de dicho cargo hasta su partida el 11 de 

marzo de 1782. Este Segundo Maestro no siempre estuvo cubierto por otro, por lo que hubo 

algunos intervalos en los que el Primer Maestro era el único en ejercer. 

Los incrementos salariales del Segundo Maestro hasta la entrada de Manuel Sans se 

producen en los nuevos contratos de los segundos maestros. 

No sabemos si cobraban una gratificación variable en función de la cantidad de 

alumnos, como es el caso del primer maestro, pero suponemos no era así, es decir, el sueldo fijo 

era el salario real del Segundo Maestro. 

  

Jayme  Tutzó fue, además, el profesor de dibujo del curso anterior. Su salario era de 

trescientas libras catalanas, ó doscientas catorce pesos sencillos y tres reales, para su cargo de 2º 

maestro; mientras que su salario de profesor delineante era de cuatrocientas libras catalanas, ó 

doscientos ochenta y cinco pesos y seis reales de plata. 

   

El maestro contratado para sustituirle fue Francesc Gumà ( el 26 de mayo de 1784315 ) . 

Su salario se elevó a cuatrocientas libras, ó doscientos ochenta y cinco pesos sencillos y seis 

reales de plata; que cobraría en dos pagas. Esto suponía un aumento de un 33%. Sea como sea, 

como finalmente no llegó a ejercer se trata de un proyecto de salario más que de un salario 

propiamente dicho.  

Manuel Sans aceptó ser profesor a partir del 1 de septiembre de 1786. Su remuneración 

inicial era de trescientas cincuenta libras catalanas anuales316,ó doscientos cincuenta pesos 

sencillos; es decir, un 14,2 % menos de los que debería haber cobrado el anterior profesor. Las 

gratificaciones eran trimestrales. 

A partir de 8 de octubre de 1787317 cobró de manera mensual, ya que alegaba que tenía 

problemas: “ respecto de hallarse muy cargado de Familia, se le haze muy dificultoso el poder 

aguardar tres meses para el cobro de su salario por tanto a Vs suplica se digne concederle la 

gracia de pagarle mensualmente.”  

                                                 
314BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc. nº18. fols. 4-5 
315BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº23.  fol. 1  
316BC Legajo XXVII  doc. nº29 op. cit.fol. 4 
317BC Legajo XXVII doc. nº29 op. cit. fol. 2   
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A partir del 10 de enero de 1788 cobró cuatrocientos libras catalanas318, ó doscientos 

ochenta y cinco pesos y seis reales de plata, la misma cifra que el anterior profesor, lo cual 

representa un incremento salarial del 14,2 %.  

 

El 31 de enero de 1791, Manuel Sans solicitó que se le pagasen horas extras o bien que 

se le aumentasen los honorarios por sus trabajos realizados en vacaciones: “Planos para la 

instrucción delos cursantes dela referida Escuela, y adorno delas Piezas nuevas destinadas 

para dha enseñanza.” 

Sinibaldo Mas, como Director y primer maestro, solicitó el 28 de marzo de 1791319 que 

se le concediese tanto a él como al Segundo Maestro y a Rafael Mas, hijo del primero, una 

cantidad de trescientas libras catalanas para los dos primeros ( es decir doscientos catorce pesos 

sencillos y dos reales de plata ), y de sesenta pesos para el hijo. No sabemos si se concedió tal 

gratificación y, en caso de ser otorgada, en qué proporción fue a parar al Primer Maestro y 

Director o el Segundo Maestro.  

Al igual que el primer maestro, tendría que haber tenido un aumento salarial en 1791 

por las instrucciones del 30 de noviembre de 1791. Según su artículo 4, pasaría a ganar 

cuatrocientos ducados320,  es decir, quinientos cincuenta pesos sencillos ó setecientas setenta 

libras catalanas. Sabemos que aquel año se le unificaron los salarios, pero no se aumentaron sus 

cuantías, aunque suponemos que se ya asemejaban a la comentada en el artículo 4. El aumento 

parecía significativo en el caso del Segundo Maestro, ya que pasaba de ganar cuatrocientas 

libras catalanas a setecientas setenta libras catalanas, casi doblando sus ingresos anuales. De 

todas formas, como debía seguir realizando la asignatura de dibujo, según la ordenanza XVIII 

de 1793321, la subida no resulta tan elevada, ya que se debe comparar a la suma de los salarios 

de segundo profesor y del profesor de dibujo. 

 

El 5 de marzo de 1798322 no se le aumentó el salario, pero sí se le concedió una 

gratificación de una peseta diaria por la enseñanza de Diseño (dibujo). La cifra total que cobraba 

era de cinco mil trescientos sesenta y ocho reales de ardites y dieciocho dineros, ó quinientas 

treinta y seis  libras catalanas diecisiete sueldos y seis dineros, ó trescientos ochenta y dos pesos 

                                                 
318BC Legajo XXVII doc. nº29 op. cit. fol. 1,3,6-8, 10-11.  
319BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº34 fol. 40   
320BC Legajo XXVII, doc. 34. op. cit.  fol. 34     
321BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 42  fol. 7.  
322BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 46  fols. 49-50      
BC Legajo XXVII doc. 47. op. cit.  fols. 8 y 28.      
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y siete reales. Este sueldo no se subió hasta el 29 de julio de 1799323, momento en el que se 

aumentó un 34 %. 

 

El 4 de abril de 1799324, se le concedió una gratificación a Sinibaldo Mas de doscientos 

pesos sencillos, y otra a Manuel Sans de cien pesos sencillos. Este premio fue debido al 

reconocimiento del trabajo de los profesores de las Escuelas de Náutica de Barcelona. Esta 

cantidad representaba una gratificación de un 26% de su salario anual, lo cual era una 

gratificación bastante suculenta. 

El salario de Manuel Sans llegó a ser de siete mil reales de ardites, o lo que es lo mismo, 

quinientos pesos, a partir de 29 de julio de 1799. Curiosamente la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona decidió el 25 de noviembre de 1799325 que el aumento tuviese efecto 

retroactivo. Esto supuso un aumento de un 23,3 %. 

Al no concederle el cargo de Primer Maestro, que fue a parar a Agustín Canellas, el 24 

de noviembre de 1806326, se le compensó con un aumento de los honorarios anuales, a modo de 

gratificación especial en lugar de para su categoría de Segundo Maestro, de dos mil reales de 

ardites anuales, es decir, doscientas libras catalanas ó ciento cuarenta y dos pesos sencillos y 

seis reales. Esto consistió en un incremento de un 28,6 % de su salario. 

 

Sabemos que, además de su paga, tuvo ingresos extras con publicaciones como la 

realizada en 1795327, que ya se estudió en el apartado de Profesores de la Escuela de Náutica de 

Barcelona, en el caso de Manuel Sans; o las cartas que realizó, por ejemplo, el 3 de marzo de 

1798328, por las que solicitó treinta libras catalanas por catorce cartas de campaña que, según 

Sinibaldo Mas, eran útiles para las clases.  

 

El segundo profesor incrementó  su salario de 1779 a 1806 casi un 200 %. Haciendo la 

media, nos encontramos con un aumento del 7,4% anual. Eso sí, hay que resaltar que absorbió 

las funciones de profesor delineante o de dibujo. 

 

 
 
 
 

                                                 
323BC Legajo XXVII doc. nº47 op. cit. fols. 78-79       
324BC Legajo XXVII doc. nº47 op. cit. fols. 38-40      
325BC Legajo XXVII doc. 47. op. cit.  fols. 8 y 28.      
326BC Legajo XXVII doc. 57. op. cit.  fols. 15-16      
327Legajo XXVII  doc. 39 op. cit. fols. 2-3.  
328BC Legajo XXVII doc. 46. op. cit.  fol. 46   
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Cuadro VII: Evolución del salario del segundo profesor en pesos sencillos 

anualmente
329

 
330

.  
Fecha Salario Gratificaciones 

14 de junio de 1779 a 11 de 
marzo de 1782 

 214 pesos y 2 reales  

1784  285 pesos y 6 reales de plata  
1 septiembre de 1786 a 10 de 
enero de 1788 

250 pesos  

10 de enero de 1788 a 5 de 
marzo de 1798 

285 pesos y 6 reales de plata  

La subida teórica, en función 
del artículo 4 de la reforma de 
Winthuysen que no se llevó a 
la práctica  

550 pesos331  

5 de marzo de 1798 a 29 de 
julio de 1799 

382 pesos y 7 reales (incluida 
la peseta diaria de aumento   

  

4 de abril de 1799  100 pesos sencillos 
29 julio de 1799 a 14 de 
noviembre de 1806 

500 pesos  

A partir de 14 de noviembre 
de 1806 

642 pesos y 6 reales de plata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
329No podemos saber qué bonificaciones obtenía por los títulos conseguidos por su majestad por lo que no 
se incluyen.   
330Realizado por Juan José Ríos Delgado  
331Si se abonaba un sueldo similar al que debía cobrar el segundo profesor de la Escuela, según el artículo 
4 de Winthuyssen. 
BC Legajo XXVII doc. 34. op. cit.  fol. 34       
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11.iv.d) El salario de Delineante, o profesor de dibujo. 

 

Sabemos que el primer profesor auxiliar del primer maestro fue un profesor de Dibujo. 

Sin embargo, no alcanzamos a saber cuántos ocuparon dicha plaza, ni cuál fue la evolución de 

su salario. Sí sabemos que, en ocasiones, el Segundo Maestro y el profesor delineante eran la 

misma persona, por lo que cobraba las dos pagas. 

 

La única referencia cierta que tenemos de los honorarios es la de Jayme Tutzó, que 

cobraba cuatrocientas libras catalanas, ó doscientos ochenta y cinco pesos y seis reales de plata, 

por este cargo; y trescientas libras catalanas, ó doscientos catorce pesos sencillos y dos reales de 

plata, por el cargo de 2º maestro. 

 

Es de suponer que habría una evolución de estos salarios semejante al estudiado para las 

otras categorías. 

 

Manuel Sans llegó a ejercer, en algunos periodos, de 2º Maestro y maestro delineante, 

por lo que cobraría ambas pagas. 
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11.iv.e) La comparación del salario de los maestros con los de otras 

profesiones. 

 

 Nuestras fuentes son, principalmente, dos. En primer lugar, los trabajos de 

investigadores como Pierre Vilar en su trabajo sobre Cataluña en la España moderna332, así 

como la obra de Feliu Gaspar en: Precios y Salarios en la Cataluña Moderna333. Estos dos 

investigadores nos indican los salarios de diferentes profesionales de la época, así como la 

evolución de los precios de la época. 

 La otra fuente de este trabajo es el trabajo de licenciatura de Ríos Delgado, Juan José334 

que recogía un estudio de los salarios que ganaban los diferentes cargos de un buque mercante 

catalán: como los del "patró de la naó o capitá", el nostramo ( también llamado contramaestre ), 

marinero, marinero joven y el grumete. La información de primera mano en la que se basaba 

esta investigación son los diarios de navegación que se encuentran en el Archivo Municipal de 

Barcelona en la casa de l´Ardiaca. 

 

A continuación estudiaremos las ganancias que percibían un albañil, un carpintero, un 

maestro albañil, un maestro carpintero y un agricultor, y las compararemos en un gráfico con los 

honorarios fijos anuales de los profesores335. 

Antes de comenzar hemos de recordar que los incrementos salariales se cobraban por 

día trabajado. Es por ello que un trabajador de la construcción que trabajase en una obra que 

durase todo el año tendría asegurado su salario, mientras que, en caso contrario, debía buscar 

trabajo aquel mismo año en otras obras. Otros de los problemas que encontramos es que cuando 

el trabajador se ponía enfermo dejaba de trabajar y no tenía derecho a cobrar gratificación 

alguna ni a revisiones médicas.  

Vamos a utilizar, para calcular los días trabajados, el Real Catastro de Cataluña del 15 

de octubre de 1716, obra de José Patiño, Superintendente de Cataluña en dicho periodo; y el 

                                                 
332VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España Moderna: La transformaciones agrarias. Editorial Crítica. 
(3 vol. ) 3ª Edición. Barcelona. ( II vol. ): 598 p. 
VILAR, P. ( 1987 ) Cataluña en la España Moderna: La formación del capital comercial. Editorial 
Crítica. ( 3 vol. ) 3ª Edición. Barcelona. ( III vol.): 596 p.   
333FELIU I MONFORT, G. (1991) Precios y Salarios en la Cataluña Moderna. ( 2 vol. ) Banco de 
España. Madrid. ( I vol. ): 151 p.  
FELIU I MONFORT, G. (1991) Precios y Salarios en la Cataluña Moderna. ( 2 vol. ) Banco de España. 
Madrid. ( 2 vol. ): 164 p.     
334RIOS DELGADO, J. J. ( 1999 ) Repercusiones económicas de la liberación del comercio con América 
y creación de nuevas compañías navieras en Barcelona de 1755 a 1802. U.P.C. ( 2 vol. ) Trabajo de 
Licenciatura. Barcelona. ( I vol. ): 749 p.  
335Incluimos el alquiler de la casa que le abonaba la Junta de Comercio en el salario fijo en el caso del 
Primer Profesor y Director de la Escuela.  
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edicto de 1717336 en el cual se le computaban a un agricultor cien días337 laborables al año, 

mientras que a los trabajadores de la ciudad se le computaba ciento ochenta días338 laborables al 

año.  Utilizaremos estos mismos criterios para calcular los ingresos anuales de los salarios de 

los oficios que hemos tomado como ejemplo, por lo que nuestro agricultor modelo trabajará 

cien días, y el resto de oficios ciento ochenta.  

 

 

El caso de carpintero 

 

Un carpintero de 1769 a 1773 y de 1777 a 1783 cobraba sobre doce sueldos diarios ( mil 

doscientos sesenta sueldos anuales ), según las fuentes notariales recogidas en el trabajo de 

Gaspar Feliu en su obra339. Es decir, que ganaría anualmente sobre ciento ocho libras catalanas ó 

setenta y siete pesos sencillos y un real de plata. El primer profesor de la Escuela de Náutica de 

Barcelona ganaba del 24 de junio de 1769 a 1774, cuatrocientos pesos sencillos anuales, con lo 

que el carpintero ganaba un 19,25% del salario del maestro de la Escuela. El poder adquisitivo 

del mismo aumentaría con el abono del alquiler de la casa, con la que primer maestro ganaba 

cuatrocientos ochenta pesos sencillos de 1774 a septiembre de 1779, con lo que representaba 

que el carpintero ganaba un 16 % del salario de Sinibaldo Mas. De 15 de septiembre de 1779 a 

1783, cobró quinientos ochenta pesos sencillos, lo cual suponía un aumento de su poder 

adquisitivo. El carpintero ganaba un 13,3 % respecto al primer maestro. 

El segundo maestro ganó, en el periodo de 14 de junio de 1779 a 11 de marzo de 1782, 

doscientos catorce pesos y dos reales340, por lo que el carpintero ganaba un 36% respeto al 

segundo maestro de la Escuela de Barcelona.  

  

                                                 
336El Catastro Real era un impuesto sobre las unidades productivas que se fiscalizaba con un tributo 
uniforme y proporcionado. Este impuesto afectaba tanto a los bienes inmuebles ( tierras, casas, molinos, 
hornos y posadas) como a los ingredientes hipotecarios de estos, y al catastro personal ( cuyos únicos 
colectivos que se excluían de contribuir eran la nobleza y aquellos que disfrutaban de un privilegio 
militar. Mercader i Riba, J. definía este impuesto en su obra Felipe V i Catalunya, y nos daba la clave de 
cuantos días cotizaban los trabajadores del campo y de la ciudad, por lo que podemos utilizarlos de 
modelo para las profesiones que calculamos sus honorarios anuales. 
MERCADER I RIBA, J. ( 1968 ) Felip V i Catalunya. Edicions 62. Barcelona. págs. 170-171  
337Utilizaremos 100 días laborables para la profesión de agricultor. 
338Utilizaremos 180 días anuales de trabajo para las siguientes profesiones: un albañil, un carpintero, un 
maestro albañil, un maestro carpintero.  
339Extraído de la tabla de Capintero ( V:Propuesta de unificación )  
FELIU I MONFORT, G.  Vol. II op. cit. pág. 117      
340Vamos a utilizar pesos sencillos y reales de plata en la comparación. Si no mencionamos lo contrario, 
los pesos serán pesos sencillos, mientras que los reales son reales de plata.  
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En 1784, el carpintero cobraba sobre 12,67 sueldos diarios ( 2280,6 sueldos anuales ), es 

decir, un 5,6 % más, según la documentación eclesiástica recogida por el mismo autor.  A 

efectos prácticos, cobraría sobre ciento catorce libras catalanas y un sueldo anuales, ó ochenta y 

uno pesos sencillos y cuatro reales de plata anuales. El Primer Profesor seguía ganando en dicho 

periodo quinientos ochenta pesos sencillos, por lo que el salario de carpintero equivalía a un 

14% del salario del primero; mientras que el segundo maestro ganaba doscientos ochenta y 

cinco pesos y seis reales de plata, con lo que el carpintero ganaba un 28,4% del valor de los 

honorarios anuales de Segundo Maestro. Vemos que el poder adquisitivo del carpintero se 

incrementaba ligeramente respecto al del primer maestro, mientras que era menor respecto al del 

segundo maestro.    

 

No disponemos de datos de 1785. 

 

En 1786 existió un incremento puntual de un 50 %, ya que el carpintero pasó a cobrar 

dieciocho sueldos diarios ( tres mil doscientos cuarenta sueldos anuales ). Esto podía ser debido 

a un aumento en la demanda. Este aumento repercutiría en el trabajador, que pasaría a cobrar 

ciento sesenta y dos libras catalanas al año, ó ciento quince pesos y seis reales al año. El Primer 

Profesor ganó la misma cantidad que la vez anterior, siendo el salario de carpintero, un 20 % 

respecto a los honorarios fijos de Sinibaldo Mas. El Segundo Maestro ganó, en cambió 

doscientos cincuenta pesos, con lo que el carpintero obtuvo unos ingresos de un 46,3% respecto 

a este. Vemos que este carpintero ganó cierto poder adquisitivo. 

 

En 1787, su salario bajó a diecisiete sueldos diarios ( tres mil sesenta sueldos anuales ), 

por lo que existe una rebaja salarial del 5,6%. Las ganancias teóricas de ese trabajador son de 

ciento cincuenta y tres libras catalanas anuales, ó ciento nueve pesos sencillos y dos reales de 

plata. Los salarios de Primer Maestro y de Segundo Maestro se mantuvieron durante aquel año, 

por lo que se mantuvo su poder, en contraposición al del carpintero, que descendía. Esto se debe 

a que los jornales dependían de la oferta y la demanda. Además, otra desventaja de los jornales 

es que eran variables, por lo que los ingresos resultaban irregulares, algo que no sucedía con los 

contratos fijos. El salario del carpintero era de un 18,8% respecto al del Primer Maestro, 

mientras que suponía un 43,7% respecto al del Segundo Maestro.  

 

En 1788, suponemos que descendió la demanda del sector por lo que el salario llegó a 

situarse a los catorce sueldos diarios ( dos mil quinientos veinte sueldos anuales), perdiendo un 

17,6 % de su poder adquisitivo. Este año habría ganado ciento veintiséis libras catalanas, ó 
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noventa pesos sencillos. El salario del Primer Profesor se mantuvo, mientras que el del segundo 

maestro volvió al valor de 1784, llegando de nuevo a los doscientos ochenta y cinco pesos y seis 

reales de plata. El poder adquisitivo del carpintero volvió a descender. El salario del carpintero 

era de un 15,5% respecto al del Primer Maestro, mientras que era de un 31,5% respecto al del 

Segundo Maestro. 

 

No disponemos de los datos de 1789 a 1791. 

 

En 1792 se recuperó al mismo poder adquisitivo de 1787, ya que el salario se situó de 

nuevo en diecisiete sueldos diarios ( tres mil sesenta sueldos anuales ), por lo que recuperó 

poder adquisitivo respecto a los maestros de la Escuela de Barcelona, que mantenían su salarios 

anuales. El salario del carpintero era de un 18,8% respecto al del Primer Maestro, mientras que 

era de un 38,3% respecto al del Segundo Maestro.  

 

En 1793 hubo otra subida significativa de un 15 %, llegando a veinte sueldos catalanes 

(tres mil seiscientos sueldos anuales ). Esta cifra se mantuvo de 1794 a 1796. El salario anual 

sería de ciento ochenta libras catalanas, ó ciento veintiocho pesos sencillos y cinco reales de 

plata. Otra vez, el carpintero recuperó el poder adquisitivo, ya que se mantuvo el salario de los 

maestros de la Escuela de Náutica.  El salario del carpintero era de un 22,1% respecto al del 

Primer Maestro, mientras que era de un 45% respecto al del Segundo Maestro.  

 

De 1797 a 1798 subió su salario en un 2,5 %, situándose en veinte y medio sueldos 

diarios ( tres mil seiscientos noventa sueldos anuales ). El salario anual fue de ciento ochenta y 

cuatro libras catalanas y diez sueldos, ó ciento treinta y un pesos sencillos y seis reales de plata.  

El 5 de marzo de 1798, el Segundo Maestro asumió la asignatura de diseño, por lo que 

pasó a cobrar trescientos ochenta y dos pesos y siete reales, lo cual supuso un aumento de su 

poder adquisitivo ante el carpintero y el Primer Maestro.  

El salario del carpintero era de un 22,6% respecto al del Primer Maestro, mientras que 

era de un 46,1% respecto al del Segundo Maestro en 1797 y de un 34,4% en 1798. 

 

No disponemos de datos de 1799 a 1804. 

 

En 1805, las ganancias de un carpintero eran de veintidós y medio sueldos diarios 

(cuatro mil cincuenta sueldos anuales ), por lo que hubo una subida de un 12,5% respecto a 

1798. Esto suponía que el carpintero teórico pasó a ganar doscientas dos libras catalanas y diez 
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sueldos, ó ciento cuarenta y cuatro pesos sencillos y cinco reales de plata. Dicho año, el Primer 

Maestro ganaba ochocientas cincuenta y siete pesos y un real de plata, y el Segundo Maestro 

seiscientos cuarenta y dos pesos y seis reales de plata, por lo que ganaban poder adquisitivo 

respecto al carpintero, siendo el salario del carpintero de un 16,9% respecto al del Primer 

Maestro, mientras que era de un 22,5% respecto al del Segundo Maestro. 

 

De 1769 a 1805, se incrementó el sueldo del carpintero en un 87,5 % lo que representa 

un incremento de un 2,43% anual. El primer profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona 

aumentó su sueldo fijo, del 25 de junio de 1769 a 1806,  un 114,3 %, que representa un 

incremento anual de un 3,1% . El segundo profesor tuvo un incremento de un 200 %, del 14 de 

junio de 1779 hasta el 14 de noviembre de 1806. A pesar de que parezca un gran aumento, 

debemos considerar que no es tan importante porque absorbió las funciones de profesor de 

dibujo. El incremento anual del segundo maestro fue de un 7,4%. 

 

 

Gráfico IX: Evolución de los honorarios anuales teóricos de un carpintero
341
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341Realizado por Juan José Ríos Delgado  
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Cuadro VIII: Relación porcentual del los ingresos anuales del carpintero con los 

del Primer Maestro y Director de la Escuela, y los del Segundo Maestro
342

.  
Años Porcentaje de los ingresos anuales del 

carpintero respecto al Primer Maestro 
y Director. 

Porcentaje de los ingresos anuales del 
carpintero respecto al Segundo Maestro.  

1769-1773 19,25 %  
1777-1779 16 %  
1779-1782 13,3 % 36 % 
1783 13,3 %  
1784 14 %  28,4 % 
1786 20 % 46,3 % 
1787 18,8 % 43,7 % 
1788 15,5 % 31,5 % 
1792 18,8 % 38,3 % 
1793-1796 22,1 % 45 % 
1797 22,6 % 46,1 % 
1798 22,6 % 34,4 % 
1805 16,9 % 22,5 % 
 

 

El caso del albañil
343   

 

El albañil cobraba una cifra similar a la del carpintero. De 1769 a 1773, los dos 

cobraban doce sueldos diarios344. De hecho, el jornal del albañil no había evolucionado desde 

1753. El Primer Maestro de la Escuela de Náutica de Barcelona ganó, en dicho periodo, 

cuatrocientos pesos sencillos anuales, lo que suponía que el albañil ganaba un 19,25% del 

salario del Primer Maestro de la Escuela. 

 

En 1774, un albañil ganaba trece sueldos diarios345.  Su incremento respecto al salario 

anterior fue de un 8,3%, mientras que un carpintero346 seguía ganando unos doce sueldos 

diarios. El incremento del poder adquisitivo del albañil coincidía con la bonificación del alquiler 

del Primer Maestro, gracias al cual este cobraba cuatrocientos ochenta pesos. Con esto, un  

albañil ganaba un 17,4% de los honorarios anuales del Primer Maestro. El albañil había perdido 

poder adquisitivo respecto a este. 

                                                 
342Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos comentados anteriormente.  
343Extraído de la tabla Albañil. ( V:Propuesta de unificación )     
FELIU I MONFORT, G. Vol. II op. cit. pág. 99       
3442160 sueldos anuales, es decir de 108 libras catalanas ó lo que es lo mismo 77 pesos sencillos y 1 un 
real de plata. 
345Anualmente representaba 2340 sueldos, ó lo que es lo mismo 117 libras catalanas, ó 83 pesos y 4 
reales. 
346No compararemos el jornal de las distintas profesiones entre sí, sino con las del Primer Maestro y 
Segundo Maestro de la Escuela de Náutica de Barcelona.  
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No disponemos de ningún dato sobre las ganancias de un albañil de 1775 a 1777. 

 

De 1778 a 1784  hubo un incremento salarial de un 25 %, ya que el albañil pasó de 

ganar doce sueldos diarios a quince sueldos diarios347. Este incremento no se dio en el caso del 

carpintero anteriormente comentado. El Primer Maestro y Director ganó hasta septiembre de 

1779, cuatrocientos ochenta pesos anuales, lo que representaba que un albañil ganaba un 20,1 % 

del salario de Sinibaldo Mas. Desde 1779 hasta el 29 de julio de 1799, cobró quinientos ochenta 

pesos sencillos, lo que suponía un aumento de su poder adquisitivo. El albañil ganaba un 16,6 % 

respecto al Primer Maestro. 

El segundo maestro ganó, en el periodo de 14 de junio de 1779 a 11 de marzo de 1782, 

doscientos catorce pesos y dos reales, por lo que un albañil ganaba un 45% de los honorarios 

anuales del Segundo Maestro de la Escuela de Barcelona. En 1784 ganaba doscientos ochenta y 

cinco pesos y seis reales de plata, por lo que se aumentó la diferencia salarial del Segundo 

Maestro y el albañil, por lo que un albañil obtenía un 33,8% de los beneficios anuales del 

Segundo Maestro. 

  

En 1785, el albañil ingresaba 19,90 sueldos diarios348: un incremento del 32,6%. El 

Primer Maestro perdió poder adquisitivo respecto al albañil, ya que un albañil ganaba un 22,2% 

de los ingresos anuales del Primer Maestro. 

La Escuela no disponía de Segundo Maestro en 1785, por lo que no podemos 

compararlo.   

 

En 1786 hubo un pequeño incremento del jornal del albañil, un 1,1%, ya que este 

ganaba 20,11 sueldos diarios349. El albañil recuperó poder adquisitivo respecto el Primer 

Maestro, que tuvo congelado sus honorarios anuales hasta el 29 de julio de 1799, de manera que 

ganaba un 22,3 % respecto al Primer Maestro. 

Del 1 de septiembre de 1786 al 10 de enero de 1788, el Segundo Maestro ganaba 

doscientos cincuenta pesos, lo que significaba que un albañil ganaba un 51,7% de los ingresos 

anuales de Segundo Maestro. 

  

                                                 
347Anualmente pasaba a ganar 2700 sueldos,  ó lo que es lo mismo 135 libras catalanas, ó 96 pesos y 3 
reales.   
348Anualmente pasaba a ganar 3582 sueldos, ó lo que es lo mismo 179 libras catalanas y 2 sueldos, ó 127 
pesos y 7 reales. 
349Anualmente pasaba a ganar 3620 sueldo, ó lo que es lo mismo 181 libras catalanas, ó 129 pesos y 2 
reales.   
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De 1787 a 1788, el sueldo del albañil era de veintidós sueldos diarios350, lo que 

representa un incremento de un 9,4%. De nuevo, el albañil aumentó su poder adquisitivo 

respecto al Primer Maestro, ya que los beneficios anuales del albañil eran de un 24,4% de los 

honorarios del Primer Maestro. 

 Hasta el 10 de enero de 1788, el Segundo Maestro ganó doscientos cincuenta pesos, lo 

que significaba que un albañil ganaba un 56,6% de sus beneficios. Desde el 10 de enero de 1788 

hasta el 5 de marzo de 1798, el Segundo Maestro volvió a ganar los mismos honorarios que en 

1784, doscientos ochenta y cinco pesos y seis reales, por lo que un albañil ganaba un 49,5% del 

los ingresos anuales del Segundo Maestro. 

 

Entre 1789 y 1798, hubo oscilaciones del jornal del albañil. 

  

En 1789, un albañil ganaba veintiuno sueldos diarios351, lo que representa una 

disminución de un 4,6%. Un albañil obtenía unos ingresos anuales de un 23,3% respecto a los 

ingresos del Primer Maestro. 

Un albañil ganaba un 47,2% de los honorarios del Segundo Maestro. 

 

De 1790 a 1792, un albañil incrementó su poder adquisitivo. 

En 1790, un albañil ingresaba 21,3 sueldos diarios352, lo que significaba un incremento 

de 1,4%. Un albañil obtenía unos honorarios anuales de un 23,6% respecto a los ingresos del 

Primer Maestro. 

Un albañil ganaba un 47,9% del que ganaba el Segundo Maestro. 

 

 En 1791, un albañil incrementó ligeramente su jornal diario, pasando a ganar unos 

21,6353 sueldos diarios, lo que representa una subida de un 1,4%. Un albañil ingresaba unos 

beneficios anuales de un 23,9% respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

Un albañil ganaba un 48,6% respecto al Segundo Maestro. 

 

                                                 
350Anualmente pasaba a ganar 3960 sueldos, ó lo que es lo mismo 198 libras catalanas, ó 141 pesos y 3 
reales 
351Anualmente pasaba a ganar 3780 sueldos, ó lo que es lo mismo 189 libras catalanas, ó 135 pesos. 
352Anualmente pasaba a ganar 3834 sueldos, o lo que es lo mismo 191 libras catalanas y 14 sueldos, ó 136 
pesos y 7 reales.  
353Anualmente pasaba a ganar 3888 sueldos, o lo que es lo mismo 194 libras catalanas y 8 sueldos, ó 138 
pesos y 7 reales.  
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En 1792, un albañil incrementó ligeramente su jornal diario, pasando a ganar unos 

21,7354 sueldos diarios, lo que representa era una subida de un 0,5%. Un albañil obtuvo unos 

honorarios anuales de un 24,1% respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

Un albañil ingresaba unos beneficios anuales de un 48,8%  respecto a los del Segundo 

Maestro. 

 

De 1793 a 1794 se produjeron dos nuevos descensos del poder adquisitivo del albañil. 

En 1793, un albañil perdió poder adquisitivo, pasando a ganar 20,7355 sueldos diarios, lo que 

representa un descenso de un 4,6%. Un albañil ingresaba unas ganancias anuales de un 22,9% 

respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

Un albañil obtenía unos beneficios anuales de un 46,6% respecto a los del Segundo 

Maestro. 

 

En 1794, un albañil volvió a perder poder adquisitivo por segundo año consecutivo, 

pasando a ganar 20,6356 sueldos diarios, lo que representa un descenso de un 0,5%. Un albañil 

obtenía unos ingresos anuales de un 22,8% respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

Un albañil obtenía unos honorarios anuales de un 46,3% respecto a los que ingresaba el 

Segundo Maestro. 

 

En 1795, un albañil llegó a superar los veintidós sueldos diarios, ganando 22,9357 

sueldos diarios, lo que representa un aumento del 11,2%. Un albañil obtenía unos ingresos 

anuales de un 25,4% respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

Un albañil obtenía unos honorarios anuales de un 51,5% respecto a los que ingresaba el 

Segundo Maestro. 

 

En 1796, un albañil perdió poder adquisitivo, pasando a ganar 21,4358 sueldos diarios, lo 

que representa un descenso de un 0,5%. Un albañil tenía unos ingresos anuales de un 23,7% 

respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

                                                 
354Anualmente pasaba a ganar 3906 sueldos, o lo que es lo mismo 195 libras catalanas y 6 sueldos, ó 139 
pesos y 4 reales.  
355Anualmente pasaba a ganar 3726 sueldos, o lo que es lo mismo 186 libras catalanas y 6 sueldos, ó 133 
pesos y 1 real.  
356Anualmente pasaba a ganar 3708 sueldos, o lo que es lo mismo 185 libras catalanas y 8 sueldos, ó 132 
pesos y 3 reales.  
357Anualmente pasaba a ganar 4122 sueldos, o lo que es lo mismo 206 libras catalanas y 2 sueldos, ó 147 
pesos y 2 reales.  
358Anualmente pasaba a ganar 3852 sueldos, o lo que es lo mismo 192 libras catalanas y 12 sueldos, ó 137 
pesos y 4 reales.  
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Un albañil obtenía unos honorarios anuales de un 48,1% respecto a los que ingresaba el 

Segundo Maestro. 

 

En 1797, un albañil alcanzaba los máximos beneficios anuales, obteniendo un jornal de 

23,7359 sueldos diarios, lo que representa un incremento de un 10,7%. Un albañil tenía unos 

ingresos anuales de un 26,3% respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

Un albañil obtenía unos honorarios anuales de un 53,3% respecto a los que ingresaba el 

Segundo Maestro. 

 

En 1798, un albañil descendió ligeramente su poder adquisitivo, ganando 23,11360 

sueldos diarios, lo que representa un descenso de un 2,5%. Un albañil tenía unos ingresos 

anuales de un 25,6% respecto a los ingresos del Primer Maestro. 

El Segundo Maestro tuvo un aumento de sueldo, pasando a ganar trescientos ochenta y 

dos pesos y siete reales anuales a partir del 5 de marzo de 1798. Un albañil obtenía unos 

honorarios anuales de un 38,8% respecto a los que ingresaba el Segundo Maestro. 

El incremento salarial de albañil de 1769 a 1798 era de un 92,6%, porcentaje bastante 

similar al del carpintero, que tuvo un incremento de un 87,5%.  El incremento medio anual del 

albañil era de un 3,2%. 

 

Gráfico X: Evolución de los honorarios anuales teóricos de un albañil
361
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359Anualmente pasaba a ganar 4266 sueldos, o lo que es lo mismo 213 libras catalanas y 6 sueldos, ó 152 
pesos y 3 reales.  
360Anualmente pasaba a ganar 4160 sueldos, o lo que es lo mismo 208 libras catalanas, ó 148 pesos y 4 
reales.  
361Realizado por Juan José Ríos Delgado  
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Cuadro IX: Relación porcentual del los ingresos anuales del albañil con los del 

Primer Maestro y Director de la Escuela, y los del Segundo Maestro
362

.  
Años Porcentaje de los ingresos anuales del 

carpintero respecto al Primer Maestro 
y Director. 

Porcentaje de los ingresos anuales del 
carpintero respecto al Segundo Maestro.  

1769-1773 19,25 %  
1774 17,4 %  
1778-1779 20,1 %  
1779-1782 16,6 % 45 % 
1783 16,6 %   
1784 16,6 % 33,8 % 
1785 22,2 %  
1786 22,3 % 51,7 % 
1787 24,4 % 56,6 % 
1788 24,4 % 49,7 % 
1789 23,3 % 47,2 % 
1790 23,6 % 47,9 % 
1791 23,9 % 48,6 % 
1792 24,1 % 48,8 % 
1793 22,9 % 46,6 % 
1794 22,8 % 46,3 % 
1795 25,4 % 51,5 % 
1796 23,7 % 48,1 % 
1797 26,3 % 53,3 % 
1798 25,6 % 38,8 % 

 

 

El caso del maestro carpintero
363

 

 

El salario inicial de un maestro carpintero de 1769 a 1773 era de catorce sueldos 

diarios364. Esto representa que el maestro carpintero ganaba un 22,5% del salario del Primer 

Maestro de la Escuela, pues el Primer Maestro ganaba cuatrocientos pesos. 

  

De 1774 a 1775, el maestro carpintero obtuvo un incremento salarial de un sueldo 

diarios, lo que representó un incremento de un 7,1%. Ganaba quince sueldos al día365. Desde de 

1774 hasta junio de 1779, el Primer Maestro ganaba cuatrocientos ochenta pesos. Esto suponía 

que un maestro carpintero obtenía un 20% de los honorarios anuales del Primer Maestro. 

 

                                                 
362Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos comentados anteriormente.  
363Extraído de la tabla de Maestro Carpintero. ( V:Propuesta de unificación )    
FELIU I MONFORT, G. Vol. II op. cit. pág. 111         
364Anualmente pasaba a ganar 2520 sueldos, o lo que es lo mismo 126 libras catalanas, ó 90 pesos.  
365Anualmente pasaba a ganar 2700 sueldos, o lo que es lo mismo 135 libras catalanas, ó 96 pesos y 3 
reales.   
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De 1776 a 1778, el maestro carpintero volvía a ganar catorce sueldos diarios362. Esto 

suponía que un maestro carpintero obtenía un 18,75% de las ganancias anuales del Primer 

Maestro. 

 

De 1779 a 1783, el maestro carpintero recuperaba el poder adquisitivo, ya que ganaba 

quince sueldos diarios363, la misma cifra que en 1779 . En junio de 1779, como vimos, el Primer 

Maestro ganaba quinientos ochenta pesos. Estos honorarios anuales se mantuvieron hasta el 29 

de julio de 1799, por lo que el maestro carpintero obtenía un 16,6% del total de las ganancias 

anuales del Primer Maestro.   

 

Del 14 de junio de 1779 al 11 de marzo de 1782, había un Segundo Maestro que ganaba 

doscientos catorce pesos y dos reales anuales, lo que suponía que un maestro carpintero tenía 

una ganancias anuales de un 45% respecto al Segundo Maestro.  

 

En 1784, el maestro carpintero volvió a recibir un jornal diario de catorce sueldos 

diarios359. El maestro carpintero ganaba un 15,5% de las gratificaciones fijas de Sinibaldo Mas. 

Fue contratado de nuevo un Segundo Maestro, aunque no ejerció. Debía haber cobrado 

doscientos ochenta y cinco pesos y seis reales, lo que representaba que el maestro carpintero 

ganaba un 31,5% del sueldo del Segundo Maestro. 

 

De 1785 a 1786, el maestro carpintero incrementó el poder adquisitivo, recibiendo 

veinte sueldos diarios366, lo que supuso un incremento de 42,9%. 

El maestro carpintero recibió un 22,2% de las ganancias del Primer Maestro.   

El Segundo Maestro obtuvo doscientos cincuenta pesos anuales desde el 1 de 

septiembre de 1786 al 10 de enero de 1788, lo que suponía que un maestro carpintero ganaba un 

51,4% del sueldo del Segundo Maestro. 

 

En 1787, el maestro carpintero ganaba una media de veintidós sueldos diarios367, lo que 

representa un aumento de dos sueldos diarios, un 10 %. El maestro carpintero ingresó un 24,4% 

de los ingresos del Primer Maestro, y un 56,6% respecto a los del Segundo Maestro. 

 

No disponemos datos de 1788 a 1791.  

                                                 
366Anualmente pasaba a ganar 3600 sueldos, o lo que es lo mismo 180 libras catalanas, ó 128 pesos y 5 
reales.  
367Anualmente pasaba a ganar 3960 sueldos, o lo que es lo mismo 198 libras catalanas, ó 141 pesos y 3 
reales.   
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En 1792, un maestro carpintero obtenía un jornal de 22,6 sueldos diarios368, lo que 

representa un incremento de un 2,7%. El maestro carpintero ingresó un 25,1% de las ganancias 

anuales del Primer Maestro. El Segundo Maestro ganó desde el 10 enero de 1788 hasta el 5 de 

marzo de 1798, doscientos ochenta y cinco pesos y seis reales, por lo que los ingresos anuales 

de un maestro carpintero eran de 50,9% respecto a los honorarios anuales de dicho profesor.  

 

No disponemos de datos de 1793 a 1794. 

 

De 1795 a 1796, el maestro carpintero volvió a ganar veinte sueldos diarios364, como 

sucedía de 1786 a 1787, lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo de un 11,5%. El 

maestro carpintero volvió a recibir un 22,2% de las ganancias del Primer Maestro. El maestro 

carpintero ingresaba un 45% de los honorarios del Segundo Maestro. 

 

De 1797 a 1798, el maestro carpintero ganaba veintiséis sueldos diarios369, lo que 

representa un aumento de seis sueldos diarios, un 30%. En dicho periodo, el maestro carpintero 

ingresó un 28,8% de los beneficios del Primer Maestro. 

En 1797, el maestro carpintero obtuvo un 58,5% de los ingresos del Segundo Maestro. 

El 5 de marzo de 1798, el Segundo Maestro ingresaba trescientos ochenta y dos pesos y siete 

reales, por lo que el maestro carpintero obtenía un 43,6% de los beneficios anuales de este 

maestro.  El incremento salarial de un maestro carpintero de 1769 a 1798 era de un 85,7 %, un 

incremento anual medio de un 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
368Anualmente pasaba a ganar 4068 sueldos, o lo que es lo mismo 203 libras catalanas y 8 sueldos, ó 145 
pesos y 2 reales.  
369Anualmente pasaba a ganar 4680 sueldos, o lo que es lo mismo 234 libras catalanas, ó 167 pesos y 1 
real.   
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Gráfico XI. Evolución de los honorarios anuales teóricos de un maestro 

carpintero
370
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Cuadro X: Relación porcentual del los ingresos anuales del maestro carpintero con 

los del Primer Maestro y Director de la Escuela, y los del Segundo Maestro
371

.  
Años Porcentaje de los ingresos anuales del 

carpintero respecto al Primer Maestro 
y Director. 

Porcentaje de los ingresos anuales del 
carpintero respecto al Segundo Maestro.  

1769-1773 22,5 %  
1774-1775 20 %  
1776-1778 18,75 %  
1779-1782 16,6 % 45 % 
1783 16,6 %  
1784 15,5 % 31,5 % 
1785-1786 22,2 % 51,4 % 
1787 24,4 % 56,6 % 
1792 25,1 % 50,9 % 
1795-96 22,2 % 45 % 
1797 28,8 % 58,5 % 
1798 28,8 % 43,6 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
370Realizado por Juan José Ríos Delgado  
371Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos comentados anteriormente.  
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El caso del maestro albañil
372

 

  

El salario de un maestro albañil de 1769 a 1773 era de catorce sueldos diarios373. El 

Primer Maestro de la Escuela de Náutica de Barcelona ganó en dichos años, cuatrocientos pesos 

anuales, lo que suponía que el maestro albañil ganaba un 22,5% del salario que recibía 

anualmente Sinibaldo Mas. 

 

En 1774 hubo una disminución del poder adquisitivo de un 3,6%, ya que pasó a ganar 

13,49 sueldos diarios374. A partir de 1774, a Sinibaldo Mas le pagaron el alquiler de la vivienda 

donde residía, por lo que obtenía unos ingresos de cuatrocientos ochenta pesos anuales, cifra 

que no aumentó hasta 1779. El maestro albañil ganaba un 18,1% que el Primer Maestro. 

 

En 1775 se produjo un ligero descenso del jornal del maestro albañil, que se situó en 

13,42 sueldos diarios375, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo de un 0,5%. El 

maestro albañil ingresó un 18% de lo que ingresaba el Primer Maestro. 

 

En 1776 tenía el mismo poder adquisitivo que en 1775, ya que ganaba 13,49 sueldos 

diarios372. El maestro albañil volvía a ingresar  un 18,1% de lo que ingresaba el Primer Maestro. 

 

No disponemos de datos de 1777 a 1778.  

  

 De 1779 a 1782, un maestro albañil ingresaba dieciocho sueldos diarios376, lo que 

representa un incremento de un 33,4%. En junio de 1779, el Primer Maestro ganaba quinientos 

ochenta pesos. Estos honorarios anuales no variaron hasta el 29 de julio de 1799, por lo que el 

maestro albañil obtenía un 20% del total de las ganancias anuales del Primer Maestro.   

Del 14 de junio de 1779 al 11 de marzo de 1782, hubo un Segundo Maestro cuyos 

ingresos eran de doscientos catorce pesos y dos reales anuales, lo que suponía que un maestro 

albañil tenía unas ganancias anuales de un 54% respecto a las del Segundo Maestro. 

 

                                                 
372Extraído de la tabla de Maestro Albañil. ( V:Propuesta de unificación )    
FELIU I MONFORT, G. Vol. II op. cit. pág. 92        
373Anualmente pasaba a ganar 2520 sueldos, o lo que es lo mismo 126 libras catalanas, ó 90 pesos.  
374Anualmente pasaba a ganar 2428 sueldos, o lo que es lo mismo 121 libras catalanas y 8 sueldos, ó 86 
pesos y 6 reales.   
375Anualmente pasaba a ganar 2416 sueldos, o lo que es lo mismo 120 libras catalanas y 16 sueldos, ó 86 
pesos y 2 reales.    
376Anualmente pasaba a ganar 3240 sueldos, o lo que es lo mismo 162 libras catalanas, ó 115 pesos y 6 
reales.    
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En 1783, un maestro albañil ganaba 16,78 sueldos diarios377, por lo que tuvo una 

pérdida del poder adquisitivo de un 6,8%. El maestro albañil cobraba un 18,6% de los 

honorarios del Primer Maestro. 

 

No disponemos de datos de 1784. 

 

En 1785, un maestro albañil incrementó su jornal diario, pasando a ganar 21,6378 sueldo 

diarios, lo que representa una subida de un 28,7%. El maestro albañil obtuvo un 24% de los 

ingresos del Primer Maestro. 

 

En 1786, el maestro albañil incrementó ligeramente su poder adquisitivo ya que ganó 

21,7 sueldos diarios379, lo que suponía un incremento de  0,5%. El maestro albañil ganaba un 

24% de los ingresos anuales del Primer Maestro. 

Del 1 de septiembre de 1786 a 10 de enero de 1788, el Segundo Maestro ingresaba 

doscientos cincuenta pesos anuales, por lo que el maestro albañil ingresaba un 55,8% de los 

honorarios de este maestro. 

 

En 1787, un maestro albañil alcanzaba la cifra de veinticuatro sueldos diarios380, lo que 

suponía un incremento de un 10,6%. El maestro albañil cobraba un 26,6% de los honorarios del 

Primer Maestro, y un 61,7% de lo del Segundo Maestro. 

 

En 1788, un maestro albañil perdió un 2% de poder adquisitivo, ya que ganaba 23,5 

sueldos diarios381. El maestro albañil ganaba un 26,1% de los ingresos del Primer Maestro. 

El Segundo Maestro ganaba doscientos ochenta y cinco pesos y seis reales del 10 de 

enero de 1788 al 5 de marzo de 1798, por lo que el maestro albañil ingresaba un 52,9% de lo 

que ganaba el Segundo Maestro. 

 

                                                 
377Anualmente pasaba a ganar 3020 sueldos, o lo que es lo mismo 151 libras catalanas, ó 107 pesos y 7 
reales.    
378Anualmente pasaba a ganar 3888 sueldos, o lo que es lo mismo 194 libras catalanas y 8 sueldos, ó 138 
pesos y 7 reales.  
379Anualmente pasaba a ganar 3906 sueldos, o lo que es lo mismo 195 libras catalanas y 6 sueldos, ó 139 
pesos y 4 reales.  
380Anualmente pasaba a ganar 4320 sueldos, o lo que es lo mismo 216 libras catalanas y 6 sueldos, ó 154 
pesos y 2 reales.   
381Anualmente pasaba a ganar 4230 sueldos, o lo que es lo mismo 211 libras catalanas y 10 sueldos, ó 151 
pesos y 1 real.   
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En 1789, un maestro albañil sobrepasaba la cifra de veinticuatro sueldos diarios, 

llegando a cobrar 24,1 sueldos diarios382, lo que suponía un aumento de 2,5%. El maestro 

albañil cobraba un 26,7% de los honorarios del Primer Maestro, y un 54,2% de lo que ganaba el 

Segundo Maestro. 

 

En 1790, un maestro albañil obtuvo otro ligero aumento, por lo que alcanzó la cifra de 

24,3 sueldos diarios383, lo que representa un incremento de un 0,8%. El maestro albañil ganaba 

un 26,9% de los honorarios del Primer Maestro, y un 54,7% de lo que cobraba el Segundo 

Maestro. 

 

En 1791, un maestro albañil perdió un 4,9% de poder adquisitivo, ya que ganaba 23,11 

sueldos diarios384. El maestro albañil obtuvo un 25,6% de los ingresos del Primer Maestro, y un 

52% de lo que cobraba el Segundo Maestro. 

 

En 1792, un maestro albañil ganaba 27,11 sueldos diarios385, lo que representa un 

incremento de un 17,3%. El maestro albañil ganaba un 30% de los honorarios del Primer 

Maestro, y un 61% de lo que cobraba el Segundo Maestro. 

 

En 1793, un maestro albañil obtuvo veintinueve sueldos diarios386, lo que supuso un 

aumento de un 7%. El maestro albañil ingresaba un 32,1% de lo que cobraba el Primer Maestro, 

y un 65,2% de los honorarios del Segundo Maestro. 

 

En 1794, un maestro albañil perdió un  0,7% de poder adquisitivo, ganando 28,8 

sueldos diarios387. Esto representaba que el maestro albañil ganaba un 31,9% de los honorarios 

del Primer Maestro, y un 64,8% de lo que cobraba el Segundo Maestro. 

 

                                                 
382Anualmente pasaba a ganar 4338 sueldos, o lo que es lo mismo 216 libras catalanas y 18 sueldos, ó 154 
pesos y 7 reales.   
383Anualmente pasaba a ganar 4374 sueldos, o lo que es lo mismo 218 libras catalanas y 14 sueldos, ó 156 
pesos y 2 reales.   
384Anualmente pasaba a ganar 4160 sueldos, o lo que es lo mismo 208 libras catalanas, ó 148 pesos y 4 
reales.   
385Anualmente pasaba a ganar 4880 sueldos, o lo que es lo mismo 244 libras catalanas, ó 174 pesos y 2 
reales.   
386Anualmente pasaba a ganar 5220 sueldos, o lo que es lo mismo 261 libras catalanas, ó 186 pesos y 3 
reales.   
387Anualmente pasaba a ganar 5184 sueldos, o lo que es lo mismo 259 libras catalanas y 4 sueldos, ó 185 
pesos y 1 real.   
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En 1795, un maestro albañil obtenía 25,3 sueldos diarios388, lo que suponía una perdida 

de un 12,2%. El maestro albañil ingresaba un 28% de los honorarios del Primer Maestro, y un 

56,9% de lo que cobraba el Segundo Maestro. 

 

En 1796, un maestro albañil recuperaba ligeramente el poder adquisitivo, ya que ganaba 

26,11 sueldos diarios389, lo que representa un aumento de un 3,2%. El maestro albañil ganaba un 

28,9% de los honorarios del Primer Maestro, y un 58,7% de lo que cobraba el Segundo Maestro. 

 

De 1797 a 1798, un maestro albañil alcanzaba los treinta sueldos diarios390, lo que 

representa un aumento del 14,9%. En dicho periodo, el maestro albañil ingresaba un 33,2% de 

lo que cobraba el Primer Maestro. 

En 1797, el maestro albañil ganaba un 67,5% de los honorarios del Segundo Maestro, 

mientras que el año siguiente fue un 50,4%. 

 

No disponemos datos de 1799 a 1801. 

 

En 1802, un maestro albañil ganaba 29,36 sueldos diarios391, lo que supuso una pérdida 

de un 2,1%. Del 29 de julio de 1799 al 14 de noviembre de 1806, el primer maestro ganaba 

ochocientos cincuenta y siete pesos y un real, mientras que el segundo maestro ingresaba 

quinientos pesos anuales. 

El maestro albañil ganaba un 22% de los honorarios del Primer Maestro, y un 37,8% de 

lo que cobraba el Segundo Maestro. 

 

En 1803, un maestro albañil ingresaba 32,86 sueldos diarios392, lo que supuso un 

incremento de un 11,9%. El maestro albañil ingresaba un 24,7% de los honorarios del Primer 

Maestro, y un 42,3% de lo que cobraba el Segundo Maestro. 

 

                                                 
388Anualmente pasaba a ganar 4554 sueldos, o lo que es lo mismo 227 libras catalanas y 14 sueldos, ó 162 
pesos y 5 reales.   
389Anualmente pasaba a ganar 4700 sueldos, o lo que es lo mismo 235 libras catalanas, ó 167 pesos y 7 
reales.   
390Anualmente pasaba a ganar 5400 sueldos, o lo que es lo mismo 270 libras catalanas, ó 192 pesos y 7 
reales.   
391Anualmente pasaba a ganar 5285 sueldos, o lo que es lo mismo 264 libras catalanas y 5 sueldos, ó 188 
pesos y 6 reales.   
392Anualmente pasaba a ganar 5915 sueldos, o lo que es lo mismo 295 libras catalanas y 15 sueldos, ó 211 
pesos y 2 reales.      
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En 1804, un maestro albañil alcanzaba a cobrar el máximo de dicho periodo, que era de 

treinta y siete sueldos diarios393, lo que representa un incremento de un 12,6%. El maestro 

albañil ganaba un 27,8% de los honorarios del Primer Maestro, y un 47,6% de lo que cobraba el 

Segundo Maestro. 

 

El incremento salarial  fue de un 164,3 % de 1769 a 1804, lo que representa un 

incremento medio anual de 4,7%. 

 

Gráfico XII: Evolución de los honorarios anuales teóricos de un maestro albañil
394
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393Anualmente pasaba a ganar 6660 sueldos, o lo que es lo mismo 333 libras catalanas, ó 237 pesos y 7 
reales.   
394Realizado por Juan José Ríos Delgado  
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Cuadro XI: Relación porcentual del los ingresos anuales del maestro albañil con 

los del Primer Maestro y Director de la Escuela, y los del Segundo Maestro
395

.  
Años Porcentaje de los ingresos anuales del 

carpintero respecto al Primer Maestro 
y Director. 

Porcentaje de los ingresos anuales del 
carpintero respecto al Segundo Maestro.  

1769-1773 22,5 %  
1774 18,1 %  
1775 18 %  
1776 18,1 %  
1779-1782 20 % 54 % 
1783 18,6 %  
1785 24 %  
1786 24 % 55,8 % 
1787 26,6 % 61,7 % 
1788 26,1 % 52,9 % 
1789 26,7 % 54,2 % 
1790 26,9 % 54,7 % 
1791 25,6 % 52 % 
1792 30 % 61 % 
1793 32,1 % 65,2 % 
1794 31,9 % 64,8 % 
1795 28 % 56,9 % 
1796 28,9 % 58,7 % 
1797 33,2 % 67,5 % 
1798 33,2 % 50,4 % 
1802 22 % 37,8 % 
1803 24,7 % 42,3 % 
1804 27,8 % 47,6 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
395Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir de los datos comentados anteriormente.  
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El caso del agricultor jornalero
396. 

 

Al ser un empleo estacional, relacionado con los periodos de siembra y recolección, este 

sueldo podía completarse con otros trabajo rurales397 y artesanales. Ya que este agricultor 

jornalero disponía de otros ingresos a parte de los de su profesión, no lo hemos comparado con 

los del Primer Maestro y los del Segundo Maestro de la Escuela de Náutica, pues puede haber 

unas grandes variaciones de un año a otro. Un año malo de jornal en el campo podía ser 

compensado con trabajos extras.  

 

El salario de agricultor de 1769 a 1770 era de 7,5 sueldos diarios398.   

Se incrementó 0,5 sueldos diarios en 1771, pasando a cobrar ocho sueldos diarios399, lo 

que suponía una subida de 6,6%. El año siguiente se mantuvo con el mismo salario. 

  

De 1773 a 1778, un agricultor cobraba diez sueldos diarios400, por lo que el incremento 

había sido de dos sueldos diarios, un 26,6%.  

 

A partir de 1779 hubo variaciones anuales hasta 1797, que es el último año del que 

disponemos de datos. En 1779, se produjo una pérdida del poder adquisitivo de 0,75 sueldos 

diarios, por lo que un agricultor pasaba a ganar 9,25 sueldos diarios401, una pérdida de un 7,5%. 

  

De 1780 a 1782, los agricultores perdieron poder adquisitivo. En 1780, su jornal era de 

8,53 sueldos diarios402, por lo que habían perdido 0,72 sueldos diarios, o un 7,8 %. En 1781, ese 

jornal era de 8,03 sueldos diarios403 lo que representa prácticamente la cifra que ganaba un 

agricultor en 1771. Esta reducción era de 0,5 sueldos diario, es decir, un 5,8%.  

                                                 
396VILAR, P. Cataluña en la España Moderna: Las transformaciones agrarias.  pág. 519 p.  
397Podía incluir trabajos como los de "traginers" ( transportistas de carga mediante mulas ), leñador, o 
ganadería, por ejemplo. Mientras que las mujeres podían preparar el algodón que iría a la industria textil.   
398Anualmente pasaba a ganar 750 sueldos, o lo que es lo mismo 37 libras catalanas y 10 sueldos, ó 26 
pesos y  6 reales.  
399Anualmente pasaba a ganar 800 sueldos, o lo que es lo mismo 40 libras catalanas, ó 28 pesos y 5 reales.   
400Anualmente pasaba a ganar 1.000 sueldos, o lo que es lo mismo 50 libras catalanas, ó 35 pesos y 6 
reales.    
401Anualmente pasaba a ganar 925 sueldos, o lo que es lo mismo 46 libras catalanas y 5 sueldos, ó 33 
pesos.    
402Anualmente pasaba a ganar 853 sueldos, o lo que es lo mismo 42 libras catalanas y 13 sueldos, ó 30 
pesos y 4 reales.    
403Anualmente pasaba a ganar 803 sueldos, o lo que es lo mismo 40 libras catalanas, ó 28 pesos y 5 reales.    
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En 1782 hubo otra pérdida de los ingresos del jornal, esta vez de 0,37 sueldos diarios 

(una pérdida de 4,6 % ), lo que suponía que un agricultor cobraba 7,66404, algo que se 

aproximaba a los 7,5 sueldos diarios de 1769 y 1770. 

 

De 1783 a 1785 hay una progresiva recuperación que llegaría a situarnos en 1785 a 9,90 

sueldos diarios, cifra muy similar a la del periodo de 1773 a 1778, que era de diez sueldos 

diarios. En 1783, ganaban sobre 7,92 sueldos diarios405, lo que supuso un aumento de 0.26 

sueldos, un 3,4%. 

En 1784, sigue la recuperación y gana 9,08 sueldos diarios406, lo que supuso un aumento 

de 1,16 sueldos diarios, un 14,7% . 

En 1785, se llegó a 9,90 sueldos407, lo que supuso un aumento de 0,82 sueldos diarios, 

un 9%.    

 

De 1786 y 1787, los jornales de los agricultores descendieron. 

En 1786, se ganaba 9,76 sueldos diarios408, lo que era un ligero descenso de poder 

adquisitivo de 0,14 sueldos diarios, un 1,4%. 

En 1787, se pasaba a ganar 9,41 sueldos diarios409. Este vuelve a ser un ligero descenso 

de 0,35 sueldos diarios, un 3,6 %. 

 

De 1788 a 1792 se incrementó el poder adquisitivo de los agricultores.    

En 1788, se aumentó hasta los 9,56 sueldos diarios410, por lo que el aumento era de 0,15 

sueldos, un 1,6%. 

En 1789, se aumentó hasta 9,80 sueldos diarios411, con lo que el aumento era 0,24 

sueldos, un 2,5%. 

                                                 
404 Anualmente pasaba a ganar 766 sueldos, o lo que es lo mismo 38 libras catalanas y 6 sueldos, ó 27 
pesos y 3 reales.   
405Anualmente pasaba a ganar 792 sueldos, o lo que es lo mismo 39 libras catalanas y 6 sueldos, ó 28 
pesos y 2 reales.    
406Anualmente pasaba a ganar 908 sueldos, o lo que es lo mismo 45 libras catalanas y 8 sueldos, ó 32 
pesos y 3 reales.    
407Anualmente pasaba a ganar 990 sueldos, o lo que es lo mismo 49 libras catalanas y 10 sueldos, ó 35 
pesos y 3 reales.    
408Anualmente pasaba a ganar 976 sueldos, o lo que es lo mismo 48 libras catalanas y 16 sueldos , ó 28 
pesos y 5 reales.   
409Anualmente pasaba a ganar 941 sueldos, o lo que es lo mismo 47 libras catalanas y 1 sueldo , ó 33 
pesos y 5 reales.   
410Anualmente pasaba a ganar 956 sueldos, o lo que es lo mismo 47 libras catalanas y 16 sueldos, ó 34 
pesos y 1 real.   
411Anualmente pasaba a ganar 980 sueldos, o lo que es lo mismo 49 libras catalanas, ó 35 pesos.   
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En 1790, se superó el límite de los diez, llegándolo a rebasar, ya que pasó a 10,50 

sueldos diarios412. El incremento fue de 0,7 sueldos, es decir, un 7,1%. 

En 1791, se alcanzó los 11,18 sueldos diarios413, con lo cual el incremento fue de 0,68 

sueldos, un 0,7%. 

En 1792, un agricultor ganaba 12,2 sueldos diarios414, con lo que el incremento fue de 

1,02 sueldos, un 0,91%. 

 

En 1793, los ingresos del agricultor descendieron a 11,30 sueldos diarios415, es decir, un 

descenso de 0,90 sueldos, un 7,4%. 

Desde 1794 hasta 1797, solo hubo incrementos de los ingresos diarios del agricultor. 

En 1794, un agricultor ganaba 13,46 sueldos diarios416, por lo que su incremento fue de 

1,26 sueldos, un 11,1%. 

En 1795, éste obtenía unos ingresos de 14,23 sueldos diarios417, por lo que el aumento 

era de 0,77 sueldos, un 5,7%. 

En 1796, este trabajador ingresaba unos 16,40 sueldos diarios418, por lo que el aumento 

era de 2,17 sueldos, un 15,3%. 

En 1797, éste ganaba 17,54 sueldos diarios419, lo que suponía una ganancia adicional de 

1,14 sueldos, un 7%. 

Este ha sido el trabajador con un mayor volumen de fluctuaciones en su sueldo. La 

subida de salarios del campesino de 1769 a 1797 fue de un 133,9%, por lo que tuvo un 

incremento anual medio de un 4,8%. 

 

 

 

 

                                                 
412Anualmente pasaba a ganar 1050 sueldos, o lo que es lo mismo 52 libras catalanas y 10 sueldos, ó 37 
pesos y 4 reales.   
413Anualmente pasaba a ganar 1118 sueldos, o lo que es lo mismo 55 libras catalanas y 18 sueldos, ó 40 
pesos.   
414Anualmente pasaba a ganar 1220 sueldos, o lo que es lo mismo 61 libras catalanas, ó 43 pesos y 5 
reales.   
415Anualmente pasaba a ganar 1110 sueldos, o lo que es lo mismo 55 libras catalanas y 10 sueldos , ó 39 
pesos y 5 reales.   
416Anualmente pasaba a ganar 1346 sueldos, o lo que es lo mismo 67 libras catalanas y 6 sueldos , ó 48 
pesos y 6 reales.   
417Anualmente pasaba a ganar  1423 sueldos, o lo que es lo mismo 71 libras catalanas y 3 sueldos , ó 50 
pesos y 7 reales.   
418Anualmente pasaba a ganar 1640 sueldos, o lo que es lo mismo 82 libras catalanas, ó 58 pesos y 5 
reales.   
419Anualmente pasaba a ganar 1754 sueldos, o lo que es lo mismo 87 libras catalanas y 14 sueldos , ó 62 
pesos y 5 reales.   
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Gráfico XIII. Evolución de los honorarios anuales teóricos de un agricultor
420
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El caso de la Marina Mercante 

 

Aunque el sistema normal de salarios en la marina mercante española se  basaba en una 

cantidad fija, el sistema catalán era diferente. Este sistema se asemeja al utilizado en la pesca, en 

el que los trabajadores cobraban un porcentaje respecto a las capturas obtenidas; aunque 

también se usaban sistemas mixtos de salario fijo y porcentaje en las capturas. No vamos a 

estudiar el sistema salarial de todos los profesionales de la mar, sino que nos centraremos en el 

caso catalán. 

Los buques mercantes catalanes presentaban normalmente el sistema de sueldos por 

porcentaje de ganancias. Sin embargo, había empresas como la Real Compañía Privilegiada de 

Barcelona421 que pagaba un sueldo a sus tripulantes en vez de un porcentaje. Esta compañía 

estuvo vinculada, en parte, a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, ya que muchos 

de los accionistas eran miembros de la Junta.  

Esta compañía estaba proyectada para realizar el comercio colonial con América de 

forma privilegiada con las zonas de Puerto Rico, Santo Domingo, la Isla Margarita y diez 

expediciones a Honduras422. Posteriormente, en 1761, se amplió sus zonas de actuación con 

                                                 
420Realizado por Juan José Ríos Delgado  
421Aunque el periodo de negociaciones para la formación de la compañía empezase el 2 de abril de 1748. 
Prats, S. ( 27/12/ 1747 a 24/12/1748 ) Manuale quintum instrumentorum. Folio 132 
Fue expedido la Real Cédula de Aprobación de las Reales Ordenanzas internas de la Compañía de 
Barcelona, el 11 de abril de 1756. 
A.G.I Contratación, Inventario IV, leg. 5.005 
OLIVA MELGAR, J.Mª  ( 1987 ) Cataluña y el Comercio privilegiado con América: La Real Compañía 
de Comercio de Barcelona a Indias. Universitat de Barcelona Publicacions. Ripollet. Pág. 30   
Instituto Botánico de Barcelona. Reales Ordenanzas de 11 de abril de 1756. legajo 55- A/II/10 
422Según Art. I de la Real Cédula de Erección de la Compañía. 
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Cumaná y Buenos Aires, donde se dirigieron en una ocasión. Esta empresa realizó su último 

viaje a América en 1785 con la saetía “ San Juan Bautista” del capitán Josep Roy 423. 

Todos los tripulantes de estos buques cobraban un salario. 

 El sueldo mensual del capitán / maestre Pere Barceló de la fragata “-ª Sª de 

Montserrat” era de ochenta pesos sencillos al mes en 1758424. Esto suponía un sueldo anual de 

novecientos sesenta pesos. Esta cantidad es bastante elevada si la comparamos a los 

cuatrocientos ochenta pesos sencillos que cobraba Sinibaldo Mas en su primer contrato de 1769. 

A efectos prácticos, doblaría el sueldo del Primer Profesor y Director de la Escuela de Náutica. 

El único inconveniente de este sueldo es que, mientras Sinibaldo Mas cobraba cada año, Pere 

Barceló solamente cobraba cuando realizaba un viaje para la Compañía de Comercio 

Privilegiado, por lo que los ingresos eran discontinuos. Sin embargo, comparando con los 

sueldos de los marinos de la época, estos sueldos eran buenos y presentaban unos ingresos fijos. 

Lo habitual, como veremos, es que se cobrasen distintas cantidades, ya que los sueldos iban en 

función de los beneficios de la nave.  

 

 La empresa naviera catalana tenía una tripulación menor a lo habitual si la comparamos 

con la de los otros buques mercantes de tonelaje similar. Esto era debido a que se buscaba el 

máximo beneficio: cuanto más personal, con una misma ganancia, tocaba menor repartición. Si 

las tripulaciones eran reducidas, también se reducía la cantidad de víveres que se consumían, 

por lo que había un mayor espacio para la carga y un menor costo. Un barco de cien a 

doscientas toneladas tenía una dotación media de cincuenta y tres personas425, mientras que la 

tripulación de una embarcación catalana como la saetía “Sant -arcís” era de tan solo quince 

personas426. Esto no era una excepción, sino la norma habitual.  

  

 El tipo más frecuente de funcionamiento de la empresa naviera catalana era el de la 

nave / compañía, en la que se creaba una sociedad en torno a un buque que funcionaba como 

empresa naviera. Normalmente era el patrón quien realizaba las funciones de armador y 

consignatario del buque. 

                                                                                                                                               
Biblioteca de la Universidad de Barcelona. Real Cédula de Erección de 4 de Mayo de 1755. sign 07 B-
64/3/15-4  
423OLIVA MELGA, J. Mª. op. cit. pág. 205-206   
424A.G.I. Contratación, Inventario III. leg.1596 
 OLIVA MELGA, J. Mª. op. cit. pág. 121    
425GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. ( 1976 ) Cádiz y el Atlántico (1717-1778) Escuela de Estudios 
Hispano Americanos de Sevilla. ( 2 vol. ) Sevilla ( I vol. ). Pág. 288   
426Archivo Histórico Municipal de Barcelona. Pere Escardó ( 1769 ) Llibre de la barca del patró Pere 
Escardo, anomenat “ Sant -arcis y -ostra Señora del Desemparats, 1769.“ Fondo Comercial. B-382. 19f.  
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En la construcción de la embarcación catalana se solía dividir la propiedad en setzens427 

o parçons428, por lo que los interesados se solían llamar parçoners.  Estos parçoners son los 

accionistas de la nave y financiaban el costo de la nave. Normalmente, el patrón era parte de los 

accionistas del buque, es decir, un parçoner. El patrón era capitán y armador de la nave en 

cuestión. 

Los beneficios de las actividades de los buques se dividían entre los propietarios de la 

embarcación y los tripulantes de la misma. Una parte iba destinada a la nau, mientras que la otra 

a la gent. 

No podemos saber los beneficios del patrón, ya que variaban según las participaciones 

que poseía en la embarcación y la relación de los beneficios de la tripulación. 

Los beneficios de la tripulación se repartían en partes. La forma habitual de repartición 

era la siguiente429: cuatro partes, también llamadas quartons, para el patrón, otras cuatro partes 

para el nostramo430, tres partes para un marinero, dos partes para un marinero joven y una para 

mozo o un grumete. 

Otro de los beneficios extras, que no pueden ser cuantificados, serían la pacotilla y la 

colonna. La pacotilla es la mercancía que transporta por su cuenta un tripulante y con la que 

puede negociar. Esta practica ya era común en la marina catalana de la edad media y está 

recogida en el Libro del Consulado del Mar431. La colonna era la asociación del patrón, los 

marineros y otras personas para transportar determinadas mercancías. Esta práctica se recoge en 

el libro de Rahola y Trémols432. Normalmente no se superaba el sueldo obtenido con este 

sistema, pero sí generaba un beneficio interesante al tripulante. 

De nuevo, solo cuando navegaban433, como el caso de los buques de la Compañía 

Privilegiada de Barcelona, ganaban un sueldo. Por tanto, sus ingresos no son continuos como 

los de los profesores de la escuela de náutica de Barcelona. Esta era una ventaja de los sueldos 

                                                 
427Aunque en el caso de la embarcación “ Sant Christ del Calvari “ del Patrón Felix Catá se dividió en 
cartozens.  
Archivo Histórico Municipal de Barcelona. Félix Catá ( 1777 ) Llibre de la barca de Patro Felix Catá, 
menor. Fondo Comercial. B-385 Fol. 21  
428Bajo este nombre se recogen las acciones de las naves, según los diarios de navegación de la época.  
429Suele ser así, pero puede variar según el pacto de las partes.  
430En el caso de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona, no existía nostramo, ya que esta figura la 
realizaba el capitán-maestro de la embarcación.  
431CAPMANY, A. ( 1965 ) Libro del Consulado del Mar. Cámara Oficial de Comercio y Navegación de 
Barcelona. Barcelona. págs. 119 y 122  
432RAHOLA Y TREMOLS, R. F. ( 1931 ) Comercio de Catalunya con América en el siglo XVIII. Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. Barcelona. pág. 128  
433Los buques que estaban amarrados necesitaban algunos marineros para mantenimiento y vigilancia por 
lo que parte de la tripulación ganaría un sueldo fijo, aunque no fuese en los periodos de navegación. Pero 
este sueldo era menor.  
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que daba la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. Otra es la regularidad de las 

cantidades. 

Una de las ventajas de a bordo es que la manutención estaba pagada. Por lo tanto, se 

ahorraban la comida y la bebida, además de vivir en el buque.  

 

Volvamos al caso de la saetía “San -arcís”434, que tenía una tripulación de quince 

personas: un capitán, ocho marineros adultos, cuatro jóvenes y un mozo.  

El capitán de la nave poseía 2/16 y 1/32 partes de la nave, ya que invirtió ciento treinta 

y una libras catalanas y diez sueldos.  

Del 26 de diciembre al 26 de enero de 1770, el buque tuvo como contrato un 

cargamento de vino y aguardiente de Vilanova a Ferrol, fletado por particulares. La ganancia de 

la gente era de ochocientas ochenta y tres libras catalanas. Esto generaría un beneficio de 4,2 

sueldos diarios para el capitán y el contramaestre, es decir, una ganancia anual de setenta y seis 

libras catalanas y trece sueldos ( ó 54,75 pesos sencillos anuales); un marinero cobró tres 

sueldos y tres dineros diarios, o lo equivalente a un salario anual de cincuenta y nueve libras 

catalanas y 6,25 sueldos  ( ó 42,37 pesos sencillos anuales.); un marinero joven cobraba 2,1 

sueldos diarios, es decir, treinta y ocho libras catalanas y seis sueldos ( ó 27,38 pesos sencillos ); 

un mozo cobraba un sueldo y un dinero diario, o lo equivalente en diecinueve libras catalanas y 

tres dineros (13,69 pesos sencillos ). Las ganancias habían sido muy malas. El beneficio del 

patrón es claramente inferior al del primer maestro de la Escuela de Náutica de Barcelona.  

El patrón de la nave y los demás parçoners tuvieron unas pérdidas de setecientas treinta 

y seis libras catalanas y seis sueldos.  

Del 25 de diciembre de 1770 al 22 de julio de 1770, la embarcación se encontraba en el 

muelle, por lo que los accionistas no obtuvieron ningún beneficio. 

 

A partir del 9 julio de 1770, el rey fletó la saetía “San -arcís” para tres expediciones, 

siendo las dos primeras de transporte de tropas y la tercera un viaje para la Habana, que fue con 

el que se obtuvo un mayor beneficio.  

Con tal de poder comprobar que los beneficios eran muy diferentes de una época a otra 

vamos a tomar como ejemplo la del tercer viaje, realizado del 25 de octubre de 1770 al 18 de 

marzo de 1771. Los beneficios netos, descontados las pérdidas de la barca, eran de mil 

novecientas treinta libras catalanas, siete sueldos y nueve y medio dineros, aunque solo se 

repartieron seiscientas libras catalanas. La gente ganó un total de dos mil ochenta y tres libras 

catalanas, dos sueldos y dos y medio dineros.  

                                                 
434AHMB Pere Escardó ( 1769 ) op. cit. 19f.   
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Los salarios eran de 24,4 sueldos diarios para el patrón y el nostramo, cuatrocientas 

cuarenta y cinco libras catalanas y seis sueldos anuales ( ó trescientos dieciocho pesos sencillos 

y un real de plata anuales ); el del marinero era de 18,3 sueldos diarios, trescientos treinta y tres 

libras catalanas y diecinueve sueldos anuales ( ó doscientos treinta y ocho pesos sencillos y 

cinco reales de plata ); 12,2 sueldos diarios para el marinero joven, doscientas veintidós libras 

catalanas y trece sueldos anuales ( ó ciento cincuenta y nueve pesos sencillos anuales ); 6,1 

sueldos diarios para un mozo, ciento once libras catalanas y seis sueldos anuales ( o lo que es lo 

mismo de setenta y nueve pesos sencillos y cuatro reales de plata anuales ).    

 El patrón ganaba su parte proporcional en los beneficios de la barca, por lo que ascendió 

sus beneficios sobre unos treinta y dos sueldos diarios ó quinientas ochenta y dos libras 

catalanas anuales ó cuatrocientas diecisiete pesos sencillos y un real de plata anual. 

Vemos la diferencia de las ganancias del capitán de un periodo de buena campaña a una 

mala: llega a ganar hasta un 7,6 veces más. Así comprobamos la irregularidad de los beneficios 

que anteriormente mencionamos. 

Los fletes son mayores en épocas de conflictos bélicos, aunque el riesgo es mayor.    

 

Los honorarios del 24 de junio de 1769 hasta 1772 del Primer Profesor y Director de la 

Escuela de Náutica eran de cuatrocientos ochenta pesos anuales; y de 1772 a 1774 se elevaron a 

una cantidad de seiscientos cuarenta y cinco pesos y un real de plata. Con esto comprobamos 

que obtuvieron mayores beneficios que el profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona en el 

mejor periodo de esta barca. 

  

Vamos a dar otro ejemplo, el del paquebote de “ -. S. Carme “ del capitán Salvador 

Buch435. 

Este capitán era el máximo parçoner de la nave con 8 /16 y 1 /32 parte, pues había 

invertido siete mil doscientas cincuenta y cinco libras catalanas.  

El primer viaje que realizó fue de Cataluña a Málaga, realizando escalas para obtener 

carga en Canet, Arenys de Mar, Barcelona y Vilanova. Fue en este último donde obtuvo un 

cargamento de trescientas dos botas de vino de Marià Molàs.  

 

En el segundo viaje salió de Barcelona el 6 de marzo de 1787 a  los puertos de Nueva 

York y Filadelfia ( EEUU ). La tripulación transportaba una carga doscientos barriles de harina 

en la modalidad de colonna, por lo que obtendría un beneficio adicional. 

                                                 
435Salvador Duch ( 1787 ) Llibre del paquebot “ -omenat “ -ostre Señora del Carma: Patro Salvador 
Duch, de Canet, 1787. Fondo Comercial. B-387.   
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En esta expedición, la barca ganó un beneficio neto de tres mil ochocientas treinta y 

cinco libras catalanas, mientras la gente ganó tres mil seiscientos sesenta y siete libras catalanas. 

La dotación era de doce tripulantes: un patrón con cuatro quartons; un contramaestre, 

cuatro quartons; nueve marineros adultos , tres quartons  cada uno; un mozo, un quarton.  

El patrón llegó a ganar ochenta y nueve sueldo diarios ( sumando los beneficios de la 

nave con sus cuatro quartons ), lo que representa un beneficio anual de mil seiscientas 

veinticuatro libras catalanas y cuatro sueldos anuales, es decir, mil ciento sesenta pesos y un real 

de plata anual. 

 El contramaestre ganó 14,8 sueldos diarios, es decir, unas entradas anuales de 

doscientas setenta libras catalanas y dos sueldos anuales, ó ciento noventa y dos pesos y siete 

reales del plata anuales; el marinero adulto obtuvo unos beneficios de 11,1 sueldos diarios, 

doscientos dos libras catalanas y once sueldos ( ciento cuarenta y cuatro pesos y seis reales de 

plata anuales ); y el mozo obtuvo 3,7 sueldos diarios, sesenta y siete libras catalanas y once 

sueldos anuales ( 48,23 pesos sencillos) 

 Vemos la gran diferencia del patrón con el resto de la tripulación, ya que era el máximo 

accionista de la barca. Una campaña que dio un resultado modesto en general, dio un beneficio 

elevado al armador de la nave. 

El primer profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona y Director ganaba setecientos 

veintisiete pesos y un real de plata al año. El patrón del paquebote obtuvo casi el doble. 

 

Los ingresos eran irregulares, ya que dependían de la campaña. Los marinos solo 

cobraban los meses trabajados. 

 

11.iv.f) Conclusiones. 

 

Hemos reconstruido la evolución salarial de los profesores de la Escuela de Náutica de 

Barcelona. Sin embargo, estos datos pueden estar incompletos a falta de todos los incrementos 

salariales. 

 

Otras de las dificultades que se nos presenta es el sueldo variable generado por las 

gratificaciones. Sabemos que el sueldo de Sinibaldo Mas estaba compuesto de diversas 

gratificaciones, como la de un incentivo por educar a más alumnos de lo estipulado 

contractualmente; el alquiler de una casa libre de pagos y el de las gratificaciones que le 

correspondían por su categoría. Estos complementos podían darse en parte para el Segundo 

Maestro, aunque el valor de las mismas no sería igual al del Primer Maestro y Director de la 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

603 

Escuela. Además, tampoco sabemos si las cobró o no, ya que no tenemos constancia de que así 

se produjese. 

Los sueldos de los profesores se podían completar con trabajos adicionales, como los 

trabajos que realizaron Sinibaldo Mas, Manuel Sans y Rafael Mas de limpieza de planos el 28 

de marzo de 1791; o los  libros náuticos que Manuel Sans realizó en 1795. Estos trabajos 

adicionales eran interesantes para obtener unos ingresos extras, ya que los salarios eran justos 

para los profesores de la Escuela de Náutica, según deducimos de las demandas de aumento de 

sueldo en las que Sinibaldo Mas y Manuel Sans argumentaban las dificultades de mantener sus 

familias con sus salarios. 

 

El sueldo de los profesores de náutica se fue incrementando a lo largo de los años. Estas 

subidas eran comunes con otros oficios, por lo que suponemos que eran necesarias para 

mantener su poder adquisitivo.  

La ventaja de los sueldos de la Escuela de Náutica de Barcelona era que cobraban 

regularmente una cifra estipulada por contrato. En otros trabajos, como la construcción, el cobro 

se realizaba cuando se finalizaba la obra y debía buscar otra. 

 Normalmente, si un trabajador se ponía enfermo y no trabajaba, no cobraba. Una 

cláusula del contrato de Sinibaldo Mas le permitía cobrar en caso de baja. Como decimos, esto 

no era lo común y suponía una ventaja respecto a otros trabajadores. 

 

 Uno de los oficios de Sinibaldo Mas, el de marino mercante, presentaba la característica 

de que el sueldo iba en proporción de los beneficios de la embarcación donde estaba enrolado. 

Con esta profesión se podía llegar a ganar más que siendo el Primer Profesor y Director de la 

Escuela de Náutica de Barcelona. 

   

Los incrementos salariales de otros oficios son similares a los recibidos por los 

profesores de la Escuela de Náutica, por lo que seguían un patrón similar al de la época.   
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11.v) El relevo de Sinibaldo Mas. 

  
11.v.a) Introducción. 

 

 Sinibaldo Mas fue el primer maestro y director de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

Debía ser relevado cuando fuese inhábil para dar clases o bien cuando falleciese, tal como 

sucedió la noche del 31 de julio de 1806436, a las veintidós horas. 

 

 Con anterioridad, Winthuyssen había intentado controlar la elección del sucesor, 

entrando en conflicto con la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona437. El rey medió en 

el conflicto y decidió que el método y el programa de estudios lo dictaminaba Winthuyssen, 

mientras que la organización y el control de la Escuela seguía a cargo de la Junta.  

Por lo tanto, era la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona quien debía elegir al 

sucesor. Sin embargo, a raíz de la Real Orden del 26 de diciembre de 1798438, la Escuela de 

Náutica de Barcelona pasó a estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Marina, por lo que los 

trámites para la sucesión estuvieron regulados por dicho ministerio. Por este motivo nos 

encontramos con los informes de los candidatos en el Archivo-Museo Don Álvaro de Barzán, en 

Viso del Marqués. 

 

 Había dos claros candidatos desde el principio. El primero era Rafael Mas, hijo de 

Sinibaldo Mas, oficial de la Armada Real; y el segundo era Manuel Sans, que había dado clases 

como Segundo Maestro desde el 1 de noviembre de 1786.  

 Sinibaldo Mas y Manuel Sans entrarían en conflicto por la elección de la plaza de 

primer profesor. El primero quería que fuese su hijo y el segundo deseaba ser él mismo. 

 Desgraciadamente para ellos, acabó habiendo otro candidato: Agustín Canellas, 

sacerdote trinitario calzado, que fue el elegido final. 

 

 Los tres candidatos fueron formados por Sinibaldo Mas en la Escuela de Náutica de 

Barcelona, aunque eligieron sendas profesionales diferentes.  

Manuel Sans había participado en el comercio particular, aunque finalmente se había 

decantado por la docencia. 

                                                 
436BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.57 fol.1   
437Ver tema de las ordenanzas en la escuela de náutica de Barcelona. 
438BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.49 fols.26-29    
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 Rafael Mas había estudiado en Barcelona y finalizado su formación en la Academia de 

Cartagena. Siguió una brillante carrera militar, que combinó con permisos para ejercer en la 

Marina Mercante. 

 Agustín Canellas había encontrado su vocación religiosa, pero no había dejado de 

preocuparse por los temas técnicos y científicos relacionados con las ciencias náuticas de la 

época. 

 Los tres candidatos eran perfectos para sustituir a Sinibaldo Mas. Sin embargo, 

cualquiera de ellos podía haber enfocado los estudios náuticos en Barcelona de forma distinta. 

 Con todo, los informes de las solicitudes439 fueron remetidas al rey y no a la Real Junta 

Particular de Comercio por lo que pensamos que la decisión final corrió a cargo de la corte. 

En este capítulo vamos a estudiar los méritos que poseía cada uno para ser el elegido; y 

como obtuvo dicho cargo Agustín Canellas. 

 

11.v.b) Manuel Sans. 

 

 Manuel Sans fue el Segundo Maestro de la escuela de Náutica de 1786 a 1818, mientras 

que ejerció de Director y primer maestro de 1818 a 1828. 

  

 Hemos visto la evolución de la docencia de Manuel Sans en el cargo de Segundo 

Maestro de la Escuela de Náutica de Barcelona, en el capítulo de Los diferentes segundos 

maestros, delineantes  y ayudantes de la Escuela de -áutica de Barcelona, en el apartado de 

Manuel Sans, Segundo Maestro de la Escuela de Náutica.  

   

Manuel Sans no solo se dedicó a la docencia, sino también a la investigación. Aún 

conservamos su libro de tablas de navegación y astronomía realizado en 1795. 

 Este profesor no poseía la formación militar ni la práctica en el mundo laboral de la que 

disponía Rafael Mas. Sin embargo, su labor docente era de más de veinte años, lo cual lo 

convertía en uno de los mejores candidatos, ya que conocía el sistema de enseñanza y los 

mecanismos de la escuela. Sinibaldo Mas, en cambio, deseaba que su hijo mayor se hiciera 

cargo de la misma. 

 La sucesión provocaría un conflicto entre ambos maestros, que duraría varios años, y en 

el que ninguno consiguió su propósito. 

                                                 
439AMAB Colegio San Telmo. Legajo 1026 Solicitudes para la plaza de primer profesor en la Escuela de 
Náutica de Barcelona. 
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 La instancia en la que Manuel Sans solicitó la plaza de Primer Maestro y Director de la 

Escuela se envió al monarca el 9 de agosto de 1806440. 

 En ella se presentaba Dn Manuel Sans Primer Piloto dela Rl Armada y Segundo Maestro 

de la Escuela Nautica de la Real Junta Particular de Comercio de la Ciudad de Barcelona.  

 Vamos a mencionar los méritos que menciona por orden cronológico, aunque Manuel 

Sans utilizó otro orden. 

 Los méritos que exponía en la instancia eran que ejerció como Segundo Maestro de la 

escuela desde noviembre de 1786, lo cual le daba una experiencia en el cargo de más de veinte 

años de docencia. En este periodo, recordaba, también había sustituido a Sinibaldo Mas en las 

ocasiones en las que estaba indispuesto. 

En 1795 desempeñó el cargo de Capitán custodiador de Barcelona con  satisfacción de 

los superiores, y remitió la siguiente prueba: una certificación del Capitán del Puerto, que 

entonces era Dn Pablo Vicente de Lasaña. Manuel Sans solía encargarse de custodiar el puerto 

de Barcelona por la noche. No se ha recogido esta actividad en su faceta como Segundo Maestro 

ya que no es una actividad relacionada ni con la enseñanza ni con las ciencias náuticas, aunque 

sí es una labor suficientemente importante como para ser un  mérito en la dirección de la 

Escuela de Náutica de Barcelona.  

El documento exponía lo siguiente: Jph441 Ubach por autoridad Real -otf442 pubº443 de 

-umº444 de Barcelona infro 

Certifico: Que en esta fha445 Dn Manuel Sans Piloto de Altura, y Segdo446 Maestro de 

nautica en la pnte447 Ciudad, me ha presentado una Cerificacion firmada pondn Pablo Vicente 

Lasaña Capn448 de -avio de la Real Armada, y Capn del puerto dela pnte Ciudad, cuyo tenor 

ala letra es como sigue= Dn Pablo Vicente Lazaña. Capn de -avio de la Real Armada y Capitan 

del puerto de esta Ciudad de Barcelona= Certifico: Que Dn Manl449 Sans Piloto de Altura, y 

Segundo Maestro de -autica de la pnte Ciudad. Que nombrado por uno delos Capitanes de las 

Rondas que devian zelar, y custodiar este Puerto con cupo motivo desempeñó con la mayor 

actividad dhas Rondas en las noches que le cuyo la suerte, Y para lo qe450 convenga à 

                                                 
440AMAB Colegio San Telmo. Legajo 1026 Solicitud de Manuel Sans 
441Joseph  
442notificación  
443publico  
444numero 
445fecha  
446segunda  
447presente  
448Capitán  
449Manuel  
450que 
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pedimento del interesado lofirmo en Barná dos de Diciembre de Mil setescientos noventa y 

cinco = Pablo Vicente Lasaña= 

Concuerda con su original que comprobado por mi el infro Esno, he devuelto àla parte 

de que doy fée. 

Y paraque conste donde convenga doy la pnte Certificacion escrita de mano agena que 

signo y firma de la propª en esta Ciudad de Barna a los nueve dias del mes de Agosto del año 

mil ocho cientos y seis. 

Entertimº de verd 

Jph Ubach ( Firma ) 

Los -ot pubs de numº de barna infros damos fe que el Luo dho de que ha dignado y 

firmado la antecedte. Certificacion estas como le titula fiel y legal y que a semejantes. 

Certificaciones por el signadas y firmadas. Spre delos ha dado y da fe y credito en juicio y 

fuera del fha ul supra. 

Entertimº de verd    Entertimº de verd 

  Antonio Ubach y Clari ( Firma ) Ramon Macheos Smandia ( Firma )” 

Se le concedió el título y honores de Primer Piloto de la Real Armada en 1796. Este 

ascenso era un cargo que otorgaba un prestigio importante y servía de aliciente para la 

enseñanza náutica. No fue el único en conseguirlo, sino que también fue otorgado a los otros 

segundos profesores de la Escuelas de Náutica. D. Manuel Sans constaba en el estado general de 

la Armada de 1797451, como “ El Primer Piloto de la Armada honorario”, mientras que el 

Segundo Maestro de la Coruña, D. Francisco Yedra, también era primer Piloto.  

  A partir de 1798 se dedicó a dar la asignatura de diseño, lo cual recoge en el informe. 

 El 26 de diciembre de 1799, se recomendó al suplicante para el cargo de Primer Maestro 

de la Escuela de orden del Ministerio de Hacienda y Marina. 

 También recordaba la costumbre de aquella época de conceder el cargo de primer 

profesor al segundo profesor, así como que había realizado su trabajo de forma satisfactoria en 

todos los años en los que se dedicó a la educación náutica. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
451MNM ( 1787 ) Estado General de la Armada.  Madrid pág. 78  
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11.v.c) Rafael Mas 

 

Rafael Mas fue un alumno brillante de la Escuela de Náutica de Barcelona, pero tenía la 

peculiaridad de ser el hijo mayor de Sinibaldo Mas. 

Estudió en la Escuela de Náutica de Barcelona452, pero se decantó por la carrera militar 

en la Armada Real, mientras que su hermano menor453 se alistó a la infantería. 

 

Rafael Mas era hijo de Sinibaldo Mas Gas y Gertrudes Massana Gaudeans. Nació sobre 

el año 1771 en Barcelona. No podemos concretar la fecha exacta ya que, como ya comentamos, 

se perdieron la mayoría de los archivos de las partidas de nacimientos de las iglesias en los 

incendios provocados en la Guerra Civil Española de 1936-1939. 

Sabemos que Rafael Mas fue un alumno brillante y que no se desvinculó de la Escuela 

de Náutica de Barcelona, aunque estuviese en la Real Armada. 

Vamos a examinar ahora su trayectoria como alumno en la Escuela de Náutica. 

Por el listado de 1787 sabemos que finalizó sus estudios en treinta meses con buenas 

cualificaciones ( notas ) y cualidades ( aptitudes para la vida laboral ), por que finalizó su 

formación en Barcelona a los trece años de edad y empezó los estudios a los diez años. ( Esta 

edad era habitual. ) 

No se desvinculó nunca de las actividades en la Escuela. 

En abril de 1788454, tras haber aprobado astronomía aplicada el 1 de abril, embarcó en el 

Bergantín “Galgo”, según la información que Sinibaldo Mas recogió de los informes del 

Director del Cuerpo de Pilotos del Departamento de Cartagena: Don Joaquin de Laylas. 

También se remitieron los planos de los Dardanelos hasta el Mar Negro, el de Túnez, realizados 

por Rafael Mas. 

Estos planos fueron útiles para la instrucción de las clases sobre los Dardanelos, según 

la opinión de la misma Real Junta Particular de Comercio de Barcelona del 30 de marzo 

1789455. 

En la licencia de 1789, Rafael Mas, pilotín de número, se hallaba en Barcelona con 

licencia temporal, concedida por el Intendente del Departamento de Cartagena Don Joseph de 

Roxas. Aprovechó para trabajar en los planos geométricos e hidrográficos de los puertos de 

Mahón y de Melilla, así como de la bahía de Gibraltar. Solicitó la licencia para poder partir 

hacia Buenos Aires en el la Polacra “Sn Franco de Paula” del Capn Juan Riba y Fabré de 

                                                 
452BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. nº30.  fol. 1 
453BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45  fol. 6  
454BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 30 fol. 13    
455BC Legajo XXVII. doc. 30 op. ci. fol. 14  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

609 

Villanueva. El 3 de junio de 1789456, solicitó una gratificación por los planos de los Dardanelos, 

ya que necesitaba el dinero para aliviar a su padre de la carga que suponía mantener a su crecida 

familia.   

Asimismo, realizó el plano de Calella con sus sondas correspondientes, que fue 

entregado a la Real Junta Particular de Comercio. Dicho plano fue del agrado de la misma,  

según un documento de 5 de junio de 1789457. 

Otra colaboración de Rafael Mas fue realizada en el verano de 1790 en la que ayudó a 

su padre Sinibaldo Mas, como Director y primer maestro, y al Segundo Maestro. Sinibaldo Mas 

solicitó el 28 de marzo de 1791458 que se le concediese a él, al Segundo Maestro y a Rafael Mas, 

una gratificación. De hecho, pedía que se abonase una cantidad trescientas libras catalanas ( es 

decir, doscientos catorce pesos sencillos y dos reales de plata ) para los dos primeros, y de 

sesenta pesos para Rafael Mas.   

En octubre de 1797459, Sinibaldo Mas solicitó ser sustituido por su hijo Rafael Mas en 

caso de perecer.  

 

Sabemos por un informe encontrado en el Archivo de Cartagena que Rafael Mas460 fue 

admitido en la Escuela de navegación de Cartagena el 23 de abril de 1784. 

El 4 de junio de 1784 embarcó en la Fragata “ Casilde “ con plaza de grumete 

(meritorio461 ).  

El 14 de octubre de 1784 se trasbordó al Jabeque “ Sn Sebastian” y desembarcó del 

mismo el 26 de febrero de 1786. 

El 23 de marzo de 1786 embarcó de nuevo, esta vez en el Jabeque “Catalán” , donde 

sería ascendido el 29 de julio de 1786 como pilotín de número ( 3º Piloto ) a los quince años de 

edad. Desembarcó el 24 de octubre de 1786. 

Rafael Mas continuó embarcando en buques de la armada y también pidió licencias para 

realizar viajes de comercio particular. 

Se enroló el 28 de julio de 1787 en la Orca “Sta Justa”, de donde desembarcó en 3 de 

noviembre de 1787. 

Embarcó el 4 de Diciembre de 1787 en la Orca “Sª Florentina”, y desembarcó en 7 de 

febrero de 1789. 

                                                 
456BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 31 fol. 3  
457BC Legajo XXVII. doc. 30 op. cit. fol. 15   
458BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. nº34 fol. 40   
459BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.45 fols. 4-5    
460AHNAC Expediente de Rafael Mas ( 1785 ) Comandancia de Pilotos. Departamento de Cartagena. - 
Sección fondo antiguo. P-I-A / P-6 / Legajo nº 9. Historial de Rafael Mas. 
461Alumno de náutica en prácticas- agregado. 
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El 14 de febrero de 1789 pidió un permiso para embarcar en un bergantín mercante a un 

viaje a Buenos Aires, regresando el 12 de octubre de 1790. ( No era un caso aislado: los 

oficiales de la armada pedían permiso para realizar estos viajes.) El barco en cuestión debía ser 

la Polacra “Sn Franco de Paula” del Capn Juan Riba y Fabré de Villanueva. 

Embarcó en el bergantín “ S. Luiz Goinsaga” el 17 de octubre de 1790. Lo desarmaron 

en diciembre de 1790 y se transbordó al Navio “Firme”. 

 Se transbordó el 29 de enero de 1791 a la Fragata  “Perla”, navegando por el 

Mediterráneo. Desembarcó el 11 de Agosto de 1792. 

El 14 de noviembre de 1792 se embarcó en el Bergatín “Galgo”. 

En 1 de mayo del 1994, embarcó en el Navío de “Asia.” 

El 9 de agosto de 1793, fue ascendido a segundo Piloto en el buque “Asia“. Ya tenía 

veinticuatro años.  

El 9 de Agosto de 1994, se transbordó al buque “-. S. Agustin” como segundo piloto. 

La real orden de 24 de octubre de 1794 lo destinó a la corte a las ordenes del capitán Dn 

Alexandro Malespina. 

El 18 de diciembre de 1795, le fue otorgada una licencia de cuatro meses para pasar en 

Barcelona, que se prorrogó hasta el 18 de abril de 1796. 

El 19 de septiembre de 1796 embarcó en el Navio “ S. Pablo” del cual tuvo que 

desembarcar por enfermedad el 20 de septiembre de 1794.  

Embarcó el 26 de noviembre de 1796 en el Bergantín “ Bencerbo” y el 26 de febrero de 

1798  fue ascendido a segundo piloto de altura. 

El 8 de junio de 1798 embarcó con cargo en el Jabeque “S. Lino” del que desembarcó el 

22 de noviembre de 1799. 

El 19 de enero de 1800, fue destinado a las órdenes del Teniente de Navío Dn Antonio 

Vacardom comandante de los buques atracados en Barcelona.  

El 26 de noviembre de 1801, se le concedió licencia para embarcarse dirección a 

América, en el Jabeque “ S. Sebastián”, donde se enroló el 18 de julio de 1801. 

El 24 de marzo de 1802, le fue concedido el mando de una fragata de comercio, “ La 

esperanza “, que se dirigía al río Orinico. Daría un segundo viaje en septiembre de 1803 en la “ 

-ueva Guallana”. Había logrado ser capitán con mando de buque mercante a los 31 años. 

El 9 de agosto de 1806 solicitó el ascenso a 1er Piloto alférez de fragata y primer 

maestro de la Escuela de Barcelona, plaza vacante por el fallecimiento de su padre Dn Sinibaldo 

Mas. En aquel momento contaba con treinta y cinco años de edad. 

Su brillante trayectoria continuó después de que no le concedieran la plaza.  
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El 5 de mayo de 1810462 le fue concedido el grado de 1er Piloto graduado de Alférez de 

fragata en la “ Lucia “, a los treinta y nueve años. 

El 22 de noviembre de 1818, a los cuarenta y siete años de edad, fue ascendido al grado 

de Alférez de navío.Ya no tendría más ascensos en su vida activa.  

Se retiró el 2 de mayo de 1836 por su avanzada edad, sesenta y cinco años. 

El 19 de julio de 1837, le fue otorgado el grado de teniente de navío retirado de la 

armada. 

El 23 de abril de 1840, el teniente de navío retirado falleció en Barcelona de 

enfermedad. La viuda Dn Agueda Sans de Mas, solicitó recibir la pensión de su difunto esposo, 

que finalmente le fue concedida.    

 

Vamos a analizar ahora la instancia que realizó Rafael Mas, hijo de Sinibaldo Mas, el 

17 de agosto de 1806463, para ocupar la plaza de su padre. Estaba dirigida al Excelentísimo 

Príncipe de la Paz de Marina.  

Cuando presentó la solicitud era segundo Piloto de la Real Armada de Cartagena, 

embarcado en el Bergantín “ Prueba “ , aunque también optaba a la plaza de primer Piloto.  

Rafael Mas, según él mismo, pedía la plaza de Sinibaldo Mas357:  “ que aun quando llos 

meritos que tiene contraidos en la serie de veinte años cumplidos, que tiene el honor de servir á 

V. Magestad no hubiesen logrado la estimacion que se merecen de todos los Gefes de su 

Cuerpo, de los Comandanes con quienes ha navegado, y en particular del Director General de 

la Real Armada, que declaró en veinte y uno de Mayo de mil setecientos novento y ocho por 

buenos y distinguidos los servicios del recurrente, y merecedor por ellos á la obcion de los 

premios que V. Real Magestad tiene preparados à los que V. Magestad tiene preparada en la 

copia de -º 10, creeria el recurrente ser suficiente apoyo para el logro de la gracia que va a 

implorar del recto y benigno Corazon de V. Magestad los particulares y distinguidos servicios 

de su difunto Padre el Theniente de Fragata graduado Dn Sinibaldo Mas Primero Maestro de la 

Academia de navegacion de esta Capital, y Fundador de ella contrahidos en los treinta y ocho 

años que ha desempeñado el mencionado empleo.”   

Rafael Mas comentaba que el cargo de primer maestro le correspondía, ya que solo 

podía ocupar dicha plaza un Piloto de la Real Armada que hubiese navegando en ella, por lo que 

Manuel Sans no cumplía dicho requisito. Si bien esta cláusula es cierta, sabemos que el 

Segundo Maestro era Primer Piloto Honorario de la Real Armada. Además, si esta cláusula 

                                                 
462AMAB. Fondo de Pilotos, Asuntos Particulares. Departamento Cartagena. Expediente de Pilotos. 620-
714 Rafael Mas 
463AMAB Solicitud de Rafael Mas Colegio San Telmo. Legajo 1026   
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debía inhabilitar al ascenso a Manuel Sans, también debería haber eliminado de la competencia 

a Agustín Canelles, que finalmente obtuvo la plaza. 

Los méritos que esgrimió en su carta son su historial en la armada, a parte de los méritos 

de su padre, que dio clases y dirigió la escuela de náutica de Barcelona. Su gran baza era que 

solo podía aspirar un oficial de la Armada para ese cargo. La defensa de Rafael Mas no cita ni 

sus méritos de investigación ni su gran experiencia práctica.  

La segunda carta de la instancia recuerda que la plaza vacante debía estar propuesta por 

el Capitán General del Departamento de Cartagena, según la carta de Winthuysen del 16 de 

septiembre de 1796. Este documento fue ratificado el 5 de agosto de 1806 por el comisario de 

guerra: Narciso de Plandolu. 

El tercer documento de 25 de mayo de 1798 firmado en Cartagena por Juan Mesecas  

recogía que Rafael Mas poseía una gran proyección, que no había explotado todavía todo su 

potencial y que no había tenido ninguna mancha en el currículo, sino todo lo contrario. Pero 

tampoco consideraba que tuviese los méritos suficientes para ocupar la plaza de primer maestro 

y director de la Escuela de Náutica. Los méritos de Sinibaldo Mas solamente eran apreciables 

para que su hijo lo sustituyera si este poseía méritos propios. 

 

Hemos visto que Rafael Mas disponía de una amplia preparación, tanto práctica como 

teórica. Su experiencia en la marina mercante y en la armada le convertían en un buen candidato 

para la plaza en cuestión. Rafael Mas tenía otro aspecto a su favor: la mediación de su padre y 

su vinculación con la Escuela de Náutica de Barcelona. Era un buen candidato, con 

independencia de quién fuera su padre. Sin embargo, los méritos de Manuel Sans eran mayores 

y éste fue el designado por la Real Junta Particular de Comercio para sustituir a su padre. 

 

11.v.d)  La controversia de la sucesión por parte de Sinibaldo Mas y Manuel 

Sans. 

 

 Rafael Mas no se desvinculó totalmente de la enseñanza náutica ni dejó nunca su 

relación con la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 El 3 de junio de 1789, Rafael Mas, solicitó una licencia temporal del Excmo. Señor Don 

Joseph de Roxas, que aprovechó para realizar trabajos de cartografía en los puertos de Mahón y 

de Melilla.  
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 Estos planos fueron entregados por el hijo de Sinibaldo junto a los del Estrecho de los 

Dardanelos hasta el Mar Negro, Bahía y Ciudad de Túnez, y Càller464, para la educación de los 

pupilos de la Escuela de Náutica de Barcelona465. 

 Rafael Mas había aprovechado una licencia para colaborar con el centro de su padre. 

Este es un ejemplo, recogido en la documentación de la Junta de Comercio de Barcelona en la 

que se nos muestra que el primogénito del Director y Primer Profesor de la Escuela nunca dejó 

de estar en contacto con el centro. 

 El motivo era bastante evidente: Sinibaldo Mas deseaba que su hijo lo sustituyese en la 

dirección del centro. Además. este cargo habría sido un ascenso en la carrera de Rafael Mas. 

 

 Esta pretensión provocó un conflicto para la sucesión del cargo que ocupaba Sinibaldo 

Mas. 

 

 La reforma de Winthuysen pretendía el control de todos los centros de náutica de la 

Corona Española. La mencionada reforma hubiera permitido la elección del profesor de la 

Escuela de Barcelona. Sin embargo, la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

conservó su poder de decisión gracias a la intervención del monarca.466 467 Esta medida, de 

aplicarse, podría haber beneficiado a Rafael Mas, que estaba vinculado al Departamento de 

Cartagena por su labor en la vida militar. 

 

 Manuel Sans solicitó un certificado de méritos de la Real Junta Particular de 

Comercio468, el 30 de abril de 1795. En él se explicaba que el 30 de octubre de 1786 consiguió 

la plaza de Segundo Maestro y desempeñó “ la enseñanza de dichos jóvenes por ausencias y 

enfermedades” del primer maestro del centro. 

 Manuel Sans había demostrado sus aptitudes para la enseñanza de náutica. 

 

 En octubre de 1795, Manuel Sans realizó unas tablas náuticas que fueron de gran 

utilidad para los marinos catalanes469. 

 

 Fue en 1796 cuando los aspirantes intentaron asegurarse la sucesión. 

                                                 
464Cagliari (Cerdeña) 
465BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc.31  fols. 2-3 
466BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 34 fols. 30-39 
467 Ver tema: Las diferentes ordenanzas de la Escuela de Náutica de Barcelona. 
468 BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 38 fols. 1-4  
469Ver tema: Los diferentes segundos profesores, delineantes y pasantes de la Escuela de Náutica de 
Barcelona. 
BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.38. 
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 El 14 de marzo de 1796, Sinibaldo Mas expuso los méritos de su hijo, tanto en el campo 

de la enseñanza como en su vida militar. Solicitó el cargo de Segundo Maestro y maestro 

delineador para su primogénito, en una carta470. Esto suponía, a la práctica, la pérdida de la 

plaza por parte de Manuel Sans. Sinibaldo Mas se hubiera asegurado de que su hijo le sucediera. 

 

 Sin embargo, Manuel Sans no se quedó con los brazos cruzados y envió un informe con 

sus méritos a Palacio el 12 de julio de 1796471. En este se reconocía su buena gestión educativa 

por parte de Dn Francisco Xavier de Winthuyssen, brigadier y jefe de pilotos, responsable de la 

enseñanza náutica en el reino. Sans informó en otro documento a la Real Junta Particular de 

Comercio de sus méritos en la enseñanza, con cuatro ejemplares. (Disponemos de la carta en la 

que menciona este hecho, pero no los documentos en cuestión472. )  

  

 En octubre de 1797, Sinibaldo Mas solicitó directamente al rey que la plaza de primer 

maestro fuese a recaer en su hijo, en caso de que él faltase473. 

 El 26 de octubre de 1797, Manuel Sans también solicitó dicha plaza bajo las mismas 

circunstancias, temiendo perder su empleo de Segundo Maestro474.  

 La Real Junta Particular de Comercio informó que debía fallar a favor de Manuel Sans. 

El 15 de noviembre de 1797, el sucesor a primer maestro era oficialmente Manuel Sans475.  

 Sinibaldo Mas, viendo frustrada la intención de que su hijo lo sucediera, intentó que 

Manuel Sans perdiera la posibilidad de sucederle. Su gran baza era la Real Orden de  26 de 

Agosto de 1796 por medio de la cual, según Sinibaldo Mas, solo correspondía a los Pilotos de la 

Real Armada ocupar el cargo de Director y Primer Profesor de las Escuelas de Náutica. Esta 

misma razón fue la que su hijo, Rafael Mas, argumentó para eliminar a Manuel Sans de la 

carrera por la sucesión del cargo de su padre. El 26 de noviembre y 5 de diciembre de 1798476, 

la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona defendía la decisión de que Manuel Sans 

fuese el recambio natural de Sinibaldo Mas en un informe que estaba destinado a la Real Junta 

de Comercio y Moneda de Madrid, que era la Junta que poseía la jurisdicción para arbitrar en 

los casos de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. Esto era debido a sus méritos y 

a que cumplía con todos los requisitos, ya que era Primer Piloto de la Real Armada Honorario, y 

                                                 
470BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 41. fols. 5-6 
471AMAB Colegio San Telmo. Escuela de Náutica. Leg. 1022. ( Palacio, 12 de Julio de 1796 ) Remite e 
informe la instancia, y documento de Don Manuel Sans piloto de altura y 2º Maestro de la Escuela de 
-áutica de Barcelona. 
472BC Legajo XXVII doc. 41. op. cit.  fol. 17  
473BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 45  fol. 6  
474BC Legajo XXVII doc. 45. op. cit. fols. 4-5, 7-8 
475BC Legajo XXVII doc. 45 op. cit. fols. 1-3 
476BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 46 fols. 3-7, 35-37  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

615 

el hijo del Primer Maestro no lo era. Sinibaldo Mas había iniciado una campaña para 

desacreditar Manuel Sans, según el mismo documento, ya que la Real Junta Particular de 

Comercio de Barcelona se hacía eco “de su anidmadversión ô desafecto hacia Sans, ô con la 

misma de prepararse sucesor en su hijo Dn Rafael Mas, de ningun merito en la Escuela.” La 

última afirmación de la Real Junta era una expresión lapidaria para las aspiraciones de Rafael 

Mas, ya que no reconocía ninguna contribución del mismo en la Escuela de Náutica de 

Barcelona y sí de su rival, Manuel Sans.   

 

El Monarca determinó el 26 de diciembre de 1798477, mediante una real orden, que la 

Escuela de Náutica estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de Marina, por lo que el dictamen 

de la Junta no era vinculante. Aún así, instó a que Manuel Sans fuese recomendado para el 

cargo debido a sus servicios. Por lo que vemos, era el Ministerio de Marina quien tenía la 

potestad para determinar el sucesor. 

   

 Se ratificó la decisión de que Manuel Sans fuese el sustituto del Primer Profesor y 

Director de la Escuela de Náutica de Barcelona el 16 de diciembre de 1799 478: “el 26 de 

Diciembre de 1799 se pasó al Ministerio de V.E. por el de hacienda de orden de S.M. una 

recomendación â favor de Sans para su ascenso â primer Maestro dela Escuela, promoción que 

con la muerte de Mas acaba de presentarse.”   

 Sin embargo, Sinibaldo Mas no cesó en su empeño y el 1800 volvió a intentar que su 

hijo fuese su sucesor. La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona medió otra vez, y falló 

de nuevo a favor de Manuel Sans, el 18 de enero de 1800479. 

  

 El 14 de enero de 1802480, Manuel Sans volvió a solicitar otro certificado de los méritos 

que poseía en la enseñanza náutica, que suponemos que remitió a la corte de Aranjuez con tal de 

poder alegar su aptitud para el cargo de Director y Primer Maestro de la Escuela de Barcelona. 

La Junta de Comercio entregó dicho certificado a Manuel Sans el 8 de marzo de 1802481. 

 

 Debemos tener cuidado al afirmar que la asignatura de Dibujo Militar no se enseñaba 

bien en la Escuela de Náutica de Barcelona, según el informe de Sinibaldo Mas de 8 de marzo 

de 1804482, que se expresaba de la siguiente forma: “Seria faltar al cumplimiento de mi 

                                                 
477BC Legajo XXVII doc.49 op. cit. fols. 26-29     
478AMAB Colegio San Telmo. Legajo 1026 Solicitud de Rafael Mas    
479BC Junta de Comercio. Legajo XXVII  doc.62  fols. 1-12  
480BC Legajo XXVII  doc.52 op. cit. fol. 7   
481BC Legajo XXVII  doc. 52 op. cit. fol. 43   
482BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 55 fols. 13-14   
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obligacion si no manifestase â VS el mal estado qe  se halla la Escuela en el ramo de Diseño â 

Dibujo Militar por falta de una buena Enseñanza, lo qe redunda en perjuicio del Publico, de los 

Dicipulos de ello y descredito de la misma Escuela qe tantas satisfaciones ha tenido dela 

superioridad su buena Enseñanza.” La razón era que Manuel Sans era el responsable de esta 

asignatura y Sinibaldo Mas quería mostrar a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

las deficiencias de estas clases para desacreditarlo y beneficiar a su hijo.  

 No sabemos cuándo empezaron los enfrentamientos entre Manuel Sans y Sinibaldo 

Mas, pero es seguro que estos hechos afectaron el buen funcionamiento de las clases y 

repercutieron negativamente a las aspiraciones de Manuel Sans y Rafael Mas, lo que benefició a 

Agustín Canellas.  

 Manuel Sans había logrado ganar su pulso con Sinibaldo Mas por la sucesión. Sin 

embargo, apareció un tercer candidato con el que no contaban: Fray Agustín Canellas.  

 

11.v.e) Fray Agustín Canellas. 

 

 Fray Agustín Canellas, Trinitario Calzado483, lector jubilado de artes y teología, socio y 

censor de la Real Academia de Ciencia Naturales y artes de Barcelona, primer maestro y 

director de la Escuela de Náutica de Barcelona484. Estos eran algunos de los logros de la 

laureada carrera de este ex-alumno de la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 Agustín Canellas no era el candidato inicial que debía sustituir a Sinibaldo Mas porque, 

como ya vimos anteriormente, dicha plaza estaba destinada a Manuel Sans. 

 

                                                 
483“La Orden de la Santísima Trinidad Redención de Cautivos, fundada en Ciervofrío ( Francia ) por los 
santos Juan de Mata y Félix de Valois, obtuvo la aprovación pontificia de Inocencio III el 17-XII-1198. 
El mismo sn Juan de Mata estableció las primeras casas en España: Avigaña 1201, Lérida 1204, 
Anglesola 1204, Piera 1205 (... ) “, según el diccionario de historia eclesiástica de España de dirigida por 
Oldeai. 
 Según este mismo diccionario,  “La Orden, como es notorio,  fue fundada principalmente para 
redimir los cautivos cristianos caídos en poder de los moros, obra que se realizó en España hasta 1769. 
Podemos calcular prudentemente, tirándonos más bien por lo bajo, en unos 100.000 los cautivos 
redimidos por los trinitarios, ( ... ).“ Por lo que vemos, esta orden era la encargada de liberar a los 
marinos cautivos a resultas de las expediciones piratas y corsarias de embarcaciones del Norte de África. 

Está orden religiosa se estableció en Barcelona al año 1394, ya que había en dicha ciudad “una 
pequeña iglesia bajo la advocación de la Santísima Trinidad, para los judíos conversos que moraban en un 
barrio inmediato “, de dicha iglesia tomó el nombre de la plaza de la Trinidad, según el investigador 
Barraquerii. 
iADEO BAQUERO, Q.  ( e. d) ( 1975 ) Diccionario de Historia Eclesiastica de España.“ Instituto Enrique 
Florez. Consejo Superior de Estudios Científicos. Madrid. ( Vol. IV ) : 2594 pág.  
iiBARRAQUER, C. ( 1906 ) Las casas de religiosos en Cataluña. Imprenta de Francisco J. Altés y 
Alabart. Barcelona. ( I vol. ): 327 pág. 
484RICART Y GIRALT, J. ( 1882 ) Ressenya Biográfica de Fra Agustí Canellas. Imprenta La 
Renaixensa. 15 p.  Nº Inv. 7617. Reg 5030. 
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 Nació en un pueblo llamado Santa Maria del Pens485, en la provincia de Barcelona, el 23 

de junio de 1765486. El vicario de Rnt. Nicolau Vila lo bautizó con el nombre de Agustí, Samiá y 

Joseph, hijo legítimo del matrimonio entre Pere Canellas, tejedor de lana, y María Carrera. Sus 

padrinos fueron Agustí Baisells, tejedor de lana, y Ana Canellas, su hermana. 

Su origen es de familia humilde, lo que no impidió que llegase a unas metas imposibles 

para mucha gente. Es otro caso muy similar al de Sinibaldo Mas, un marino que consiguió unas 

recomendaciones ( sobre todo en el campo de la armada ) que solo conseguía gente de linaje. 

Estudió gramática y retórica en Vic. Se trasladó a Barcelona para estudiar filosofía en el 

Seminario. 

Sin embargo, a Canellas le atraía el mundo de las ciencias y el mar, por lo que ingresó 

en la Escuela de Náutica de Barcelona. Sus calificaciones fueron buenas, al igual que su 

conducta. Estudió veintiséis meses, según el estado general de los alumnos que realizaba 

Mas487. 

Sabemos que realizó un viaje a Veracruz en calidad de meritorio488 a bordo de un 

paquebote que llevaba, principalmente, un cargamento de aguardiente y otros productos del 

país489. Partió el 3 de julio de 1788 de Barcelona. Llegó el 20 de septiembre de 1788 a Veracruz, 

después de sufrir temporales. 

Regresó finalmente el 12 de febrero de 1789. La travesía fue bastante adversa 

climáticamente. Según comentó Felip Vidal490 en su día: fue tan duro el temporal que sufrió su 

barco que despertó un sentimiento religioso a Canellas. Por este motivo ingresó a la orden de los 

trinatarios calzados, dedicándose al estudio de la Teología. 

Estudió Filosofía y Teología Eclesiástica y Moral, de la que consiguió la Cátedra por 

oposición, que desempeñó durante nueve años. Por lo tanto, la consiguió en 1797. También se 

dedicó a la carrera literaria de textos religiosos y enseñó matemáticas, náutica, cosmografía y 

astronomía en el periodo de vacaciones. 

                                                 
485Actualmente se llama Alpens. 
486RICART Y GIRALT, J. op. cit.  
487 BC. Legajo XXVII doc. 30. op. cit.  fols. 25-30 
488Meritorio equivale a alumno de puente o agregado. 
489Canellas, A. ( 1788-89), Diario de Agustín Canellas meritorio de la Escuela gratuita de -avegación, 
establecida en Barcelona con Real permiso, baxo la direccion del Sr Dn Sinibaldo Mas, Alferez de 
fragata, y primer Piloto honorario de la Real Armada. 
PUIG-PLA, C. ( 2003 ) Breu aproximació a les contribucions d´A. Canelles. En Actes de la VII Trobada 
d´història de la ciència i de la tècnica.  Societat Catalana d´Història de la Ciència i de la tècnica. 
Barcelona. pág. 266    
490Alumno de Fr. Agustí Canellas.  
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Canellas colaboró en la expedición oficial franco-española comenzada en 1792 y 

renovada en 1798491 para verificar la longitud del arco terrestre desde Montjuich a Dunquerque, 

lo que permitió determinar la figura de la tierra y determinar la medida del metro.  

En 1803, Canellas leyó en la Academia de Ciencias y Artes su “ Proyecto de una 

medida universal sacada de la naturaleza492, obra que todavía se conserva en el archivo del 

Museo Marítimo de Barcelona y en la que defendía el metro como mejor medida de longitud 

para España. 

Fue nombrado para la enseñanza de las ciencias exactas de la Real Academia de 

Ciencias y Artes de Barcelona, en la Cátedra vacante de matemáticas, mediante real aprobación. 

La desempeñó desde 1803. 

Ese mismo año abrió la enseñanza pública de Cosmografía en la Real Academia así 

como numerosos e importantes concursos de literatos de todos los campos, lo cual dio prestigio 

a la Academia. 

Entre los que asistieron a la cátedra estuvo el ciudadano Maychein, científico del 

observatorio astronómico de París, que le confió varias observaciones astronómicas. El 

embajador francés solicitó su colaboración, que se le concedió mediante un Real Decreto de 

enero de 1804. Maychein y Fray Agustín Canellas realizaron una expedición para la medida del 

Meridiano terrestre en España. Las observaciones se suspendieron a la muerte de Maychein. El 

famoso astrónomo Delande aprobó el trabajo de Fr. Agustín Canellas. 

Agustín Canellas, según su instancia, también se dedicaba a las observaciones 

meteorológicas y astronómicas que se publicaban en la prensa, así como a la correspondencia 

con los Directores de París. 

Los trabajos náuticos que realizó fueron, entre otros, los siguientes: la cartas de 

Navegación del Río de la Plata, la Topografía del Rosellón; y tenía muy adelantada el trabajo de 

la Geografía de Cataluña. 

La solicitud de Agustín Canelles fue realizada el 7 de agosto de 1806493, la cual 

empezaba así: “ Fr. Agustin Canellas Trinitario Calzado, Maestro en su Convento de Barcelona 

de Filosofia y Teologia, con el mas profundo respeto eleva àla consideracion de V.M. que: 

Antes de entrar en la religion, estudió curso completo de Matematicas, Cosmografia, y -autica 

en la Rl Escuela de Marina del Consulado de Barcelona exâminado y aprobado de Pilotage por 

                                                 
491CARRERA Y PUJAL, J. La enseñanza profesional en Barcelona en los Siglos XVIII y XIX. op. cit. 
pág. 21   
492CANELLAS, AGUSTI.  ( 1803 ) Proyecto sobre una medida universal, sacada de la naturaleza, y 
principlamente adecuasa para España. Francisco Surià y Burgada, Impresor de S.M.  Barcelona. 32 p.  
Archivo Museo Marítimo de Barcelona. Nº Inv. 2927. Reg 3056. 
493AMAB Colegio San Telmo. Legajo 1026 Solicitud de Agustín Canelles.     



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

619 

la Rl Junta navegò en clase de Piloto segundo à la America Occidental bajo el mando del 

Capitan D. Bartolome Roig. “    

   

Agustín Canellas no tenía la experiencia práctica de Rafael Mas ni era de la Real 

Armada, requisito que según el hijo de Sinibaldo Mas debía cumplir para ocupar el cargo de 

Director y Primer Profesor de la Escuela de Náutica. Tampoco poseía la experiencia necesaria 

en la docencia de las ciencias náuticas de Manuel Sans. Sin embargo, era un hombre erudito en 

campos tan diversos como la matemáticas, cosmología, ciencias náuticas, filosofía y teología. 

Era, además de un sacerdote, un científico que se preocupaba tanto en temas como la medida de 

la longitud, como el avance de la cartografía náutica. Además, Agustín Canellas no era un 

desconocido en el mundo científico, con lo que ganaba puntos para la sucesión de Sinibaldo 

Mas. 

 

Consideramos que Agustín Canellas realizó una excelente labor de dirección en la 

Escuela de Náutica de Barcelona. La recopilación y estudio del trabajo realizado de este 

segundo Director supondría otra tesis, por lo que no vamos a analizar su etapa de docencia.  

Solamente comentar que su vida, al igual que la de Sinibaldo Mas, fue intensa y 

vinculada con el ejército. Aunque parezca extraño para un religioso, también intervino en la 

guerra contra la ocupación francesa. En diciembre de 1808 se escapó disfrazado de Barcelona, 

según el elogio del R.P. Fr. Agustín Canellas, Trinitario Calzado, por parte de Ramon Murs i 

Serinya494 495. Colaboró con el brigadier Rovira y con el General O-Donell, encargándose de 

trabajos relativos a topografía.  Este es uno de los ejemplos de la interesante trayectoria de 

Agustín Canellas, que no solamente se limitó a su gran labor en la educación náutica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
494BUB Legajo 0703 B-65/4/14-5, MURS I SERINYA, R. (1818 ) Elogio del R. P. Fr. D. Agustín 
Canellas, Trinitario Calzado, lector jubilado en artes y teología, socio y censor de la Real Academia de 
Ciencias -aturales y Artes de Barcelona, primer maestro y director por S.M. de la Escuela de -áutica 
del Real Consulado de Comercio de Cataluña. Imprenta de Brusi. Barcelona. 
495Barraquer citaba parte del elogio de  Murs i Serinya sobre Agustín Canellas en su obra sobre los 
religiosos en Cataluña .  
BARRAQUER, C. ( 1915 ) Las religiosos en Cataluña. Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart. ( 4 vol.) 
Barcelona. ( I vol. ): pág. 147  
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11.v.f) El relevo de Sinibaldo Mas. 

 

Sinibaldo Mas murió el 31 de julio de 1806 a las diez de la noche, según el informe de 

la Real Junta Particular de Comercio496. 

 

Rafael Mas se hizo cargo de las llaves y útiles del maestro fallecido, su padre, que 

entregó posteriormente a la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona. 

Rafael Mas informó de la muerte a la Junta. 

 

El 11 de agosto de 1806, Rafael Mas entregó el material al Segundo Maestro, Manuel 

Sans, a excepción de una parte del inventario que fue retenida por la Real Armada, lo cual fue 

ratificado por el escribano Francisco Roguer y Simon el 20 de agosto de 1806. 

 

En el mes de agosto, la corte recibió tres instancias con los méritos de cada uno de los 

pretendientes a la sucesión: Manuel Sans, Rafael Mas y Fray Agustín Canellas497. 

Finalmente, quién decidió la plaza fue el Excelentísimo Señor Don Miquel Cay Solér, 

secretario de estado y del despacho universal de hacienda, el 14 de noviembre de 1806. El 

aspirante que la consiguió fue Fray Agustín Canellas498. 

Sin embargo, la Real Junta Particular de Comercio no olvidó la labor de Manuel Sans y 

le recompensó con dos mil reales de ardites anuales.   

Esta gratificación se debe a que la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona 

consideraba que Manuel Sans era quien debía obtener la plaza y lo reconocía de esta manera.     

 

Rafael Mas fue el aspirante que tuvo que dejar su inquietud por la enseñanza y 

continuar en la armada, realizando campañas puntuales en el comercio particular; mientras Fr. 

Agustín Canellas recogió el relevo de Sinibaldo Mas y continuó la labor de la dirección y 

educación náutica, la cual se sigue dando en la que actual Facultat de Nàutica de Barcelona. 

 

 

 

 

 

                                                 
496BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. Caja 39.  doc. 57  fols. 1-17 
497AMAB Colegio San Telmo. Escuela de Náutica. Leg. 1026. Instancias para la 1ª Maestria de la 
Escuela de Barcelona.   
498BC Legajo XXVII doc. 57. op. cit. fol 13. 
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11.v.g) Conclusiones 

 

Desde un principio existían dos claros candidatos para suceder a Sinibaldo Mas, Primer 

Profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona: el Segundo Profesor, Manuel Sans, y 

el hijo primogénito de Sinibaldo Mas, Rafael Mas. 

Estos dos candidatos tenían un historial excelente. Manuel Sans ejerció durante cerca de 

veinte años como Segundo Maestro de la Escuela de Náutica. Su experiencia en la educación y 

otros proyectos relacionados en la náutica lo convertían en un buen candidato para la Dirección 

del centro. Inicialmente fue elegido para sustituir a Sinibaldo Mas 

Rafael Mas era el segundo candidato. Su principal baza eran los méritos de su padre, 

pero no debemos obviar su gran experiencia en la Armada y el Comercio Particular. Su gran 

defensor, su padre, no logró su propósito. 

 

El elegido fue Fray Agustín Canellas. Sus bazas eran que, pese a no haber dado clases 

en la Escuela de Náutica de Barcelona, sí que era un cosmógrafo reconocido y había participado 

en proyectos científicos tan importantes como determinar la medida de una longitud universal 

estandarizada: el metro. Era un hombre polifacético que dominaba los conocimientos 

matemáticos, astronómicos y náuticos, junto a conocimientos de teología y filosofía. Fue el 

encargado de la enseñanza de las ciencias exactas y matemáticas, de la Real Academia de 

Ciencias y Artes de Barcelona, desde 1803.  

 

 La pregunta es: ¿ Quién era el mejor candidato ? 

 

Los tres candidatos eran tan diferentes que es muy difícil determinar que uno fuese 

mejor que otro. De haber sido otra la elección, la Escuela de Náutica de Barcelona habría 

evolucionado de una manera muy diferente, quizá peor o quizá mejor. 

 

Seguramente, Rafael Mas habría sido el que hubiese cambiado el enfoque de la Escuela 

de una manera más radical, por su vinculación a la Armada; aunque cabe la posibilidad de que 

hubiese mantenido las cosas muy similares por respeto a la obra de su padre ( que seguramente 

lo habría doctrinado sobre cómo dirigir la Escuela antes de morir ). 

 

Manuel Sans habría sido muy fiel a lo establecido, modificando las cosas que no fuesen 

de su agrado, siempre y cuando le fuese posible. Por los pocos conflictos que tuvo con la Junta 
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de Comercio, podemos deducir que no compartía el carácter rebelde de Sinibaldo, por lo que 

habría mantenido una actitud más sumisa para con la Junta. 

 

Por su parte, Agustín Canellas era un científico muy capaz del cargo, como demostró en 

los años en que se dedicó a la Dirección y enseñanza náutica. 

 

En mi opinión, entiendo que el mejor candidato era el que finalmente se designó: 

Agustín Canellas. 

 

11.vi) Conclusiones finales. 

 

 Hemos visto diferentes aspectos de los profesores de la primera etapa de la Escuela de 

Náutica de Barcelona, en la que el Director y Primer Profesor era Sinibaldo Mas. 

 Los maestros de la Escuela de Náutica de Barcelona realizaron una magnífica labor en 

la formación de profesionales de la mar, pero no de forma altruista, sino por un salario. Eran 

trabajadores de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, ya que la Escuela de Náutica 

de Barcelona estaba vinculada a ella. Este sueldo, muchas veces, no era suficiente y se veían 

obligados a realizar otras labores. 

  

 Hemos visto el excelente historial de Sinibaldo Mas: de origen humilde llegó a lograr 

unas metas a las que normalmente solo podía aspirar gente de buen linaje. Aun así, no todo en la 

vida laboral de Sinibaldo Mas fue positivo. El Director de la Escuela de Náutica de Barcelona 

llegó a ser expulsado por una discusión con un inspector, como ya vimos. Sinibaldo Mas, como 

todos los mortales, cometió errores.  

 

 La labor de Sinibaldo Mas no hubiese sido la misma sin la colaboración de otros 

profesores y ayudantes de la Escuela de Náutica de Barcelona. Su contribución en la formación 

de los alumnos fue muy importante. 

  

 Analizamos los salarios y vimos cómo se incrementaron, pero también lo hicieron los 

precios de los productos por lo que el incremento salarial no fue tan elevado, sino una forma de 

mantener el poder adquisitivo de los profesores. 

 

 Los tres candidatos ( Manuel Sans, Rafael Mas y Agustín Canellas ) que se presentaron 

para ocupar la plaza del difunto Sinibaldo Mas eran lo suficientemente aptos para ejercer de 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

623 

Director del centro. Solo uno podía ser el elegido y el cargo fue a parar a Agustín Canellas. 

Manuel Sans siguió siendo el Segundo Profesor. El hijo de Sinibaldo Mas, Rafael Mas, continuó 

con su labor en la Real Armada, sin dejar de pedir permisos para realizar campañas en el 

comercio particular, que hoy en día llamamos marina mercante. 

 

 Tras la muerte de Sinibaldo Mas, Agustín Canellas fue el segundo Director y Primer 

Profesor de la Escuela de Náutica de Barcelona, siendo para muchos historiadores uno de los 

mejores Directores que tuvo el centro. Sin embargo, no estudiaremos en este trabajo la etapa en 

la que se dedicó a la Dirección y a los estudios náuticos. 
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12) Tema X: Los alumnos. 

 

12.i) Introducción. 

 

 

 En este tema vamos a analizar diversos aspectos del alumnado. Sin duda alguna, estos 

eran los verdaderos protagonistas de la historia de la Escuela, pues esta se instituyó con la 

intención de formarlos y convertirlos en marinos mercantes y / o personal de la Armada. 

 

  En el primer apartado estudiaremos los listados que disponemos de alumnos que 

cursaron sus estudios en la Escuela de Náutica de Barcelona. Aunque poseemos una amplia 

información sobre estos alumnos, según sus contemporáneos, esta no era completa, como ya 

introdujimos en el apartado de “La inspección del centro por parte de Don Joseph Llauger en 

1787, inspector de las Escuelas de �áutica de la Provincia Marítima de Mataró” dentro del 

tema de “Inspecciones realizadas en la Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la 

Escuela con la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el 

Departamento de Marina de Cartagena.“  

También tenemos que recordar que, tras la muerte de Sinibaldo Mas, Director de la 

Escuela, el Tribunal de Marina embargó parte del material de la Escuela1, que custodiaron hasta 

la Comandancia de Marina de Barcelona. Entre los documentos confiscados estaban los libros 

de los asientos de los alumnos de la Escuela y los asientos de los pilotos que se habían 

examinado en la Escuela, que debían dar una información detallada y anual de los alumnos y los 

pilotos que estudiaron en dicha escuela. 

Parte de la información que poseemos proviene de los informes que se remitieron sobre 

el estado de la Escuela en las inspecciones al Departamento de Cartagena y a la Junta de 

Comercio. Como vemos, la información es parcial, pero nos puede aproximar a la realidad del 

período que estudiamos. 

 

                                                 
1BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.57 fols.3 y 4   
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En el segundo apartado estudiaremos la disciplina. Consideramos que este tema nos da 

una visión más humana de los alumnos, acercándonos a ellos sin olvidar que no todos los 

alumnos eran indisciplinados y que estos casos eran puntuales y no una constante en el centro. 

Primero analizaremos la normativa en torno a la disciplina. Seguidamente estudiaremos 

una selección de los casos que hemos considerado más relevantes, tanto sobre alumnos 

concretos como de casos generalizados. 

Asimismo, compararemos la disciplina de esta escuela con otros centros de la Corona 

Española de la época.    

 

 El siguiente apartado que analizaremos consiste en el método que se siguió para 

seleccionar los estudiantes que cursaron los estudios en la Escuela de la capital catalana, así 

como una serie de ejemplos de las inscripciones y de los exámenes. 

 

 Las prácticas académicas de la escuela de Barcelona es otro de los aspectos a estudiar. 

Ya desde los orígenes de la Escuela, los alumnos se embarcaban para completar los 

conocimientos teóricos con la práctica. Este sistema aún perdura en la actualidad en la Facultat 

de Náutica de Barcelona.  

 

 Los alumnos de la Escuela, al igual que el resto de las escuelas de náutica de la época, 

estaban exentos en los sorteos de la Armada. Sin embargo, esto acarreó que la Armada intentase 

incluirlos de manera periódica, provocando conflictos. Anteriormente ya vimos un caso 

concreto protagonizado por el Comandante de Marina de Barcelona, Don Félix Meli-Lupi, en el 

apartado “Los conflictos de intereses de Don Félix Meli-Lupi, Comandante Militar de la 

Provincia de Barcelona, con la Junta de Comercio y con el Director de la Escuela“ dentro del 

tema de “Inspecciones realizadas en la Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la 

Escuela con la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el 

Departamento de Marina de Cartagena. “   

  

 Los alumnos no acababan su vinculación con la Escuela tras finalizar la carrera náutica, 

sino que posteriormente se tenían que examinar en ella de los títulos profesionales de pilotín, 

segundo piloto y primer piloto. Este será el último apartado que analizaremos en este tema.  

 

 Los aspectos que tratamos en los apartados son tan diferentes los unos a los otros que 

consideramos mejor realizar unas conclusiones propias en cada apartado y no unas conclusiones 

finales.  
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12.ii) Los informes de los alumnos del centro. 

 

12.ii.a) Introducción. 

 

  Sinibaldo Mas, Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, anotaba en libros todos 

los asientos de los alumnos de la Escuela así como de los Pilotos y Pilotines que examinaba en 

el centro. Esto habría sido un documento muy valioso. Sin embargo, como ya vimos en los 

apartados “ Los conflictos de intereses de Don Félix Meli-Lupi, Comandante Militar de la 

Provincia de Barcelona, con la Junta de Comercio y con el Director de la Escuela” dentro del 

tema de “Inspecciones realizadas en la Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la 

Escuela con la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el 

Departamento de Marina de Cartagena” y del apartado “ Los inventarios de la Escuela de 

�áutica de Barcelona” dentro del tema “ El material del centro”, se confiscaron los libros de 

asientos existentes por la Comandancia de Marina, en virtud de una sentencia del Tribunal de 

Marina, tras la muerte de Sinibaldo Mas, según un documento de 11 de agosto de 18062 de la 

Junta de Comercio. 

 Aunque no disponemos de estos libros, sí se conservan en la actualidad una serie de 

listados generales de alumnos que realizó Sinibaldo Mas entre 1787 y 1792 y que analizaremos 

en este apartado, así como la relación de alumnos de la Escuela que Don Joseph Llauger realizó 

el 3 de abril de 17883 y remitió al Departamento de Marina de Cartagena el 29 de abril de 1788. 

 A partir de 1796, la Escuela de Barcelona remitió listados anuales hasta 1804, sobre sus 

alumnos, al Departamento de Marina de Cartagena, a través del Ministro de Marina de la 

Provincia de Barcelona. Estos sirvieron para el control interno de la Junta de Comercio de su 

Escuela.    

Otros informes que vamos a estudiar son los informes que Sinibaldo Mas realizó para 

los Comisionados de la Escuela de la Junta de Comercio, cumpliendo lo dispuesto en las 

ordenanzas de 31 de marzo de 1797. Con ellos informaba de los exámenes realizados por los 

alumnos así como de los resúmenes anuales de la Escuela. Existían otros informes que se 

remitían a los Comisionados, como el estado mensual de las faltas, que estudiaremos en el 

apartado de la “ Disciplina del centro”, dentro del tema que estamos tratando; y los listados 

mensuales de gastos en compras de material que ya vimos en el apartado de “La compra del 

material en la Escuela de �áutica de Barcelona” dentro del tema “ El material del centro.”   

                                                 
2BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.57 fols.3 y 4    
3AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3374. ( 29 de abril de 1788 ) Revistas de Inspección de 
la Escuela de �áutica de Barcelona. 
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12.ii.b) Los listados de alumnos. 

 

 Los listados de alumnos de 21 de agosto de 1787 y de 5 de abril de 1792 eran unos 

resúmenes de todos los alumnos que cursaron en la Escuela desde su creación hasta la fecha de 

la realización de dichos informes. Nuestra duda de que sean completos se debe, como ya 

expusimos en el apartado de “La inspección del centro por parte de Don Joseph Llauger en 

1787, inspector de las Escuelas de �áutica de la Provincia Marítima de Mataró” dentro del 

tema de “ Inspecciones realizadas en la Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la 

Escuela con la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el 

Departamento de Marina de Cartagena ”, a que el informe que remitió Sinibaldo Mas a Joseph 

de Roxas, Comandante del Departamento de Marina de Cartagena el 3 de octubre de 17864, 

exponía que desde el 1 de mayo de 1769 había dado clases a trescientos setenta y cuatro 

alumnos, de los cuales cuarenta y dos estaban en la escuela y el resto estaban ausentes, mientras 

que el listado de 21 de agosto de 17875 presentaba que solo habían estudiado en la Escuela 

doscientos ochenta y siete alumnos.  

Mayor diferencia de alumnos se daba en el informe de Joseph Llauger, ya que el 10 de 

mayo de 17886  solo contabilizó ciento noventa y nueve alumnos, siendo el motivo de esta 

diferencia que solo contabilizó los alumnos que se encontraban presentes en la ciudad de 

Barcelona.  

   

12.ii.b.1) El listado de alumnos de Sinibaldo Mas de 21 de agosto de 1787. 

 

 Este listado lo realizó Sinibaldo para entregar la relación de alumnos que hubo en la 

Escuela desde su fundación hasta agosto de 1787 a Don Joseph Llauger7, quien estaba 

realizando una inspección en el centro. La fecha de entrega del informe es el 21 de agosto de 

1787. El motivo de la realización de dicho listado consistía en cumplir con las especificaciones 

de la inspección de Don Joseph Llauger, que necesitaba los datos de todos los alumnos que 

habían estudiado o permanecían en el mismo. 

 Vamos a reproducir el listado de los alumnos de forma textual: 

 

                                                 
4BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 26 fols. 8-9    
5BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.30 fol.1     
6AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3374. ( 29 de abril de 1788 ) Revistas de Inspección de 
la Escuela de �áutica de Bacelona. 
7Don Jph Llauger era contador de la Real Armada, Subdelegado de Marina de Canet, e inspector de las 
Escuelas de Náutica establecidas en las poblaciones de Arenys de Mar y de Mataró.   
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ESTADO DE LOS Y�DIVIDUOS DE LA ESCUELA DE �AUTICA DE BARCELO�A HASTA EL MES DE 

AGOSTO DE 1787. 

�º �ombre y Patrias Edades Estudios 

Suficiencias 

Calidades Classes Destinos 

1 Jayme Casanobas de 

Tarrassa 

36 años 14 mes B Buenas Patn y Piloto 8 Embarcdo 9 

2 Isidro Millet de Barna 10 40 años 15 mes M Medianas Patrón Murió 

3 Josef Fagregas de Barna 28 años 32 mes B. Buenas Patrón y Piloto Embarcdo 

4 Jph 11 Anto 12 Flaquez 

Torredembarra 

36 años 16 mes SS. Buenas Capn de Milicias Habana 

5 Andres Ricart de Barna 30 años 39 Mes M. Medianas Piloto 2º Barcelona 

6 Vizte13 Ferrer de Barna 38 años 20 Mes C. Buenas Oficl de Aduas 14 Barcelona 

7 Pedro Roger de Barna 16 años 12 Mes C. Malas Agregado Murió 

8 Christobal Vibo, 

Villanueba 

32 años 28 Mes B. Buenas Pn y 2º Pitº15 Habana 

9 Gabriel Gener Cambrils 25 años 28 Mes M Buenas Patron Embarcdo 

10 Carlos Mayöl de Tarragna 

16 

30 años 6 Mes C Medianas * Excluido 

11 Jph Andreu Mataró 40 años 20 Mes M Buenas 2º Piloto Murió 

12 Antº Cuellar Barna 30 años 20 Mes M Malas * Excluido 

13 Pedro Roca de Barna 36 años 20 Mes B. Pessimas * Excluido 

14 Jph Cubells de Tarragna 36 años 18 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

15 Bonavra 17 Pruna de Areñs 30 años 10 Mes M Recomendads18 Agregado Murió 

16 Pedro Vibés de Barna 36 años 24 Mes B Buenas Ptn y 2º Piloto Embarcdo 

17 Jph Pablo Bonavida, 

Areñs 

16 años 6 Mes C Buenas Capn de contratn Murió 

18 Jph Biosca de Tarrassa 36 años 26 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Barna 

                                                 
8Patrón y piloto.  
9Embarcado  
10Barcelona  
11Jph equivale a Joseph o Josef.  
12Antº equivale a Antonio  
13 Vicente 
14Oficial de Aduanas  
15Patrón y Segundo Piloto, también lo escribía como Patn y 2º Piloto.  
16Tarragona  
17Buenaventura  
18Recomendadas  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 629 

19 Juan Llauger y Coll de 

Canêt 

30 años 18 Mes B Buenas Patn y 2º Piloto Embarcdo 

20 Juan Pastor de Canêt 34 años 7 Mes C Buenas  Patn Embarcdo 

21 Juan Vilaseca de Mataró 40 años 16 Mes C Medianas Alfz de Fragta 19 Capn de Pto de 

Sn Feliu20 

22 Franco  Rafaels Villanova    30 años 19 Mes C Medianas Patn y 2º Piloto Embarcdo 

23 Manuel Solsona Altafulla 34 años 26 Mes B Buenas Patn y 2º Piloto Embarcdo 

24 Franco 21 Lluch, 

Torredembarra 

36 años 28 Mes S.S. Recomendads Oficial de 

Milicias 

America 

25 Jayme Cannesotas Canêt 32 años 26 Mes M. Medianas Capn de contrn y 

2º Pto22  

Embarcdo 

26 Franco Cave de Barna 28 años 34 Mes M Buenas Patn y 2º Piloto Embarcdo 

27 Pedro Fabregues Areñs 36 años 28 Mes B Buenas Patn y Primr 

Piloto 23 

Areñs 

28 Felix Putx de Canêt 40 años 14 Mes M Buenas 2º Piloto Embarcdo 

29 Isidro Bori  Calella 40 años 18 Mes M  Buenas 2º Piloto Calella 

30 Franco Cassani de Tossa 28 años 39 Mes M Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

31 Antº Carsi, de Villanueba 36 años 9 Mes C Buenas Pn y 2º Piloto Villanueba 

32 Antº Cabôt de Areñs 40 años 14 Mes M Buenas 2º Piloto Areñs 

33 Juan Marti Malgrat 26 años 6 Mes C. Malas * Excluido 

34 Juan Barrals Malgrat 36 años 27 Mes. B. Buenas 2º Piloto Embarcdo 

35 Pedro Vila de Areñs 36 años 29 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

36 Jph Ollér de Areñs 30 años 30 Mes B Recomendas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

37 Jph Monell de Barna 30 años 19 Mes B Buenas * Excluido 

38 Miquel Pasquál, Sitges 30 años 36 Mes B Medianas Pn y 2º Piloto Murió 

39 Jph Vila de Tarrassa 36 años 30 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

40 Isidro Huguêt Barna 20 años 30 Mes M Medianas Agregado Murió 

41 Antº Bertrán Pineda 34 años 8 Mes C Malas * Excluido 

42 Franco Escardó Barna 30 años 34 Mes B Malas 2º Piloto Barna 

43 Mariano Escofet Barna 24 años 18 Mes C Malas Patron  Excluido 

                                                 
19Alférez de Fragata   
20Capitán de Puerto de Sant Feliu  
21Francisco  
22Capitán de contratación y segundo piloto  
23Primer Piloto  
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44 Francisco Colomer Areñs 

 

30 años 12 Mes C Medianas Patron Embarcdo 

45 Pablo Carbonell Sitges 30 años 30 Mes S. S. Recomendads Patn y 2º Piloto Embarcdo 

46 Pablo Ferrer 

Torredembarra 

30 años 25 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

47 Jph Antº Cot Mataró 30 años 24 mes S.S. Buenas Patn y 2º Piloto  Mataró 

48 Salbador Cassanas Sitges 36 años 18 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

49 Juan Putze de Sitges 32 años 24 Mes B Buenas Capn de cont y 

2º Pº 

Embarcdo 

50 Juan Clauséll de Canêt 38 años 12 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

51 Franco Batlle de Sitges  18 años 10 Mes B Buenas Meritorio Murió 

52 Lluhis Vidál de Sitges  34 años 16 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

53 Dn Ramon Putx de Barna 25 años 14 Mes B Recomendads Alfz de Fragta Murió 

54 Pedro Esparragó de Areñs 19 años 12 Mes B Buenas Patrón Murió 

55 Manl Barges, Calella 28 años 26 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

56 Sebastn Arnó de Barna 28 años 28 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

57 Jayme Tutzó de Barna24 24 años 46 Mes SS Recomendads Capn y 2º Piloto  Barna 

58 Jph Robira de Crexéll 28 años 26 Mes B Medianas Pn y 2º Pto Embarcdo 

59 Jacinto Vidál de Areñs 26 años 6 Mes C Malas * Excluido 

60 Juan Baptiª Arnóu Areñs 30 años 18 Mes C  Medianas 2º Piloto Embarcdo 

61 Franco Clauséll de Canét 30 años 12 Mes M Medianas Patn y 2º Piloto Embarcdo 

62 Franch Patxót de St Feliu 36 años 38 Mes SS Recomendads 2º Piloto Sn Feliu 

63 Pedro Calsada de Sn Feliu 26 años 23 Mes B Buenas 2º Piloto Murió 

64 Antº Millé de Barna 36 años 18 Mes M Medianas Patn y 2º Pto Embarcdo 

65 Migl Solsona, Altafulla 36 años 28 Mes SS Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

66 Juan Llaugés de Canét 36 años 24 Mes B Buenas 2º Piloto   

67 Pedro Bis de Sitges 30 años 30 Mes B Buenas Patn y 2º Pto Embarcdo 

68 Fausto Fabregas de Areñs 30 años 14 Mes M Medianas 2º Piloto  Embarcdo 

69 Felix Arenas de Mataró 30 años 38 Mes S. S. Buenas 2º Piloto Embarcdo 

70 Martin Alsina Calella 26 años 26 Mes B Buenas Meritorio Murió 

71 Franco Gumá, Villanueba 30 años 38 Mes B Recomendads 2º Piloto Villanueba 

72 Salbador Carbonell Sitges 36 años 23 Mes B Buenas 2º Piloto  Embarcdo 

                                                 
24Los alumnos que están en azul fueron elegidos en algún momento como maestros de la Escuela de 
Barcelona o fueron candidatos para sustituir a Sinibaldo Mas.  
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73 Magin Pasqual Sitges 28 años 26 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

74 Manl Coll de Sitges 30 años 25 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

75 Geronimo Murêll Barna 26 años 12 Mes C Malas * Murió 

76 Franco Sagarra, Barna 29 años 30 Mes SS Buenas Patn y 2º Piloto Embarcdo 

77 Pedro Branli de Gravelin 30 años 26 Mes B Buenas Patn y 2º Piloto Embarcdo 

78 Antº Gatell Torredembarra 18 años  18 Mes S.S. Recomendads Patn y 2º Piloto Murió 

79 Jph Prats de Mataró 25 años 16 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

80 Jph Ortis de Areñs 16 años 12 Mes C Medianas * Excluido 

81 Jph Escardo de 

Villanueba 

34 años 12 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Barceloneta 

82 Franco Mas de Blanes 30 años 19 Mes M Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

83 Jaÿme Guixeras Barna 30 años 23 Mes M Medianas 2º Piloto Murió 

84 Juan Amat Villanueba 25 años 16 Mes M Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

85 Christobal Vidal de Sitges 28 años 24 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

86 Jph Esteba de Blanes 34 años 30 Mes B Buenas Capn y 2º Pto Embarcdo 

87 Jph Calberas de Barga 30 años 36 Mes M  Malas Meritorio Embarcdo 

88 Juan Bapta 25 Deixeus 

Tarragna 

25 años 22 Mes B Medianas * Murió 

89 Sebastn Rodrigz26 de 

Cartagena 

25 años 30 Mes B Medianas 2º Piloto Embarcdo 

90 Antº Patxôt Sn Feliu  26 años 34 Mes SS Recomendas  2º Piloto Embarcdo 

91 Jayme More de Tossa 30 años 30 Mes SS Recomendas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

92 Domingo Fusté de Clará 30 años 30 Mes M Medianas Pn y 2º Pto Embarcdo 

93 Jph Burderi de Altafulla 30 años 26 Mes SS Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

94 Carlos Basset de Barna 30 años 24 Mes B Malas * Embarcdo 

95 Luis Mas de Villanueba 26 años  8 Mes C Medianas * Excluido 

96 �icolás Senti, Sn Feliu 32 años 19 Mes B Medianas Pn y 2º Pto Embarcdo 

97 Raÿmundo Xatusa 

Vilaseca 

30 años 6 Mes C Medianas * Excluido 

98 Franco Olibé de Barna 32 años 30 Mes B Medianas Meritorio Embarcdo 

99 Isidro Retx de la Garriga 32 años 14 Mes M Malas Pn y 2º Pto Embarcdo 

100 Agustín Coll de Mataró 30 años 24 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

                                                 
25Baptista  
26Sebastián Rodriguez  
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101 Raÿmundo Lladó Barna 30 años 6 Mes C Mediana * Murió 

102 Agustín Guarch Vinarós 30 años 30 Mes B Buenas 2º Piloto Redimido 

103 Thomas Ribera Vinarós 32 años 32 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

104 Bruno Guisart de Blanes 26 años 16 Mes M Buenas 2º Piloto  Embarcdo 

105 �icolas Arumi Mataro 20 años 22 Mes B Medianas * Murió 

106 �icolas Laporta Barna 20 años 8 Mes C Medianas * Excluido 

107 Esteván Viñás Palamós 32 años 3 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

108 Pedro �adal Sn Feliu 20 años 12 Mes M Buenas * Cadaqués 

109 Franco Batlle de Sitges 30 años 12 Mes M Medianas Pn y 2º Pto Embarcdo 

110 Joan Boadella de Perefita 30 años 12 Mes C Malas * Excluido 

111 Franco Molins Sn Andreu 30 años 39 Mes M Pessimas * Desembardo 27 

112 Miquel Pou de Mataró 30 años 26 Mes B Medianas Pn y 2º Pto Embarcdo 

113 Pedro Gubiela de Llibia 36 años 12 Mes B Medianas Ofl de Ingens 28 * 

114 Franco Baronát Altafulla 32 años 24 Mes B Medianas Primer Piloto Embarcdo 

115 Grabiel Romeu Barnª 25 años 36 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

116 Mathias Giro de Sitges 34 años 36 Mes M Medianas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

117 Jph Antº Triola de Barna 26 años 36 Mes B Buenas Meritorio Barna 

118 Franco Romeu Barna 26 años 38 Mes B Medianas 2º Piloto  Embarcdo 

119 Pedro Barnich Sn Feliu 30 años 22 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

120 Andrez Gonzalez Galicia 30 años 22 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

121 Jph Missé de Canet 30 años 24 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Embarcdo 

122 Miquel Burigas Calella 26 años 30 Mes M Medianas 2º Piloto Barna 

123 Jaÿme Ferrer de Mataró 28 años 18 Mes M Medianas 2º Piloto  Embarcdo 

124 Jph Vidal de Barna 30 años 12 Mes C Malas Patrón  Embarcdo 

125 Juan Riba de Villanueba 30 años 22 Mes B Buen as Pn y 2º Pto Embarcdo 

126 Margin Ferrér de Sitges 30 años 20 Mes C Malas Meritorio Embarcdo 

127 Juan Ferrér de Sitges 30 años 16 Mes C Malas * Murió 

128 Raÿmdo Gibert Blanes 24 años 22 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

129 Juan Rius de Caldes 25 años 22 Mes M Mediano 2º Piloto Embarcdo 

130 Juan Garán de Llibia 30 años 36 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

131 Juan Monserrat Villanba 30 años 36 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

132 Manl Sarrát de la Selba 28 años 36 Mes SS Buenas 2º Piloto Embarcdo 

                                                 
27Desembarcado  
28Oficial de ingenieros  
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133 Esteban Gatell 

Torredembra 

26 años 24 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

134 Luis Rotx Torredembarra 30 años 18 Mes M Medianas 2º Piloto Barna 

135 Antº Abril de Vilassar 30 años 24 Mes B Buenas Pilotin  Embarcdo 

136 �icolas Guañabens 

Mataró 

30 años 24 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

137 Jph Rotx de 

Torredembarra 

30 años 24 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

138 Salbadór  Suquét 

Vallobrega 

30 años 18 Mes M Medianas * Barna 

139 Juan Bonavida Areñs 28 años 18 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcado 

140 Jph Antº Ribas Tarragona 25 años 8 Mes C Medianas * Tarragona 

141 Jaÿme Villadebó Mataró 24 años 18 Mes B Buenas Pn y 2º Piloto Mataró 

142 Bartholomé Rabassa, 

Tossa 

30 años 15 Mes M Buenas 2º Piloto Embarcdo 

143 �arciso Rabassa de Cadiz 30 años 24 Mes M Buenas * Murió 

144 Jph Casals 

Torredembarra 

28 años 22 Mes M Medianas Patn y 2º Pto Embarcdo 

145 Antº Carbonell Sitges 26 años 22 Mes M Buenas 2º Piloto Embarcdo 

146 Bartholomé Fabre Sitges 21 años 36 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

147 Pedro Cortina de Verga 30 años 24 Mes M Medianas 2º Piloto Embarcdo 

148 Bernado Bovera Barna 20 años 23 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

149 Franco Capdevilla Barna 36 años 23 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

150 Pedro Batallér Bagúr 

 

24 años 36 Mes M Medianas Pn y 2º Pto Barna 

151 Pedro Gatéll 

Torradembarra 

25 años 14 Mes M Medianas Pn y 2º Pto Embarcdo 

152 Jph Pasqual de Sitges 25 años 19 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

153 Felix Graciós Mataró 25 años 24 Mes M Medianas 2º Piloto  Mataró 

154 Christobal Sarda Sitges 28 años 24 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

155 Agustin Soteras Blanes 26 años 28 Mes M Buenas 2º Piloto Embarcdo 

156 Jph Muréll Pineda 30 años 21 Mes M Buenas Meritorio Barna 

157 Antº Pujol Barna 24 años 18 Mes C Medianas * Barna 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 634 

158 Manl Sans Colonge 26 años 36 Mes B Buenas Ayude de la 

Escª29 

Barna 

159 Ramon Montadas de 

Martll 30 

30 años 8 Mes C Medianas * Excluido 

160 Agustin Busquets Sn Feliu 25 años 36 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

161 Manl Vergér de Mallorca 25 años 6 Mes C Buenas * Excluido 

162 Franco Pasql de Sitges 28 años 14 Mes M Buenas Meritorio  Embarcdo 

163 Christobal Batlle Sitges 25 años 22 Mes C Medianas 2º Piloto Embarcdo 

164 Franco Mas Barna 30 años 12 Mes C Buenas * Barna 

165 Antº Boÿer Sn Feliu 25 años 6 Mes C Medianas * Excluido 

166 Benito Vidal Sn Feliu 30 años 14 Mes C Buenas * Barna 

167 Pasqual Miralles Vinarós 26 años 28 Mes M Buenas Pn y 2º Pto Embarcdo 

168 Jph Artigas de Sitges 22 años 36 Mes B Buenas 2º Piloto Embarcdo 

169 Juan Ragués de Solsona 26 años 3 Mes C Medianas * Murió 

170 Jph Guibart, Villabella 30 años 4 Mes C Medianas * Excluido 

171 Juan Jofre de Sn Feliu 20 años 14 Mes M Buenas * Sn Feliu 

172 Antº Durán Barna 30 años 30 Mes M Medianas Meritorio Murió 

173 Jph Rabassa 

Torredembara 

26 años 18 Mes C Malas Meritorio Embarcdo 

174 Martin Prats Palafrugêll 24 años 30 Mes M Medianas Pilotin Embarcdo 

175 Lorenzo Putx de Mataró 30 años 30 Mes M Medianas * Mataró 

176 Pedro Fornét de Mollét 30 años 6 Mes C Medianas * Barna 

177 Pedro Muntalát Estela 34 años 30 Mes M Buenas Pilotin Embarcdo 

178 Cosme Christobal 

Sallapossa 

34 años 30 Mes M Medianas Meritorio Embarcdo 

179 Benito Viñolas Sn Feliu 26 años 30 Mes M Medianas Pilotin Embarcdo 

180 Rafael Anglada Sn Feliu 30 años 35 Mes B Buenas Pilotin  Embarcdo 

181 Salbador Vidál Villanueba 24 años 30 Mes B Buenas Pn y 2º Pto Barna 

182 Jph Millet Torredembarra 23 años 24 Mes M Medianas Meritorio Embarcdo 

183 Jph Piñol Torredembarra 20 años 14 Mes M Medianas Meritorio Embarcdo 

184 Franco Putx de Sitges 26 años 16 Mes M Buenas Meritorio Embarcdo 

185 Buenavto Mestre Sitges 22 años  22 Mes M Buenas Pilotin  Barna 

                                                 
29Ayudante de la Escuela  
30Martorell  
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186 Jph Porta Torredembarra 26 años 8 Mes C  Medianas * Excluido 

187 Antº Ferrer Barna 20 años 12 Mes C Malas * Excluido 

188 Franco Saló de Barna 30 años 12 Mes M Buenas * Excluido 

189 Juan Bertrán Barna 20 años 24 Mes M Malas Pilotin Embarcdo 

190 Dn Rafael Mas Barna 16 años 30 Mes B Buenas Piloto de la Rl 

A31 

Cartagena 

191 Sebastian Huguét Vinarós 25 años 22 Mes M Buenas 2º Piloto  Embarcdo 

192 Franco Vidál Villanueba 21 años 14 Mes C Malas Pilotin Excluido 

193 Pablo Parrót Villafranca 20 años 22 Mes M Buenas Pilotin Barna 

194 Miguel Baldas Villanueba 22 años 22 Mes M Buenas  Pilotin Embarcdo 

195 Vizte Zagalá Barna 26 años 30 Mes C Malas * Barna 

196 Franco Anglada de Olót 30 años 22 Mes M Malas Pilotin Embarcdo 

197 Margin Aldrich Barna 30 años 26 Mes M Malas * Barna 

198 Andréz Robirá Crexell 20 años 26 Mes M Buenas Meritorio Barna 

199 Rafael Mathéu de Reus 25 años 14 Mes C Buenas * Barcelna 

200 Antº Pannón Palafrugell 30 años 24 Mes C Buenas * Murió 

201 Jph Guimó de Senterrada 30 años 8 Mes C Medianas * America 

202 Jph Cift Sn Feliu Seserra 25 años 26 Mes M Buenas Patn del Comº 

de Cadiz32 

Embarcdo 

203 Juan Marginet de la �ou 30 años 26 Mes M Medianas Meritorio Embarcdo 

204 Cayetano Rossell, 

Villanueba 

20 años 24 Mes M Buenas Meritorio Barna 

205 Jph Grau de Barcelona 18 años 26 Mes M Buenas Meritorio Barna 

206 Pedro Jn33 Robira Barna 18 años 27 Mes B Buenas Pilotin Embarcdo 

207 Jacinto Maÿso Turiñá  26 años 6 Mes C Medianas * Excluido 

208 Lorenzo Jutgla de Olôt 22 años 24 Mes M Buenas Meritorio Barcelona 

209 Pedro Guarch, Vinarós 20 años 24 Mes M Buenas Pilotin Embarcdo 

210 Jorge Martin Barna 18 años 10 Mes C Medianas * Excluido 

211 Franco Gaÿa Serdeña 30 años 24 Mes M Buenas Meritº Barna 

212 Guillermo Font Mallca 34 20 años 24 Mes M Buenas Meritº Embarcdo 

213 Joaquin Provençal Sn 20 años 24 Mes M Buenas Meritº Embarcdo 

                                                 
31Piloto de la Real Armada  
32Patrón de Comercio de Cadiz  
33Juan  
34Mallorca  
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Feliu 

214 Dn Jph Matas de Barna 25 años 12 Mes M Buenas Guardia Marna35 Cartagena 

215 Jph Pujol de Centellas 26 años 24 Mes B Buenas Meritorio Embarcdo 

216 Juan Moré de Tossa 18 años 18 Mes M Buenas Meritorio Barna 

217 Jph Planas de la Guaÿra 21 años 26 Mes M Medianas Meritorio Guaÿra 

218 Juan Pi de Calella 22 años 24 Mes M Buenas Pilotin Barcelona 

219 Agustin Lisa Vinarós 

 

16 años 24 Mes M Buenas Meritorio Vinarós 

220 Christobal Carsi 

Villanoba 

15 años 12 Mes C Malas * Excluido 

221 Isidro Escardó Villanba 18 años 24 Mes M Buenas Meritorio Embarcdo 

222 Antº Graell de �obas 30 años 24 Mes M  Medianas Meritorio Embarcdo 

223 Juan Casellas, Ygualada 30 años 4 Mes C Medianas * Excluido 

224 Miguel Llanas, Barna 30 años 24 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

225 Jacundo Ramón Villafrca36 30 años 8 Mes C Medianas * Excluido 

226 Franco Guÿto, Romaná 30 años 24 Mes M Medianas Meritº  Embarcdo 

227 Mariano Mathéu, 

Montmelo 

20 años 24 Mes M Buenas Meritorio Embarcdo 

228 Antº Ferrer de Barna 21 años 24 Mes M Buenas Meritorio Embarcdo 

229 Dn Ramón de Pedellás, 

Barna 

30 años 12 Mes M Buenas Alfez de Fragta Cartagena 

230 Ignasio Molas de Barna 25 años 18 Mes M Medianas Meritorio Barcelona 

231 Hemeterio Balius, Cervera 24 años 28 Mes M  Medianas Meritorio Escuela 

232 Jph Cabót Sn Andréu 20 años 28 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

233 Franco Lleopart Sta Maria 30 años 28 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

234 Franco Cassanella 

Llacuna 

25 años 2 Mes C Medianas * Excluido 

235 Sagimon Font Barna 15 años 26 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

236 Pedro Ribas de Tossa 20 años 28 Mes M Medianas Meritorio  Embarcdo 

237 Ysidro de Gener de Sitges 17 años 22 Mes M Buenas Meritorio Embarcdo 

238 Jph Sóler de Barcelª 19 años 18 Mes M Buenas  Meritorio  Embarcdo 

239 Juan Bapª Riera 21 años 22 Mes M Medianas Meritº Escuela 

                                                 
35Guardia Marina 
36Villafranca  
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Palafrugell 

240 Franco Piqué Barna 18 años 22 Mes B Buenas Meritorio Escuela 

241 Esteban Rodés, Hospitalêt 28 años 22 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

242 Jaÿme Sans de Tossa 20 años 22 Mes B Buenas Meritorio  Escuela 

243 Juan Pablo Escofet Barna 18 años 22 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

244 Franco Rodés de Sitges 18 años 6 Mes C Medianas * Excluido 

245 Jaÿme Roveyjolí Francés 26 años 22 Mes M Buenas Meritorio Embarcdo 

246 Juan Gumá de Villanba37 20 años 22 Mes M Buenas Meritorio Escuela 

247 Jaÿme Rafuls de Barna 19 años 20 Mes SS Recomendads Meritorio Embarcdo 

248 Pedro Gafas de Basalû 25 años 22 Mes M Medianas Meritorio Embarcdo 

249 �icolás Escofét Barna 15 años 10 Mes C Malas * Excluido 

250 Pablo Carreras Barna 21 años 22 Mes M Medianas Meritorio Embarcdo 

251 Luis Artigas Barna 16 años 22 Mes M Buenas Meritorio Escuela 

252 �arciso Teixidó, Gerona 20 años 6 Mes C Malas * Excluido 

253 Amadeo Pujol de Barna 14 años 22 Mes C Medianas * Excluido 

254 Andâl Fiol de Barna 16 años 22 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

255 Pablo Moré de Tossa 15 años 10 Mes M Buenas * Excluido 

256 Felix Moderna Barna 19 años 6 Mes C Medianas * Excluido 

257 Agustín Cañellas, Pens 19 años 18 Mes B Buenas  Meritorio Escuela 

258 Gaspar Babi de Lloret 24 años 18 Mes M Buenas  Meritorio Embarcdo 

259 Antº Gonima Barna  22 años 18 Mes B Buenas  Meritorio Escuela 

260 Jaÿme Tintór Barna 18 años 18 Mes SS Recomendads Meritorio Embarcdo 

261 Juan Badia de Barna 16 años 18 Mes B Buenas  Meritorio Escuela 

262 Jph Batlle de Sitges 16 años 18 Mes M Buenas  Meritorio Embarcdo 

263 Jph Piños de Barna 15 años 18 Mes B Buenas  Meritorio Escuela 

264 Magin Guiteras, Barna 17 años 12 Mes M Medianas Meritorio  Escuela 

265 Juan Miró Barcelª 17 años 12 Mes M Medianas Meritorio  Escuela 

266 Pablo Rafuls Villanbª38 18 años 12 Mes B Buenas Meritorio Escuela 

267 Franco Condis de Sitges 15 años 12 Mes M Buenas Meritorio  Escuela 

268 Jph Ballorch Granollers 22 años 12 Mes M Buenas Meritorio Escuela 

269 Jph Antº Comas, Tarragª 15 años 6 Mes C Medianas * Excluido 

270 Theodoro Jaurés, Areñs  28 años 12 Mes B Buenas Meritorio  Escuela 

                                                 
37“Villanoba”   
38“Villanoba”  
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271 Antº Sabater de Reus 15 años 12 Mes M Buenas Meritorio Escuela 

272 Jph Gumá de Villanueba 15 años 12 Mes M Buenas Meritorio Escuela 

273 Franco Llapis de Sitges 15 años 12 Mes M Buenas Meritorio  Escuela 

274 Juan Sanda de Barna  15 años 12 Mes B Medianas Meritorio Escuela 

275 Jaÿme Armengol Barna 15 años 12 Mes B Buenas Meritorio Escuela 

276 Vizte Thomás, Tarragona 15 años 12 Mes C Medianas Meritorio  Escuela 

277 Pablo Ribas, Tarragona 18 años 6 Mes M Medianas * Excluido 

278 Franco Mas, 

Torredembarra 

14 años 6 Mes M Buenas Meritorio Escuela 

279 Jph Antº Pujol, Villanueba 16 años 6 Mes B Buenas Meritorio  Escuela 

280 Jph Antº Soler, Villanba 13 años 6 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

281 Jph Vibó, Villanueba 13 años 6 Mes M Medianas Meritorio  Escuela 

282 Franco Massagués, Sn 

Esteván  

16 años 6 Mes M Buenas Meritorio Escuela 

283 Jph Colomér de Llinás 18 años 6 Mes B Medianas Meritorio  Escuela 

284 Antº Vilardebó Barna 18 años 6 Mes B Buenas Meritorio Escuela 

285 Pablo Ferrer de Barna 15 años 6 Mes M Medianas Meritorio  Escuela 

286 Juan Miró de Barcela 16 años 6 Mes M Medianas Meritorio Escuela 

287 Andréz Laporta, Barna 15 años 6 Mes M Buenas Meritorio  Escuela 

 

�ota que en la Columna de Arenys el Tiempo de estudios, estan notados la suficiencia 

de cada Individuos con letras, La B significa Bueno, dos SS sobresaliente, M Mediano y la c 

Corta. 

 

Es copia de la que entregue firmada de mi mano en 21 de Agosto de 1787 á Dn 

Llauguer lo que Certifico Barcelona 3 de Enero de 1788. 

 

Sinibaldo Mas ( Firma )” 
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Patrias 

 

El primer análisis que realizaremos será la distribución geográfica de los alumnos. En 

primer lugar, vamos a analizar los alumnos que estudiaron de cada población. Después los 

agruparemos en los siguientes grupos39: la Provincia Marítima de San Feliu de Guíxols, la 

Provincia Marítima de Mataró, la Provincia Marítima de Barcelona, la Provincia Marítima de 

Tarragona y la Subdelegación de Tortosa, según el plano siguiente: 

 

i)  Barcelona    70 alumnos ( 24,4%)P. M.40 de Barcelona  

ii)  Sitges    29 alumnos (10,1%) P. M. de Tarragona 

iii)  Vilanova i la Geltrú  20 alumnos ( 7%)     P. M. Tarragona 

iv)  Arenys de Mar   14 alumnos ( 4,9%)  P. M. Mataró 

v)  Torredembarra   14 alumnos ( 4,9%)  P. M. Tarragona 

vi)  Mataró    13 alumnos ( 4,5%) P.M. Mataró 

vii)  Sant Feliu de Guíxols  13 alumnos (4,5%) P. M. Sant Feliu de Guíxols 

viii)  Canet       8 alumnos (2,8 %) P. M. Mataró 

ix)  Tarragona     7 alumnos ( 2,4% )  P. M. Tarragona 

x)  Tossa       7 alumnos ( 2,4% ) P.M. Mataró 

xi)      Vinarós41       6 alumnos ( 2,1 %) Otras provincias42.  

xii)  Blanes      5 alumnos ( 1,7% ) P. M. Mataró 

xiii)  Calella        5 alumnos ( 1,7% ) P. M. Mataró 

xiv)  Altafulla     4 alumnos ( 1,4%) P. M. Tarragona 

xv)  Palafrugell     3 alumnos ( 1,1% ) P. M. Sant Feliu de Guíxols 

xvi)  Terrassa     3 alumnos (1,1 %) P. M. Barcelona 

xvii)  Vilafranca43     3 alumnos ( 1,1% ) P. M. Tarragona 

xviii)  Creixell         2 alumnos ( 0,7% ) P. M. Tarragona 

                                                 
39Los investigadores Robert Fernández i Elena Sierco citaron la relación de alumnos que cursaron 
estudios en la Escuela de Náutica, basándose en este listado en su artículo sobre L´Escola Nàutica de 
Barcelona en la publicación de Recerques. Mencionaron en primer lugar las poblaciones y seguidamente 
agruparon en las siguientes divisiones: “ Costa de Ponent 81 ( 28,22 % ), Barcelona 71 (24,73 %), La 
Marina 51 ( 17,17% ), Interior Catalunya 34 (11,84 % ), Costa Brava 30 ( 10,45 % ), Espanya 6 ( 
2,09%), Estranger 4 ( 1,39%), Il·localitzas 9 ( 3,13) “. 
 ROBERT, F.; SIERCO, E. ( 1984 ) Ensenyament professional i desenvolupament econòmic: l´Escola 
�àutica de Barcelona. “ Recerques, 15. Barcelona Págs. 7-30 
40Provincia Marítima   
41Está próxima a la Subdelegación de Tortosa   
42Otras Provincias Marítimas fuera de Cataluña.  
43Suponemos que se trata de Vilafranca del Penedès y no de Vilafranca del Delta. 
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xix)  Llívia44        2 alumnos ( 0,7% ) Población catalana que no 

pertenece a ninguna Provincia Marítima. 

xx)    Malgrat de Mar     2 alumnos ( 0,7% ) P.M. Mataró 

xxi)  Mallorca     2 alumnos ( 0,7%) Otras provincias 

xxii)  Olot      2 alumnos ( 0,7%) P.M. Sant Feliu de Guíxols 

xxiii)  Pineda      2 alumnos ( 0,7 %) P. M Mataró  

xxiv) Reus      2 alumnos ( 0,7% ) P. M. Tarragona 

xxv)  Sant Andreu     2 alumnos  ( 0,7% ) P.M. Barcelona 

Del resto de las poblaciones tan solo ingresó un alumno.  

Las vamos a clasificar por Provincias Marítimas. Poblaciones con un alumno de la 

Provincia Marítima de Sant Feliu de Guíxols: Begur, Besalú, Calonge, l´Estela, Girona, 

Palamós, la Selva de Mar y Vall Llobrega ( “Vallobrega” ). 

 Poblaciones con un alumno de la Provincia Marítima de Mataró: Caldetes45, Centelles, 

la Garriga, Granollers, Llinars, Lloret de Mar y Vilassar de Mar.   

  Poblaciones con un alumno de la Provincia Marítima de Barcelona: l´Hospitalet46, 

Martorell y  Montmeló. 

 Poblaciones con un alumno de la Provincia Marítima de Tarragona: Cambrils,  Clarà, 

Igualada, la Llacuna, la Nou, Vilabella  y Vilaseca. 

 Poblaciones con un alumno de la Subdelegación de Tortosa: Sallaposa 

 Otras poblaciones de otras zonas de Cataluña que no pertenecen a ninguna Provincia 

Marítima pero que tenían un alumno: Bagá, Berga, Cervera, Gavelin (que suponemos que es 

Gavet de la Conca ),Novas de Segrera, Pens ( era Santa Maria dels Pens, que actualmente es la 

localidad de Alpens), Perafita, Romanyà, Sant Esteve, Sant Feliu de Sassera ( Sasserra ) 

Senterada y Solsona.  

 Otras Provincias Marítimas no catalanas47 que ingresaron un alumno: Cádiz, Cartagena, 

la Guajira48, y también de Galicia. 

 Procedencia de los alumnos extranjeros: un alumno de Cerdeña y un alumno de Francia. 

 No identificado: Turiñá, Santa Maria hay once poblaciones catalanas con dicho nombre, 

mientras que de Mollet hay tres, por lo que no hemos podido identificar la Provincia Marítima 

de estas dos últimas.         

                                                 
44Población catalana próxima a Lleida 
45Aunque se refiere como Caldes, en el informe de 1792 aparece como Caldetes.  
46L´Hospitalet del Llobregat  
47Se incluyen las de las colonias americanas  
48Era una colonia de la Corona Española  
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Gráfico XIV: Las diez poblaciones que enviaron más alumnos a la Escuela de 

)áutica de Barcelona
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 Podemos comprobar que la mayor parte de los alumnos de la Escuela procedían de 

Barcelona, ya que sus alumnos eran más del doble que los de la siguiente población. Los 

alumnos que ingresaban en la Escuela iban en relación con el repartimiento de las plazas por las 

Provincias Marítimas, estipuladas ya desde sus inicios de la Escuela en la regla novena de las 

disposiciones de 16 de junio de 177050 y que se estipulaba en el artículo segundo de las 

ordenanzas de 24 de noviembre de 1773 y de 26 de octubre de 1778.   

Provincia Marítima de  Tarragona     88 alumnos (30,6%) 

Provincia Marítima de  Barcelona    78 alumnos (27,1%) 

Provincia Marítima de  Mataró         63 alumnos ( 22%) 

           Provincia Marítima de Sant Feliu de  Guíxols  26 alumnos ( 9,1%) 

 Subdelegación de Tortosa                  1 alumno (0,4%)  

 Resto de Cataluña       14 alumnos( 4,9%) 

 Otras provincias     12 alumnos (4,2%) 

 Extranjeros        2 alumnos (0,7%) 

No identificados                   3 alumnos (1%) 

 

 

 

 

                                                 
49Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de alumnos de agosto de 1787.       
50BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols. 4-6                
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Gráfico XV: Los alumnos distribuidos en Provincias Marítimas
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La distribución según las ordenanzas debía ser la siguiente: cuatro alumnos de la 

Provincia Marítima de Barcelona, cuatro alumnos de Tarragona, seis de Mataró, cuatro de San 

Feliu de Guíxols y dos para la Subdelegación de Tortosa.  

A la Provincia de Mataró le había correspondido setenta y dos plazas, pero solo cubrió 

sesenta y tres plazas. Podemos considerar que la creación de las dos escuelas de náutica en la 

Provincia de Mataró hacía que los alumnos de esta Provincia prefiriesen estudiar en Arenys de 

Mar y en Mataró antes que en Barcelona. Algunos alumnos siguieron estudiando en Barcelona, 

como fue el caso de los catorce alumnos que procedían de Arenys de Mar. 

Los dos principales Provincias fueron las de Barcelona y Tarragona en las  que, aunque 

les correspondían cuarenta y ocho alumnos de los doscientos ochenta y siete, estudiaron setenta 

y ocho en el caso de Barcelona y ochenta y ocho en el de Tarragona. Es lógico pensar que, tras 

la creación de la Escuela de Arenys de Mar y la de Mataró, los alumnos de las Provincias de 

Tarragona y Barcelona prefiriesen asistir a la Escuela de Barcelona por su proximidad 

geográfica. 

De la Subdelegación de Tortosa solo tenemos constancia que estudiara un alumno. 

Podemos considerar que su área de influencia incluye a Vinarós que, aunque está en Castellón, 

se encuentra muy próximo a esta Provincia Marítima, por lo que podemos ascender la cifra a 

siete. De todas formas, sería una cifra muy inferior a la de los veinticuatro alumnos que 

corresponderían la Subdelegación de Tortosa. 

                                                 
51Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de alumnos de agosto de 1787.       
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Otra Provincia Marítima que facilitó menos alumnos de los que le correspondía fue la 

Provincia de Sant Feliu de Guíxols. Las razones podían ser que también les era más fácil 

estudiar en Arenys de Mar o en Mataró antes que hacerlo en Barcelona, debido a su proximidad. 

De los cuarenta y ocho alumnos que debían haber estudiado, tan solo ingresaron veintiséis. 

El último grupo correspondía a plazas para hijos de no matriculados. No podemos 

estipular que los alumnos de la Cataluña interior o foráneos de Cataluña fueran los únicos que 

no estuviesen matriculados, ya que era posible que el hijo de un no matriculado viviese en 

Barcelona y estudiase la carrera. Sin embargo, podemos afirmar que estudiaron alumnos de toda 

Cataluña, así como de otras zonas de la Corona Española y también del extranjero. 

No consideramos que los alumnos de Barcelona monopolizasen las plazas, sino que 

fueron ocupadas, sobre todo, por alumnos catalanes, cumpliendo así uno de sus objetivos de 

formar a Marinos Mercantes y de la Armada de toda Cataluña, y no solo de su capital.    

    

Edades de los alumnos. 

 

Conocemos las edades de los alumnos que había en agosto de 1787, pero no de cuando 

ingresaron en la Escuela. Este motivo puede dificultar la obtención de la edad en la que los 

alumnos cursaron los estudios. Otra de las dificultades que podemos encontrar es que, aún 

sabiendo la edad en la que ingresaron los alumnos, no podemos conocer la edad que tenían 

cuando los finalizaron, ya que conocemos los datos de los meses que estudiaron pero no 

sabemos cuánto tiempo necesitaron para embarcarse, ni tampoco la duración de las prácticas 

académicas, o si debieron dejar momentáneamente los estudios por problemas familiares52 o de 

salud.  

 

Sabemos que Joseph Andreu de Mataró, alumno número undécimo de la Escuela, 

presentó su memorial para matricularse en la Escuela el 19 de agosto de 176953, por lo que 

pensamos que todos los alumnos anteriores del listado eran de la promoción de 1769. 

Conocemos la edad de los alumnos en agosto de 1787. Sabiendo que ingresaron en 1769, si les 

restamos dieciocho años, sabremos la edad que tenían cuando ingresaron en la Escuela.    

El primer alumno del listado de 1787, Jayme Casanobas de Terrassa, tenía treinta y seis 

años en 1787, por lo que deducimos que tenía unos dieciocho años cuando se matriculó en la 

Escuela. 

                                                 
52Un problema familiar podía ser que alguno de la familia estuviese enfermo, por lo que entonces podían 
necesitarse una mayor aportación de ingresos.    
53BC Junta de Comercio JC-2 1767-1769 Llibre d´acords fol. 355  
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Siguiendo este sistema sabemos que el segundo alumno de la Escuela ingresó cuando 

tenía cerca de veintidós años; mientras que el tercero tenía unos diez años; el cuarto, dieciocho; 

el quinto, unos doce años; el sexto, sobre veinte; del séptimo no podemos saber la edad, ya que 

en el listado de 1787 se mencionaba su muerte a los dieciséis años; el octavo tenía sobre catorce 

años; mientras que el noveno alumno ingresó alrededor de los siete años de edad; el décimo 

sobre los doce; y del undécimo tampoco sabemos la edad, ya que solo conocemos que murió a 

los cuarenta años, según el listado anteriormente mencionado. 

Nuestros once primeros alumnos tenían una edad de ingreso que oscilaba entre los siete 

años hasta los veintidós años.   

 

No podemos conocer todas las edades de los alumnos pero sí podemos deducir la de los 

alumnos de las tres promociones que estaban cursando los estudios en la Escuela en este 

período, con un año de error. Suponemos que los de la antepenúltima promoción habían entrado 

a estudiar el 1 de marzo de 1786, por lo que llevaban dieciocho meses estudiando en el centro. 

Vemos como uno de los alumnos que habían cursado los estudios en dicha fechas era Agustín 

Canellas, el cual sería el Segundo Director de la Escuela. Esto será analizado en el tema de “ 

Los Maestros”. 

El alumno doscientos cincuenta y siete ( Agustín Canellas ) entró en la Escuela con 

dieciocho años, mientras que el doscientos cincuenta y ocho tenía veinte años. El doscientos 

cincuenta y nueve tenía veintiún años,  mientras que el doscientos sesenta tenía diecisiete años; 

el doscientos sesenta y uno, quince; el doscientos sesenta y dos también tenía quince; y el 

doscientos sesenta y tres tenía catorce años. El alumno más joven de esta  promoción tenía 

catorce años de edad y el más viejo veintiún años. 

La penúltima promoción debía ser la del 1 de septiembre de 1786. Las edades de los 

alumnos fueron las siguientes: el doscientos sesenta y cuatro tenía dieciséis años, que 

suponemos que era la misma edad que la del alumno doscientos sesenta y cinco; el alumno 

doscientos sesenta y seis tenía diecisiete años; el doscientos sesenta y siete tenía catorce años; el 

doscientos sesenta y ocho tenía veintiún años; el doscientos sesenta y nueve tenía catorce años; 

el doscientos setenta tenía ventisiete años; del alumno doscientos setenta y uno al doscientos 

setenta y seis tenían catorce años. En esta promoción, el más joven tenía catorce años y el 

mayor veintisiete. 

La última promoción podía haber entrado a estudiar el primero de marzo de 1787. 

Vamos a suponer que los alumnos tenían la misma edad que se marcaba en dicho listado, 

aunque podía ser un año menor.   
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El alumno doscientos setenta y siete podía haber ingresado con dieciocho años; el 

doscientos setenta y ocho tenía catorce años; el doscientos setenta y nueve tenía dieciséis años; 

los alumnos doscientos ochenta y doscientos ochenta y uno tenían trece años, mientras que el 

alumno doscientos ochenta y dos tenía dieciséis años; los alumnos doscientos ochenta y tres y 

doscientos ochenta y cuatro tenían dieciocho años; el alumno doscientos ochenta y cinco tenía 

quince; el alumno doscientos ochenta y seis tenía dieciséis años; y el alumno doscientos ochenta 

y siete tenía quince años. 

El mayor alumno tenía dieciocho años y el menor solo tenía trece. 

Aunque no podemos deducir la edad de entrada de todos los alumnos, sí podemos 

mencionar que nos encontramos con alumnos que ingresaban a temprana edad. Como vimos, un 

alumno entró con siete años, por lo que no había una edad mínima de entrada. Podían ingresar 

alumnos mayores de edad54, sin límite de edad máxima, ya que también ingresó un alumno de  

veintisiete años.  

Los alumnos podían entrar si disponían de los conocimientos necesarios de matemática 

y de lectura y de escritura. Esta era la limitación de entrada en la Escuela y no la edad. 

Pensamos que la mayoría de alumnos entrarían en la Escuela entre los doce y los dieciséis años, 

siendo la menor proporción los extremos de dicha franja. 

Era muy factible que hubiese clases con alumnos de diez años compartiendo enseñanza 

con alumnos de treinta años.  

 

Duración de los estudios  

 

Sinibaldo Mas mencionaba cuántos meses habían permanecido en la Escuela los 

alumnos que habían finalizado los estudios55, así como los alumnos que estaban estudiando en 

ella en 1787.   

Vamos a analizar tan solo aquellos que habían finalizado los estudios56, sin haber sido 

expulsados del centro, para conocer la duración de los estudios en la Escuela. Los alumnos que 

                                                 
54El artículo 2 de las ordenanzas del Real Colegio de San Telmo de Málaga nos indicaba que los 
colegiales entraban a cursar los estudios entre los ocho y los catorce años. Los porcionistas ingresaban a 
la misma edad, según el artículo 12. Debemos recordar que la duración de los estudios en este centro era 
mayor que en las Escuelas de Náutica Particulares. 
En los Colegios de San Telmo sí había limitación de edad para entrar a cursar estudios, aunque 
excepcionalmente estudiasen alumnos mayores a la edad mencionada. 
AMAB Colegio de San Telmo Legajo 983 ( 1787) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 
Málaga. Imprenta de Viuda de Ibarra. Madrid.  pág. 3 y 12  
55Ya fuese el motivo por haber obtenido el título, o bien por haberse expulsado del centro o haber 
abandonado voluntariamente el mismo.  
56Analizamos las clases de los alumnos para saber quien había finalizado los mismos, eliminando del 
computo los que  eran meritorios, o tenían  un *.  
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estaban cursando los estudios y los que habían abandonado el centro nos falsearían los datos de 

duración de los estudios. 

Cuatro alumnos57 finalizaron los estudios en seis meses o menos, un 2,6%. 

Tres alumnos58 estudiaron más de seis meses y en menos de un año, un 2%. 

Veintisiete59 alumnos estudiaron entre más de un año y menos de dieciocho meses, un 17,9%. 

Treinta y seis alumnos60 estudiaron entre dieciocho meses y menos de dos años, un 23,8%. 

Cuarenta y un alumnos61 estudiaron entre dos años y menos de treinta meses, un 27,2%. 

Treinta y cuatro alumnos62 estudiaron entre treinta meses y tres años, un 22,5 %. 

Seis63 alumnos estudiaron más de tres años, un 4%. 

 

Gráfico XVI: Tiempo que los alumnos, que finalizaron sus estudios, asistieron a la 

escuela
64

.    

Menos de 6 meses

De 6 meses a un año

De un año a 18 meses

De 18 meses a 2 años

De 2 años a 30 meses

De 30 meses a 3 años

Más de 3 años

 

                                                 
57Dos alumnos con seis meses, un alumno con cuatro meses y un alumno con tres meses.  
58Un alumno con diez meses, un alumno con nueve meses, un alumno con siete meses.  
59Seis alumnos con dieciséis meses, dos alumnos con quince meses, ocho alumnos con catorce meses y 
once alumnos con doce meses.  
60Cinco alumnos con veintitrés meses, trece alumnos con veintidós meses, trece alumnos con veintidós 
meses, dos alumnos con veinte meses, cuatro alumnos con diecinueve meses y doce alumnos de dieciocho 
meses.   
61 Un alumno con veintinueve meses, ocho alumnos con veintiocho meses, dos alumnos de veintisiete 
meses, diez alumnos de veintiséis meses, dos alumnos de veinticinco meses, y dieciocho alumnos de 
veinticuatro meses. 
62Un alumno de treinta cinco meses, tres alumnos de treinta y cuatro meses, dos alumnos de treinta y dos 
meses, y diecisiete alumnos de treinta meses.   
63Dos alumnos de treinta y nueve meses, y cuatro alumnos de treinta y ocho meses.  
64Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de alumnos de agosto de 1787.       
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La duración habitual de los estudios de los alumnos era de uno a tres años en un 91,4 % 

de los casos.  

No era muy habitual que los alumnos tardasen más de tres años, ya que los que 

suspendían un mismo curso en dos ocasiones eran expulsados, por lo que se motivaba que los 

alumnos acabasen sus estudios en el mínimo tiempo posible.   

Los que finalizaron sus estudios en menos de un año, o bien eran bastante duchos en las 

materias que cursaban porque se habían dedicado a navegar profesionalmente, por lo que 

estudiaban la carrera para completar conocimientos previos; o bien acabaron los estudios en 

otros centros. 

 

Resultados en los estudios. 

 

Sobresaliente  14       4,9% 

Bueno    88   30,7% 

Mediano             129   45% 

Corta    56  19,5% 

 

Gráfico XV: )otas de los alumnos de la Escuela 
65

. 

Sobresaliente

Bueno

Mediano

Corta

 
                                                 
65Realizado por Juan José Ríos Delgado con  los listados de alumnos de agosto de 1787.       
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Tan solo un 19,5% del alumnado tenía notas bajas. El índice de fracaso no era muy 

elevado, según nuestros estándares. Sin embargo, hemos de señalar que las ordenanzas 

obligaban que se expulsase al alumno que suspendiera dos veces una misma asignatura. Esto 

estimulaba a los estudiantes, haciendo que se aplicasen y que sus estudios tuviesen una duración 

relativamente corta.   

 

Calidades
66

 

 

Recomendadas    13    4,5 %  

Buenas    144   50,2% 

Medianas   103   35,9 % 

Malas      25   8,7% 

Pésimas      2  0,7 % 

 

Gráfico XVI: Calidades de los alumnos de la Escuela 
67

. 

Recomendadas

Buenas

Medianas

Malas 

Pesimas

 

La gran mayoría de los alumnos aprobaron las cualidades. Tan solo un 9,4% de ellos no 

las aprobaron. Eso sí, vemos que solo un 4,5%, sobresalía en esta valoración.  
                                                 
66Consideramos que se valoraba la aptitud y las condiciones que se requerían para asumir la profesión 
náutica.  
67Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de alumnos de agosto de 1787.       
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Clases 

 

i)  Meritorio 68    81 alumnos  28,2% 

ii)    *69    56 alumnos   19,5 % 

iii)  Patrón y Segundo Piloto 54 alumnos  18,8% 

iv)  2º Piloto   52 alumnos   18,1% 

v)  Pilotín    14 alumnos    4,8% 

vi)  Patrón      8 alumnos    2,8% 

vii)  Capitán y Piloto70   5 alumnos             1,7% 

viii)  Alférez de fragata   3 alumnos  1,1% 

ix)  Agregado    3 alumnos  1,1% 

x)         Patrón y Piloto71   3 alumnos  1,1% 

xi)  Oficial de Milicias y  

Capitán de Milicias   2 alumnos               0,7% 

xii)  Guardia Marina   1 alumno   0,35% 

xiii) Piloto de la Real Armada 1 alumno   0,35% 

xiv) Ayudante de la Escuela  1 alumno   0,35% 

xv)     Oficial ingeniero   1 alumno   0,35% 

xvi)  Primer Piloto   1 alumno   0,35% 

xvii)   Oficial de aduanas  1 alumno    0,35% 

 

Vamos a crear dos nuevos grupos: Pilotos del Comercio Particular y Militares de la 

Armada, para saber qué porcentaje de alumnos se dedicaron a cada una de dichas 

especialidades. 

 

i)  Oficiales de la Marina Mercante           140 alumnos  48,8% 

ii)  Meritorio      81 alumnos  28,2% 

iii)    Clase desconocida     56 alumnos   19,5% 

iv) Oficiales de la Armada                     9 alumnos    3,1%  

v) Ayudante de la Escuela          1 alumno    0,4% 

                                                 
68Eran los alumnos que están estudiando en la Escuela,  de los cuales treinta nueve estaban en el centro y 
los cuarenta y dos restantes embarcados efectuando las prácticas académicas, siendo estos más de la 
mitad. 
69No se sabía su clase, esta cifra no la consideramos elevada por la época, ya que era difícil obtener los 
datos de todos los alumnos que habían estudiado en la escuela.  
70Incluimos los capitanes de la casa de contratación.   
71Suponemos que se trataba de patrón y primer piloto.  
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Vemos que los alumnos elegían de forma mayoritaria la opción de la Marina Mercante 

(94 % ), respecto de la Armada ( 6 % ). Esto confirma que la Escuela de Barcelona, que se había 

fundado para formar a profesionales tanto del comercio particular como de la Marina Real, 

había logrado su doble objetivo. 

 

Gráfico XVII: Clases de los alumnos de la Escuela 
72

. 
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Destino 

 

i)  Embarcado73  132 alumnos  46% 

ii) Escuela     39 alumnos   13,6% 

iii)  Excluido   35 alumnos  12,2% 

iv)  Barcelona   33 alumnos  11,5% 

v)  Murió    23 alumnos    8% 

vi)  Cartagena      3 alumnos    1,05% 

vii)     Mataró      3 alumnos    1,05% 

 viii)   La Habana     2 alumnos     0,7 % 

ix)  América      2 alumnos       0,7 % 

                                                 
72Realizado por Juan José Ríos Delgado con el listados de alumnos de agosto de 1787.       
73La mayoría de alumnos se encontraban embarcados en buques mercantes y de la Armada. Estos 
alumnos normalmente se encontraban trabajando como pilotos, aunque también se refiere a los que 
estaban efectuando prácticas académicas.  
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x)  Arenys de Mar74             2 alumnos       0,7 % 

xi)     “Villanueba”75        2 alumnos       0,7 % 

xii)     Sant Feliu                        2 alumnos       0,7 % 

xiii)  Desembarcado        1 alumno                 0,35% 

xiv)  Calella            1 alumno                 0,35% 

xv)  Redimido76                 1 alumno                 0,35% 

xvi)  Cadaqués         1 alumno                  0,35% 

xvii)  Guayra            1 alumno                       0,35% 

xviii)  Vinarós77                  1 alumno                       0,35% 

xix)  Tarragona                  1 alumno                       0,35% 

xx)  Capitán de Puerto de         1 alumno                        0,35% 

            Sant Feliu de Guíxols 

xxi)  *78        1 alumno                          0,35% 

  

 

Vamos a agrupar los destinos en grupos: 

 

i)  Embarcado y desembarcado  133 alumnos  46,3% 

ii) Escuela       39 alumnos   13,6% 

iii)  Excluido     35 alumnos  12,2% 

iv)  Barcelona     33 alumnos  11,5% 

v)  Murió      23 alumnos    8% 

vi)  Resto de Cataluña79    13 alumnos    4,5% 

vii)   América         5 alumnos    1,7 % 

vii)     Cartagena          3 alumnos    1,1% 

ix)  Otros destinos80        3 alumnos     1,1 % 

 

 

 

 

                                                 
74En el listado aparece como “Areñs “ 
75Suponemos que se trataba de Vilanova i la Geltrú.  
76Rescatado o sacado de la esclavitud mediante un precio.  
77Es una localidad de Castellón ( Valencia )   
78Desconocido  
79Incluido el Capitán del Puerto de Sant Feliu de Guíxols.   
80Hemos incluido en este apartado los alumnos siguientes: el de Vinarós, el redimido y el *  
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Gráfico XVIII: Destinos de los alumnos de la Escuela 
81
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 Los alumnos que estaban en tierra podían haber desembarcado para disfrutar de un 

período de vacaciones o bien estaban trabajando en tierra. 

 

 

 

Alumnos que podían haber estudiado en la Escuela de )áutica de Barcelona y 

posteriormente en la de Arenys de Mar. 

 

Hemos revisado las listas de alumnos de los dos primeros libros de registro de Arenys 

de Mar82 y las hemos comparado con el listado de Sinibaldo Mas de agosto de 1787. De esta 

manera, hemos realizado un listado de alumnos que podían haber estudiado en ambos centros, 

aunque esta lista podía ser mayor si consideramos que Sinibaldo Mas informó en 1786 que 

cursaron estudios en la Escuela trescientos setenta y cuatro alumnos.  

i)   Un alumno, Juan Puig de Sitges, alumno cuarenta y nueve, cursó estudios en la 

Escuela de Arenys de Mar en 1787.  

                                                 
81Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de alumnos de agosto de 1787.       
82FF Manuscrits. Llibres. Escola de Nàutica. 1-Registre d´alumnes de l´Escola �àutica 1779-1799 Legajo 
197 
FF Manuscrits. Llibres. Escola de Nàutica. 2-Registre d´alumnes de l´Escola �àutica 1779-1799 Legajo 
198 
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ii)    Un alumno, Juan Baptista de Arenys, alumno sesenta, cursó estudios en la Escuela 

de Arenys de Mar en 1789. 

iii)   Un alumno, Joseph Prats de Mataró, alumno setenta y nueve, cursó estudios en la 

Escuela de Arenys de Mar en 1793. 

iv)   Un alumno, Jaume Ferrer de Mataró, alumno ciento veintitrés, cursó estudios en la 

Escuela de Arenys de Mar en 1792. 

v) Un alumno, Francisco Pasqual de Sitges, alumno ciento sesenta y dos, cursó 

estudios en la Escuela de Arenys de Mar en 1787. 

vi) Un alumno, Joseph Artigas de Sitges, alumno ciento sesenta y ocho, cursó 

estudios en la Escuela de Arenys de Mar en 1788. 

vii) Un alumno, Miguel Llanas de Barcelona, alumno doscientos veinticuatro, cursó 

estudios en la Escuela de Arenys de Mar en 1794. 

viii) Un alumno, Joseph Gumá de Villanueba, alumno doscientos setenta y dos, 

cursó estudios en la Escuela de Arenys de Mar en 1787. 

ix) Un alumno, Joseph Antonio de Villanueba, alumno doscientos setenta y nueve, 

cursó estudios en la Escuela de Arenys de Mar en 1789. 
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12.ii.b.2) La revista de los alumnos de la Escuela de Don Joseph Llauger, 

efectuada el 3 de abril de 1788
83

. 

 

Don Joseph Llauger realizó dos inspecciones en la Escuela de Náutica de Barcelona, 

una en 1787 y otras al año siguiente, como vimos en el apartado de “La inspección del centro 

por Don Joseph Llauger en 1787, inspector de las Escuelas de �áutica de la Provincia 

Marítima de Mataró”, dentro del tema de las “Inspecciones realizadas en la Escuela de �áutica 

de Barcelona, y la relación de la Escuela con la Junta General de Comercio y Moneda de 

Madrid, los Ministerios de Marina y el Departamento de Marina de Cartagena. “   

Mencionamos que Don Joseph Llauger, inspector de las Escuelas de Náutica de la 

Provincia de Mataró, pasó una primera revista en la inspección de la Escuela de Náutica de 

Barcelona el 10 de mayo de 1788, y otra segunda el 3 de abril del mismo año; y envió a Don 

José Roxas, Intendente del Departamento de Marina de Cartagena, el 29 de abril de 1788, un 

listado de los alumnos que habían cursado sus estudios en la Escuela, así como de los que 

estaban cursando en el centro y que se encontraban en la ciudad de Barcelona. Por este motivo, 

la cifra total de este listado fue de un total de ciento noventa y nueve, muy inferior a los 

doscientos ochenta y siete del listado de Sinibaldo Mas de agosto de 1787. 

 

Consideramos interesantes los comentarios que realizaba Don Joseph Llauger de cada 

uno de los alumnos. Por ejemplo, del tercero84 del listado de 1787, citó el nombre del Padre que 

no estaba en el listado de Sinibaldo Mas: “ Josef Frabegas hº de Ysidro nl85 de Barcelona”. 

Otros comentarios eran su cargo y las incidencias más importantes de dicho alumno en su 

carrera profesional: “ Es Pn y 2º Piloto bueno, y armó su saetía contra Inglesses en America 

escoltando un comboy desde la Avana â Veracruz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83AMAB Asuntos Particulares de Pilotos. Legajo 3374. ( 29 de abril de 1788 ) Revistas de Inspección de 
la Escuela de �áutica de Barcelona. 
84Que era el segundo del listado de Don Joseph Llauger  
85Hijo de Ysidro natural 
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Antes de reproducir el documento de forma textual, nos referiremos al resumen 

efectuado por Don Joseph Llauger de los alumnos. 

    

 Revista de 29 de abril  Listado de agosto de 1787   

de 1788 de Don Joseph Llauger   de Sinibaldo Mas.  

Sobresalientes86      2 

Primeros Pilotos     2        487 

Segundos Pilotos   89    10682 

Pilotines      7      14 

Buenos y Medianos 81   99   

  
No vamos a analizar con gráficos este listado, ya que consideramos que el listado de 

Sinibaldo Mas era más completo que éste en el número de alumnos, así como en todos los datos 

en general, aunque parte de la información de la revista de Don Joseph Llauger era 

complementaria del listado anteriormente mencionado.  

 

La revista enviada fue la segunda, que se realizó el 3 de Abril de 1788, como 

reproducimos a partir del documento original: “ 

Lista que Comprehende los Asientos de los Dicipulos de la Escuela de Pilotage 

Establecida en la Ciudad de Barcelona por la Junta de Comercio de la misam Ciudad, siendo 

su Maestro Dn Sinibaldo Mas. 

Vale desde 3 de Abril de 1788 que se passò la 2ª Revista. 

Inspeccion de la referida Escuela.  

Reproducimos el primer folio del listado para mostrar la forma de clasificar los alumnos 

que utilizó Don Joseph Llauger: 

Jaye 88 Casanovas Hº del mº89 de Tarrassa   Folio   1º 

Es Pn90 y 2º  Piloto de buenas circunstancias    36 años 

 Josef Frabegas Hº de Ysidro nl Barcelona              2 

Es Pn y 2º Piloto bueno, y armó su saetia contra   28  

                                                 
86No es extrapolable la comparación de esta clasificación de Don Joseph Llauger con la de las clases en el 
listado de Sinibaldo Mas de 1787.    
87Incluimos los primeros pilotos y los patrones que también eran primeros pilotos. En el caso de los 
segundos pilotos,  
88Jayme  
89Hijo del mismo. Se refiere que su padre se llamaba también Jayme.  
90Patrón  
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Inglesses en America escoltando un comboy desde la Avana91 â VeraCruz 

Josef Antº 92 Flaquer Hº del mº nl de la Torradenbarra             3 

Hallase Pn y 2º Piloto sobresaliente hallase Capn 93 de  36 

Milicias en la Abana  

Andres Ricart hº del mº nl de Barcelona        1 94 

Mediano y Examinado de 2º Piloto    30 

 Christoval Vivo hº del mº nl de Villanueva       5  

Es Pn y 2º Piloto bueno, y armó su saetia contra los  32  

enemigos de la Corona en la Abana 

Grabiel Janer hº de Antº nl de Cambrils        6 

Es Patn y Mediano      25 “  

 El último folio del documento dice así: “ 

 Salvador Sobrebals hº de Magin nl de Artès            199 

Idem        23   

 Sobresalientes ....        2 
 Primeros Pilotos ....    2 
 Segundos Yd  ....  89 
 Pilotines  ....    7 
 Buenos y Medianos  ....  99 

            199 
 En Barna â 3 de Abril 1788 

 
En la Ciudad de Barcelona â tres de Abril de mil setecientos ochenta y ocho passé 

revista de Ynspeccion â los Ciento �oventa, y nueve Dicipulos de la Escuela de Pilotage en la 

qe se me presentaron los que se hallaron presentes en la expressada Ciudad haviendo notado en 

sus respective acientos lo conveniente, y hallè sobresalientas dos, Primeros Pilotos dos, 

Segundos Idem. Ochenta y nueve, Pilotos dos, Segundos Idem. Ochenta, y nueve, Pilotines 

siete; Buenos y Medianos; �oventa y �ueve, qe todos van notados como corresponde en cada 

uno de sus acientos95, y a efecto de que se pueda continuar la cuenta, y razon de los 

expressados ciento noventa, y nueve Dicipulos lo prevengo en este pie de Lista que es fecho. Ut 

supra. 

 Joseph Llauger ( Firma ) “  

   

   

                                                 
91Se refiere a la Habana.  
92Antonio  
93Capitán  
94suponemos que quería decir cuatro  
95asientos 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 657 

12.ii.b.3) El listado de alumnos de Sinibaldo Mas de 5 de enero de 1792. 

 

El listado de 5 de enero de 179296 es el último listado que resumía los alumnos que 

cursaron sus estudios en la Escuela desde su fundación. Los siguientes listados que 

estudiaremos se realizaron de forma anual y solo daban relación de los alumnos de la Escuela en 

dicho año. 

Si bien la primera lista de alumnos se realizó para la supervisión de la Escuela del 

Inspector Don Joseph Llauger, este segundo listado de Sinibaldo Mas se realizó para la 

inspección de Don Francisco Xavier de Winthuyssen y Pineda, que era el inspector en Jefe de 

las Escuelas de Náutica de la Corona Española, según un documento de 25 de febrero de 179297. 

Reproduciremos textualmente este listado, por lo que no enumeraremos los alumnos, ya 

que en el original no se realizaba. Seguidamente analizaremos los datos de este listado con el 

mismo método utilizado en el listado de agosto de 1787. El Doctor y Profesor Laureano 

Carbonell, en una conferencia titulada “ The Primitive �autical School of Barcelona and Some 

Events and Problems “ dentro del Congreso “ Maritime Transport II “ celebrado los días 25 a 

27 de noviembre de 2003 en Barcelona y el 28 del mismo mes en Tarragona98, publicó dicho 

listado por orden alfabético y numerando los alumnos de la Escuela, método que no vamos a 

seguir.  

El orden de los alumnos en el listado de agosto de 1787 y el de este listado de 1793 no 

es coincidente en todos los alumnos. Por ejemplo, el tercer alumno de este listado es el cuarto 

del listado de 1787.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 35 fols. 25-30      
97BC Junta de Comercio doc. 35 op. cit. fol. 24     
98CARBONELL, L. The Primitive �autical School of Barcelona and Some Events and Probems VARIOS 
AUTORES ( 2003 ) Maritime Transport II  Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la FNB. 
UPC. Barcelona. 847 p.  
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�º1 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds99 

 
Inteliga 

�autica 

 
Condu
cª100 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Jayme Casanovas Tarrasa 45 año 14. B. B. Capn y 2º pto. Situado Havana 
Ysidro Millet Barcna. * 14. M. B. * Murió 
Jph Antº Flaquez Torredembarra 38. 18. SS. B. Capn de 

milicias 
Sitdo Havana 

Jph Fabregas Barcna. 30. 32.. SS. B. Capn y 2º pto. Sitdo Havana 
Andrés Xicárt Barcna. 32. 40. M. P. 2º pto. Barcelona 
Vicente Ferrér Barcna. 40. 22. M. B. Oficl de Adua. Barcelona 
Pero Rogér Barcna. * 8. P. B. * Murió 
Christ Vivó Villanueva 36. 20. SS. B. Capn y 2º pto. América 
Gabriel Janér Cambrils 30. 40. B. B. Patrón Embarcado 
Carlos Mayol Tarragona 30. 8. P. M. * Se ignora 
Jph Andréri Mataró * 24.. B. B. * Murió 
Antº Cuellar Barcna. 30. 15. M. M. * Murió 
Pedro Roca Barcna. 36. 18. B. P. * Se ignora 
Jph Cubélls Tarragona 36. 18. B. B. 2º pto. Embarcado 
Buenara Pruna Aréñs * 10. M. B. * Murió 
Pedro Vives Barcna. * 30. B. B. * Murió 
Juan Pabº Bonavida Aréñs * 8. P. B. * Murió 
Juan Pastór Canet 40. 18. M. B. Capn y 2º pto. Embarcado 
Jph Biosca Tarrasa 40. 24. SS. B. Capn y 2º pto. Barcelona 
Juan Llauger y Coll Canét 35. 18. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado 
Dn Juan 
Vilaséca 

Mataró 40. 18. M. B. Alferez de 
Fragata y 

Capn de Puerto  

Sn Feliu de 
Guixols 

Franco Rafael Villanueva 35. 30. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado 
Manl Solsona Altafulla 40. 26. SS. B. Capn y 2º pto. Situado Buos 

Ayres 
Dn Franco 
Lluch 

Torredembarra 36. 30. SS. SS. Thente de 
milicia y 2º 

pto. 

Embarcado 

Jayme Camasholtas Canet 36. 24. M. B. 2º pto. Situado 
Barcelona 

Franco Cahué Barcna 36. 34. B. B. 2º pto. Situado 
Barcelona 

Pedro Fabregas Aréñs 40. 24. B. B. 2º pto. Situado Aréñs 
Felix Puig y 
Clauséll 

Canet 40. 18. B. B. 2º pto. Embarcado 

Ysidro Bori Calella 40. 15. B. B. 2º pto. Situado en 
Calella 

Franco Casani Tosa 32. 40. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado 
Antº Cansi Villanueva 38. 14. M. B. Capn y 2º pto. Embarcado 
Antº Cabót Aréñs 40. 6. M. B. 2º pto. Situado en Aréñs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99Estudios  
100Conducta  
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�º2 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Condu
cª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Juan Marti y Prats Malgrát. 30. 4. P. P. * Se ignora 
Juan Barrals Malgrát. 36. 27. B. B. 2º pto. Embarcado 
Pedro Vila Aréñs. 34. 24. B. B. 2º pto. Embarcado 
Jph Ollér Aréñs. * 34. SS. B. * Murió 
Jph Monéll Barcna. 34. 34. B. B. * Se ignora 
Migl. Pasqual Sitges. * 36. B. B. 2º pto. Murió 
Jph Vila Tarrasa. 40. 32. B. B. 2º pto. Embarcado 
Ysidro Huguét. Barcna. * 34. B. B. * Murió 
Antº Bertrán Pineda. 38. 8. P. P. * Se ignora 
Franco Escardó Barcna. 36. 36. B. P. 2º pto. Embarcado 
Manl Escofet Barcna. 30. 10. P. P. Patrón Embarcado 
Franco Colomer Aréñs. 34. 12. P. M. Patrón Embarcado 
Pablo Carbonell Sitges. * 30. SS. B. * Murió 
Pablo Férrer Torredembarra 34. 20. B. B. 2º pto. Embarcado 
Jph Antº Cot. Mataró. 36. 24. SS. B. Capn y 2º pto. Embarcado 
Salvor 101 Casañas Sitges. 40. 20. B. B. 2º pto. Embarcado 
Juan Puig. Sitges. 36. 20. B. B. Capn y 2º pto. 

de contrata 
Barcelona 

Juan Clavell. Canét. * 16. B. B. * Murió 
Franco Batlle. Sitges. * 10. M. B. * Murió 
Luis Vidal Sitges. 40. 22. B. B. 2º pto. y Capn Embarcado 
Dn Ramon Puig. Barcna. * 18. B. B. Alferez de 

Fragata 
Murió 

Pedro Esparragó. Aréñs. * 12. M. B. * Murió 
Manl Borges. Calélla. 40. 26. B. y en el 

Dibujo 
B. Capn y 2º pto. Sitdo en 

Barcelona 
Sebastn Arnó. Barcna. 36. 40. B. B. 2º pto. Embarcado 
Jayme Tutzo102. Barcna. 36. 36. SS. y B. 

en el 
Dibujo 

B. Ayudte Capn y 
2º pto. 

Embarcado 

Jacinto Vidal. Aréñs. 36. 8. P. P. * Se ignora 
Juan Bta 103 Arnau. Aréñs. 38. 15. P. P. 2º pto. Embarcado 
Juan Clauséll. Canét. 34. 10. P. B. Capn y 2º pto. Embarcado 
Franco Patxót. Sn Feliu de 

Guixols 
36. 36. SS. y B. 

en el 
Dibujo 

SS. 2º pto. Sitdo en Sn Feliu 
 
 

Pedro Calsada Ydem. * 28. B. y en el 
Dibujo 

B. * Murió 

Antº Millér. Barna. 40. 18. B. y en el 
Dibujo 

B. 2º pto. Embarcado 

Migl. Solsóna. Altafulla. 35. 30. SS. y B. 
en el 

Dibujo 

B. 2º pto. y Capn Embarcado 

Juan Llaugér. Canét. 35. 24. B. B. 2º pto. Embarcado 
Pedro Bús. Sitges. 35. 36. B. y SS. 

en el 
Dibujo 

P. 2º pto. y Capn Barcelona 

Fausto Fabregas. Aréñs. * 38 B. B. * Murió 
 
 

                                                 
101Salvador  
102Volvemos a poner en azul a los alumnos que fueron en algún momento elegidos como maestros de la 
Escuela de Barcelona o fueron candidatos para sustituir a Sinibaldo Mas.  
103Bautista  
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�º3 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Condu
cª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Felix Arénas. Mataró. 33. 36. B. y en el 
Dibujo 

B. 2º pto. Mataró. 

Martín Alsina. Calélla. * 36. B. B. * Murió. 
Franco Gumá. Villanueva. 36. 24. B. y en el 

Dibujo 
B. Ayudte y 2º 

pto. 
Embarcado. 

Salvor Carbonell. Sitges. 30. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Magín Pasqual. Ydem. 30. 27. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Manuél Coll. Ydem. 28. 26. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Geroním Moréll. Barcna. * 18. P. P. * Murió. 
Franco Sagarra. Ydem. 35. 40. B. y en el 

Dibujo 
B. 2º pto. y Capn 

con merito en 
el servicio 

Embarcado. 

Pedro Branli. Gravellín. 36. 40. B. y SS. en el 
Dibujo 

B. Capn y 2º pto. Embarcado. 

Antº Gatéll. Torredembarra. * 24. SS. y B. en el 
Dibujo 

SS. * Murió. 

Jph Prats. Mataró. 30. 15. M. M. 2º pto. Mataró. 
Jph Ortis. Aréñs. 30. 10. P. P. Se ignora Embarcado. 
Jph Escardó. Villanueva. 36. 19. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Franco Yllas. Blanes. 32. 20. M. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jayme Guixeras. Barcna. * 24. B. B. * Murió. 
Juan Amát. Villanueva. 28. 14. P. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Christl 104 Vidal. Sitges. 32. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Jph Estéva. Blanes. * 24. B. y en el 

Dibujo 
B. * Murió. 

Jph Calvéras. Bagá. 35. 40. B. P. Capn Embarcado. 
Juan Bauta Despeus. Tarragona. * 18. B. B. * Murió. 
Sebn Rodriguez. Cartagena. 32. 32. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Antº. Patxót. Sn Feliu 30. 36. SS. SS. 2º pto. con 

merito 
Sitdo en 

Barcelona. 
Jayme Moré. Tosa. 36. 36. SS. y B. en el 

Dibujo 
B. Capn y 2º pto. Barcelona. 

Domingo Tisté. Clará. 32. 30. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jph Burdení. Altafulla. 35. 30. SS. y B. en el 

Dibujo 
B. Capn y 2º pto. Barcelona. 

Carlos Bassét. Barcna. 34. 24. B. P. Se ignora Embarcado. 
Luis Más. Villanueva. 32. 6. P. B. Se ignora Embarcado. 
�icolás Sentí. Sn Feliu de 

Guixols. 
36. 22. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 

Franco Olive. Barcna. 35. 34. B. y en el 
Dibujo 

B. 2º pto. Embarcado. 

Ysidro Roig. Sn Estevan 35. 18. P. P. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Agustín Coll. Mataró. 35. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Ramón Lladó. Barcna. 35. 8. P. B. Se ignora Se ignora. 
Agustín Guarch. Vinarós. 35. 24. B. y en el 

Dibujo 
B. 2º pto. Embarcado. 

Bruno Guisart. Blanes. 30. 14. M. B. 2º pto. y Capn Embarcado. 
�icolas Aromí. Mataró. * 22. B. B. * Murió. 

 
 
 
 

                                                 
104Christoval  
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�º4 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Condu
cª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Agusn Ribera. Vinarós. 35. 24. B. y en el 
Dibujo 

B. 2º pto. Embarcado. 

�icolás Laporta. Barcna. 30. 12. P. M. Se ignora. Se ignora. 
Estevan Viñals. Palamós. 35. 24. B. B. Capn y 2º pto. Barcelona. 
Pedro �adál. Sn Feliu de 

Guixols. 
30. 14. M. B. * Sitdo en 

Cadaqués. 
Franco Batlle. Sitges. 28. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Juan Boadella. Perefita. 34. 14. M. P. * Se ignora. 
Franco Molins. Sn Andrés. * 40. B. B. * Murió. 
Miguel Pou. Barcna. 34. 30. B. B. Capn y 2º pto. Sitdo en 

Barcelona. 
Dn Pedro Subiela. Llibia. 40. 20. SS. SS. Oficl de Inge-

nieros. 
En el Rl 
Servicio 

Franco Boronát. Altafulla. 38. 24. SS. B. 1º pto. con 
merito. 

Embarcado. 

Gabriel Roméu. Barcna. 30. 40. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Mathias Giró. Sitges. 36. 45. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jph Antº. Triola. Barcna. 30. 50. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Franco Roméu. Cervera. 33. 50. B. B. 2º pto. en el 

Rl Servicio 
Embarcado. 

Pedro Berninch. Sn Feliu de 
Guixols. 

34. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 

Andrés Reguerál. Galicia. 38. 24. SS. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jph Alier. Canét. 35. 26. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Migl Buhigas. Calella. 35. 26. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jayme Ferré. Mataró. 28. 18. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Jph Vidal. Barcna. 36. 22. P. P. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Juan Riba. Villanueva. 36. 24. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Magin Ferrét. Sitges. 35. 14. P. P. * Se ignora. 
Raymdo Gibert.. Blanes. 30. 40. SS. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Juan Rius. Caldétas. 30. 22. M. M. 2º pto. Embarcado. 
Juan Gran. Lloret. 35. 40. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Juan Montserrát. Villanueva. 32. 42. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Manl Sarrát. Besalú. 32. 36. SS. B. 2º pto. Barcelona. 
Estevan Gatéll. Torredembarra 28. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Luis Roig. Ydem. 30. 16. M. P. 2º pto. Embarcado. 
Antº Abril. Vilasá. 30. 40. B. B. Capn y 2º pto. Barcelona. 
�icolas Guañabéns Mataró. 30. 26. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Jph Roig. Torredembarra. 30. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Franco Ferrét. Sitges. * 14. P. P. * Murió. 
Salvor Suquét. Vallobrega 33. 16. M. B. * Barcelona. 
Juan Po Bonavista. Aréñs. 30. 32. B. B. 2º pto. Embarcado. 
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�º5 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Condu
cª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Jph Antº Ribas. Tarragona. 26. 6. P. P. * Se ignora. 
Jayme Vilardebó. Mataró. 32. 18. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Banté Rabasa. Tosa. 35. 16. M. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
�arciso Rabasa. Cadiz. * 24. B. B. * Murió. 
Jph Casáls Torredembarra 30. 30. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Antº Carbonéll. Sitges. 32. 30. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Banthé 105 Fabré. Sitges. 30. 30. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Pedro Cortina. Berga. 34. 30. B. B. 2º pto. Barcna. 
Berndo Bovéna. Barcna. 28. 36. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Franco Capdevila. Barcna. 34. 22. B. B. Se ignora. Se ignora. 
Pedro Batallés. Bagú. 29. 28. B. y en el 

Dibujo 
B. 2º pto. Barcelona. 

Pedro Gatéll. Torredembarra 28. 26. M. M. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jph Pasquál. Sitges. 28. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Felix Graciós. Mataró. 28. 24. B. B. 2º pto. Barcelona. 
Christl Sardá. Sitges. 30. 20. B. B. Capn y 2º pto. Barcelona. 
Agustin Sotéras. Blanes. 28. 27. B. B. 2º pto. Barcelona. 
Jph Morell. Pineda. 30. 40. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Antº Pujol. Barcna. 30. 20. M. M. * Barcelona. 
Manl Sans. Calonge. 30. 26. SS. B. Ayute en la 

Esla y 2º pto. 
Barcelona. 

Ramón Montades. Martoréll. 30. 8. P. P. * Se ignora. 
Agustin Busquéts. Sn Feliu de 

Guixols. 
26. 36. B. B. 2º pto. Embarcado. 

Manl Vergér. Mallorca. 30. 6. P. B. * Se ignora. 
Franco Pasqual. Sitges. 28. 14. M. B. 2º pto. Embarcado. 
Christl Batlle. Sitges. 30. 20. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Franco Mas. Barcna. 30. 8. M. B. * Barcna. 
Antº Boyér. Sn Feliu de 

Guixols. 
32. 4. P. P. * Se ignora. 

Benito Vidál. Sn Feliu de 
Guixols. 

34. 4. P. P. * Se ignora. 

Pasql Miralles. Vinarós. 36. 26. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Jph Ortigas. Sitges. 28. 36. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Juan Ragues. Solsóna. * 1. * B. * Murió. 
Jph Guinovant. Vilabélla. 28. 1. P. P. * Se ignora. 
Juan Gofre. Sn Feliu de 

Guixols. 
25. 12. M. B. * Se ignora. 

Antº Durán. Barcna. * 32. B. B. * Murió. 
Jph Rabasa. Torredembarra 27. 14. P. P. Pilotín. Barcna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
105Fabre  
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�º6 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Conducª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Martin Prats.  Palafrugell. 30. 30. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Lorenzo Puig. Mataró. 36. 26. B. B. Clerigo. Bacrna. 
Pedro Jornét. Sn Victe de 

Mollet. 
35. 8. P. P. * Se ignora. 

Pedro Montálat. Alella. * 34. B. B. * Murió. 
Cosme Cristofol. Sallaposa. * 32. B. B. * Murió. 
Berndo Viñals. Sn Feliu de 

Guixols. 
32. 33. B. B. 2º pto. Embarcado. 

Rafael Anglada. Sn Feliu de 
Guixols. 

36. 36. B. B. 1r. pto pero 
en los viajes 

corres-
pondtes 

Embarcado. 

Salvor Vidál. Villanueva. 28. 32. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jph Millet. Torredembarra. 26. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Jph Prim. Torredembarra. 26. 12. M. B. * Se ignora. 
Franco Puig. Sitges. 30. 14. M. B. 2º pto. Embarcado. 
Buenta Mestres. Sitges. 28. 24. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Jph Porta. Torredembarra. 25. 10. P. P. * Se ignora. 
Antº Ferrér. Barcna. 24. 10. P. P. * Se ignora. 
Franco Solá. Barcna. 32. 16. B. B. * Barcna. 

Juan Bertrán. Barcna. 28. 27. B. B. 2º pto. Barcna. 
Dn Rafael Mas. Barcna. 21. 36. B. B. 2º pto. de la 

Rl Armada. 
Embarcado. 

Sebasn Huguet. Vinarós. 30. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Franco Vidal. Villanueva. 30. 12. M. P. * Se ignora. 
Carlos Parrot. Villafranca 26. 28. B. B. Capn y 2º pto. Embarcado. 
Migl Baladas. Villafranca 28. 24. B. B. * Barcna. 
Victe Sagala. Barcna. * 16. M. B. * Murió. 
Franco Anglada. Olót. 30. 26. B. P. * Se ignora. 
Magin Aldrich. Barcna. 30. 32. M. P. * Barcna. 
Andrés Rovira. Creixell. 26. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Rafl Mathéu. Reus. 28. 10. B. B. * Barcna. 
Antº Pannón. Palafrugéll. * 32. B. B. * Murió. 
Jph Guimó. Senterada. 28. 6. P. P. * Se ignora. 
Jph Cut. Sn Feliu de 

Secen. 
28. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 

Juan Manginét. La �ou. * 27. B. B. * Murió. 
Jayme Roséll. Villanueva. 25. 26. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Jph Grau. Bacrna. 25. 32. SS. B. 2º pto. Embarcado. 
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�º7 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Conducª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Pedro J. Bobera. Barcna. 25. 28. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Jacinto Maysó. Turiña. 25. 8. P. P. * Se ignora. 
Lorenzo Juglá. Olót. 26. 24. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Pedro Guarh. Vinarós. 25. 8. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Jorge Martín. Barcna. 28. 12. P. P. Soldado. En el Rl Servicio 
Dn Franco Gaya. Cerdeña. 32. 30. B. B. Meritorio Embarcado. 
Guillermo Font. Mallorca. 28. 29. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Joachin 
Provenzal. 

Sn Feliu de 
Cudinas. 

28. 24. B. B. Meritorio Embarcado. 

Christl Sauméll. Sitges. 25. 8. P. P. * Se ignora. 
Dn Jph Matas. Barcna. 28. 20. M. P. Alferez de 

Fragata. 
Rl Servicio 

Jph Pujól. Centéllas. 29. 30. SS. SS. Meritorio Embarcado. 
Juan Moré. Tosa. 25. 24. B. B. 2º pto. Barna. 
Jph Planas. Guayra. 25. 28. B. P. Meritorio Embarcado. 
Juan Pi. Bagú. 28. 28. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Agustin Liso. Vinarós. 24. 28. SS. P. Pto 2º  Vinarós. 
Christl Cansí. Villanueva. 22. 18. M. P. Meritorio Villanueva. 
Ysidro Escardó. Villanueva. 25. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Antº Graell. �ovas. 30. 24. M. P. Meritorio Embarcado. 
Juan Caséllas. Ygualada. 24. 4. P. P. * Se ignora. 
Migl Llantas. Barcna. 32. 30. M. M. Pilotín. Embarcado. 
Jacundo Ramón. Villanueva 30. 8. P. P. * Se ignora. 
Franco Guytó. Romanya. 30. 24. B. B. * Religioso  

Carmelita. 
Manº Mathéu. Montmaló. 25. 24. B. B. Capn y 2º 

pto. 
Barcna. 

Antº Torrés. Barcna. 26. 32. B. B. Meritorio Barcna. 
Dn Ramón 
Padellas. 

Barcna. 30. 8. M. B. Alferez de 
�avio. 

Armada. 

Jph Moles. Barcna. 30. 20. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Hermº Balius. Cervera. 25. 32. B. P. Meritorio Embarcado. 
Jph Cabót. Llavaneras. 28. 26. B. B. Meritorio Embarcado. 
Franco Leopard. Santa Ma de la 

Vid. 
36. 30. B. B. Se ignora. Barcna. 

Franco 
Casaméllas. 

Llacuna. 26. 10. P. P. * Se ignora. 

Sagisdo Font. Barcna. 20. 20. M. B. * Barcna. 
Pedro Ribas. Tossa. 26. 26. B. B. Meritorio Embarcado. 
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�º8 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Conducª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Manuel Grau. Sitges. 23. 24. B. B. Meritorio Barcna. 
Dn Bauta Riera. Palafrugell. 26. 29. B. B. Meritorio Embarcado. 
Gerardo Solér. Barcna. 26. 24. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Franco Piqué. Barcna. * 24. B. B. * Murió. 
Estevan Rodés. Hospitalet. 29. 28. B. B. * Barcna. 
Jayme Sans. Tossa. 25. 28. B. B. Meritorio Embarcado. 
Pablo Escofét. Barcna. 22. 36. M. P. Meritorio Escuela. 
Franco Rodés. Sitges. 20. 6. P. P. * Se ignora. 
Jayme Rovelloni. Monpellér. 26. 26. B. B. 2º pto. Barcna. 
Juan Gumá. Villanueva. 24. 26. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Jayme Rafus. Barcna. 23. 28. SS. SS. 2º pto. Barcna. 
Pedro Galfas. Basalú. 28. 24. B. M. 2º pto. Embarcado. 
Pablo Canvevar. Barcna. 22. 22. B. M. Pilotín. Barcna. 
Luís Artigas. Barcna. 20. 12. M. B. Meritorio Embarcado. 
�arciso Teixidó. Gerona. 26. 6. B. P. * Se ignora. 
Amadéo Pujol. Barcna. 18. 8. P. P. * Se ignora. 
Tubaldo Riol. Barcna. 22. 26. B. B. 2º pto. Embarcado. 
Pablo Moll. Tossa. 18. 8. P. B. * Se ignora. 
Feliz Modenna. Barcna. 20. 6. P. P. * Se ignora. 
Agusn Canéllas.106 Sa Maria de Pens. 25. 26. B. B. Religioso 

Trinitario. 
Barcna. 

Gabl Cahué. Barcna. 18. 12. P. P. * Se ignora. 
Gaspár Babí. Llorét. 25. 12. M. B. Capn y 

Pilotín. 
Barcna. 

Antº Gonima. Barcna. 25. 36. SS. B. Meritorio Escuela. 
Jayme Tintór. Barcna. 22. 22. SS. B. Pilotín. Embarcado. 
Juan Badia. Barcna. 22. 36. SS. B. Guarda. Palamós. 
Jph Batlle. Sitges. 20. 15. M. B. Pilotín. Embarcado. 
Jph Pinós. Barcna. 18. 34. B. B. Pilotín. Barcna. 
Magin Guitéras. Barcna. 23. 24. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Juan Miró. Barcna. 16. 14. M. M. Meritorio Embarcado. 
Pablo Rofus. Villanueva. 18. 12. M. M. Meritorio Embarcado. 
Franco Condís. Sitges. 18. 30. B. B. Meritorio Embarcado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106Agustín Canellas, que sería el segundo Director de la Escuela, ya era Trinitario en este listado.  
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�º9 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Conducª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Jph Ballonch. Granollers. 25. 24. M. M. Pilotín. Embarcado. 
Jph Comas. Tarragona. 18. 36. B. B. Pilotín. Embarcado. 
Jph Faurés. Aréñs. * 8. P. B. * Murió. 
Antº Sabater. Reus. 25. 8. P. P. Soldado. Rl Servicio 
Jph Gumá. Villanueva. 22. 24. P. P. Meritorio Barcna. 
Franco Llopis. Sitges. 18. 22. B. B. Meritorio Embarcado. 
Juan García. Barcna. 18. 26. B. B. Gravador. Embarcado. 
Jayme Armengól. Barcna. 20. 36. SS. B. Meritorio Embarcado. 
Victe Thomas. Tarragona. 22. 6. P. P. * Se ignora. 
Pablo Ribas. Tarragona. 18. 6. P. P. * Se ignora. 
Franco Mas. Torredembarra. 16. 26. B. B. Meritorio Escuela. 
Jph Antº Pujól. Villanueva. 20. 18. M. M. Pilotín. Embarcado. 
Jph Antº Solér. Villanueva. 16. 16. M. M. Meritorio Embarcado. 
Jph Vivó. Villanueva. 16. 30. M. B. Pilotín de 

probado 
Villanueva. 

Franco Massagué. Castellár. 20. 34. SS. B. Meritorio Escuela. 
Jph Colomér. Llinárs. 20. 12. M. B. * Linares. 
Antº Vilardebó. Barcna. 20. 28. B. B. Meritorio Embarcado. 
Pablo Farré. Barcna. 16. 30. B. B. Meritorio Embarcado. 
Andrés Laporta. Barcna. 18. 24. M. P. Meritorio Barcna. 
Christl Masó. Villanueva. 20. 14. P. P. Soldado. Rl Servicio 
Ygn Roméu. Barcna. 20. 26. B. B. Meritorio Barcna. 
Carlos Ascencio. Barcna. 18. 8. P. P. * Se ignora. 
Dionisio 
Canadell. 

Barcna. 20. 30. B. B. Pilotín. Embarcado. 

Jph Miró. Sitges. 18. 8. P. P. * Embarcado. 
Jacinto Piadós. Barcna. 20. 12. P. M. * Barcna. 
Salvor Contadan. Barcna. 22. 40. B. B. Meritorio Embarcado. 
Luis Mestre. Sitges. 20. 14. M. B. Pilotín. Embarcado. 
Pedro Puig. Barcna. 25. 12. P. M. * Barcna. 
Jph Magniñá. Barcna. 20. 14. P. P. * Barcna. 
Maro Bufónes. Prats. 18. 6. P. P. * Se ignora. 
Dn Anselmo 
Bordau Pi, y de 
Aratsa. 

Graus Aragon 20. 18. M. B. Guardia 
Marina 

Ysla de Leon y 
embarcdo Rl Armada 
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�º10 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses 
de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Conducª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Dn Igno Tord. Barcna. 18. 16. P. B. Cadete de 
Tamnesio 

Rl Servicio 

Franco Solér. Barcna. 16. 16. M. M. Pilotín. Embarcado. 
Simeon Roig. Torredembarra. 17. 28. B. B. Meritorio Escuela. 
Sebasn Barnaá. Barcna. 17. 16. P. P. Meritorio Barcna. 
Manl Branli. Barcna. 15. 4. P. B. Soldado de 

Pavia. 
Barcna. 

Igno Figueras. Barcna. 19. 24. B. B. Meritorio Embarcado. 
Jph Pasquál. Gerona. 21. 14. M. M. Meritorio Embarcado. 
Jph Solér. Sn Martn 107 �ou. 24. 6. P. P. * Se ignora. 
Juan Vila. Vilassá. 24. 16. B. B. Meritorio Embarcado. 
Raymdo 
Montserrat 

Barcna. 21. 4. P. P. * Se ignora. 

Raymdo Andréu. Sn Feliu de 
Guixols. 

23. 16. M. B. * Barcna. 

Migl Planas. Casteller Pól. 24. 24. B. B. Meritorio Embarcado. 
Manl Vidal. Vique. 24. 36. B. B. Meritorio Escuela. 
Juan Mas. Villanueva. 23. 22. M. M. Meritorio Embarcado. 
Vizte Juliá. Barcna. 18. 24. B. B. Meritorio Escuela. 
Jph Buixó. Tarragona. 22. 4. P. P. * Se ignora. 
Franco Annér. Baucen. 28. 36. B. B. Meritorio Escuela. 
Jph Ros. Barcna. 16. 18. M. P. * Se ignora. 
Juan Tribes. Berga. 22. 16. B. B. * Barcna. 
Jph Ventra Vibó. Villanueva. 23. 18. B. B. 2º pto. Villanueva. 
Juan Venra Vidal. Villanueva. 20. 12. M. B. Meritorio Embarcado. 
Jph Antº Rot Barcna. 24. 24. B. B. Meritorio Embarcado. 
Franco Ribéll. Barcna. 22. 18. M. M. Meritorio Escuela. 
Pablo Llobet. Barcna. 16. 20. M. M. Meritorio Embarcado. 
Ramon Batlle. Sitges. 18. 18. M. B. Meritorio Embarcado. 
Dn Igno Batlle. Bisbal. 19. 18. M. B. Guardia 

marina 
Cartagena. 

Dn Angel Toxá. Capellades. 20. 12. M. B. Cadete de 
Pto Guard 
Waronas 

Barcna. 

Jph Xetrich. Vilaseca. 18. 19. M. B. Meritorio Escuela. 
Sebasn Tosca. Vinarós. 14. 19. M. B. Meritorio Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107San Martin Nou  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 668 

 
�º11 
�ombres 

  
Patrias 

 
Edades 
actuales 

 
Meses 
de 
Estuds 

 
Inteliga 

�autica 

 
Conducª 

 
Clases  
Actuales 

 
Destinos  
Actuales 

Franco Xavr Más. Barcna. 10. 18. M. B. Meritorio Escuela. 
Isidro Ricart. Villanueva. 17. 12. M. B. Meritorio Embarcado. 
Vizte Puig. Barcna. 16. 4. P. P. * Barcna. 
Franco Espinós. Alcanar. 25. 15. M. M. * Se ignora. 
Pablo Ricart Villanueva. 19. 14. M. B. Meritorio Escuela. 
Pedro Busguetes. Sn Hilario 23. 17. B. B. Meritorio Escuela. 
Agustín Miró. Villanueva. 15. 16. M. B. Meritorio Escuela. 
Domingo Dages. Manlléu. 22. 13. M. B. Meritorio Escuela. 
Felix Bambará. Barcna. 14. 9. P. P. * Barcna. 
Antº Gulibart. Villanueva. 16. 10. P. M. Meritorio Escuela. 
Jph Antº Tutzo. Barcna. 14. 10. P. M. Meritorio Escuela. 
Isidro Fabregas. Barcna. 16. 10. P. P. Meritorio Escuela. 
Franco Guardia. Barcna. 25. 9. SS. B. Meritorio Escuela. 
Juan Rabassa. Calella. 18. 9. SS. B. Meritorio Escuela. 
Pedro Bertrán. Tarragona. 19. 5. P. P. * Barcna. 
Raymdo Gimenez. Barcna. 17. 5. P. P. * Barcna. 
Buenanta Solér. Barcna. 14. 8. P. B. Meritorio Escuela. 
Manuél Morá. Sort. 27. 8. P. P. Meritorio Escuela. 
Franco Puig. Bagú. 16. 8. P. P. Meritorio Escuela. 
P. Juan Vizét. Barcna. 18. 4. P. P. * Barcna. 
Franco 
Massaguér. 

Barcna. 15. 4. P. B. Meritorio Escuela. 

Ildelfonso 
Estadélla. 

Villanueva. 15. 4. P. B. Meritorio Escuela. 

Jph Casademúnt. Usall. 16. 4. P. B. Meritorio Escuela. 
Joachin Regnard. Tortósa. 13. 4. P. P. Meritorio Escuela. 
Jph Maymó. Castropól. 15. 4. P. B. Meritorio Escuela. 
Franco Pujades. Bacrna. 14. 2. P. P. Meritorio Escuela. 
�umº. 352 Oficiales de 

Guerra 11. 
Pilotos de 

la 
Armada 

3. 

Capita- 
nes del 
comer- 

cio 
53. 

1eros 
pilotos 
de Id. 

3  

2on Piltos 

129. 
Pilotines 

22. 
Existentes en la 

Escuela 30. 

De este Estado resulta haver creado en esta Escuela desde su establecimiento hasta el presente 

once oficiales de Guerra, tres Pilotos en la Rl. Armada, cincuenta y tres capitanes de 

embarcaciones del comercio, tres primeros Pilotos de él, ciento y vientinueve segundos Pilotos, 

vientidos Pilotines, sin contar los que ignoro, y treinta Meritorios, ô concurrentes actuales en la 

Escuela. 

 De los refdos. capitanes, y Pilotos hay muchos que han echo diferentes servicios â S.M. 

armando sus Embarcaciones en caso contra los Enemigos de la Corona, y en varios transportes 

de tropa, y pertrechos en las Expediciones de Buenos Aires, Mobila, Pansacola, Argel, Mahón, 

y Gibraltar, como consta en sus respectivos asientos. 

 Barcelona 5 de Enero de 1792 = Sinibaldo Mas“ 
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Patrias 

 

Las patrias de los alumnos no son coincidentes. Por ejemplo, Manuel Sárrat era de la 

Selva en el listado de 1787, mientras que era de Besalú en el listado de 1792.  

 

i)  Barcelona            102 alumnos ( 29%)P. M.108 de Barcelona  

ii)  Sitges    33 alumnos (9,4%) P. M. de Tarragona 

iii)  Vilanova i la Geltrú  30 alumnos ( 8,5%) P. M. Tarragona 

iv)  Torredembarra   15 alumnos ( 4,3%)  P. M. Tarragona 

v)  Arenys de Mar   14 alumnos ( 4%)  P. M. Mataró 

vi)  Sant Feliu de Guíxols  13 alumnos ( 3,7%) P. M. Sant Feliu de Guíxols 

vii)  Mataró    13 alumnos ( 3,4%) P.M. Mataró 

viii)  Tarragona     9 alumnos ( 2,6% )  P. M. Tarragona 

ix)  Canet       8 alumnos (2,3 %) P. M. Mataró 

x)  Tossa       7 alumnos ( 2,4% ) P.M. Mataró 

xi)        Vinarós        7 alumnos ( 2 %) Otras provincias.  

xii)  Blanes      5 alumnos ( 1,4% ) P. M. Mataró 

xiii)  Calella        5 alumnos ( 1,4% ) P. M. Mataró 

xiv)  Altafulla     4 alumnos ( 1,1%) P. M. Tarragona 

xv) Begur      3 alumnos ( 0,9 % ) P. M. Sant Feliu de Guíxols 

xvi)  Palafrugell     3 alumnos ( 0,9% ) P. M. Sant Feliu de Guíxols 

xvii)  Terrassa     3 alumnos (0,9 %) P. M. Barcelona 

xviii)  Besalú      2 alumnos ( 0,6% ) P. M. Sant Feliu de Guíxols 

xix)  Cervera        2 alumnos ( 0,6% ) Resto de Cataluña. 

xx)  Girona        2 alumnos ( 0,6% ) P. M. Sant Feliu de Guíxols 

xxi)  Lloret de Mar       2 alumnos ( 0,6% ) P.M. Mataró 

xxi)      Malgrat de Mar       2 alumnos ( 0,6% ) P.M. Mataró 

xxii)  Mallorca     2 alumnos ( 0,6%) Otras provincias 

xxiii)  Olot      2 alumnos ( 0,6%) P.M. Sant Feliu de Guíxols 

xxiv)  Pineda      2 alumnos ( 0,6 %) P. M Mataró  

xxv) Reus      2 alumnos ( 0,6% ) P. M. Tarragona 

xxvi)  Vilafranca ( del Penedès )   2 alumnos ( 0,6% ) P. M. Tarragona 

Del resto de las poblaciones tan solo ingresó un alumno. 

  

                                                 
108Provincia Marítima   
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Las vamos a clasificar por Provincias Marítimas. 

Poblaciones con un alumno de la Provincia Marítima de San Feliu de Guixols: Calonge, 

la Llavanera, Mantlléu,  Palamós, Sant Hilari Sacalm, Usall y Vall Llobrega ( “Vallobrega” ). 

 Poblaciones con un alumno de la Provincia Marítima de Mataró: Alella, Caldetes, 

Centelles, la Garriga, Granollers, Llinars, Perafita, Sant Feliu de Codines y Vilassar de Mar.  

  Poblaciones con un alumno de la Provincia Marítima de Barcelona: Castellar109, 

l´Hospitalet, Martorell,  Montmeló y Sant Andreu . 

 Poblaciones con un alumno de la Provincia Marítima de Tarragona: Cambrils,  

Capellades, Clarà, Igualada, la Llacuna, la Nou, Vilabella y Vilaseca. 

 Poblaciones con un alumno de la Subdelegación de Tortosa: Alcanar, Sallaposa y 

Tortosa. 

 Otras poblaciones de otras zonas de Cataluña que no pertenecen a ninguna Provincia 

Marítima que tenían un alumno: Bagá, Baucen, Berga, Gavelin (que suponemos que es Gavet de 

la Conca ), Manlleu, Noves del Segre, Prats, Pens (era Santa Maria dels Pens, que actualmente 

es la localidad de Alpens), Perafita, Romanyà, Sant Esteve, Sant Feliu de Sassera ( Sasserra ), 

Senterada, Solsona, Sort y Vic.  

 Otras Provincias Marítimas no catalanas110 que ingresaron un alumno: Cádiz, 

Cartagena, Castropol, Graus, la Guajira111 y también de Galicia. 

 Procedencia de los alumnos extranjeros: un alumno de Cerdeña y otro de Montpellier. 

  No identificado: Turiña. Además, hay tres poblaciones en Cataluña que se llaman 

Mollet y Bisbal y que no se han identificado. Lo mismo ocurre con la población de Santa Maria 

ya que conocemos once poblaciones con dicho nombre y ninguna de ellas se llama de la Vid.      

  

Podemos comprobar que la mayor parte de los alumnos de la Escuela procedían de 

Barcelona, aumentando la diferencia de la primera población a la segunda. Recordemos que en 

el listado de 1787 se doblaban los alumnos que envió Barcelona respecto a la segunda 

población, que era Sitges. En este listado se llega a triplicar dicha cifra.   

 

 

 

 

 

                                                 
109Lo más probable es que se tratase de Castellar del Vallès  
110Se incluyen las de las colonias americanas  
111Era una colonia de la Corona Española  
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Gráfico XIX: Las once
112
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Vamos a distribuir los alumnos según la procedencia de las Provincias Marítimas.   

Provincia Marítima de  Barcelona             111 alumnos (31,5%)  

Provincia Marítima de  Tarragona                       103 alumnos (29,2%) 

Provincia Marítima de  Mataró                    66 alumnos (18,8%) 

             Provincia Marítima de Sant Feliu de  Guixols             31 alumnos (8,8%) 

 Subdelegación de Tortosa       3 alumno ( 0,9%) 

 Resto de Cataluña      17 alumnos (4,8%) 

 Otras provincias      15 alumnos (4,3%) 

 Extranjeros        2 alumnos (0,6%) 

 No identificados       4 alumnos ( 1,1%) 

  

 

 

 

 

 

                                                 
112Hemos elegido once, ya que Tossa y Vinarós se encuentran empatadas en la décima posición.  
113Realizado por Juan José Ríos Delgado con el listado de alumnos de 5 de enero de 1792.       
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Gráfico XX: Los alumnos distribuidos en Provincias Marítimas
114
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La Provincia Marítima de Barcelona, que era la segunda Provincia en el listado de 1787, 

es la primera en el listado de 1792, pasando de setenta y siete alumnos a ciento once. 

La Provincia de Tarragona, aunque ha pasado a ser la segunda provincia marítima, sigue 

siendo una de las que más alumnos ha aportado a la Escuela. Pasa de ochenta ocho alumnos en 

1787 a ciento tres en 1792.  

La suma de las dos primeras provincias en 1787 concentraba un 57,7% de los alumnos 

de la Escuela, mientras que ya era cerca del 60,7% en 1792. Vemos que la Escuela de Náutica 

de Barcelona no solo era la Escuela de la ciudad de Barcelona, sino que también tenía una 

afluencia importante de alumnos del resto de Cataluña, sobre todo de La Provincia de 

Tarragona. 

 

La Provincia de Mataró se ha estancado y tan solo han ingresado en el centro tres 

alumnos en seis años, por lo que vemos que los alumnos de dicha provincia marítima preferían 

estudiar en Arenys de Mar o en Mataró antes que en Barcelona. Sin duda alguna, esto es debido 

a la comodidad que representaba que estas escuelas estuviesen situadas cerca de sus poblaciones 

natales.    

  

                                                 
114Realizado por Juan José Ríos Delgado con el listado de alumnos de 5 de enero de 1792.       
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Procedentes de la Provincia de Sant Feliu de Guíxols solo han ingresado cinco alumnos 

en cinco años, lo cual nos indica que preferían dirigirse a Arenys de Mar o Mataró, 

posiblemente porque estaban más cerca. 

  

Sigue siendo anecdótica la aportación de tres alumnos de la Subdelegación de Tortosa, 

que pertenece a la Provincia Marítima de Tarragona. 

  

Vemos de nuevo que la distribución de alumnos indicada en las ordenanzas no se 

cumplen: ochenta y ocho alumnos para la Provincia Marítima de Mataró, cincuenta y nueve 

alumnos para cada una de las Provincias Marítimas de Tarragona, Barcelona y Sant Feliu de 

Guíxols, mientras que a la Subdelegación de Tortosa le pertenecían veintinueve plazas.   

 

 

Edades de los alumnos. 

 

De nuevo no consta a que edad ingresaron los alumnos, por lo que no podemos 

determinar la edad en la que efectuaron sus estudios. 

Sin embargo, sí podemos conocer la edad aproximada con una variación de un año de 

los diecisiete últimos alumnos de la Escuela115. La edad mínima de ingreso era de tres alumnos 

de trece años, mientras que la máxima fue de un alumno que pensamos que tendría veintiséis 

años cuando ingresó en el centro. El resto era un alumno que ingresó con catorce años,  seis 

alumnos con quince años, un alumno con dieciséis años, dos alumnos con diecisiete años, un 

alumno con dieciocho años, un alumno con diecinueve años y, finalmente, un alumno de 

veinticuatro años. 

 

Vemos de nuevo que los alumnos que ingresaban en la Escuela podían tener una edad 

bastante diferente entre ellos, por lo que seguimos pensando que no había un limite de edad para 

incorporarse en la Escuela.  

 

Este símbolo * indicaba que no era aplicable el comentario sobre la edad del alumno, 

pues estaba muerto. El listado de 1787 utilizaba otro método, ya que indicaba la edad que tenía 

el alumno cuando murió. 

 

                                                 
115Hemos considerado que los alumnos que estuvieron más de seis meses tenían un año menos de lo que 
marca el listado.  
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Duración de los estudios  

 

Solo analizamos los alumnos que acabaron los estudios según este listado.  

 

Dos alumnos116 estaban cursando o habían cursado los estudios en seis meses o menos, un 1%. 

Seis alumnos117 estudiaron menos de un año y más de seis meses, un 3,1%. 

Veintisiete118 alumnos estudiaron entre un año y menos de dieciocho meses, un 13,8%. 

Cuarenta y tres alumnos119 estudiaron entre dieciocho meses y menos de dos años, un 22,1%. 

Sesenta y dos alumnos120 estudiaron entre dos años meses y menos de treinta meses, un 31,8%. 

Treinta y nueve alumnos121 estudiaron entre treinta meses y tres años, un 20 %. 

Dieciséis122 alumnos estudiaron más de tres años, un 8,2%. 

 

Respecto al listado de 1787, el grupo de los alumnos que estudiaron más de tres años 

aumentó significativamente respecto a los otros períodos de estudio, ya que pasaron de cuatro 

alumnos a dieciséis en el listado de 1792. Sin embargo, seguía siendo una minoría de 

estudiantes Esto podía haberse producido porque los alumnos repetían más cursos que 

anteriormente. 

 

De nuevo la duración  habitual de los estudios de los alumnos era de un año a tres años, 

de un 87,6 % de los casos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116Un alumno de cuatro meses, y otro de seis meses.  
117Ocho alumnos de cuatro meses y dos de diez meses.  
118Cinco alumnos de doce meses, diez de catorce meses, cuatro de quince meses y cuatro de dieciséis 
meses.  
119Catorce alumnos con dieciocho meses, un alumno con diecinueve meses, diez alumnos con veinte 
meses, ocho alumnos con veintidós meses.   
120Treinta y cinco alumnos de veinticuatro meses, dieciséis alumnos de veintiséis meses, cuatro alumnos 
de veintisiete, seis alumnos de veintiocho meses, un alumno de veintinueve meses. 
121Catorce alumnos de treinta meses, seis alumnos de treinta y dos meses, un alumno de treinta y tres 
meses, tres alumnos de treinta y cuatro meses y quince de treinta y seis meses.   
122Doce alumnos de cuarenta meses,  un alumno de cuarenta y dos meses, un alumno de cuarenta y cinco 
meses y dos alumnos de cincuenta meses.  
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Gráfico XXI: Tiempo que los alumnos, que finalizaron sus estudios, asistieron a la 

escuela123.    

Menos de 6 meses

De 6 meses a un año

De un año a 18 meses

De 18 meses a 2 años

De 2 años a 30 meses

De 30 meses a 3 años

Más de 3 años

 

 

Resultados en los estudios ( inteligencia náutica )
124

. 

  

 La nota media de los cursos efectuados por los alumnos recibía el nombre de 

inteligencia náutica. 

La nota corta del listado de 1787 se sustituyó por poca en el listado de 1792. Otra de las 

diferencias del listado de 1792, respecto al de 1787, es que Sinibaldo Mas informaba de manera 

ocasional sobre la nota del alumno en Dibujo. Suponemos  que lo hacía cuando ésta difería de la 

nota náutica. Solo hemos analizado el listado de notas en lo referente a inteligencia náutica. 

 No encontramos explicación del descenso significativo de alumnos que habían obtenido 

una calificación mediana en 1787 y que, en 1792, habían obtenido otra calificación.  Es 

posible que se trate de una posible alteración de las notas al alza para mostrar a Winthuysen la 

buena marcha de la Escuela. 

 

 

 

 

                                                 
123Realizado por Juan José Ríos Delgado con el listado de alumnos de 5 de enero de 1792.       
124En el listado de 5 de enero de 1792, se refiere al resultado de los estudios de los alumnos como 
inteligencia náutica.  
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 Solo daremos un ejemplo de esta variación de notas: el tercer alumno de la lista de 

1787, Joseph Fabregas, natural de Barcelona, obtuvo un bien en las notas. En el listado de 1792, 

obtuvo un sobresaliente, siendo el cuarto alumno. 

Cuadro XII: Listado de notas de los alumnos en el listado de 1787 y en el listado de 

1792
125

.  ( Aplicable a los conocimientos teóricos ) 

Notas Listado de 1787 Listado de 1792 

Sobresaliente126 14 4,9 % 33 9,4% 

Buena 88 30,7 % 171 48,6% 

Mediana 129 45 % 70 19,8% 

Poca127 56 19,5 % 77 21,9% 
*128   1 0,3% 

 287 alumnos  352 alumnos  

 

Gráfico XXII: )otas de los alumnos de la Escuela
129

. 

Sobresaliente

Buena

Mediana

Poca

 

 

Más del cincuenta por ciento de los alumnos aprobaron con excelentes y buenas notas. 

Ha habido un ligero aumento de suspensos respecto al listado de 1787, que pasaba de 

19,5% a 21,9%. Sin embargo, vemos como casi cuatro de cada cinco alumnos conseguía lograr 

finalizar la carrera, por lo que consideramos que era un verdadero éxito.   

                                                 
125Realizado por Juan José Ríos Delgado con el listado de alumnos de agosto de 1787.       
126La valoración recomendada en el listado de 1787, pasaba a considerarse sobresaliente en este listado.  
127En el listado de 1787 había malas calidades y pésimas, mientras que se agrupan en poca en el listado de 
1787. 
128Desconocido  
129Realizado por Juan José Ríos Delgado con el listado de alumnos de 5 de enero de 1792.       
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Calidades
130

 ( conducta ) 

 

Consideramos que la valoración de los alumnos del listado de 1787 no coincide 

exactamente con la del listado del 1792. Los compararemos para ver la diferencia entre ambos 

listados. 

     

Cuadro XIII: Listado de notas de las calidades de los alumnos en el listado de 1787 

y en el listado de 1792
131

.   

Notas Listado de 1787 Listado de 1792 

Sobresaliente132 13 4,5 % 7 2% 

Buena 144 50,2 % 244 69,3 % 

Mediana 103 33,9 % 26 7,4% 

Poca133 27 9,4 % 75 21,3% 

 287 alumnos  352 alumnos 

 

Observamos que el listado de 1792  fue realizado con criterios diferentes al de 1792. 

Consideramos que lo habitual era que el número de alumnos sobresalientes aumentase y no 

disminuyese.  

No es seguro el motivo de esta variación, ya que  se trataba de omitir la información de 

los alumnos que no consiguieron buenos resultados. Hay un aumento del un 9,4% al 21,3% de 

los alumnos con poca conducta en el listado de 1792, mientras que los alumnos excelentes han 

disminuido de trece a siete alumnos.   

Vemos como de un listado a otro se duplica el fracaso en conducta, mientras que la 

mayoría de alumnos tenían buenos resultados académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130Consideramos que se valora la aptitud y condiciones que se requería para asumir la profesión náutica.  
131Realizado por Juan José Ríos Delgado con el listado de alumnos de agosto de 1787.       
132La valoración recomendadas en el listado de 1787, pasaba a considerarse sobresaliente es este listado.  
133En el listado de 1787 había malas calidades y pésimas, mientras que se agrupan en poca en el listado de 
1787. 
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Gráfico XXIII: Calidades de los alumnos de la Escuela 
134

. 

Sobresaliente

Buena

Mediana

Poca

 

Clases 

 

Recordemos el resumen de Sinibaldo Mas de las clases de los alumnos de la Escuela.  

i)  Segundos Pilotos  129 alumnos  36,7% 

ii)  Capitanes de comercio     53 alumnos  15,1% 

iii)  Existentes en la Escuela    30 alumnos   8,5% 

iv)  Pilotines     22 alumnos   6,3% 

v)  Oficiales de Guerra    11 alumnos   3,1% 

vi)  Pilotos de la Armada          3 alumnos   0,9% 

vii)  Primeros Pilotos de Comercio     3 alumnos   0,9%     

 

 Sinibaldo Mas obtuvo la cifra de Capitanes de Comercio en el listado mediante la suma 

de los siguientes grupos: pilotines y capitanes; segundos pilotos y capitanes; primeros oficiales 

y capitanes; y, finalmente, del grupo de capitanes,  por lo que contabilizaba dos veces algunos 

primeros pilotos, así como también segundos pilotos y pilotines.  

 

A continuación analizaremos el listado de las clases de los alumnos, donde abundan los 

alumnos cuya clase desconocemos, porque llevan un * o porque Sinibaldo Mas comentaba en su 

informe que lo ignoraba. A los alumnos que murieron no se les pone clase sino un *. 

 

                                                 
134Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir del listado de alumnos de 5 de enero de 1792.             
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i)  Desconocidos      103 alumnos   29,2% 

ii)  2º Pilotos ( que no eran patrones, ni capitanes)    80 alumnos  22,7% 

iii)  Meritorios135       67 alumnos  19% 

iv)  Capitanes y patrones de Comercio136    53 alumnos   15,1% 

v)  Pilotines ( que no eran patrones, ni capitanes)    21 alumnos    6% 

vii)  Oficiales de la Armada137     11 alumnos     3,1%  

viii)  Otros alumnos que eran militares138     7 alumnos    1,9% 

vi)  Pilotos de la Armada           3 alumnos    0,9% 

vii)  Primeros Pilotos de Comercio      3 alumnos    0,9% 

ix)  Religiosos139           2 alumnos    0,6% 

x)  Un ayudante de la Escuela140      1 alumno    0,3%  

xi)  Un grabador        1 alumno     0,3% 

 

Creamos dos nuevos grupos: el de los Pilotos del Comercio Particular y el de los Militares de 

la Armada, a fin de analizar el porcentaje de alumnos que se dedicaron a una actividad y a otra. 

 

i)  Oficiales de la Marina Mercante           157 alumnos  44,6% 

ii)  Desconocido      103 alumnos   29,2%  

iii)  Meritorio      67 alumnos  19% 

iv) Oficiales de la Armada y otros militares     21 alumnos    6% 

v) Religiosos       2 alumnos    0,6%  

vi) Ayudante de la Escuela         1 alumno    0,3% 

 vii)  Un grabador        1 alumno    0,3% 

Aunque en este listado predomina la opción de la Marina Mercante ( 88,2% ) respecto la 

opción de la carrera militar ( 11,8%), se ha aumentado el porcentaje de alumnos que eligieron el 

ejército, ya que se pasó de nueve militares en 1787, un 6% del total, a veintiún alumnos, un 

11,8%, en 1792.  

  

                                                 
135Como conocemos que treinta alumnos estaban en la Escuela, deducimos que treinta y siete alumnos 
estaban realizando prácticas académicas.  
136Incluimos en este listado:  cuarenta y siete que eran a su vez segundo piloto, tres patrones, un capitán 
que era a su vez segundo piloto de la casa de contratación, un capitán que fue a la vez pilotín, y un 
capitán.  
137Incluimos tres Alféreces de Fragata, dos Guardias Marinas, dos Pilotos en de la Real Armada, un 
Alférez de Navío, un Teniente de Milicias, un Capitán de Milicias y un Oficial de Aduanas .   
138Incluimos en este grupo cuatro soldados, dos cadetes y un guarda.  
139Un Trinitario Calzado y un Clérigo.  
140Que a la vez es segundo piloto.  
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Gráfico XXIV: Clases de los alumnos de la Escuela 
141

. 
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Destino 

 

i)  Embarcado      151 alumnos  42,9% 

ii)  Barcelona          61 alumnos  17,3% 

iii)  Se ignora          45 alumnos  12,8% 

iv) Murió           36 alumnos   10,2% 

v)  Escuela             30 alumnos    8,5% 

vi)  Resto de Cataluña142           12 alumnos   3,4% 

vii) Real Servicio y Armada143           8 alumnos               2,3% 

viii) América144             5 alumnos    1,4% 

ix) Resto de España           3 alumnos   0,9% 

x)  Religioso Carmelita            1 alumno   0,3% 

 

 

                                                 
141Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir del listado de alumnos de 5 de enero de 1792.             
142Tres alumnos en Villanueva, dos en Arenys de Mar, dos en Sant Feliu de Guíxols, dos en Mataró,  uno 
en Palamós, uno en Cadaqués y uno en Calella.     
143Seis perteneciente al Real Servicio, uno de la Isla de León y embarcado en la Real Armada y otro 
alumno embarcado en la Armada.  
144Tres alumnos en la Habana, uno en Buenos Aires y otro en América.   
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Gráfico XXV: Destinos de los alumnos de la Escuela
145
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12.ii.b.4) Destino de los alumnos desde la fundación hasta 1797. 

 

El último listado de resúmenes de alumnos que disponemos es del 5 de enero de 1792. 

Existe un vacío de alumnos entre 1793 y 1795, que podemos suplir con los datos obtenidos en 

un informe de que Sinibaldo Mas remitió el 14 de mayo de 1797 a la Junta de Comercio sobre 

los alumnos que habían estudiado hasta la fecha, y con una carta de Sinibaldo Mas remitida al 

Monarca en octubre de 1797 para solicitar que su sucesor en la dirección de la Escuela fuese su 

hijo, Rafael Mas, mencionando sus méritos y no los de su hijo. 

 

 El 14 de mayo de 1797146, Sinibaldo Mas remitió un listado de los alumnos que había 

tenido la Escuela desde su fundación, que eran cuatrocientos sesenta y ocho alumnos, con los 

siguientes destinos: 

                                                 
145Realizado por Juan José Ríos Delgado a partir del listado de alumnos de 5 de enero de 1792.             
146El documento lo reproducimos textualmente: “Paso â Manos de Vs. el Inventario por duplicado de los 
Instrumentos y utiles que actualmente existen en la Escuela autica de mi cargo: Haciendo presente a Vs. 
como desde la creacion de la Escuela han cursado en ella 468 Alumnos , de los quales han ascendido 10 
â oficiales de Guerra, 150 â Patrones y Pilotos de embarcas. del Comercio, 120 de Pilotos Sueltos: de los 
quales ay actualemente 20 en el Rl. Servicio , lo que expreso a Vs. en contestacion de su oficio de 9 del 
corrte. y cumpto. de lo que me tiene ordenado la Rl. Junta en 8 del actual 
 Dios gûe a Vd. md. ad. Barcelona 14 de Mayo de 1797  
 Sinibaldo Mas ( Firma ) 
Sor. Baron de Sabasona “ 
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- Diez oficiales de la Armada 

-     Ciento cincuenta patrones y pilotos de embarcaciones del Comercio Particular. 

 -    Ciento veinte pilotos sueltos, que suponemos que no eran patrones y que  cien de 

ellos trabajaban en la Marina Mercante, y veinte estaban en el Real Servicio. 

 -      No sabemos el destino del resto. 

Sinibaldo Mas informó en el segundo documento que, hasta octubre de 1797147, había 

formado a cuatrocientos ochenta y cuatro alumnos en veintinueve años de docencia, doscientos 

de los cuales habían participado en expediciones a América, mientras que un número 

indeterminado de ellos habían servido en la Real Armada, según dicho documento. 

  

 Disponemos de otro documento, sin fecha148. Suponemos que era contemporáneo al 

documento anterior ya que solamente existía una diferencia de dos alumnos. Lo vamos a 

reproducir de forma textual: “�oticia del numero de Alumnos que han cursado en la Escuela de 

�autica en Barcelona por la Rl. Junta de Gobierno del Comercio del Principado de Cataluña, y 

sus actuales destinos. 

 �umero total de Alumnos................................................................ 486. 

 Destinos 

 Han ascendido â Oficiales de Guerra de la Rl. Armada.................... 10. 

 Patrones, y Pilotos de Embarcaciones de Comercio........................ 150. 

 Pilotos sueltos comprehendidos los que hay en el 

 Rl. Servicio Actualmte...................................................................... 120. 

 Alumnos de qe. se ignora el destino................................................. 260. 

                     486.” 

   Los datos de destinos conocidos son idénticos a los del informe de 14 de mayo de 

1797.  

 Sí existía  una diferencia de alumnos en el informe del 3 de octubre de 1786 respecto al 

listado de agosto de 1787 de un total de ochenta y siete alumnos. Suponiendo que ingresaron un 

máximo de veinticuatro alumnos, existe una variación de ciento once discípulos. Estos 

quinientos noventa y siete pueden ser la cifra total de alumnos que estudiaron a finales de 1797. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.45 fols.66     
147BC Legajo XXVII doc.45 op. cit. fols.5 y 6      
148BC Legajo XXVII doc.45 op. cit. fol.27       
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12.ii.b.5) Los listados anuales de alumnos. 

 

Si bien los anteriores listados se realizaron para sendas inspecciones, los listados 

anuales no se efectuaron solamente para un control externo de la Escuela, sino que también se 

hizo para el control interno de la misma. El control externo consistía en la supervisión y 

seguimiento de la Escuela por parte del Departamento de Marina de Cartagena, y el interno en 

el control de la Junta de Comercio. A partir de las ordenanzas 31 de marzo de 1797, dicho 

control iba a cargo de los Comisionados de la Junta de Comercio.  

La reforma de Xavier de Winthuysen, quien inspeccionó la Escuela el 31 de agosto de 

1791149, logró que las Escuelas de Náutica de todo el Reino estuvieran bajo el control directo de 

los Departamentos de la Armada. Si bien habían estado ligadas a ellos jurisdiccionalmente con 

anterioridad, antes gozaban de cierta autonomía. La Escuela de Barcelona, pese a conservar una 

autonomía y estar sujeta a la Junta de Comercio, tenía la obligación de informar al 

Departamento de Cartagena tras la reforma de Winthuysen.  

El 3 de abril de 1796150, Sinibaldo Mas informó a la Junta de Comercio que, según el 

Real Decreto de 6 de julio de 1787, y resolución de 22 de mayo de 1792, el Ministro de Marina 

de la Provincia de Barcelona, en este caso Don Balthassar Castañola, debía ser informado 

anualmente de los alumnos que estudiaban en la Escuela. Posteriormente, los Ministros de 

Marina de cada Provincia que tuviese escuelas remitían los informes al Departamento en virtud 

de la condición de Juez Conservador de las Escuelas, cuya figura no era totalmente extrapolable 

en la Escuela de Barcelona, ya que parte de las atribuciones del Juez Conservador eran de la 

Junta de Comercio. 

Sinibaldo Mas remitió un informe anual de los alumnos que cursaron estudios en la 

escuela en el año 1795, según un informe remitido a la Junta de Comercio de 16 de julio de 

1796151; y otro informe anual de 1796, el 1 de diciembre de 1796152.   

Estos listados mantenían la forma de los anteriores, pero no analizaban la totalidad de 

los alumnos que habían estado en la Escuela. Se centraban en los que estaban estudiando en ella 

en dicho momento. 

El 7 de abril de 1796, el Capitán General de Marina del Departamento de Cartagena 

informó a la Junta y a la Escuela de que debía remitir periódicamente informe de la situación y 

adelantamientos de los alumnos, según un documento de  28 de diciembre de 1797153, que hacía 

                                                 
149BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.34 fols. 30-39 
150BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.41 fol. 5   
151BC Legajo XXVII doc.41 op. cit. fols. 10  y 13   
152BC Legajo XXVII doc.41 op. cit. fol. 16    
153BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.45 fol. 35  
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referencia a que el listado de 1797 fue remitido al Ministerio de Marina de Barcelona. El 

documento original dice lo siguiente: “ Presento â Vs. el Estado adjunto que manifiesta la 

Situacion, adelantamientos, y Clases en que se hallan los Alumnos que en este año 1797 han 

cursado en la Escuela �autica de mi cargo, con arreglo â lo que Vs. me ordenó en 7 de Abril 

del año 96, para los fines que tiene pedidos al Excmo Sr. Capn. Genl.154 de Marina de este 

Departamento, para que en su vista determine Vs. lo que sea de su agrado. 

 Dios gûe a Vs ms. as.155 Barcelona 28 de Diciembre de 1797 

       Sinibaldo Mas ( Firma ) 

Ses. de la Rl.156 Junta de Comercio de Cataluña.” 

 A partir del listado de 1797, ya no dice la clase que tenía el alumno. Este modelo es 

similar al seguido en los listados remitidos en los años siguientes, que analizaremos más 

adelante. 

   

Sinibaldo Mas informaba inicialmente a la Junta de Comercio de manera directa o a 

través de su Secretario. La Junta de Comercio, para un mayor control de la Escuela, creó los 

Comisionados de la Escuela, que eran miembros de la Junta que se encargaban de controlar 

todos los aspectos de la Escuela, en las ordenanzas de 1797, como vimos en el subapartado de 

“Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797” dentro del tema “Evolución de la Escuela de �áutica 

de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación. “     

Sinibaldo Mas debía remitir todos los informes a los Comisionados sobre disciplina, 

faltas de asistencia, resultados de exámenes, informes y listados anuales, mientras que 

anteriormente enviaba la información al secretario de la Junta de Comercio. De nuevo era la 

Junta quien determinaba la forma de actuar en cada caso tras analizar los informes de Sinibaldo 

Mas. Sin embargo, esta vez lo hacía a través de los Comisionados, que actuaban en nombre de 

la Junta para los casos habituales. Los Comisionados remitían los informes de su actuación a la 

Junta para su visto bueno y aprobación. 

Si el caso era lo suficiente grave o importante, los Comisionados informaban a la Junta 

para que esta determinase lo que estimase conveniente y eran los Comisionados los que 

informaban a Sinibaldo Mas, en virtud de su cargo de Director de la Escuela, la medida que 

aplicarían en la Escuela. 

No vamos a mostrar todos los listados, sino tres listados anuales de la Escuela157. A 

continuación analizaremos los datos de los alumnos de todos los listados anuales, que como 

                                                 
154Señor Capitán General  
155Dios guie a Usted muchos años  
156Señores de la Real  
157Los listados seleccionados han sido los listados de 1795, 1797 y 1799.  
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comentamos anteriormente solo mostraban los alumnos que cursaban estudios en la Escuela o 

estaban embarcados en dicho año, y no los exalumnos. Por este motivo, algunos alumnos se 

citaban en diferentes listados, ya que aparecían hasta que finalizaban los estudios o dejaban de 

forma voluntaria o involuntaria el centro. Los alumnos que ingresaron el mismo año y fueron 

expulsados antes de la realización del listado, no solían constar en los listados. 
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Listado anual de 1795
158

 

 

Estado qe. manifiesta la posicion en qe. se hallaban en el año 1795159. Los alumnos de la 

Escuela �autica de Barna, qe. pasa á la Rl. Junta Particular de Comercio de Cataluña, el 

Thene. de Fragata graduado Dn. Sinibaldo Mas Maestro Director de la referida Escuea. 

�ombres Patria Edades 
 

Circuns Destinos Exams. pr. 
ems.160 

Los qe. se 
hallan exas 

161 

Grado en qe. 
se hallan 162 

Joaquin Regnart Tortosa 19 Medians En 
Arcanl163 

Mediano * Merio164 

Franco Pujadas Barna 29 Malas Desertor * * * 
Juan Comas Mataró 18 Sobresae I. de Barloo 

165 
Sobresae " Merito 

Antonio Millé Vilaneresta 20 Malas Desertor " " " 
Franco Casa de 
Mun 

Barna 24 Sobresae I. de Barloo Sobresae " Merio 

Antonio Maristany Barna 22 Buenas Veracruz Bueno " Merio 
Ramon Ketchuch Vilaseca 20 Medias I. de Barloo Mediano " Merio 
Pedro Llonch Palau 23 Buenas Habana  Bueno " Merio 
Franco Maristany Barna 18 Buenas Veracruz Suficiente " Merio 
Agustin Guillermo 
Richart 

Tortosa 20 Buenas Habana Bueno " Merio 

Cayetano Olivella Sn Martin 20 Buenas Habana Bueno " Merio 
Jph Antonio Casals Torredemba 20 Medians En la 

Escuela 
" " Idem 

Jph �omen Barna 16 Idem Desertor " " " 
Jph Carreras Mataró 19 Buenas Escuela " " Merio 
�icolas Guasch Vinarós 19 Buenas Habana Bueno " Idem 
Jph Antonio 
Carigner 

Barna 17 Medians Lisboa Suficiente " Idem 

Justino Benito Vilarodona 26 Buenas Verazcruz Bueno " Idem 
Jph Sagarra Barna 18 Regulars Lisboa Suficiente " Idem 
Ventura Parés Lloret 19 Buenas Escuela " " Idem 
Jph Habana Te den Baa 18 Sobresae Montibides Sobresalie " Idem 
Guillermo Sintes Mahon 18 Sobresae Tripoli Sobresae Pilotin Embarcao 
Franco Moren Calella 19 Idem Habana Idem " Merio 
Franco Mas Blanas 19 Buenas Idem Bueno " Merio 
Salbador 
Llansaras 

Calella 18 Sobresae Escuela " " Merio 

 

 
Pablo Parrot Villafrana 28 Medians B. del R 

Cadiz 166 
Bueno " Pilon Habo 

Jph Marinello Badalona 19 Medians Desertor " " " 
Juan Vicente Cartagna de 19 Medians Desertor " " " 

                                                 
158BC Legajo XXVII doc.41 op. cit. fols. 12  y 13   
159Parece en el documento original un 1794.  
160Exámenes para embarques 
161Los que se encuentran examinados.  
162Grados en que se hallan.  
163Arcangel ( Rusia )  
164Meritorio 
165Islas de Barlovento  
166No identificado, aunque podía tratarse del Brigadier Real de Cádiz  
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Yn. 
Magin Sabuhollas Te dem Baa 18 Medians Escuela " " Merio 
Salvador Babi Lloret 16 Buenas Escuela " " Merio 
Pedro Calbet Ripollet 22 Sobresae Escuela " " Idem 
Sebastian Puig Bagú 22 Buenas Idem " " Idem 
Franco Oliver Calella 16 Buenas Idem " " Idem 
Baldino Reynes Lloret 29 Medians I. de Barloo Suficiente " Idem 
Pedro Gotall Tosa 20 Buenas Lisboa Bueno " Idem 

 
  
 
�ombres Patria Edades 

 
Circuns Destinos Exams. pr. 

embe. 
Los qe. se 
hallan exp 

Grado en qe. 
se hallan 

Manuel Antonio 
Sena 

Barna 18 Medians Escuela " " Merio 

Magin Coll Villanueba 18 Buenas Idem " " Merio 
Jph Planas Idem 16 Idem Idem " " Idem 
Antonio Fort Idem 19 Medians Idem " " Idem 
Jph Gasí Idem 19 Buenas Idem " " Idem 
Jph Antonio 
Borrás 

Barna 18 Medians Desertor " " " 

Jph Blanch Cerdaña 22 Buenas Escuela " " Merio 
Juan Mas Blanas 16 Idem Desertor " " " 
Jph Peiro Barna 16 Idem Idem " " " 
Manuel Coll Sitges 19 Idem Escuela " " Merio 
Franco Mas Hostalrich 16 Medians Desertor " " " 
Jph Arnau Areñs 15 Buenas Idem " " " 
Juaquin Arnau Idem 13 Idem Idem " " " 
Leonardo Carreras Barna 19 Idem Escuela " " Merio 
Antonio Pedro 
Esteba 

Idem 19 Medians Desertor " " " 

Jph Payró Mataró 14 Idem Escuela " " Merio 
Christobal Fabré y 
Cerdá 

Sitges 18 Buenas Desertor " " " 

Jph Dominguez Mahon 16 Idem Escuela " " Merio 
Jph Antonio Sala Sn Feliu 17 Idem Idem " " Idem 
Jayme Corp de 
Vila 

Llosas 22 Idem Idem " " Idem 

Gabriel Hams Barna 14 Idem Idem " " Idem 
Buena Albadell Mataró 18 Medians Desertor " " " 
Antonio Sellas Llosas 23 Buenas Escuela " " Merio 
Franco Puig Barna 14 Medians Idem " " Idem 
Franco Maria 
Capiaten 

Idem 14 Buenas Idem " " Idem 

Gabino Farrafa Idem 15 Idem Idem " " Idem 
Jph Antonio Mauri Tarraga  14 Medians Idem " " Idem 
Antonio Tosá Barna 14 Idem Desertor " " " 
Jph Almirall Villanuea 16 Idem Idem " " " 
Jph Mitjons Bañeras 18 Buenas Idem " " " 
Domingo Pages Armalleu 24 Idem Montevio167 Bueno Bueno Pilotin 
Sebastian Barnada Barna 18 Medians Idem Suficiente Idem Idem 
Barna 10 de Abril de 1796                    Sinibaldo Mas 

                                                 
167Montevideo  
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Listado de 1797
168 

Estado que Manifiesta la posicion en que se hallan en el Año de 1797 los Alumnos de la 

Escuela �autica de Barcelona, que pasa a la Rl. Junta particular de Comercio de Cataluña. El 

Thente. de Fragta. Graduado y Director de la dha Escuela Dn. Sinibaldo Mas. 

�ombres Patria Edades 

 

Circuntancias
 

Destinos Méritos en los   

Exámenes 

Jph Rabasa Torredembarra 18. Sobresaliente Escuela 
Salvador Bali Lloret 17. Medianas Desertor 
Pedro Gotall Tosa 22. Bueno America 
Leonardo Carreras Barcelona 19. Mediano Desertor 
Grabiel Oms Barcelona 18. Mediano Escuela 
Antonio Sellas Sta. Maria de las 

Llosas 
24. Mediano Desertor 

Entró en el Examen 
Genl. celebrado en 
los dias 22 y 23 de 
�obre. de 1797 y se 
adquirió el tituo. de 

Sobresaliente. 

Franco. Puig Barcelona 18. Mediano Escuela  
Franco. Moreu Calella 18. Sobresaliente Escuela 
Jph Antonio Mauri Tarragona 14. Mediano Escuela 
Antonio Tasa Barcelona 18. Mediano Escuela 
Jph Guisard Blanes 18. Mediano Desertor 
Raymundo Soleras Vilaseca 17. Mediano Vilaseca 
Gerardo More Tosa 19. Bueno Tosa 

Entró en el Examen 
Genl. celebrado en 
los dias 22 y 23 de 
�obre. de 1797 y se 
adquirió el tituo. de 

Sobresaliente. 
Jph Mitjans Barcelona 22. Mediano Desertor  
Pedro Calbet Ripollet 22. Sobresaliente Escuela 
Miguel Sayol Barcelona 16. Bueno Escuela 
Pedro de Mata Blanes 17. Mediano Escuela 
Jayme Matamala Gavá 28. Bueno Escuela 
Mariano Urquisa Barcelona 16. Mediano Desertor 
Raymon Domingo Barcelona 16. Mediano Desertor 

Entró en el Examen 
Genl. celebrado en 
los dias 22 y 23 de 
�obre. de 1797 y se 
adquirió el tituo. de 

Sobresaliente. 
Jph Dalmau Altafulla 14. Mediano Desertor  
Juan Tramufas Calella 24. Sobresaliente Escuela Pilotín Abilitado 
Jph Prats Barcelona 15. Mediano Escuela 
Magin Roca Barcelona 16. Mediano Escuela 
Jph Gali Lloret 20. Bueno Escuela 
Raymon Serra Perelada 18. Mediano Escuela 
Manuel Laporta Barcelona 13. Mediano Escuela 

Entró en el Examen 
Genl. celebrado en 
los dias 22 y 23 de 

�obre. de 1797 con el 
titulo de Sobresalte. 

Thomas Sana Barcelona 14. Mediano Escuela  
Franco. Maria 
Capitiens 

Barcelona 14. Sobresaliente Escuela 

Ramon Sans Barcelona 13. Mediano Escuela 
Jph Maria Lloret 20. Mediano Escuela 
Pedro Cruañas Bisbal 20. Bueno Escuela 
Pedro Duchams Pesilla 20. Bueno Desertor 
Antonio Pujol Llagostera 17. Mediano Desertor 

Entró en el Examen 
Genl. celebrado en 
los dias 22 y 23 de 
�obre. de 1797 y se 
adquirió el tituo. de 

Sobresaliente. 

Pedro Carreras Tosa 19. Bueno Escuela  
Antonio Bassius Reus 19. Bueno Escuela 
Jph Gaumell Vilarodona 17. Bueno Desertor 
Pedro Py, y Ribas Bagu 16. Bueno Escuela 
Sebastian Cortada Bagu 17. Bueno Escuela 
Agustin Tosca Vinaros 16. Mediano Escuela 

Entró en el Examen 
Genl. celebrado en 
los dias 22 y 23 de 

�obre. de 1797 con el 
titulo de Sobresalte. 

Juan Arguimbau Barcelona 15. Bueno Escuela  
  

 

                                                 
168BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.45 fol. 35  
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�ombres Patria Edades 

 

Circuntancias
 

Destinos Méritos en los   

Exámenes 

Jph Devesa Manresa 17. Sobresaliente Escuela 
Antonio ferrer Barcelona 18. Bueno Escuela 
Juan Rodriguez Tortosa 18. Mediano Desertor 
Barthome. Planas Barcelona 16. Mediano Escuela 
Agustin Ferrer Barcelona 19. Bueno Escuela 
Franco. Marti y 
Paraneda 

Pedra 16. Bueno Escuela 

Jph Garriga y 
Fabregas 

San Pedó 19. Bueno Escuela 

Jph Mestres y Batlle Sitges 13. Mediano Desertor 
Jph Camps y Sangles San Andres 20. Bueno Escuela 
Juan Serra y Ripoll Mallorca 18. Bueno Escuela 
Daniel Feliu Mataró 13. Mediano Escuela 
Ramon Canals Barcelona 14. Mediano Escuela 
Abdon Idem Cubellas 19. Mediano Escuela 
Antonio Llaguna Rial 17. Bueno Escuela 
Jph Busquets Barcelona 16. Bueno Escuela 
Miguel Canua Barcelona 14. Mediano Escuela 
Domingo Pujadas Bisbal 16. Bueno Escuela 
Manuel Cortada Ballcarca 19. Mediano Escuela 
Pablo Guell Sn. Marti de 

Tornallas 
16. Mediano Escuela 

Cayetano Gaceta Barcelona 16. Mediano Desertor 
Franco. Guasch Esplugas 16. Bueno Escuela 
Juan Cortes Vilamafo 19. Mediano Escuela 
Jph Costa Mataró 19. Mediano Desertor 
Juan Bautista. 
Castells 

Palamos 19. Mediano Escuela 

Pedro �alasco 
Gironella 

Barcelona 14. Bueno Escuela 

Entró en el Examen 
Genl. celebrado en 
los dias 22 y 23 de 

�obre. de 1797 con el 
titulo de Sobresalte. 

   

Barcelona 28 de Diciembre de 1797 

 

            Sinibaldo Mas ( Firma )   
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Listado de 1799
169

 

 

Estado que manifiesta los Alumnos que han cursado en la Escuela nautica de 

Barcelona en el año de 1799, sus nombres, patrias, edades, aplicación, clases que estan 

cursado, exámenes y destinos actuales, que presenta âla Rl Junta de Comercio de Cataluña el 

teniente Fragata graduado Dn Sinibaldo Mas Maestro y Director dela referida Escuela. 

 

�ombres Patrias Edades Aplicacion Clases qe están 
cursando 

Exâmenes Destinos 

Josef Dalmau Altafulla 15 años Mediana Geometria Corto Escuela 
Manuel Laporta Barcelona 15 Buena �avegacion Bueno Escuela  
Tomàs Sanz Ydem 15 Buena �avegacion Bueno Escuela 
Juan Artímbau Ydem 17 Mediana �avegacion Bueno Escuela 
Barlolomé Plana Ydem 17 Mediana �avegacion Bueno Escuela 
Agustín Ferrer Ydem 17 Sobresaliente �avegacion Sobresaliente Escuela 
Ramon Casals Ydem 18 Sobresaliente �avegacion Sobresaliente Escuela 
Abdon Yvern Cubellas 17 Mediana �avegacion Bueno Ha dexado la Esª 
Antonio Llaguna Rial 21 Mediana �avegacion Mediano Ydem 
Domingo Pujades Bisbal 18 Mediana �avegacion Mediano Escuela 
Miguel Cortada Ballcorque 17 Mediana �avegacion Bueno Ha dexado la Esª 
Pablo Guell Sn Martin Tors 19 Buena �avegacion Bueno Escuela 
Franco Guash Espluges 18 Mediana �avegacion Mediano Ha dexado la Esª 
Josef Esteva Barcelona 17 Buena �avegacion Bueno Escuela 
�arciso Guardiola Minegas 19 Buena Cosmografia Bueno Ha dexado la Esª 
Josef Benaso Barcelona 17 Buena �avegacion Bueno Escuela 
Salvador Benaso Ydem 22 Sobresaliente �avegacion Sobresaliente Escuela 
Franco Yllas Blanes 15 Sobresalte �avegacion Sobresaliente Escuela 
Jayme Aulét Barcelona 14 Mediana Geometria Corto Escuela 
Manuel Escriu Barcelona 16 Buena �avegacion Bueno Escuela 
Alexo Buscalla Ydem  16 Mediana �avegacion Bueno Escuela 
Franco Masso Barcelona 15 Mediana Geometria Corto Excluido 
Antonio Redondo Sn Clemte  17 Buena �avegacion Bueno Escuela 
Estevan Ximenez Villajoyosa 18 Mediana Cosmografia Mediano Escuela 
Buenatra March Sn Andrés 20 Buena �avegacion Bueno Escuela 
Josef Font y Simó Tarrasa 19 Corta Geometria Corta Ha dexado la Esª 
Ramon Castellá Mataró 16 Corta Geometria Corto Ha dexado la Esª 
Cayetano Gilberto Barcelona 17 Ydem Ydem Ydem Ydem 
Cayetano Ripoll Solsona 17 Ydem Ydem Ydem Excluido 
�arciso Ros Gerona 20 Buena Cosmografia Bueno Ha dexado la Esª 
Dn Franco Puig Mahon 17 Buena Cosmografia Bueno Escuela 
Franco Gual Altafulla 17 Buena Cosmografia Bueno  Escuela 
Pedro Cortes Barcelona 18 Poca Geometria Corto Excluido 
Franco Durán Barcelona 18 Poca Geometria Corto Excluido 
Magin Artigas Cervera 18 Mediana Cosmografia Mediano  Escuela 
Juan Moragas Barcelona 19 Mediana Geometria * Escuela 
Gaspar España Ydem 17 Poca Ydem * Escuela 
Franco Fons Brexa 18 Mediana Ydem * Escuela 
Pedro Aymán  Dounas 17 Mediana Ydem * Escuela 

                                                 
169BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.47 fols. 1-4  
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Ygnacio Albért Barcelona 15 Mediana Ydem * Ydem 
Agustin Capdevila  Sabadell 17 Ydem Ydem * Ha dexado la Escª 
Josef Viñolas Figueras 18 Poca Ydem * Escuela 
Antonio Morena Barcelona 15 Mediana Ydem * Escuela 
Pedro Giralt Ydem 14 Ydem Ydem * Ydem 
Gaspár Castélls Ydem 15 Ydem Ydem * Ydem 
Jayme Puig Oluis 20 Ydem Ydem * Ydem 
Ysidro Llóbet Garniguella 20 Buena Ydem * Ydem 
Luis Boís Emigdo Frances 19 Buena Ydem * Excluido 
Cayetano Baltar Villanueva 17 Mediana Ydem * Escuela 
Josef Martí Barcelona 18 Poca Ydem * Excluido 
Antonio Andréu Ydem 18 Mediana Ydem * Escuela 
Luis Avila Mahon 17 Poca Ydem * Excluido 
Dn Josef Urgen Bohemia 17 Mediana Ydem * Escuela 
Antonio Sabater Reus 15 Mediana Ydem * Escuela 
Carlos Manistany Barcelona 15 Mediana Ydem * Escuela 
Salvador Badia Ydem 20 Buena Ydem * Escuela 
Antonio Serrano Mahon 18 Mediana Ydem  * Escuela 

 

Barcelona 28 de Diciembre de 1799= Sinibaldo Mas ( 1º y 2º Folio ) ( Son iguales de 3º y 4º 

Folio ) 
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Patrias 

 

Vamos a analizar los listados anuales de los años comprendidos entre 1795 y 1804170, 

empezando por las patrias de los alumnos. Como no era obligatorio que ninguno de los alumnos 

estuviesen matriculados y no se limitaban las plazas según las Provincias Marítimas a partir de 

las ordenanzas de 31 de mayo de 1797, no vamos a incluir un listado de los alumnos que 

estaban matriculados en las Provincias Marítimas. Solamente vamos a analizar las ciudades de 

donde provenían los estudiantes. Como hay algunos alumnos que se enumeran en diversos 

listados, no vamos a sumar la procedencia, sino a analizar de forma anual cada listado.   

 

El ingreso de los alumnos originarios de la Provincia Marítima de Mataró fue muy 

reducido de 1787 a 1792, como vimos en los listados anteriores de Sinibaldo Mas. 

Comprobamos en los listados anuales que volvían a estudiar un número importante de alumnos 

originarios de la Provincia Marítima de Mataró: cuatro alumnos de la ciudad de Mataró, tres 

alumnos de Lloret, tres alumnos de Calella, dos alumnos de Blanes, dos alumnos de Arenys de 

Mar y un alumno de Tossa. 

 

La población de Barcelona volvía  a tener más alumnos en la Escuela que ninguna otra 

población, ya que los alumnos de dicha ciudad podían acceder de forma más fácil a los estudios 

de este centro que no a los de otras poblaciones, pues residían en la misma ciudad.  

No solo atrae alumnos la Ciudad Condal, sino que también lo hacen un gran número de 

poblaciones catalanas. Siguen estudiando en este centro alumnos de otras poblaciones de la 

Corona Española, y también del extranjero.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.41 fols. 12,13, 15 y 16 ; doc. 45 fol. 35; doc. fols. 1,9,11 y 
12; doc. 47 fols. 1-4; doc. 49 fol. 1; doc. 50 fols. 1 y 5; doc. 52 fols. 1 y 2; doc. 54 fols. 1,5 y 7; doc. 55 
fol.3   
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Cuadro XIV: Listado de patrias de los alumnos en los listados de 1795-1800
171

. 

Destinos 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 

Cataluña  

Alzina          1 

Altafulla  1 1  2 2 1 1 1  

AMER         1  

Arbúcies        2   

Arenys de Mar 2 2      1 2 1 

Armentera      1 1    

Badalona 1        2  

Balaguer      1     

Banyeres 1 1         

Barcelona 18 19 23 30 26 28 30 35 55 62 

Begur 1 1 2 1       

Besalú         1  

Bisbal  1 1 2 1 3     

Blanes 2 3 2 1 1  1 1 1  

Bràfim         1  

Brexa     1      

Cadaqués         1 1 

Calella  3 2 2   2 2 5 3  

Calonge         1 1 

Cardedeu         1  

Cervera     1 1 1    

Cubelles   1 1 1      

Dòrria     1 2     

Estela         1  

Garriguella     1 1 1    

Gavà  1 1 1       

Girona     1      

Granollers        1 1  

                                                 
171Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc.41 fols. 12,13, 15 y 16 ; doc. 45 fol. 35; doc. 46 fols. 1,9,11 y 12. doc. 47 
fols. 1-4; doc. 49 fol. 1; doc. 50 fols. 1 y 5; doc. 52 fols. 1 y 2; doc. 54 fols. 1,5 y 7; doc. 55 fol.3   
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Esplugues   1 1 1 1   1 1 

Hostalric 1          

Llanera
172

           

La Llagostera ( Mata )  1 1        

Lloret 3 4 3        

Les Lloses ( Santa 

Maria de las Llosas ) 

2 3 1        

Manresa   1 1       

Mataró 4 2 2  1   1 1  

Mollet        1   

Olius     1 1 1  1  

Olot      2 1 2   

Palamós   1 1     1 1 

Palau 1          

El Pedró   1        

Perelada  1 1        

Pesells  1 1        

Reus  1 1 1 1 1 2  3 1 

Rialb de )oguera   1 1 1      

Riera       1    

Ripoll        1 1  

Ripollet 1 1         

Riu         1  

Roses        1 1 1 

Rubí        1 1  

Sabadell     1  1 2 1  

Sant Andreu   1 1 1 1     

Sant Climent     1 1 1 1   

Santa Coloma        1   

Sant Feliu 1 1    1     

Santa Maria        1 1 1 2 

Sant Martí  1  1 1 1 1 1 1 2 1 

Sant Pere   1 1     1  

                                                 
172Yanegas  
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Sitges 2 1 1   1 1  1 3 

Solsona     1      

Tarragona 1 1 1 1      3 

Tàrrega         1 1 

Terrassa    1     1  

Tor   1       1 

Torredembarra 3 2 1   1 2 3 2 3 

Tortosa 2 1  1     1 1 

Tossa 1 2 4 1       

Vallcarca   1 1 1      

Vilafranca 1          

Vilamajor   1 1       

Vilanova 5 5   1 1     

Vila-rodoma 1 2 1       1 

Vilassar         1  

Vila-seca 1 2 1        

Resto de España 

Asturias         1  

Cartagena    1  1 2 1   

Castellón       1 1 1  

Formentera        1   

Mahón 2 1   3 2     

Málaga       1 1   

Mallorca   1 2  1 2 1  1 

San Manueli de 

Haverri 

        1  

Tolosa       1 1 1  

Vallformosa        1 1  

Villajoyosa    1 1 1     

Viana ( )avarra )      1 1    

Vinarós 1 1 1 1   3 4 2 2 

Viña ( Vigne )
173

          1 

Zaragoza           

                                                 
173Pensamos que se trataba de Viña.   
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Colonia Américana 

Cartagena de Indias 1          

Extranjero 

Bohemia     1 1     

Cerdeña 1 1         

Emigrante francés     1      

Suiza      1     

Lugar no identificado 

(Capitán Retirado)      1     

Armalleu  1          

Blodos       1    

Minegas    1 1      

Vilanarestre 1          
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Edades 

 

No podemos deducir la edad de ingreso de los alumnos en la Escuela en los listados 

anuales de 1795 a 1798, pero sí podemos efectuar una extrapolación en los listados de 1799, ya 

que sabemos qué asignatura estaban cursando.   

Cuadro XV-A: Edad de ingreso de los alumnos de 1799-1804
174

. 

Edades 1799 1800 1801 1802 1803 1804 De 1799 a 1804 

Alumnos de 11 años     1 1 2 

12 años  3 2 3 10 6 24 

13 años  3 1 4 6 2 16 

14 años 2 2 1 4 7 10 26 

15 años 7 8 5 4 9 4 37 

16 años 3 5 5 6 12 10 41 

17 años 10 6 1 3 4 5 29 

18 años 8 7 8 3 5 4 35 

19 años 4 6 1 3 8 4 26 

20 años 3 3 1 1 4 2 14 

21 años   3 2 1 3 9 

22 años   1 9  1 11 

23 años   2 1 7 1 11 

24 años    1 1  2 

25 años    2 2  4 

26 años     1  1 

28 años    1   1 

29 años    2 1  3 

30 años     1  1 

36 años    1 1  2 

40 años
175

  1     1 

                                                 
174Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 49 fol. 1; doc. 50 fols. 1 y 5; doc. 52 fols. 1 y 2; doc.54 fols. 1,5 y 7; doc. 
55 fol. 3    
Suponemos que los alumnos de geometría tenían la edad del listado al ingresar en la Escuela, y los que 
cursaban cosmografía un año menos. Consideramos que puede haber un error de un año.   
175Era un capitán retirado.  
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Comprobamos de nuevo cómo ingresaban para cursar la carrera alumnos de once años y 

también algunos mayores de treinta años, que estudiaban el mismo curso, lo que nos confirma 

que no había limite de edad para ingreso en la Escuela.   

Hemos vuelto a clasificar los alumnos por su edad, agrupando los alumnos en los 

menores de quince años, de quince a dieciocho años, de diecinueve a veinticuatro años y 

finalmente los mayores de veinticuatro años. 

 

Cuadro XV-B: Edad de ingreso de los alumnos de 1799-1804
176

. 

Edades 1799 1800 1801 1802 1803 1804 De 1799 a 1804 

Alumnos menores de 15 

años  

2 8 4 11 24 19 68 (22,9%) 

De 15 años a 18 años 28 26 19 16 30 23 142 (48%) 

De 19 años a 24 años 7 9 8 17 21 11 73(24,7%) 

Mayores de 24 años  1  6 6  13 ( 4,4%) 

 

La mayor parte de los alumnos que ingresaban en la Escuela eran menores de dieciocho 

años, un 70,9%, siendo la gran mayoría del tramo de edad comprendido entre quince y 

dieciocho años.  

Aunque existían alumnos que eran mayores de veinticuatro años, estos eran una 

minoría, ya que no llegaban ni a un cinco por ciento del total. 

 

 

Duración de los estudios 

 

No podemos conocer la duración de los estudios de los alumnos por dos motivos: en 

estos listados no se mencionaba quién había finalizado los estudios, sino solo los que estaban 

estudiando; y los listados no nos indican cuántos meses tardaron en aprobar las diversas 

asignaturas. 

 

 

 

 

                                                 
176Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 49 fol. 1; doc. 50 fols. 1 y 5; doc. 52 fols. 1 y 2; doc. 54 fols. 1,5 y 7; doc. 
55 fol. 3      
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Clases que cursaban los alumnos. 

 

 Los listados anuales de 1795 a 1798, no mencionaban qué clases estaban cursando los 

alumnos.  No sería hasta la realización del listado anual de 1799 el 28 de diciembre de 1799, 

que apareció este concepto en los listados.  

 

Cuadro XVI: Listados de Clases que cursaban los alumnos de 1799-1804
177

. 

 1799 1800 1801 1802 1803 1804 De 1799 a 1804 

Segundo curso178 

Geometría179 31 28 24 44 66 37 230 

Cosmografía180 5 14 11 6 11 13 60 

Segundo Curso 36 42 35 50 77 50 290 

Primer curso181 

Navegación 20 17 16 18 16 24 111 

Cálculo de Astronomía  5 11 15 13 20 64 

Primer Curso 20 22 27 33 29 44 175 

 

Habitualmente había un mayor número de alumnos que ingresaba en una escuela que 

los que no finalizaba sus estudios, lo cual se confirma en este cuadro. Comprobamos que los 

alumnos que cursaban el segundo curso era un número bastante elevado respecto al primer 

curso, a excepción de 1804, que al haber ingresado un gran número de alumnos el año anterior, 

se igualaban ambos cursos. Solo un 61,7% de los alumnos que estudiaron el segundo curso 

pasaron al primer curso de 1799 a 1804. Gran parte de ellos fueron expulsados o se fueron 

voluntariamente de la Escuela, como veremos más adelante en el subapartado de “ Los 

resúmenes anuales de alumnos “ dentro de este mismo tema.    

 

 

 

 

                                                 
177Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 49 fol. 1; doc. 50 fols. 1 y 5; doc. 52 fols. 1 y 2; doc. 54 fols 1,5 y 7; doc. 
55 fol. 3.    
178Primer año.  
179Se estudiaba en el primer cuatrimestre del primer año de estudios.   
180 Se estudiaba en el segundo cuatrimestre del primer año de estudios. 
181Segundo año, en las ordenanzas de 1797 no se especificaban las clases en cuatrimestres.  
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)otas de los alumnos en los estudios. 

 

Según los listados anuales de alumnos, las notas malas fueron un 13,8%, cifra que era 

mejor que las notas de los listados de 1787, que llegaban un 19,5% del total, y la del listado de 

1792, un 21,9%. Debemos pensar que la cifra podía ser menor, ya que algunos alumnos que 

habían sido expulsados el mismo año que ingresaban no estaban incluidos en los listados 

anuales. 

Cabe resaltar el elevado fracaso escolar en 1803 y la peculiaridad de  que todos 

estudiaban Geometría. 

 

Cuadro XVII: )otas de los alumnos en los listados de 1795 a 1804
182

. 

)otas 1795 1796 1797 1798 1799 1800 

Sobresalientes 7 2 6 8 4 8 

Buenas 34 32 13 8 18 20 

Medianas
183

 23 184 30 47 30 25 14 

Malas
185

 2 - - 10 9 186 22 

)otas 1801 1802 1803 1804 De 1795 a 1804 

Sobresalientes 8 13 12 16 187 84 (11,7%) 

Buenas 22 24 21 36 228 (31,8%) 

Medianas 27 35 35 40 306 ( 42,7%) 

Malas 5 11 38 188 2 99 ( 13,8%) 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
182Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc.41 fols. 12,13, 15 y 16 ; doc. 45 fol. 35; doc. fols. 1,9,11 y 12. doc. 47 fols. 
1-4; doc. 49 fol. 1; doc. 50 fols. 1 y 5. doc. 52 fols. 1 y 2; doc. 54 fols. 1,5 y 7; doc. 55 fol. 3    
183Hemos incluido también las regulares  
184Algunas de las denominaciones de la nota se indican como regulares, en vez de como medianas.  
185Poca  
186Sinibaldo Mas especificaba que cuatro alumnos habían obtenido notas cortas y cinco alumnos habían   
logrado obtener poca nota.  
187Uno de los alumnos es meritorio  
188Treinta y nueve alumnos de geometría de un total de ciento y seis sacaron malas notas.    
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Destinos. 

 

Cuadro XVIII-A: Listado de destinos de los alumnos en los listados de 1795-1800
189

. 

Destinos 1795 1796 1797 1798 1799 1800 

Escuela  27 41 48 35 39 34 

Excluido    17 7 3 

Desertor190 17 11 15    

Embarcado191     1  2 

Ausente      15 

América 16192 9193 1    

Suspendido o expelido    3  10 

Han dejado la Escuela     10  

Lisboa 3      

Real Servicio  2      

Difunto       

Arcangel ( Rusia ) 1      

Vinarós  1     

Tripoli  1      

Brigadier 1      

Tossa   1    

Vilaseca   1    

Total de alumnos 66 64 66 56 56 64 

 

 

 

 

 

                                                 
189Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc.41 fols. 12,13, 15 y 16 ; doc. 45 fol. 35; doc. 46 fols. 1,9,11 y 12. doc. 47 
fols. 1-4; doc. 49 fol. 1; doc. 50 fols. 1 y 5.   
190Pensamos que podían ser los alumnos que abandonaron voluntariamente la Escuela, ya que no se puede 
referir a desertor de la Armada o del ejército ya que los alumnos de la Escuela estaban excluidos del 
servicio militar.  
191El listado de 1800, mencionaba en viaje.  
192Seis alumnos con destino en la Habana, cuatro con destino en las Islas de Barlovento, tres con destino 
en Veracruz y tres con destino en Montevideo.   
193Ocho alumnos con destino en América y uno destinado en Montevideo.  
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Cuadro XVIII-B: Destinos de los alumnos en los listados de 1801-1804 y resumen del 

período de 1795 a 1804
194

. 

Destinos 1801 1802 1803 1804 De 1795 a 1804 

Escuela  47 66 71  75 483 ( 67,4%) 

Excluido 2 1  18   48 ( 6,7%) 

Desertor     43 (6%) 

Embarcado 5 13 5  16 42 ( 5,9%) 

Ausente 8 3 11 3  40 (5,6%) 

América     26 ( 3,6%) 

Suspendido o expelido     13 ( 1,8%) 

Han dejado la Escuela     10 ( 1,4%) 

Lisboa     3 ( 0,4%) 

Real Servicio     2 (0,3%) 

Difunto   1  1 (0,1%) 

Arcangel ( Rusia )     1 

Vinarós     1 

Tripoli      1 

Brigadier     1 

Tossa     1 

Vilaseca     1 

Total de alumnos 62 83 106 94195 717 

La mayoría de los alumnos del listado estaban estudiando en la Escuela, más de un 

67,4%. Ciento cincuenta y cuatro alumnos, un 21,5%, habían abandonado la Escuela, bien sea 

porque habían sido expulsados o bien porque habían salido de forma voluntaria196.    

 

 

                                                 
194Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 52 fols. 1 y 2; doc. 54 fols. 1,5 y 7; doc. 55 fol. 3   
195El resumen anual de dicho año cifraba en ciento y cuatro los alumnos de la Escuelai, pensamos que el 
motivo era que citaba el número de los alumnos que había estudiado en la Escuela en dicho año. Mientras 
que el listado anual de 1804 recogía los alumnos que había en la fecha de realización del informeii, por lo 
que habría la diferencia de diez alumnos que podían haber abandonado voluntariamente la escuela, haber 
sido expulsados o estar efectuando los períodos de prácticas académicas.  
Mientras que coincidían ambas cifras en 1803. 
iBC Legajo XXVII op. cit. doc. 55 fols. 3,4, 45 y 46. 
iiBC Legajo XXVII op. cit. doc. 54 fols. 13 y 14  
196Recogemos en este grupo los que están excluidos, desertores, ausentes, suspendidos o excluidos y los 
que han dejado la Escuela.  
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Exámenes para embarcar y grados de los que se habían examinado. 

 

Los grados en los listados de los alumnos hacen referencia a las categorías 

profesionales, también denominadas clases en listados anteriores de los alumnos de la Escuela. 

 

No todos los listados recogían las notas de los exámenes para embarcar y los grados de 

los alumnos. Solo se hizo en los listados de 1795, 1796, 1798 y 1799. Las notas en los estudios 

de los alumnos no eran necesariamente las mismas que en los exámenes, como sucedía en el 

caso de Francisco Maristany de Barcelona, que en los estudios ( circunstancias ) había obtenido 

unas notas buenas y, en cambio, en el examen para embarcar contaba un suficiente. 

   

Cuadro XIX: )otas de los exámenes para embarcar de los alumnos en los listados de 1795, 

1796, 1798 y 1799
197

. 

)otas 1795 1796 1798 1799 De 1795 a 1804 

Sobresalientes 6  10 4 20 (10,3%) 

Buenas 51 13 7 17 88 ( 45,2%) 

Suficientes 6    6  (3,1%) 

Medianas 2 4 13 5 24 (12,3%) 

Corto   26 9 35 (17,9%) 

* 1   21 22 (11,2%) 

 

El listado de 1795 se realizó el 10 de abril de 1796, por lo que todos los alumnos de la 

Escuela ya se habían examinado para embarcarse. Esto no sucedía en el listado de 1796 que 

Sinibaldo Mas realizó el 11 de diciembre de 1796.   

  Estas notas no son representativas de todo el período, pues solo disponemos de cuatro 

listados. 

 

Los listados de los grados en los que se encuentran los alumnos son aún menos 

representativas, ya que solo se hacía referencia de estos datos en los años 1795 y 1796.  

 

 

 

                                                 
197Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc.41 fols. 12,13, 15 y 16 ; doc.46 fols. 1,9,11 y 12; doc. 47 fols. 1-4.  
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Cuadro XX: Grados de los alumnos en los listados de 1795, 1796
198

. 

Clases Grados de los alumnos que se 

encuentran examinados 

Grados de los alumnos 

Clases 1795 1795 1796 

Pilotin 44 5 3 

Meritorios  60 26 

Bueno 2   

* 20  3 

Embarcado  1  

 

Los alumnos considerados meritorios eran los que se encontraban en la Escuela: treinta 

y nueve pilotines estaban vinculados a la Escuela, de los cuarenta y cuatro existentes en el 

listado de 1795. 

El listado de los grados de los alumnos examinados desapareció en el listado de 1796, 

en el que Sinibaldo Mas no informó de la categoría de treinta y dos alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc.41 fols. 12,13, 15 y 16.   
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12.ii.c) Informes de los exámenes. 

 

Como ya hemos visto, la figura de los Comisionados199 de la Escuela se creó a raíz de  

las ordenanzas de 31 de mayo de 1797. Dichas personas se encargaban de controlar todos los 

aspectos de la Escuela.  

A partir de esta fecha, y en cumplimiento del artículo XVI de las referidas 

ordenanzas200, los Comisionados de la Escuela asistían a los exámenes de Náutica y tenían el 

derecho de invitar a dichas pruebas a quien considerase oportuno. Los Comisionados 

controlaban todo el proceso de los exámenes. Los alumnos que suspendiesen dos veces una 

misma asignatura eran expulsados, salvo que recurriesen a la Junta y esta considerase de forma 

excepcional que podían continuar sus estudios. Los alumnos que realizaban unos exámenes 

“cabal satisfacion” eran premiados por la Junta con libros o con instrumentos náuticos. Se 

fijaban carteles en la puerta con los nombres de los premiados para que “el Publico conozca el 

merito de los aplicados .” 

 

Los Comisionados no solo asistían al examen, sino que Sinibaldo Mas informaba a la 

Junta de Comercio de los resultados de los mismos a través de los citados representantes. El 

Director de la Escuela calificaba a los examinados y también podía informar de los alumnos que 

consideraba dignos para los premios propuestos en las ordenanzas. A veces, en estos informes 

también podía informar del comportamiento de algunos alumnos y de su asistencia con el fin de 

que los Comisionados tuvieran más criterios para determinar sus resoluciones.   

Los Comisionados recibían el informe y dictaminaban los alumnos que debían pasar 

curso, repetirlo o bien aquellos que debían ser expulsados. También eran quienes determinaban 

los que debían ser premiados y en qué consistía el premio. 

  

Vamos a mostrar un ejemplo de los informes de los exámenes realizados los días 26, 27 

y 28 de enero de 1798. 

Reproducimos textualmente el informe de Sinibaldo Mas donde informaba a los 

Comisionados de los resultados de los exámenes el 2 de febrero de 1798201:    

“ Muy Ilte Sor202 

  

                                                 
199Los Comisionados también recibían el nombre de La Comisión.  
200BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.42 fol. 6.    
201BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.46 fol. 45.     
202Muy Ilustre Señor.  
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 Consequente â los Exámenes practicado en los dias 26, y 27. 28 qe 203 aspira â los 

Alumnos de la Escuela De �autica De mi cargo en las dos Clases De Geometria y 

Trigonometria, y en la De Cosmografia, hemos considerado con acuerdo Del Segdo204 Maestro 

Dn Manuel Sans qe puedan pasar â Estudiar la Cosmografia los Examinados con Geometria y 

Trogonometria. Juan Artimbau205 de Barcelona, Antonio Ferrer de Yd 206, Josef Canals de Yd, 

Franco Guasch de Esplugas. 

 Abdon Yvern De Cubellas, Domingo Pujades De Bisbal, Bolviendo â empesar la misma 

clase Manul Laporta De Barcelona, Bartholome Planas de Yd, Juan Cortés de Villanova, qe 

falto â examinarse, como igualmte 207 Pablo Guell de Torrellas, Antonio Llaguna de Rials, 

Miguel Cortada de Agüero, Baptista Castells de Palamos,Miguel Ganva de Barna, y Josef Antº 

Feliu de Mataró. 

 Raymundo Serra De Prelada, Josef Maria Del Rio De Andaluzia, y Josef Busquets de 

Barcelona no han venido â la Escuela de todo el Mes. 

 De la Clase De Cosmografia podran pasar â la primª208 De �autica, Miguel Sayol de 

Barna, Gabriel Homs De Serra de Mallorca, Jayme Camps De Roda, Josef Garriga De Sn 

Pado, y Sebastian Cortada De Bagú. Siendo Sobresaliente, y acrehedores al premio Agustin 

Ferrer y Juan Serra. 

 Bolveran â empesar la misma clase De Cosmografia Josef Antonio Mauri De 

Tarragona, Josef Prats De Barna. �o compareciesen para Examinarse Jayme Matamala De 

Gaya Pedro Py De Bagu, y Agustin Tosca de Vinaros, qe es quanto debo dezir â V.S. para qe 

determine lo qe sea De su agrado. 

 Dios Gùe â V.S. ms as Barcelona 2 De Febrero de 98. 

   Sinibaldo Mas ( Firma ) 

SS Baron de Sabasona y Dn Franco Puget y Clarina.    

 Ynsiguiendo las saludables disposiciones de Vs. me paresca se padecian tambien 

premiar a Jph Canals, y Juan Artimbau de Barcelona, que pasan â la Clase de Cosmografia, 

con un tomo a cada uno de trigonometria de Fernandez, y â Ferre, y â Serra con un tomo de las 

tablas de W. Gardiner. 

 VS devia mi para lo que sea de su agrado. 

  Sinibaldo Mas ( Firma ) “ 

                                                 
203que 
204segundo  
205Los Comisionados y Sinibaldo Mas escribían a dicho alumno como Artimbau, pero él firmaba como 
Arguimbau.  
206idem  
207igualmente  
208primera 
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Sinibaldo Mas utilizaba el plural de primera persona en dicho documento, indicando 

que las consideraciones establecidas habían sido de él mismo y del Segundo Maestro: Don 

Manuel Sans.  

El Director de la Escuela no solo informaba de los resultados de los exámenes, sino que 

también proponía quienes debían aprobar y pasar al siguiente curso, así como los alumnos que 

debían repetir curso, faltas de asistencia cometidas por los mismos, los que debían de ser 

premiados, e incluso proponía qué premios debían ser otorgados. 

Hemos de aclarar que era una propuesta y que la decisión final era de los Comisionados. 

Los maestros de la Escuela cumplían con sus instrucciones tras recibir los informes pertinentes 

de la misma.      

 

El siguiente documento es un ejemplo de un dictamen de los Comisionados ( La 

Comisión ) que Sinibaldo Mas recibió el 3 de febrero de 1798209: 

“Copia. 

Sr Dn Sinibaldo Mas 

 

La Comision encargada pr210  la Rl Junta del cuydado de la escuela de �autica ha visto 

pr el ofº211 de Vm de 28 del pasado las resultes delos exams conforme previene el parrafo XVI 

del Reglamº mandº 212 observar pr la Junta, y Conformandose con el dictamende Vm le encarga 

la Comon 213 haga pasar à la Clase de Cosmografia á los Alumnos Juan Artimbau, Antº Ferrér, 

Jph Canals Franco Guasch, Abdon Yvern y Domingo Pujadas examinados y aprobados en 

Geomª 214 y trigonometria y respe á qe 215 no lo han sido ó bien no se han examinado los 

Alumnos Manl Laporta Bartholome Blassas, Juan Cortes, Pablo Gaceli, Antº Llaguna, Migl 

Cortada, Bautista Castellò, Migl 216Canua y Antonio Julio, dispondra Vm buelvan á cursar la 

geometria y trigonometrias pretendiendoles qe no hallarseles impuestos en dhas materias en los 

exams de Julio proxº217 seran despedido dela Escuela. 

 A los Discipulos Migl Sayol. Grabiel Hims Magin Roica, Agustin Ferrer, Juan Serra, 

Jayme Camps, Jph Garriga Sebastian Cortada y Jayme Matamaala, examinados y aprobos 218 

                                                 
209BC Legajo XXVII doc.46 op. cit. fol. 40.     
210por  
211por el oficio  
212Reglamento mandado observar.  
213Comisión  
214Geometría  
215Respecto a que  
216Miguel  
217Exámenes de julio próximo  
218aprobados  
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Geometria admitira Vm â la Sala de �avegacion disponiendo que buelvan à cursar la 

Cosmografia, Jph Antº Mauri, Jph Prats, Pedro Pi y Agustin Tosca ( 40º Folio parte delantera ) 

 Tamen 219 pretenda Vm á estos cursantes que sino de examinan en Julio y salen aprobº 

en Cosmogª220, se casi expelido dela Escuela con arreglo alcitado parrafo del Reglamento. 

 Previenese tambn en el qe los qe mas se distingan el los exams particulares seran 

despues de ellos premiados con algn libro ò instrumº221 y enterada la Comn  de que Juan 

Artimbau y Jph Cassals se han distinguido en geomª y trigonometria ha acordado premiarles 

con unfuego á cada uno delas obras de Junta de que estan en la Escuela y Agustin Ferrer y 

Juan Serra qe se han hecho arredores a premio ha revuelto la Comn sarselo de un juego de 

tablas de W. de Gardiner, todo lo que se servira Vm publicas enla Escuela para inteligencia 

delos Alumnos y su exacto cumplimiento fixando en la Puerta dela Escuela Castells qe indique 

el nombre delos Premiados y el de los qe pr su aplicación han merecido ser aprobados todo con 

arreglo al citado parrafo XVI del reglamento. 

 El Lunes proxª222 5 en los asistentes â las 9 y ½ dela mañana la Comision concurrira 

ala Escuela pª distribuir pn su Mano las obras á los Premiados y estimarles â la aplicación 

Dios ge á Vm ms as 223 Barna 3 de Febº de 1798.” 

 

Los Comisionados de la Junta establecían las medidas que Sinibaldo Mas debía aplicar 

a raíz de los resultados de los exámenes celebrados a finales de enero de 1798. Sinibaldo Mas 

comunicaría la decisión al segundo maestro. 

La Comisión informó el día y la hora en que se debía efectuar la entrega de los premios 

a los estudiantes que habían destacado en sus exámenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219También  
220aprobado en cosmografía  
221algún libro o instrumento  
222próxima  
223Dios guarde a vs. muchos años   
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12.ii.d) Los resúmenes anuales de alumnos 

 

La Junta de Comercio recibía informes anuales de la Escuela de Sinibaldo Mas para 

controlar la evolución del centro. Los informes que hemos estudiado corresponden a los de los 

años 1798 a 1804224.  

Vamos a mostrar un ejemplo de un resumen anual, por lo que elegimos el del año 1798, 

que Sinibaldo Mas remitió a la Junta el 30 de diciembre de 1798225: 

“Muy Ilte So r 226 

 Paso á manos de Vs. el Estado pr duplicado qe manifiesta, los Alumnos qe han cursado 

en el año 1798 en la Escuela �autica de mi cargo, su Aplicación Adelantamientos, y existencia 

actual, pª qe Vs. quede enterado de quanto ha ocurrido en la referida Escuela qe es lo sigte.  

 En este año, se han admitido en la Escuela de orn de la Rl Junta 24 Discipulos 

haviendose Expelido pr sus faltas, y poca aplicación 14 de los cursantes y han salido destinados 

pª el Rl Servicio de la Armada 4 Pilotos y 16 pª las Embarcaciones del Comercio. 

 En 9 Enero pr orn y disposicion de V.S. se dio principio al Divujo Militar y Diseño de 

Planos, una hora en cada mañana finidas las dos Clases de �autica, al cargo del segundo 

Maestro Dn Manuel Sans, proveyendo VS de Planos originales, y las configuraciones de las 

costas, y montes mas considerarles, del Mediterraneo qe contiene el Atlas Maritimo, de Dn 

Vicente Tofiño, Varias Reglas de todos Tamaños, Compases, Lapiceros, Lapiz, Papel de todos 

tamaños, Pinzeles, y colores pª el Lavado de los referidos objetos, un Grafometro, con su Pie, 

para levantar Planos, y demas utiles necesarios. 

 En el Examen de Clases de Geometria; Trigonometria y Cosmografia en 26 y 27 de 

Febrero, salieron Presentados pr ser sobresalientes, Ramon Canals, Juan Artimbau, Juan Serra 

( 90º Folio parte delantera )  

y Agustin Ferrer, A Canals, y Artimbau premio VS. con un Tomo de Trigonometria de 

Fernandez, y a serra y ferrer con un tomo de Logarithmos de Mª Gardiner. 

En los Exámenes de las referidas materias celebradas en 10 y 11 de Sepre salieron 

premiados, pr ser sobresalientes, Salvador Banayo, Franco Yllas, Ramon Canals, Juan Cortes, y 

Juan Artimbau á cuyos cinco Yndividuos, les premio VS con dos Planos a cada uno del Atlas 

Español del Mediterraneo, Sonda del Cabo de S. Vizente, hasta el Estrecho de Gironella, Rio de 

la Plata, hasta Buenos Ayres, y Puerto Veracruz. Los enceres, ó Ynstrumentos que han Entrado, 

y Excluido, de la Escuela en este año de 1798. estan contenidos en el Papel. Adjunto a 

                                                 
224BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90; doc. 47 fol. 6; doc. 49 fols. 106, 107 y 110; doc. 50 fols. 67, 
68, 79 y 80; doc. 52 fols. 90-92, 113 y 114; doc. 54 fols. 3, 4, 45 y 46; doc. 55 fols. 13 y 14.         
225BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90          
226Muy ilustre señor  
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continuacion del Ynventario qe pase á VS en 5 de Febrero de este año qe es quanto devo decir á 

VS para qe determine lo qe sea de su mayor agrado. 

Dios gùe á V.S. ms as Barcelona 30 de Diciembre de 1798. 

Sinibaldo Mas. ( Firma ) 

SSres de la Rl Junta de Comercio de Cataluña.“     

El primer dato que nos aporta este informe es el número de alumnos que habían 

ingresado en la Escuela a lo largo del año de 1798, así como los que habían sido expulsados de 

la misma y los destinos de los alumnos cuando finalizaron sus estudios.    

Otra información importante que se destaca en dicho documento es que Manuel Sans se 

hacía cargo de la asignatura de Dibujo Militar y Diseño de planos en 9 de enero de 1798227. 

Los últimos datos que se mencionan en este informe corresponden a los premios que se 

otorgaron a los alumnos más sobresalientes en los exámenes.  

Vamos a analizar los datos referentes a los alumnos que ingresaron y abandonaron la 

Escuela, así como los destinos de los mencionados alumnos, en los informes anuales que 

disponemos. Añadiremos los datos conocidos del último resumen de 1797228.  

La ventaja de estos resúmenes anuales, respecto a los listados anteriormente analizados, 

es que nos permiten conocer el número de alumnos que ingresaron en la Escuela en un curso 

concreto. 

 

Cuadro XXI:  Alumnos que ingresaron y abandonaron la Escuela en los resúmenes anuales 

de 1798 a 1804
229

. 

 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 

Ingresos. 24 24 29 28 50 54 49 

Expulsiones 14 8 8 2 1 23 8 

Abandono voluntario   10 7 6 5 8 10 

Embarcados para   

prácticas 

  4230 5 12 12 15 

 

                                                 
227En cambio, Manuel Sanz la databa en el 1 de enero de 1798 en un documento firmado por él de 14 de 
enero de 1802, en el que exponía brevemente sus méritos y solicitaba una certificación de los mismos.    
228BC Legajo XXVII doc.45 op. cit. fol.27       
229Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90; doc. 47 fol. 6; doc. 49 fols. 106, 107 y 110; doc. 50 fols. 67, 
68, 79 y 80; doc. 52 fols. 90-92, 113 y 114; doc. 54 fols. 3, 4, 45 y 46; doc. 55 fols. 13 y 14.          
230Tres para embarcaciones de comercio y un pilotín para la Real Armada.  
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Disponemos de información de los alumnos embarcados para realizar prácticas desde el 

1801. Este dato no se mencionaba con anterioridad. Esto no significa que no se embarcasen, 

sino que se obviaba el dato. 

En 1798 y 1799 ingresaron la misma cantidad de alumnos que lo estipulado en las 

ordenanzas de 1773 y 1778: veinticuatro alumnos. A partir de las ordenanzas de 1797 ya no se 

especificaba el número máximo de ingresos, pues lo estipulaba la Junta, por lo que no era de 

extrañar que en 1800 y 1801 se superase la cifra de veinticuatro alumnos. 

En 1802, prácticamente se duplicó el número de los alumnos que habían ingresado 

durante el año anterior. Este salto equitativo es interesante y se mantuvo los dos años siguientes. 

 Si sumamos las cifras de los ingresos de los alumnos de los resúmenes anuales con el 

último resumen de 1797 obtendremos el total de los alumnos que ingresaron en la Escuela de 

1769 a 1804: setecientos cuarenta y cuatro alumnos.  

 

No podemos saber con exactitud los alumnos que formó Sinibaldo Mas, ya que 

carecemos de todos los datos. Sin embargo, podemos considerar varios supuestos. 

Si consideramos que la media de los alumnos que ingresaron los tres últimos años fue 

de cincuenta y un alumnos, podríamos pensar que ingresaron ciento dos alumnos de 1805 a 

1806. Si consideramos la media de los informes anuales, esta cifra sería de treinta y siete 

alumnos anuales, por lo que habrían ingresado setenta y cuatro alumnos. Los alumnos 

hipotéticos que ingresaron en el primer supuesto habrían sido de ochocientos cuarenta y seis, 

mientras que en el segundo supuesto bajarían a ochocientos dieciocho. 

Considerando de nuevo la diferencia de alumnos del 3 de octubre de 1786 respecto a 

agosto de 1787, que es de ochenta y siete alumnos, y suponiendo que ingresaron un máximo de 

veinticuatro alumnos, entonces hubo una variación de ciento once alumnos. Se podía dar el caso 

de que se hubiesen formado más de cien alumnos adicionales que los citados anteriormente. 

 

El número de alumnos que abandonaron la Escuela en los años analizados en los 

resúmenes era muy elevado. En 1798, las expulsiones respecto a los ingresos ascendían a un 

total del 58% de los alumnos. En 1799, los alumnos que abandonaron la Escuela sin finalizarla 

respecto a los alumnos que entraron fue de un 75%, mientras que en los años siguientes fue de 

un 51,7% en 1800, un 28,6% en 1801, un 12% en 1802, un 57,4% en 1803, un 36,7% en 1804; 

siendo la media de 1798 a 1804 de un 42,6%. 
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Comprobamos que casi la mitad de los alumnos que ingresaron durante dicho período 

era para suplir las plazas de los alumnos que no finalizaban la Escuela, y el resto para relevar a 

los alumnos que finalizaban satisfactoriamente la carrera.          

 

Cuadro XXII: Listado de alumnos que cursaron estudios en las Escuelas de 

)áutica de Barcelona
231

 y de Arenys de Mar
232

 de 1798 a 1804
233

. 

Años Escuela de Barcelona Escuela de Arenys de Mar 

1798 24 40 

1799 24 28 

1800 29 32 

1801 28 27 

1802 50 73 

1803 54 73 

1804 49 54 

De 1798 a 1804 258 327 

 

La Escuela de Náutica de Arenys de Mar tuvo sesenta y nueve alumnos más que la 

Escuela de Barcelona de 1798 a 1804. Vemos cómo ambas escuelas tuvieron un aumento 

importante del número de alumnos a partir de 1802. 

 Si consideramos que los alumnos que habían formado la Escuela de Barcelona de 1769 

a 1804 fueron setecientos cuarenta y cuatro, una media de treinta cinco alumnos anuales, la 

comparación con la Escuela de Arenys de Mar de 1779 a 1804 deja en mal lugar a la Escuela de 

Barcelona, pues en Arenys de Mar se formaron mil doce alumnos, una media de cuarenta y 

medio alumnos anuales. 

    

Respecto a los destinos de los alumnos de la Escuela de Barcelona solamente sabemos 

que dieciséis alumnos embarcaron en buques del Comercio Particular y cuatro en la Armada en 

1798234, mientras que los trece patrones y pilotos de la promoción 1799235 se encargaron de las 

                                                 
231BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90; doc. 47 fol. 6; doc. 49 fols. 106, 107 y 110; doc. 50 fols. 67, 
68, 79 y 80; doc. 52 fols. 90-92, 113 y 114; doc. 54 fols. 3, 4, 45 y 46; doc. 55 fols. 13 y 14.           
232FF Manuscrits. Legajo 197 op. cit. 
FF Manuscrits. Legajo 198 op. cit. 
233Realizado por Juan José Ríos Delgado.           
234Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90  
235Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 47 fol. 6            
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“Lanchas de fuerza de destinadas en la defensa de Barcelona”, y otros dos ingresaron en la 

Armada. 

Nuevamente comprobamos que los alumnos de la Escuela de Barcelona preferían la 

opción de la Marina Mercante antes que embarcar en la Armada. 

 

Alumnos premiados en los exámenes. 

 

Los premios no eran siempre los mismos sino que variaban. Juan Arguimbau fue uno de 

los premiados por los exámenes realizados en 26 y 27 de febrero de 1798236 con un tomo de 

Trigonometría de Fernández, y también fue premiado de nuevo en los exámenes de 10 y 11 de 

septiembre de 1798 por los que recibió dos cartas náuticas. Así vemos como un alumno recibió 

dos tipos diferentes de premios en un mismo año.  

Joseph Soler recibió por su sobresaliente en Cosmografía, en marzo de 1804237, un libro 

de uso de "termometría" y otro de cálculo de longitud por las distancias lunares.     

Los alumnos que merecían premio variaban anualmente, ya que no estaba estipulado 

que hubiese un número determinado de alumnos premiados, sino que anualmente se premiaba a 

los que eran considerados más aplicados. 

  

Cuadro XXIII:  Alumnos que fueron premiados según los resúmenes anuales de 1798 a 

1804
238

. 

Examen 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 

Mes de febrero o 

marzo 

4 3 2 2 2 2 2 

Mes de septiembre 5 - 2 - - 5 6 

Examen de Diseño - - - - - 2 - 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90  
237BC Legajo XXVII op. cit. doc. 55 fols. 13 y 14  
238Realizado por Juan José Ríos Delgado a través de los datos siguientes: 
BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90; doc. 47 fol. 6; doc. 49 fols. 106, 107 y 110; doc. 50 fols. 67, 
68, 79 y 80; doc. 52 fols. 90-92, 113 y 114; doc. 54 fols. 3, 4, 45 y 46; doc. 55 fols. 13 y 14.          
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Otros datos de interés en los resúmenes anuales. 

 

Sinibaldo Mas informaba de datos de gran interés que sucedieron en el año que se 

realizaba el informe. 

 

En el resumen de 1798239, constaba que Don Manuel Sans daba Dibujo Militar a los 

alumnos, así como un inventario de 5 de febrero de 1798 donde se indicaba el material del que 

disponía la Escuela. 

 

En el resumen de 1799240 se adjuntó un documento de los enseres consumidos junto a 

los dos inventarios del material de la Escuela de 5 de febrero de 1798 y 30 de diciembre de 

1798. 

 

En el resumen de 1800241 se informó que el 26 de junio de 1800 se envió un informe de 

todos los Pilotos que se habían examinado en la Escuela, así como de los Discípulos que habían 

estudiado en la Escuela al Señor Comandante Militar de Matricula de la Provincia de Barcelona.     

Se aprovechó este resumen para exponer las variaciones de material que se había 

producido en relación con los inventarios existentes. 

  

En el resumen de 1801242 se hacía referencia a que el Director de la Escuela se dirigió a 

Su Majestad  con el fin de aclarar las dudas que tenía sobre la jurisdicción del Comandante 

Militar de Barcelona, Don Félix Meli-Lupi, en la Escuela. El Monarca determinó que Don Felix 

Meli-Lupi no tenía ningún mando sobre el centro. 

También se informó de nuevo del estado del material de la Escuela. 

Sinibaldo Mas preguntó si se debía seguir la costumbre desde el establecimiento de la 

Escuela de empezar las vacaciones de Navidad desde Santo Tomás Apostol ( corresponde al 21 

de diciembre )  hasta Reyes, para que los alumnos de fuera de Barcelona pudiesen ir a casa con 

su familia, cosa no recogida en las ordenanzas. 

 

En el resumen de 1802243 se mencionaba que la Junta mandó engalanar la maqueta para 

obsequiar al Monarca de la siguiente forma: “se hiciesen y pintasen 40 Banderas y 20 

                                                 
239BC Legajo XXVII op. cit. doc. 46 fol. 90  
240BC Legajo XXVII op. cit.  doc. 47 fol. 6           
241BC Legajo XXVII op. cit. doc. 49 fols. 106, 107 y 110           
242BC Legajo XXVII op. cit. doc. 50 fols. 67, 68, 79 y 80  
243BC Legajo XXVII op. cit. doc. 52 fols. 90-92, 113 y 114           
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Gallardetes de tela con las Armas de Varios Reynos, y Provincias para el engalamiento del 

�avio que existe en la Escuela para la enseñanza de las Maniobras u estando este principadas 

á pintar dispuso V.S, se hiciesen un Estandarte  Rl bordado sobre damasco con picos de oro y 

otro del Exmo Sor Principe de la Paz por sus correspondientes Armas, y qe se hiciesen de Seda y 

bordasen una Bandera grande para la Popa del �avio, y dos mas chicas para hacer honores á 

personas de Distinciones. “     

 Se remitió un informe del estado del material de la Escuela, así como de las 

adquisiciones y reparaciones efectuadas en dicho año. 

En el resumen anual de 1803244 se volvió a informar del estado del material existente en 

dicho año. 

En el resumen anual de 1804245 se informaba que el material de la Escuela no había 

sufrido ninguna variación.  

Sinibaldo Mas informó del mal funcionamiento de la clase de Dibujo, a cargo del 

Segundo Maestro, Manuel Sans. No obstante, tenemos que poner con reservas estas 

afirmaciones, ya que no sabemos si se trataba de la realidad o que Sinibaldo Mas utilizó estas 

acusaciones con el fin de desacreditar a un rival para la plaza de Director y Primer Maestro de la 

Escuela a la que aspiraba su hijo y que estaba prácticamente confirmada para Manuel Sans, 

aunque finalmente fue Fray Agustín Canellas quien se haría con ella.      

 

12.ii.e) Conclusiones. 

 

Los listados de alumnos nos han aportado parte de la información de los alumnos que se 

había archivado en el libro de asientos de la Escuela. Estos informes se realizaron para un 

control externo del funcionamiento del centro. Los listados de 1787 y de 1792 fueron realizados 

para las inspecciones realizadas en las Escuelas por Don Joseph Llauger, inspector de las 

Escuelas de Arenys de Mar y Mataró, y Don Xavier Francisco de Winthuysen, Jefe del Cuerpo 

de Pilotos Pilotos e Inspector de todas las Escuelas de Náutica de España; mientras que los 

listados anuales de 1798 a 1804, fueron remitidos al Ministro de Marina de la Provincia de 

Barcelona para que éste informase al Departamento de Marina de Cartagena del funcionamiento 

de la Escuela.  

  

El listado de 1787 era parcial, según Don Joseph Llauger, ya que no coincidía con el 

número de alumnos del año anterior remitido por Sinibaldo Mas al Departamento de Marina de 

                                                 
244BC Legajo XXVII op. cit. doc. 54 fols. 3, 4, 45 y 46  
245BC Legajo XXVII op. cit. doc. 55 fols. 13 y 14.          
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Cartagena. Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, nos recordaba en el informe de 1792 que la 

información de dicho listado era parcial en los datos en las clases,  ya que mencionaba unos 

datos de los alumnos de los que poseía datos.  

Si la lista de 1787 hubiese sido correcta y recogiese todos los alumnos de la Escuela, 

habría significado que Sinibaldo Mas habría falsificado los datos de alumnos del año anterior 

para dar mayor relieve a la obra educativa de la Escuela, lo que dudamos ya que si estaban las 

entradas de todos los alumnos en los libros de asientos, cualquier inspección habría encontrado 

que faltaban alumnos. Don Joseph Llauger se refiere al listado de 1787 como incompleto, por lo 

que suponemos que faltaban alumnos. Suponemos que Sinibaldo Mas no tenía todos los datos 

de los alumnos, y omitió alumnos que, por ejemplo, fueron expulsados o abandonaron la 

Escuela. El listado de Don Joseph Llauger de 1788, no nos sirve para aclarar si este listado de 

1787 era completo, ya que también era parcial porque recogía tan solo a los alumnos que se 

encontraban en Barcelona en el momento de realizar la revista.   

Entendemos que el error se repetiría en el listado de 1792.  

Los listados de 1787 y 1792 no eran del todo coincidentes. El motivo no lo sabemos, 

aunque se podía tratar de un error o bien de una anotación de los resultados con un criterio 

diferente al primero. 

 

La referencia del número de alumnos de 1797 y los listados anuales de 1798 a 1804 nos 

aporta la información necesaria para conocer cuántos alumnos cursaron los estudios desde su 

fundación hasta 1804. La suma de todos los listados existentes asciende a setecientos cuarenta y 

cuatro, aunque podía ser mayor si consideramos la diferencia existente en el listado de 1787 con 

los datos de 1786 remitidos al Departamento de Cartagena, que anteriormente mencionamos.  

La Escuela de Arenys de Mar formó mil doce alumnos, cifra superior a la de la Escuela 

de Barcelona. Esto era debido, sobre todo, a que la Escuela de Barcelona limitó la entrada de los 

alumnos desde su fundación a veinte alumnos, pasando a veinticuatro en las ordenanzas de 1773 

y 1778. Dicha limitación no se encontraba en la Escuela de Arenys de Mar. Las ordenanzas de 

1797 eliminaron la limitación de alumnado en la Escuela de Barcelona por lo que aumentó la 

entrada de alumnos en el centro. 

No podemos saber la calidad educativa de las diferentes escuelas catalanas, aunque sí la 

fama de Sinibaldo Mas de ser demasiado exigente, como veremos en el supbapartado “ Los 

exámenes de Pilotos en la Escuela �áutica de Barcelona “ dentro de este mismo tema que 

estamos estudiando. No podemos valorar si una educación de un centro era mejor o peor, 

aunque consideramos que la limitación de las ordenanzas de Barcelona eliminaba la 

masificación en las aulas. No podemos comparar estas cifras con los alumnos de la Escuela de 
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Mataró, aunque pensamos que eran inferiores a los de las Escuelas de Barcelona y de Arenys de 

Mar. Consideramos que aunque hubiese formado menos alumnos, la Escuela de Mataró también 

tenía una gran utilidad en la enseñanza náutica en Cataluña. 

 

  Consideramos que los resultados de los Alumnos de la Escuela de Barcelona fueron 

buenos en los listados de 1787 y 1792. Sin embargo, entendemos que hubo un número muy 

elevado de alumnos que fueron expulsados o que abandonaron voluntariamente la Escuela, 

según los resúmenes de 1798 a 1804, por lo que consideramos que los resultados de dicho 

período no fueron los deseables. La expulsión de un gran número de alumnos no era beneficioso 

para la Escuela, ya que se debían formar desde cero a los nuevos alumnos, admitidos para 

sustituir a los anteriores. Esto llevaba a que hubiera un mayor número de admitidos, porque se 

había de suplir los que habían finalizado la carrera y los que habían abandonado la misma sin 

acabarla. Esto podía llevar a una masificación de los alumnos matriculados el primer año, y dar 

lugar a un mayor problema de disciplina y de rendimiento académico, lo cual daría lugar a más 

expulsiones, formando un círculo vicioso. 

 

Hemos visto en las clases cómo los alumnos formados en la Escuela de Barcelona 

ingresaron en la Marina Mercante y en la Armada, cumpliendo el doble objetivo que la Junta se 

había propuesto en la fundación de la Escuela, aunque los alumnos se decantaron 

mayoritariamente hacia el Comercio Particular y no por la carrera militar. 

 

La creación de los Comisionados de la Escuela en las ordenanzas de 1797, también 

conocida como la Comisión, permitió un mayor control de la Junta en la Escuela. El 

mencionado control se materializó en que el Director de la Escuela debía informar puntualmente 

a la Junta a través de los Comisionados con documentos escritos, que no se limitaron a los 

listados de alumnos anuales, informes de exámenes o resúmenes anuales, sino también a listas 

de gastos mensuales y listados de faltas de asistencia que analizamos en otros apartados tal y 

como indicamos en la introducción de este apartado.      
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12.iii) La disciplina en el centro. 

 

12.iii.a) Introducción. 

 

Uno de los aspectos contemplados en todas las Escuelas de Náutica es la disciplina. No 

todas las Escuelas de Náutica tenían la misma visión de cómo tratarla, pues el Colegio de San 

Telmo interpretaba que se debía formar, ante todo, un buen cristiano, mientras que la Academia 

de Guardias-Marinas instruía a militares en el arte de la náutica, lo cual analizaremos en el 

subapartado sobre la “Comparación con la disciplina de otros centros de estudios náuticos de la 

Corona Española, como el de los Reales Colegios de San Telmo y la Real Academia de 

Guardias-Marinas de Cádiz.” 

 

La Escuela de Náutica de Barcelona era una Escuela de Náutica Particular con 

disciplina laica. Presentaba una peculiaridad respecto a las otras escuelas que ya hemos 

estudiado anteriormente y ahora volveremos a ver: mientras el director decidía en la mayoría de 

las escuelas de náutica la medida disciplinaria, en la de Barcelona era el Director quien la 

proponía y la Junta quien la determinaba.  

 

Uno de los indicadores que disponemos sobre la disciplina son las listas de faltas que el 

Director Sinibaldo Mas o, en caso de ausencia del mismo por enfermedad, Manuel Sans, 

remitían a la Junta de Comercio para un control de la Escuela y para determinar las medidas 

disciplinarias que se debían aplicar a los alumnos que cometían muchas ausencias sin justificar. 

 

La disciplina de la escuela nos sirve también para conocer un poco más la sociedad 

catalana de la época. Veremos como Francesc Puig i Palmés, uno de los alumnos de la Escuela, 

tenía un problema de ludopatía, una enfermedad mental muy común en nuestros días, siendo 

este uno de los ejemplos que recogemos en este apartado. Eso sí, omitiremos los casos de 

Salvador Bernarda, Magin Aldrich, Cayetano Riera y Thomas Gener, ya que ya los analizamos 

en el apartado “El material gratuito de los alumnos de la Escuela de �áutica de Barcelona” 

dentro del tema “El material del centro”.  
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12.iii.b) La normativa del centro respecto a la disciplina. 

 

La primera referencia a la normativa de medidas disciplinarias en el centro, la 

encontramos en el documento firmado por Don Joseph Domingo de Oteyra del 16 de junio de 

1770246, en el que se daba la aprobación real sobre la fundación de la Escuela de Náutica de 

Barcelona y se determinaban las reglas con las que debía regirse en dicho centro, como ya nos 

referimos en el tema de “La creación de la Escuela de �áutica de Barcelona”, aunque sabemos 

que la Escuela de Barcelona funcionaba con las reglas que la Junta de Comercio creyó 

necesarias aplicar en dicho centro el 23 de septiembre de 1769247. 

La regla quinta decía lo siguiente:” Si alguno de los Discipulos faltare al respecto, y 

buen modo que se debe al Maestre, hiciese muchas faltas â la Escuela culpablemente, causare 

en ella disturbios, fuere ruidoso, diere mal ejemplo, o incurriese en otros defectos no 

prevenidos; dispondrá la Junta que sea expelido de la Escuela. “  

Esta normativa disponía que la Junta de Comercio era quien determinaba el castigo 

aplicable a los alumnos que fuesen indisciplinados o cometiesen muchas faltas que, según esta 

regla, consistiría en la expulsión de dichos alumnos.   

 

La normativa que se aplicó a partir de 24 de noviembre de 1773248 estaba recogida en 

las ordenanzas, las cuales se han analizado en el tema de “Evolución de la Escuela de �áutica 

de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación”.  Las vamos a volver a 

mencionar exclusivamente en el tema referente a la disciplina. 

La variación del artículo IX de las ordenanzas de 1773 respecto a la regla quinta de 16 

de junio de 1770 era que el maestro avisaría a la Junta de los excesos o faltas de asistencia de 

los alumnos. Era la Junta “ que dispondrá la pena que jusgáse correspondiente á la gravedad 

del exceso.” Vemos como, a partir de 1773, se definía que los maestros249 de la Escuela debían 

informar a la Junta tomando el papel de asesores disciplinarios, ya que informaban de las faltas 

y recomendaban las medidas correctivas, pero nunca podían castigar por su cuenta, pues era la 

Junta quién determinaba el castigo. Sinibaldo Mas castigó por su cuenta, en algunas ocasiones, 

sin el consentimiento de la Junta de Comercio y fue reprendido por ella, como veremos en 

algunos ejemplos de casos disciplinarios.  

                                                 
246BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 2  fols. 4-6                
247BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 4   fol. 1  
248BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7 fols. 1-14   
249 En el artículo IX se refiere “ al Maestro “, ya que no había más de uno. A partir de que haya varios, 
era el encargado de informar a la Junta el Primer Maestro y Director, aunque en ausencia del mismo se 
encargaba el segundo maestro. 
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El artículo X determinaba que los alumnos debían llegar puntualmente, salvo un motivo 

grave, debiendo justificar la falta al maestro. Si el maestro no la consideraba justificada 

entonces remitía un informe a la Junta. La Junta determinaba la forma de actuación para con el 

alumno, mientras que el maestro solamente informaba. Las medidas que se tomaban eran en 

proporción de la infracción cometida, por lo que un alumno que llegase tarde no sería expulsado 

pero sí amonestado.  

 El tema de las prácticas era regulado en los artículos XIX y XX. Aunque también se 

mencionaba en el artículo XIX, las medidas disciplinarias que se debían tomar si se realizaban 

las prácticas sin el permiso correspondiente o si se ejercía la profesión sin acabar las clases en la 

Escuela de Barcelona consistían en una campaña sin sueldo en los navíos de la Armada Real, o 

“al arbritrio de la Junta”. 

Consideramos que no es una medida disciplinaria la siguiente afirmación extraída del 

artículo XIX: “Y en otra manera, si alguno no hiciese en cada uno de los viages el Diario 

correspondiente; ó le formáse mui defectuoso, lo avisará el Maestro á la Junta, que según 

resultáre de su informe, no le aprobará el viage, y dispondrá ó que lo reemplaze con otro, ó lo 

que juzgare mas conveniente.” Esta medida de suspender el viaje si se considerase que el diario 

era defectuoso o que no lo hiciese correctamente era un tema de evolución del trabajo del 

alumno en las prácticas y no una medida disciplinaria. Sinibaldo Mas informaba anualmente de 

los resultados de los exámenes y era la Junta de Comercio quién determinaba quienes aprobaban 

o suspendían, por lo que consideramos lógico que se utilizase el mismo método para determinar 

si los alumnos habían superado las prácticas académicas. El maestro determinaba si habían 

aprobado las prácticas y, en caso contrario, la Junta determinaba si debían repetirlas o se debía 

tomar otra medida más apropiada. 

 

En las ordenanzas de 26 de octubre de 1778250 se modificaron los artículos IX, X y XIX 

que regulaban el tema de la disciplina. 

El artículo IX modificaba una parte del articulado.  En vez de decir: “,que en 

consequencia de su informe, dispondrá lo que le pareciere concerniente”, pasaba a decir: “para 

que delibere la correccion, ô mortificacion que estimase necesaria para enmendar sus expesas, 

y en caso de no corregir se despidirá de la Escuela“. La innovación era que se definían dos 

medidas correctivas diferenciadas. Pensamos que la “mortificación” era la medida de disciplina 

que se aplicaba al alumno, mientras que la corrección era la que se aplicaba a la aptitud del 

alumno. Si el alumno no se enmendaba, se expulsaba. Vemos como la expulsión era de la última 

                                                 
250BC. Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.17  fol. 18. 
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medida disciplinaria aplicable, mientras que en 1770 era la única. En las ordenanzas de 1773 no 

se especificaba. 

El artículo X especificaba que los alumnos solo podían realizar cuatro faltas sin 

justificar251, que deducimos mensuales, según extrapolamos de los listados de faltas. En caso de 

exceder este número de faltas, los discípulos podían ser expulsados.  

El artículo XIX determinaba la medida correctiva que determinase la Junta de 

Comercio, eliminando el castigo de realizar una campaña en los buques de la Armada sin 

sueldo, aunque podía seguir siendo la medida disciplinaria que tomase la Junta de Comercio. 

Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797252 se realizaron teniendo en consideración la 

reforma de Winthuysen, en virtud del informe de Xavier de Winthuysen que recibió la Escuela 

de Barcelona el 31 de agosto de 1791253. 

En estas ordenanzas nacía la figura de los Comisionados de la Escuela, los cuales eran 

los representantes de la Junta que se encargaban del control de la Escuela. Los maestros debían 

enviar los informes y casos disciplinarios a los Comisionados y no a la Junta de Comercio, 

como en las anteriores ordenanzas se especificaba. 

En el artículo V se indicaba que el primer maestro debía informar semanalmente a los 

Comisionados de la Escuela de las faltas de asistencia cometidas así como de la indisciplina. 

 Según el artículo IX, el Maestro debía informar de los casos disciplinarios a los 

Comisionados de la Escuela y no directamente a la Junta de Comercio. Estos comisionados eran 

quienes determinaban el castigo o la medida correctiva, aunque si la falta era muy grave y se 

consideraba necesaria la expulsión del alumno, los comisionados informaban a la Junta de 

Comercio para que tomase la decisión final. 

Según el artículo XII, se podían cometer hasta cuatro faltas de asistencia al mes, por lo 

que se continuaba con el mismo criterio de las ordenanzas de 1778.   

 

Una ampliación de las ordenanzas era esta nueva regla según la cual se prohibía la 

entrada de los alumnos que llevasen palo, espada u otra arma en las Escuelas de Náutica y 

Dibujo el 6 de febrero de 1800254, según reproducimos del documento original: “Ha acordado la 

Rl255 Junta de Comercio qe256 ningun alumnos, sea de la clase que fuere en Dibujo, ô en �autica 

entre â su respectiva escuela con palo, espada, ni otra arma: Que por el mismo hecho con 

practicarlo quede excluido de ella; y que para la observancia de esta orden se la publique, y 

                                                 
251El texto dice “culpablemente”.  
252BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.42 fols. 1-9   
253BC Legajo XXVII doc.34  op. cit. fols. 30-39 
254BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 50 fols. 20 y 37    
255real  
256que  
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fixe en las dos Escuelas.” Se comunicó esta nueva orden fijándola en cada puerta de las 

Escuelas, como se venía haciendo con las ordenanzas y con los anuncios oficiales. 

 

12.iii.c) Faltas de asistencia. 

 

 Vamos a analizar las faltas de asistencia de los alumnos de la Escuela, que era el 

desorden más frecuente y que suponía un elevado número de las expulsiones de los alumnos de 

la Escuela.  

 En este subapartado vamos a analizar los listados de faltas que se entregaban 

mensualmente a los Comisionados de la Escuela y a la Junta de Comercio: ejemplos de faltas de 

asistencia no justificadas, tanto generales, como particulares; y los casos de faltas justificadas 

por problemas familiares y de salud de los alumnos. 

  

12.iii.c.1) Listados de faltas de asistencia. 

 

 Tenemos constancia de listados de faltas de asistencia a partir de 1798, que nos 

indicaban que se cumplía con la especificación del artículo V de las ordenanzas de 31 de mayo 

de 1797, que instaba al Maestro de la Escuela a informar regularmente de las faltas de los 

alumnos. 

 Los Comisionados de la Escuela debían recibir información semanal, pero los informes 

escritos eran mensuales, ya que las faltas máximas permitidas eran cuatro al mes, por lo que es 

cuando los Comisionados sabían quienes incumplían las ordenanzas. Gran parte de los alumnos, 

que pasaban el límite de las cuatro faltas mensuales, no fueron expulsados. La expulsión solo se 

aplicó a reincidentes, por lo que había una cierta tolerancia. 

 Las faltas de asistencia también se produjeron anteriormente a 1798. Sin embargo, se 

controlaron a partir de dicho año por listados mensuales. Por este motivo, no podemos 

cuantificar si anteriormente había un mayor número de absentismo. 

 Podemos pensar que uno de los motivos del mayor control de las faltas se podía 

producir por el incremento de faltas de asistencia. El informe de otras faltas disciplinarias 

fueron mayores en dicho período que no en los anteriores, como veremos seguidamente. Esto se 

podía haber producido por un cambio de actitud del alumnado motivado porque el Primer 

Maestro y Director de la Escuela era anciano, ya que tenía alrededor de sesenta y dos años en 

1798; mientras que otra posible causa era el aumento de los alumnos que ingresaban en la 

Escuela, llegando en ocasiones a haber una masificación de los mismos, como sucedió en 
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1803257, pues se permitió de forma excepcional que entrasen hasta cincuenta y tres alumnos. Sin 

embargo, como no disponemos de listados anteriores, no podemos afirmar si el absentismo que 

se producía en la Escuela era anormal o dentro de la tónica habitual de los años anteriores a 

1798. 

 

 Sinibaldo Mas remitió un informe de las faltas producidas en el mes de marzo de 1798, 

con fecha de 3 de abril de 1798258, que vamos a reproducir textualmente como ejemplo:  

“�ota de las faltas voluntarias cometidas por los Dicipulos de la Escuela de �autica en el Mes 

de Marzo 

 Felipe Ferrer de Tortosa    3  

 �arciso Guardiola de Minegas    3 

 Juan Fages de Barcelona    3 

 Juan Bautista Castells de Palamos   2 

 Juan Cortes de Vilamaja    4 

 Franco259 Guasch de Espluges    3 

 Pablo Guell de Sn260 Marti de Torrelles   2 

 Domingo Pujades de la Bisbal    4 

 Manuel Canua de Barcelona    2 

 Antonio Llaguna de Rial    4 

 Manuel Laporta de Barcelona    2 

 Antonio Mauri de Tarragona    4 

Barcelona 3 de Abril de 1798 

 Sinibaldo Mas ( Firma ).”   

   

 No vamos a reproducir todos los listados de faltas pero sí vamos a analizar la evolución 

anual de las mismas. 

 En los siguientes cuadros vamos a mostrar el número de alumnos que cometieron faltas, 

los discípulos que cometieron más de cuatro faltas en un mes, ya que según la normativa eran 

aquellos que debían ser expulsados; y los que no asistieron en todo el mes. También 

analizaremos el número de alumnos que ingresaron en la escuela y cuántos de ellos fueron 

expulsados o se marcharon voluntariamente dicho año.  

 

                                                 
257BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 54 fols. 3-4 y 45-46    
258BC Legajo XXVII doc. 46 op. cit. fol. 54     
259Francisco  
260San  
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 El resumen del año 1798261 nos indica que entraron veinticuatro alumnos, siendo 

expulsados por poca aplicación y faltas de asistencia catorce de ellos, como vimos en el 

subapartado de “Los resúmenes anuales de alumnos” dentro del tema que estamos estudiando.  

 No se dispone de datos de los meses de agosto y julio, siendo la razón que los alumnos 

se encontraban de vacaciones, por lo que ningún alumno cometería más de cuatro faltas en 

dichos meses. 

 El mes de febrero de 1798, no hemos encontrado un listado de faltas lo que nos puede 

indicar que ningún alumno realizó más de cuatro faltas, o que no disponemos de dicho listado 

aunque se notificó a los Comisionados de la Escuela de las faltas que se realizaron en dicho 

mes. 

 

Gráfico XXVI: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1798
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  El resumen del año 1799263 nos indica que ingresaron de nuevo veinticuatro alumnos, 

siendo ocho los alumnos expulsados por poca aplicación y faltas de asistencia, mientras que 

otros diez alumnos habían abandonado voluntariamente la Escuela. 

 

 

 

                                                 
261BC Legajo XXVII doc. 46 op. cit. fol. 90     
262Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Legajo XXVII doc. 46 op. cit. fols. 2, 7, 33, 54, 59, 67, 80, 83, 87 y 88.       
263BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 47 fol. 6     
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Gráfico XXVII: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1799
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 Ningún alumno cometió más de cuatro faltas del mes de septiembre de 1799265. 

 En el resumen del año 1800266, entraron de nuevo veintinueve alumnos. Ocho alumnos 

fueron apartados de la Escuela por su poca aplicación y faltas de asistencia, mientras que siete 

alumnos habían abandonado voluntariamente la Escuela. 

 

Gráfico XXVIII: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1800
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264Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Legajo XXVII doc. 47 op. cit. fols. 27, 44, 48, 52, 59, 73, 76, 85 y 91.       
265BC Legajo XXVII doc. 47 op. cit. fol. 73        
266BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fol. 106, 107 y 110.     
267Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fols. 39, 63, 65, 70, 72, 95, 102 y 108.       
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En el resumen del año 1801268, ingresaron veintiocho alumnos nuevos, tres alumnos 

fueron expulsados por poca aplicación y faltas de asistencia, mientras que seis alumnos 

abandonaron voluntariamente la Escuela. 

 

Gráfico XXIX: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1801
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En el resumen del año 1802270 ingresaron cincuenta alumnos, un alumno fue expulsado 

por poca aplicación, y ocho alumnos por faltas de asistencia; mientras que cinco alumnos 

abandonaron voluntariamente la Escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 50 fol. 67, 68, 79 y 80.     
269Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit. fols. 13, 24, 37, 38, 42, 45, 55, 61, 64 y 66.       
270BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 52 fol. 90, 91, 92, 113 y 114.     
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Gráfico XXX: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1802
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En el resumen del año 1803272, entraron de nuevo cincuenta y cuatro alumnos, veintitrés 

alumnos fueron apartados de la Escuela por su poca aplicación y faltas de asistencia, mientras 

que ocho alumnos abandonaron voluntariamente la Escuela. Vemos, según estos datos, que un 

elevado número de alumnos fue expulsado de la Escuela. 

 

Gráfico XXXI: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1803
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En el resumen del año 1804274, entraron de nuevo cuarenta y nueve alumnos, ocho 

fueron expulsados de la Escuela por su poca aplicación y faltas de asistencia, mientras que diez 

alumnos abandonaron voluntariamente la Escuela.  
                                                 
271Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fols. 8, 37, 57, 61, 64, 70, 72 y 88.      
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 54 fol. 7       
272BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fol. 3, 4, 45 y 46.     
273Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fols. 12, 21, 22, 24, 26, 39 y 43.         
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Como veremos en el gráfico, solo disponemos de datos sobre las faltas cometidas en 

tres meses, por lo que pensamos que la información es incompleta. 

 

Gráfico XXXII: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1804
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 No disponemos de todos los listados de faltas de todos los meses de 1805, sino de los 

meses de enero y de febrero. En enero de 1805276, faltaron diecinueve alumnos más de cuatro 

veces. Dos de estos alumnos no asistieron en todo el mes mientras que trece alumnos faltaron 

más de cuatro veces en febrero277.  

 Los datos siguen pareciéndonos parciales en 1806, aunque son más completos que los 

años anteriores, como vamos a ver en el siguiente gráfico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
274BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 55 fols. 13 y  14.     
275Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Legajo XXVII doc. 55 op. cit. fols. 4, 6 y 12.     
276BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 56 fol. 2.      
277BC Legajo XXVII doc. 56 op. cit. fol. 3.       
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Gráfico XXXIII: Las faltas cometidas por los alumnos de la Escuela de )áutica de 

Barcelona en 1806
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Podemos comprobar con estos listados de faltas anuales que la aplicación de expulsión 

de los alumnos que cometían más de cuatro faltas no era sistemática, sino aplicada a los 

alumnos más absentistas y más problemáticos de la Escuela para dar ejemplo al resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
278Realizado por Juan José Ríos Delgado con los listados de faltas del siguiente documento: 
BC Junta Legajo XXVII doc. 58 fols. 10, 12, 14, 17 y 18.     
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12.iii.c.2.) Casos disciplinarios por faltas de asistencia no justificada 

particulares y generalizados. 

 

La mayor parte de las expulsiones del centro no se debieron a la mala conducta de los 

alumnos, sino a cometer muchas faltas de asistencia y a unos malos resultados académicos. 

Normalmente, los alumnos que cometían muchas faltas y tenían malos resultados académicos 

eran los peores alumnos en comportamiento, pero no sucede así en todos los casos, ya que una 

persona puede tener dificultades con los estudios y no por ello ser indisciplinado, u otra persona 

puede tener otras obligaciones, como un trabajo, y no asistir a todas las clases. 

 

a) Casos particulares de falta de asistencia.  

 

 No vamos a mostrar todos los casos que se produjeron en la Escuela sino una selección 

de los mismos.  

Vamos a omitir los casos de falta de asistencia justificada por enfermedad o por 

problemas familiares, que los estudiaremos en el siguiente subapartado, ya que los 

consideramos un caso aparte. 

Los Comisionados de la Escuela ordenaron la expulsión de Martín Capestayn el 19 de 

febrero de 1801279 por las faltas de asistencia que había cometido en los meses de octubre, ocho 

faltas, y en noviembre, veintiocho faltas. El 20 de febrero de 1801280, Sinibaldo Mas ejecutó la 

orden de la Junta y expulsó a Martín Capestayn. 

 

Francisco Valldoriola fue uno de los alumnos que insultaron a Juan Graell,  como 

veremos en el caso de “ La pelea de Juan Graell con Juan Diaz” dentro del  

subapartado de “Otros casos de disciplina”, en los casos particulares.  

 Francisco Valldoriola fue expulsado de la Escuela por cometer muchas faltas de 

asistencia. Este alumno solicitó volver a la Escuela justificando sus faltas a la Junta de 

Comercio. Sin embargo, Sinibaldo Mas comunicó a la Junta de Comercio que su argumentación 

no era verosímil, el 19 de septiembre de 1803281. La Junta de Comercio lo volvió a admitir y fue 

de nuevo uno de los protagonistas en un caso de absentismo, en este caso el de las faltas de 

asistencia generalizada que analizaremos más adelante.    

 

                                                 
279BC Legajo XXVII op. cit. doc. 50 fol. 17    
280BC Legajo XXVII op. cit. doc. 50 fol. 18     
281BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 54 fol. 31    
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b) Un caso generalizado de las faltas de asistencia. 

 

 Los sábados era el día que elegían los alumnos para trabajar para poder mantenerse o 

bien para ayudar a su familia, por lo que se producía un gran absentismo. Esto motivó la 

ampliación de las ordenanzas de 4 de marzo de 1804282, que recordemos que en la tercera regla 

decían que se pasaba las clases del sábado al lunes, y en caso de fiesta se trasladaba a jueves 

para evitar la menor afluencia a esta clase debido a que los alumnos trabajaban en barberías, 

como vimos en el apartado de “La ampliación de las ordenanzas de 4 de marzo de 1802” dentro 

del tema de “Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su reglamento 

interno, y financiación.”  

 Vamos a mostrar otro ejemplo de episodio generalizado de faltas de asistencia 

protagonizado el 10 de noviembre de 1803283.  

 Faltaban veinte alumnos por la tarde en la clase de Geometría que impartía Manuel 

Sans, el Segundo Maestro. Sinibaldo Mas, Director de la Escuela se dio cuenta de la ausencia de 

ellos y preguntó al Segundo Maestro qué sucedía, el cual respondió que ya había sucedido 

anteriormente en tres tardes consecutivas, en las cuales los alumnos se ausentaban sin dar 

explicaciones. 

 Sinibaldo Mas ordenó que los veinte alumnos se arrodillasen en medio de la escuela, 

como escarmiento. Sin embargo, Francisco Valldoriola se negó a obedecer por lo que el 

Director informó a la Junta de Comercio para que determinase lo que considerase apropiado a 

dicha falta. 

 La Junta de Comercio determinó que el alumno se debía arrodillar y, al negarse a ello, 

fue expulsado, según un documento de 19 de noviembre de 1803284.  

Francisco Valldoriola  no asistía a clase desde 19 de noviembre de 1803, según una 

carta de Sinibaldo Mas del 24 del mismo mes285.    

El 1 de diciembre de 1803, la Junta de Comercio determinó que Francisco Valldoriola 

debía ser expulsado por desobediencia286. 

  

 

 

 

                                                 
282BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 52 fols. 40-41, 102, 104-105    
283BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fol. 40  
284BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fol. 41   
285BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fol. 42   
286BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fol. 43   
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12.iii.c.3) La falta de asistencia por problemas familiares y por enfermedad. 

 

 Las siguientes faltas de asistencia eran justificadas, por lo que la Junta de Comercio 

estudiaba cada caso concreto, pudiendo admitir o no al alumno. 

 

a) Casos de faltas producidas por problemas familiares.  

 

El caso de Francisco Mora. 

 

Thomas Mora287 expuso a la Junta de Comercio que su hijo, Francisco Mora, abandonó 

los estudios ya que debía mantener a su familia. Solucionado el problema económico, solicitó 

que fuese readmitido en la Escuela, según un documento de 16 de marzo de 1802288. 

 Según el listado de 30 de diciembre de 1803289, este alumno seguía recibiendo clases, 

por lo que podemos afirmar que fue readmitido. Pedro Mora, de diecinueve años, natural de 

Barcelona, hacía geometría con nota corta (suspendido).     

  

El caso de Francisco Durán. 

  

Otro caso parecido fue el de Francisco Durán, que dejó los estudios de la Escuela para 

cuidar de la manutención familiar, ya que su madre viuda no se podía hacer cargo de sus 

estudios. Tras resolver dicha situación, el alumno solicitó la readmisión a la Escuela el 6 de 

diciembre de 1799290.  

   

 

El caso de Josep Prats. 

 

 Josep Prats, alumno natural de la ciudad de Barcelona, y que juntamente con su madre 

se cuidaba de su abuela, gravemente enferma, tuvo que ausentarse de la Escuela. Las 

dificultades económicas que provocó aquella enfermedad hizo necesario que este alumno se 

embarcase en buques mercantes como marinero para ganar dinero a lo largo de tres años y 

medio.  
                                                 
287Era Capitán del Real Cuerpo de Artillería retirado.  
288BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 47  
289BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fol. 1, 4-7.   
290BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fol. 45      



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 733 

Esta argumentación de la larga enfermedad de su abuela fue confirmada por Don Juan 

Pedrals, Vicario de la Iglesia de San Miguel del Puerto, que justificaba las faltas cometidas por 

el alumno, según un documento de 19 de octubre de 1801291. 

 

   b) Casos de faltas producidas por enfermedad. 

 

 Otro de las causas frecuentes por lo que los alumnos debían abandonar temporalmente 

era a causa de enfermedades. 

 

 El caso de Fausto Fabregas
292

. 

 

 Fausto Fabregas abandonó los estudios en 1774, ya que tenía una grave enfermedad en 

el pecho. Sinibaldo Mas comunicó a la Junta de Comercio que dicho alumno le había 

comunicado su intención de volver a la Escuela cuando se encontrase bien de salud. El 7 de 

septiembre de 1777, dicho alumno solicitó ser admitido de nuevo en la Escuela, según informó 

Sinibaldo Mas a la Junta de Comercio el 9 de septiembre de 1777293.  Fue admitido, ya que 

nos consta que finalizó sus estudios según el listado de 21 de agosto de 1787.  

 

 

El caso de Miguel Cortada 

 

 Miguel Cortada se puso enfermo y no pudo asistir a la Escuela. Solicitó un informe 

médico del doctor Don Estanislao Bahá de 21 de febrero de 1801294, que presentó junto a un 

recurso suyo de 22 del mismo mes295 donde solicitaba su readmisión a la Escuela a la Junta de 

Comercio. 

 El 26 de febrero de 1801296, la Junta de Comercio solicitó un informe de la Comisión de 

la Escuela para decidir si readmitía o no a dicho alumno. 

                                                 
291BC Legajo XXVII op. cit. doc. 50 fol. 74  
292Fausto Fabregas era el alumno número sesenta y ocho del listado de 21 de agosto de 1787i, que realizó 
sus estudios con una calificación media y unas cualidades medias. En 1787, era segundo Piloto, estaba 
embarcado, y tenía treinta años, por lo que suponemos que tenía sobre veinte años cuando fue admitido y 
se había puesto enfermo a los dieciséis años. 
Fausto Fabregas había muerto a los treinta y ocho años de edad, según el listado de 5 de enero de 1792ii.   
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.30 fol. 1 
iiBC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fols. 25-30 
293BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 17 fol. 45       
294BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 28       
295BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 30       
296BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 34       
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 El 27 de febrero de 1801297, Sinibaldo Mas informó a los Comisionados de la Escuela 

que Miguel Cortada era un alumno con “buena conducta y hombre de bien”, que no asistía a las 

clases de los sábados, ya que trabajaba de barbero. Contradecía a dicho alumno que decía haber 

aprobado Cosmografía, ya que según Mas solo había aprobado la primera clase de Cosmografía 

y no toda ella, pues la suspendió el 29 de febrero de 1799. El Director de la Escuela recomendó 

su reincorporación en el centro. 

 El 8 de marzo de 1801298, los Comisionados de la Escuela readmitieron a dicho alumno, 

advirtiendo que si no mejoraba sus resultados académicos sería expulsado de forma definitiva. 

 

 El caso de Raymundo Lazareta 

 

 Raymundo Lazareta argumentó que tras ser admitido y permanecer un mes y medio en 

la Escuela cayó enfermo por un período de otro mes y medio. Como no justificó las faltas, fue 

expulsado. Él pidió ser readmitido, ya que estaba enfermo y no sabía que había de justificar 

previamente las faltas, según un documento de 14 de junio de 1802299. Adjuntó a esta solicitud 

un certificado de Francisco Puig300, que fue el cirujano que lo atendió. 

 

El caso de Pedro Antonio Plomer 

 

 Pedro Antonio Plomer enfermó en los exámenes por lo que solicitó volver a realizar la 

prueba del 16 de marzo de 1802301 en la fecha y hora que decidiese Sinibaldo Mas, Director de 

la Escuela. 

 Raymundo Basumba, cirujano, certificó que operó el día 21 de febrero al suplicante de 

un tumor en el muslo derecho, según un documento de 13 de marzo de 1802302. 

 Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, consultó a Manuel Sans, Segundo Maestro, que 

era quien lo tenía en la clase preguntándole si podía realizarle otro examen, siendo la respuesta 

negativa, según un documento de 17 de marzo de 1802303 que Sinibaldo Mas remitió a la Junta. 

                                                 
297BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 38       
298BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 28       
299BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 78       
300Francisco Puig, cirujano, certificaba que Raymundo Lazareta se encontraba enfermo sin poder asistir a 
clase del 3 de mayo de 1802 hasta 5 de junio de 1802, según un certificado fechado el 7 de junio de 1802. 
BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 79        
301BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 45       
302BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 49       
303BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 50        
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 El dictamen de la Comisión de la Escuela era que repitiese la clase que hacía 

anteriormente y, en caso de hacer muchas faltas injustificadas o en caso de ser inaplicado, que 

fuese expulsado del centro, según un documento de 22 de marzo de 1802304.  

 

12.iii.d) Otros casos disciplinarios. 

 

Las faltas de asistencia no eran el único motivo por el que se tomaba medidas 

disciplinarias, sino que también habían otros que se produjeron en la Escuela.  

 Hemos dividido en dos grandes grupos los ejemplos que vamos a mostrar, el primero es 

el de los casos de alumnos que individualmente cometieron alguna irregularidad, y el segundo 

es el de cuando esta falta fue generalizada o bien realizada por un colectivo de alumnos de la 

Escuela. 

 Hemos omitido en este apartado los casos de indisciplina por irregularidades de 

embarque, ya que los analizaremos en el apartado de este tema de “Las prácticas académicas, 

así como las irregularidades que se produjeron en las mismas”, así como los casos de daño al 

material de la Escuela, ya que se analizaron en el tema “El material del centro”. 

 

 12.iii.d.1) Particulares. 

 

a) Casos de malos resultados académicos. 

 

 La Junta de Comercio normalmente informaba de los alumnos que se debían expulsar 

por malos resultados después de que Sinibaldo Mas remitiese los resultados de los exámenes, 

que ya vimos en el subapartado “Informes de los exámenes” de dentro de los apartados de “Los 

informes de los alumnos del centro” en este mismo tema. La mayor parte de expulsiones de 

alumnos fueron por esta causa. 

 

 El caso de Jaume Aulet. 

 

Jaume Aulet, un alumno natural de Barcelona de catorce años de edad, fue expulsado en 

1798305 por sus malos resultados.  

                                                 
304BC Legajo XXVII doc. 52 op. cit. fol. 51        
305BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 47 fol. 5     
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El 12 de septiembre de 1798, Francisco Massó y Jaume Aulet suspendieron un examen, 

que ya habían realizado una vez con anterioridad por lo que fueron expulsados, pues según el 

artículo XVI de las ordenanzas de 31 de mayo de 1797306, debía actuarse de esta forma.  

Jaume Aulet solicitó al año siguiente la readmisión. El 28 de noviembre de 1799307 fue 

readmitido. Vemos como la norma de expulsar a los malos estudiantes se cumplía aunque 

podían readmitirse, si estos reclamaban a la Junta de Comercio y ésta consideraba que se podía 

levantar el castigo.  

Este no era un caso aislado, ya que se hacía referencia de los alumnos expulsados en los 

informes de los exámenes y en los informes generales anuales de la Escuela. 

  

 El caso de Francisco Massó 

 

Francisco Massó fue expulsado a finales de septiembre de 1799 por malos resultados 

académicos, más concretamente por haber cursado dos veces una misma asignatura sin 

superarla. 

Francisco Massó, alumno de la Escuela de trece años de edad, presentó un recurso la 

readmisión a la Junta de Comercio, según un documento de su puño y letra de 11 de marzo de 

1800308. 

Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, informó que era un alumno joven, y que su padre 

había padecido una enfermedad que podía haber influido en su rendimiento. El castigo de 

exclusión de seis meses podía haber sido aleccionador por lo que pensaba que se podía readmitir 

en la Escuela, siendo esta su recomendación, según un documento de 11 de marzo de 1800309.   

La Junta de Comercio lo readmitió en la Escuela el 17 de marzo de 1800310. 

 

b) Un caso de ludopatía, el de Francisco Puig i Palmés. 

 

La ludopatía es una enfermedad antigua que actualmente afecta a muchas personas. En 

aquella época, también existía el juego en Barcelona. Más concretamente, uno de los lugares 

donde se practicaban los juegos de mesa estaba bajo la muralla, frente a la Casa Lonja, según un 

documento de 26 de octubre de 1791311, por lo que vemos que el caso de Francesc Puig i Palmés 

                                                 
306BC Legajo XXVII doc.42. op. cit. fols. 1-9  
307BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 48 fols. 1-6      
308BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fol. 45      
309BC Legajo XXVII doc. 49 op. cit. fols. 43 y 51    
310BC Legajo XXVII op. cit. doc. 49 fol. 45      
311“Muy Ilte Sor
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no era un caso aislado, ya que otros alumnos se saltaban las clases de los sábados para ir a jugar 

a las cartas.      

El 26 de noviembre de 1791, Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, encontró a 

Francisco Puig312 y a Pablo Escafet313 jugando a la mesa frente a la muralla de la Casa Lonja, 

según un documento que remitió a la Junta de Comercio el 27 del mismo mes314. Sinibaldo Mas 

solicitó los servicios del alguacil y, al no encontrarlo, llamó a dos soldados de la guardia que 

acompañaron al profesor.  

Se interrogó a Francisco Puig para saber dónde estaba el dueño de la mesa. Por más que 

el profesor lo amenazó y avisó que daría parte del suceso a la Junta de Comercio, este no 

respondió. Francisco Puig se lo llevó a la Casa Lonja acompañado de los guardias, y Sinibaldo 

Mas le ordenó lo siguiente: “que se paciere en el Cepo hasta dar parte â VS.”  Según la versión 

                                                                                                                                               
En atencion al encargo que SM. y Vs. me tienen confiado dela Direccion, y enseñanza de esta 

Escuela de �autica, y del puntual cumplimiento â las ordenes comunicadas para el buen regimen de ella, 
y adelantaminero de los Concurrentes, afin de que redonde al maior servicio de S Magd y seguridad del 
Comercio: Me veo precisado hacer presente por escrito â VS. como varios de los Alumnos dela Escuela 
de mucho tiempo â esta parte tienen la mala costumbre de no asistir â la Escuela todos los dias de 
enseñanza, perdiendo el tiempo en Casas de Juego, y en especial ala que esta baxo dela muralla, frente 
de esta Casa Lonja; sin que para hacerles obtener de estan perjudicial costumbre haya bastado me zelo 
de cogerlos algunas vezes impensadamente en la dha Casa jugando â la Mesa, imponerles alguna 
mortificacion dela que estará enterado VS: Haciendo patente a dhos Dicipulos quan mal emplean el 
tiempo de su Jubentud que sus Padres gastan mal el dinero: para sustentarles, y que en semejantes 
concurrencias se pierde la innocencia, y son el manantial de muchos delitos. 

�o es este el solo desorden delos concurrentes de esta Escuela; pues se agragan el que quasi 
ninguno quiere asistir â la Escuela del Dibujo que Vs. mantiene en esta Casa, y muchos â los Sabados 
destinados âla Maniobra de los �avios no quieren asistir asta instrucción, sin embargo de haverles 
presente los mas de lo dias, que sin Dibujo, y Maniobra no pueden ser buenos Pilotos. 

Por tanto en cumplimiento de mi obligacion y descargar mi conciencia en el tribunal de Dios, 
me veo precisado hacer presente Zelo para el bien Publico, que se servirá tomar las providencias que 
estime por combenientes para cortar de raiz tantos males, que pueden seguirse dela continuacion de lo 
referidos exesos, y que no lo he podido conseguir con correcciones â los Dicipulos, y advertencias al 
Diseño de la Casa del Juego de que daria para âla superioridad deque el esta Causa dela perdiccion de 
mis Dicipulos, que es quanto devo decir â VS. para que determine lo que sea de su maior agrado. 

Dios ge â VS. ms as Barcelona 26 de octubre de 1791. 
Sinibaldo Mas ( Firma ) 

Ses de la Rl Junta de Comercio de Cataluña “ 

BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 34 fols. 6 y 7 
312Francisco Puig, según el listado de 5 de enero de 1792, era el alumno trescientos cuarenta y cinco.  
Había ingresado hacía poco a la escuela, ya que sólo llevaba ocho meses de estudio. Sus notas, como su 
comportamiento eran pésimos. Tenía dieciséis años cuando se realizó el listado y suponemos que cuando 
se produjo el incidente tenía de quince años a dieciséis.  
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.35 fols. 25-30 
313Pablo Escafet, natural de Barcelona, era el alumno doscientos cuarenta y tres de la escuela (según el 
listado de 21 de agosto de 1787i), sus notas eras medias, y sus cualidades pésimas, seguía en la escuela 
después de treinta y seis meses de estudios y tenía sobre veintiún años, cuando sucedió el suceso, según el 
listado de 5 de enero de 1792ii .   
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.30 fol. 1 
iiBC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fols. 25-30 
314BC Legajo XXVII doc.34 op. cit.  fol. 14  
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de Francisco Puig, el profesor le dio un bofetón antes de ponerle el cepo, según un documento 

del propio alumno de 24 de mayo de 1791315 en el cual solicitaba ser readmitido.  

Fue expulsado de la escuela y, si bien sería readmitido el 6 de junio de 1791316, fue 

reprimido delante de todos los alumnos por Sinibaldo Mas por instrucción de la Real Junta, 

según recogía la ordenanza IX. 

Este problema no era exclusivo de Francisco Puig y de Pablo Escofet, sino que varios 

alumnos tenían la costumbre de ir a las casas de juego, que se situaban frente a la muralla de la 

Casa Lonja, perdiéndose las clases de Dibujo y de Maniobra. 

El juego de la mesa era el juego de trucos de mesas ( juegos de casino ) o de billar, 

aunque suponemos que se trataban de mesas de cartas.   

  

Francisco Puig informó a la Junta que había escarmentado y no lo volvería a hacer, lo 

que le ayudó a ser admitido en la Escuela.  

Sin embargo, Francisco Puig fue encontrado con otro alumno Joseph Maymó317 jugando 

a cartas, con dinero, en una embarcación del puerto de Barcelona en septiembre de 1792318 .  

Sinibaldo Mas expulsó a ambos sin avisar a los Cónsules de la Escuela o a la Junta de 

Comercio de Barcelona, lo cual no agradó nada a la misma, que reprimió a Sinibaldo Mas por 

haber tomado la iniciativa sin consultarles según un documento de la Junta de 27 de septiembre 

de 1791319. Vemos como el Director de la Escuela se extralimitó en sus funciones, ya que esta 

potestad era exclusiva de la Junta, y él debía haber informado a los Comisionados o a la Junta, 

y, como máximo, sugerir la pena, no aplicarla. 

Joseph Maymó solicitó ser readmitido el 25 de septiembre de 1792320. 

Tanto Francisco Puig, como Joseph Maymó fueron admitidos por la Junta el 27 de 

septiembre de 1792321. La extralimitación de las funciones de Sinibaldo Mas provocó que la 

sanción que él había impuesto por su cuenta se anulase. 

 

 

 

                                                 
315BC Legajo XXVII doc.34 op. cit.  fol. 3   
316BC Legajo XXVII doc.34 op. cit.  fol. 2    
317Joseph Maymó, natural de Castropol, era el alumno 351 de la escuela, según el listado de 5 de enero de 
1791, hacía poco que había ingresado a la escuela y en el informe de ese mismo año poseía unas pésimas 
notas, pero su comportamiento sería bueno. Tenía 15 años de edad. Llevaba 4 meses de estudios. 
BC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fols. 25-30 
318BC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fols. 1-4 
319BC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fol. 7  
320BC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fol. 3  
321BC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fols. 1-2  
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c) Los casos de burlas: entre alumnos y de un alumno al maestro. 

 

 El caso de Pasqual Mirallés
322

 y Salvador Vidal
323

 que se burlaron de 

Rafael Anglada
324

.   

 

Unos alumnos se mofaron de Rafael Anglada325. Sinibaldo Mas preguntó tres veces a 

Rafael Anglada quien había sido el culpable, pero no obtuvo respuesta de él. Amenazó con dar 

parte a la Junta de Comercio y obtuvo el nombre de los culpables, que no se defendieron de las 

acusaciones. Los alumnos en cuestión eran Pasqual Mirallés y Salvador Vidal.   

El 8 de julio de 1782326, la Junta de Comercio mandó expulsar a  los citados alumnos 

como castigo por su comportamiento. Sinibaldo Mas hizo efectiva dicha sentencia el 10 de julio 

de 1782327. Se leyó la sentencia ante todos los alumnos y se colocó éstas y las ordenanzas en las 

paredes de la Escuela para que ningún alumno alegase que no era conocedor de la misma. El 11 

de julio de 1782328, la Junta de Comercio, tras leer las alegaciones329 de los alumnos expulsados, 

que se efectuaron el mismo día, les levantó el castigo. La Junta comunicó a Sinibaldo Mas, que 

trasmitiese a los alumnos que este castigo era el ejemplo para los casos de tal infracción.   

 

El caso de Pedro Juan que avergonzó a Sinibaldo Mas, Director de la 

Escuela. 

 

Pedro Juan protagonizó otro caso de falta disciplinaria por burlarse del Primer Maestro 

y Director de la Escuela, Sinibaldo Mas. 

Sinibaldo Mas reprimió a Pedro Juan por no hacer los problemas correctamente. Pedro 

Juan le replicó excediéndose en sus palabras, lo cual causó un gran escándalo en la Escuela. El 

                                                 
322Pasqual Miralles, era el alumno 167 según el listado de 1787, siendo natural de Vinarós. Finalizó los 
estudios en 28 meses con notas medias y buenas cualidades. Aconteció el hecho cuando tenía 21 años. En 
1787, ya era Patrón de un buque, con el título de 2º Piloto y estaba embarcado.  
BC Legajo XXVII. doc. 30 op. cit. fol. 1    
323Salvador Vidal, el alumno 181, natural de Villanueva ( Vilanova ). Terminó los estudios en 30 meses 
con notas buenas y buenas calificaciones, tenía 19 años. En 1787, era Pilotín y estaba embarcadoi. En 
1792, era capitán y 2º Pilotoii. 
iBC Legajo XXVII. doc. 30 op. cit. fol. 1 
iiBC Legajo XXVII doc.35 op. cit.  fols. 25-30    
324Rafael Anglada, el alumno 180, natural de Sant Feliu, acabó su educación en 35 meses con buenas 
calificaciones y buenas cualidades, tenía 25 años, cuando sucedió la burla. En 1787, era pilotín también y 
estaba embarcado. En 1792, ya era primer piloto.   
325BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 24 fol. 17  
326BC Legajo XXVII. doc. 24 op. cit. fol. 11 
327BC Legajo XXVII. doc. 24 op. cit. fol. 14  
328BC Legajo XXVII. doc. 24 op. cit. fol. 16   
329BC Legajo XXVII. doc. 24 op. cit. fol. 15  
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Primer Maestro lo quería poner en un cepo, por lo que este alumno se fugó de la Escuela, según 

una carta de Sinibaldo Mas que remitió a la Junta de Comercio el 12 de abril de 1806330. 

Desconocemos la decisión de la Junta de Comercio, pero comprobamos la forma de 

actuación de Sinibaldo Mas ante un insulto. 

 

d) Casos de agresiones.  

 

La  agresión de Magin Roca a Joseph Maria del Rio. 

 

Magin Roca331, natural de Barcelona y alumno de la Escuela de Náutica de Barcelona, 

fue acusado por Joseph Maria del Rio, también de Barcelona, de acuchillar a su compañero el 

14 de junio de 1797332 por la tarde rompiéndole el vestido. Se le acusaba de haberle intentado 

quitar la vida.  

Los testigos así lo corrobararon. Magin Roca era, además, un alumno rebelde, ya que, 

como mencionaba Sinibaldo Mas, era muy “reboltoso”. Se le mandó poner el cepo y no quiso 

obedecer.  

  Debido al historial de Magin Roca, fue apartado de la Escuela. Al igual que el alumno 

Joseph Maria del Rio, de forma momentanea, ya que su expulsión tan solo duró dos días. 

     

Como vimos anteriormente en la normativa referente a la disciplina, se prohibía que los 

alumnos entrasen a la Escuela con armas el 6 de febrero de 1800333. 

 

 

La pelea de Juan Graell con Juan Diaz. 

 

 Juan Graell fue insultado de forma indecorosa por los siguientes alumnos: Juan Diaz, 

Miguel Cuevas, Juan Mollet, Andres Almirall, Jph Periqui, Francisco Vallduriolla, Joseph 

Llevante, Joseph Solé. Por este motivo, Juan Graell agarró de los pelos a Juan Diaz. La Junta de 

Comercio ordenó la expulsión de Juan Graell por la pelea que tuvo. Sinibaldo Mas comunicó la 

sentencia de la Junta al alumnado, desconociendo las ofensas citadas anteriormente.  

                                                 
330BC Junta de Comercio Legajo XXVII. doc. 58 fols. 11     
331El 1 de diciembre de 1796 estaba en la escuela con unas notas medianas y tenía dieciocho años. 
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45 fol. 35   
332BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 45 fols. 72-73 
333BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit. fols. 20 y 37    
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 Sinibaldo Mas preguntó después al Segundo Maestro y a los alumnos de su clase qué 

había sucedido y estos le relataron los acaecimientos. Manuel Sans, Segundo Maestro, informó 

al Director que Juan Graell era el alumno más pacífico y “paciente” de la clase. Tras esto, 

Sinibaldo Mas remitió un informe el 14 de octubre de 1803334 a la Junta de Comercio a favor del 

alumno que había sido expedientado.    

 

12.iii.d.2) Generalizados. 

 

Vamos a mostrar una serie de ejemplos de disturbios generalizados en la Escuela de 

Barcelona. El primer caso que vamos a analizar se refiere a los alumnos que comían piñones y 

tiraban las cáscaras. 

 

a) El caso de los piñones.  

  

 Los alumnos de la clase de Manuel Sans, el Segundo Maestro, no querían abstenerse de 

comer piñones y lanzarlos a la cabeza de los compañeros. Según Sinibaldo Mas, este salió de su 

aula para corregir “ tanta insolencia “ y encontró, según sus términos: “el pavimiento de la sala 

mas indecente que el de una taberna.” El Director de la Escuela ordenó que se arrodillasen los 

promotores de tal indisciplina. Ninguno se arrodilló porque los alumnos alegaron que todos 

habían participado en el mismo. Según un documento de Sinibaldo Mas a la Junta de Comercio 

de 29 de abril de 1802335 los desórdenes ocurrieron los días 26 y 29 del mes de abril de dicho 

año336. 

Antonio Plomer, alumno de la Escuela, trajo piñones a la Escuela de Náutica para darlos 

y venderlos a sus compañeros, según informó Sinibaldo Mas en el listado de faltas que remitió a 

la Junta de Comercio el 1 de mayo de 1802337. 

 La Junta de Comercio determinó el siguiente castigo el 3 de mayo de 1802338: Joan 

Plomer sería colocado dos horas en el cepo y los siguientes alumnos estarían de rodillas toda la 

mañana: Juan Paño, Pedro Rizo, Antonio Enriquez, y  Francisco Mora. Todos los alumnos 

castigados tendrían una nota de desobediencia. Además, Josef Roig también sería castigado a 

arrodillarse, ya que no hizo mucho caso de la reprensión general de Sinibaldo Mas a sus 

alumnos.   

                                                 
334BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 54 fol. 37     
335BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 50 fol. 60      
336BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit. fol. 63      
337BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit. fol. 61      
338BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit. fol. 62      
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 Sinibaldo Mas leyó delante de todos los alumnos lo que ordenaba la Junta de Comercio 

y después se aplicó el castigo, el día 4 de mayo de 1802339. También ordenó que se fijase la 

edicción de las ordenanzas de 1802 e instrucción de los Diseños de Planos en la puerta de la 

Escuela. 

 El 1 de junio de 1802340, Sinibaldo Mas informó que Juan Antonio Paño y Francisco de 

Mora se portaban muy bien, por lo que recomendaba que se quitase la nota de desobediencia.  

 

b) El caso de rotura de la ampliación de las ordenanzas. 

 

 Los alumnos rompieron la ampliación de las ordenanzas y la instrucción de los Diseños 

de Planos colocadas en la puerta de la Escuela en la Escuela  los días 6 de marzo de 1802 y 26 

de marzo de 1802, según un documento de Sinibaldo Mas de 26 de abril de 1802341. 

 Sinibaldo Mas solicitó instrucciones a la Junta de Comercio de qué medidas debía 

aplicar. No hemos encontrado la respuesta a su requirimiento. 

 

c) Sobre dibujos obscenos en la pizarra. 

 

Sinibaldo Mas informó a la Junta de Comercio que la mañana de 22 de septiembre de 

1803342 encontró a Joseph Mauri, Antonio Robert, y a Ignacio Clos, todos ellos alumnos de la 

Escuela, dibujando “unas figuras obcenisimas, que no me permite la honestidad nombrarlas” 

por lo que les colocó el cepo a estos tres alumnos. Los castigó a los tres con el cepo para 

“contener escandalo de los demas, que las vieron y considerando este insolente atentado contra 

la Religion, buenas costumbres, y al decoro de la misma Escuela.” 

Sinibaldo Mas solicitó a la Junta de Comercio las medidas que debía aplicar sobre los 

alumnos. 

La sentencia de la Junta es que no se dieran clases a los alumnos implicados hasta 

escuchar las alegaciones de los mismos. 

 

 

 

 

 

                                                 
339BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit.  fol. 63      
340BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit.  fol. 64      
341BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit.  fol. 59      
342BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit.  fol. 32      
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12.iii.e) Comparación con la disciplina de otros centros de estudios náuticos 

de la Corona Española. 

 

Sabemos que la Escuela de Náutica de Barcelona estaba controlada por la Real Junta de 

Comercio de la capital catalana a través de su secretario o de los Comisionados de la Escuela. 

Sinibaldo Mas, primer profesor y Director del Centro, no podía tomar decisiones unilaterales sin 

consultar con la Junta o sus representantes. 

 Esto no sucedía así en las otras escuelas catalanas de finales del siglo XIX, como la de 

Arenys de Mar o la de Mataró, ya que estas escuelas estaban supeditadas a un solo profesor, el 

cual hacia las funciones de Director de la Escuela y tomaba todas las decisiones en cuanto a 

medidas disciplinarias, aunque podía informar al Ministro de Marina de la Provincia Marítima 

de las medidas que habían tomado. Vemos como en el primer período estos directores poseían 

más libertad que el Director de la Escuela de Barcelona.  

 

Tras la reforma de Winthuysen del 22 de mayo de 1792343, las escuelas de Mataró y de 

Arenys de Mar quedaron bajo la jurisdicción de la Intendencia de Cartagena. El Ministro de 

Marina asumió la figura de Juez Conservador, que colaboraba en el control del centro y en su 

supervisión. Además, el Juez Conservador asistía a los exámenes y tenía jurisdicción en los 

asuntos contenciosos entre las partes, así como en los casos criminales.   

La Escuela de Barcelona siguió con su mismo sistema y, por lo tanto, estaba vinculada a 

las decisiones de la Junta, bajo las recomendaciones del Director del centro. La Escuela de 

Barcelona era más independiente que los otros centros de este tipo en esta segunda etapa.  

 

Período de 1779-1792 en las Escuelas de )áutica de Arenys de Mar y Mataró. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
343AMAB Fondo Colegio de San Telmo. Legajo 1020. ( Aranjuez, 22 de mayo de 1792) Del 
establecimiento de Arens,Prova de Mataró, de una Escuela nautica y Graduacn a sus Maestros. 
Reglamento para las Escuelas �auticas.   

 Director de la Escuela  

FALTA O MERITO 
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El Colegio de San Telmo de Sevilla. 

 

La intención de los Colegios de San Telmo era doble, ya que educaban a buenos 

marinos, y buenos cristianos, lo cual influía en la concepción de la disciplina. 

Vamos a recordar las ordenanzas del Real Colegio de San Telmo de Sevilla de 1788344, 

que estudiamos ya en el apartado de “La comparación de estas ordenanzas con las de otros 

centros de Estudios �áuticos: el Real Colegio de San Telmo de Sevilla, la Real Academia de 

Guardias-Marinas de Cádiz”                                                      dentro del tema de “Evolución de 

la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación”, para 

argumentar la relación de la educación religiosa con la disciplina del centro.   

 

 Recordemos que el estudio de las clases se mezclaba diariamente con el tiempo 

dedicado a rezos y oraciones. 

Los colegiales se levantaban a las cinco de la mañana del 1 de abril a 1 de septiembre 

(horario de verano ) y a las seis el resto del año. ( art. 159 ), siendo la primera hora de repaso,  

tras lo cual se lavaban e iban a misa. Después de la misa, tomaban el desayuno. Vemos en este 

artículo, cómo se daba tanta importancia a los estudios como a su formación espiritual.  

                                                 
344AHNAC Fondo Antigui P-2-G Legajo 35 ( 1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 
Sevilla. Imprenta de Blas Román. 147 pág.   

A partir de la reforma de Winthuysen 

 Intendente del Departamento de Cartagena  

Juez Conservador de la Escuela de Arenys de Mar  

Director de la Escuela de Náutica de Arenys de Mar  
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Las sanciones disciplinarias en los Colegios de San Telmo, tanto en el de Sevilla, como 

en el de Málaga, eran debidas a sus actitudes de mal cristiano y no tanto de mal estudiante. Un 

niño hacía escándalo en la escuela de Barcelona, porque era mal estudiante, mientras que en este 

Colegio de San Telmo esta falta era por una mala actitud cristiana. La infracción era la misma, 

pero el matiz del motivo era bien distinto.  

 

 Una de las figuras esenciales para entender la disciplina en un Colegio de San Telmo de 

aquella época era la figura del Juez Conservador, el cual tenía jurisdicción en asuntos 

contenciosos de las partes, o en los casos criminales ( art. 4 ) . El Juez Conservador también era 

invitado por el director por escrito siempre que hubiesen los siguientes actos y/o exámenes: 

concurso de oposición, exámenes generales, o de Pilotos, y Pilotines, ejercicios públicos de los 

colegiales, según el artículo 6.  

El Juez Conservador era el mediador entre las partes.   

El Director era el encargado de otorgar las penas y premios, según el  art. 208. 

Se castigaba a los que no estaban en la senda de la virtud, según el art. 209, mediante las 

siguientes penas incluidas, sin dispensarle de asistir a clase, según el art. 210.  

Tres eran los castigos que podían aplicar los maestros. El primer castigo era la 

colocación del alumno en parajes vergonzosos ante sus compañeros. El segundo consistía en 

que los colegiales y porcionistas remendasen la ropa de sus compañeros, o realizar servicios 

comunitarios en las horas de recreo. Mientras que el tercero era un castigo corporal que 

consistía en  el castigo de palmeta, que consistía en una tabla pequeña, redonda, en la que había 

unos nudos regularmente con mango proporcionado, y servía para dar golpes en la palma de la 

mano. 

El Director podía aplicar los siguientes: abstinencia de los alumnos de ciertas 

comidas345; dejar sin recreo al alumno, encierro sin comunicación en el cepo346, o grillos347; que 

sólo pueda comer pan y agua348; castigo corporal en proporción a “la entidad del delito, y á la 

edad del que lo haya de sufrir.”  

 Si estos castigos no eran suficientes y era adulto, era despedido del Colegio y enviado a 

navíos y arsenales; los de menos edad, si eran incorregibles, se enviaban a la casa de los 

Toribios, y quedaban vacantes sus plazas, según el art. 211.  

                                                 
345Podía tratarse de privar a los alumnos castigados de algunos platos, como los postres, o bien comidas 
enteras, como desayunos  
346El cepo es un instrumento de castigo formado por dos maderos gruesos, que unidos forman en el medio 
unos agujeros redondos, en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo, juntando los maderos.  
347Conjunto de dos grilletes con un perno común, que se colocaban en los pies de los presos para 
impedirles andar.  
348Era otra forma de castigar el alumno, privándolo de alimentos.   
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Se expulsaban aquellos colegiales que tenían mala conducta, como último castigo, y 

destinados a buques o arsenales, según el art. 23. 

Si algún alumno desertaba se le perseguía como desertor y, si se atrapaba, era enviado al 

Arsenal de la Carraca en calidad de vago. Si a los tres días volvía, se le admitía en el Colegio, 

después de darle una corrección, según el art. 26. 

 

 Los castigos eran básicamente para formar a la persona, aunque llegaban a ser bastante 

explícitos. En las Escuelas de Náutica ( laicas ), los castigos eran mucho más leves respecto a 

los centros regidos por los estamentos religiosos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Real Academia de Guardias-Marinas de Cádiz 
 
 

El caso de la Real Academia de Guardias-Marinas de Cádiz era un caso especial, ya 

que, como hemos mencionado también en el apartado de “La comparación de estas ordenanzas 

con las de otros centros de Estudios Náuticos: el Real Colegio de San Telmo de Sevilla, la Real 

Academia de Guardias-Marinas de Cádiz” dentro del tema de “Evolución de la Escuela de 

�áutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación”, solamente los hijos de 

los nobles podían estudiar en esta academia, además de ser unos estudios destinados a preparar a 

oficiales de alto rango.   

La disciplina en esta Academia era castrense, pues eran militares de carrera. Esta 

Academia presentaba la peculiaridad de que un maestro no podía aplicar un castigo al alumno si 

Juez Conservador del Colegio Seminario  
de San Telmo de Sevilla  

Director del Colegio Seminario 
 de San Telmo de Sevilla  

Jurisdicción en juicios para recursos 
 de las partes o casos criminales  

Distribuía penas y recompensas 
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este tenía mayor graduación militar que el maestro. El art. XX del título sexto de las ordenanzas 

de 1748 de la Marina Real349 especificaba que los alumnos debían ser tratados con la urbanidad 

de su nacimiento, siendo las faltas corregidas por los oficiales de su compañía. Los oficiales de 

mayor rango del Cuerpo de los Guardias-Marinas eran los que consideraban y mandaban 

ejecutar los castigos para las faltas que cometieran.   

     

 A continuación vamos a realizar un listado de causas y penas de estos alumnos, que 

están recogidas en la “Real Ordenanza �aval para el Servicio de los Baxeles de Su Magestad” 

de 1802350.   

 

Procedimiento judicial contra algún Guardia Marina. Art. 23 del título 8. Si un 

Guardia Marina incumplía una falta debía ser un oficial de la Compañía quién lo juzgase.  

 

     Agravio de los jefes a los inferiores. Art. 29 del título 8.   

Los Guardias-Marinas no debían usar nunca con sus subordinados palabras o acciones 

que pudiesen humillarlos, injuriarlos o insultarlos, bajo la pena de ser declarado incapaz de 

mando. 

     

Maltrato a la Guarnición. Art. 30 del título 8. ( Se aplica esta norma cuando realizan 

la campaña militar y posterior.)  

Si se maltratase o se le obligase a ejercicios serviles a la tropa que no sean de su deber, 

se le suspendería de empleo y, dependiendo de la gravedad de la misma, debían reparar el daño 

causado. 

  

Tomar las armas los unos contra otros ( Desafio ) Art. 32. Título 8.  

Se prohíbe este comportamiento, y eran privados de sus empleos. El agresor podía ser 

condenado a muerte. 

  

Falta de asistencia a la revista de Inspección. Art. 49 Título 8.  

Si un oficial faltaba sin causa legítima a la formación, era suspendido de su empleo. 

                                                 
349 En Archivo Museo Marítimo de Barcelona. Sección Biblioteca de apoyo Armada Real ( 1748 ) 
Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) 
Madrid. ( I Vol. ) pág. 42-50. Legajo 351.86 Ord.  
En Archivo Histórico Naval de Cartagena. Sección Biblioteca de Apoyo.  Armada Real ( 1748 ) 
Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) 
Madrid. ( II Vol.) pág. 42-50. 
350 Armada Real ( 1802 ) Real Ordenanza �aval. Imprenta Real. Madrid. Pág. 507. Sección Biblioteca de 
apoyo. Legajo 351.86 Ord.  R. 10.014 
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 Pena de mala conducta. Art. 63  Título 8.  

La pena por mala conducta se castigaba con prisión, con privación de su empleo y era 

declarado incapaz de volver a su servicio. 

 

Real Academia de Guardia-Marinas de Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Academia de Pilotos de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Intendente del Departamento  

Un consejo militar o un militar  
de mayor rango de la misma orden 

  FALTA O MERITO 

Intendente del Departamento  

Director de la Academia 

FALTA O MERITO 
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12.iii.f) Conclusiones 

 

 La Escuela de Náutica de Barcelona, al estar vinculada a la Junta de Comercio, 

presentaba peculiaridades en el aspecto disciplinario respecto a los otros centros náuticos de la 

época. Ya hemos estudiado que el Primer Director era un elemento consultivo, mientras que la 

Junta de Comercio era la que determinaba el castigo disciplinario, ya fuese directamente o a 

través de la Comisión de la Escuela.  

  

No podemos pensar en dos sistemas disciplinarios: el de la Escuela de Barcelona y el 

resto. Sí podemos clasificar en tres grandes grupos el método disciplinario: el de los centros de 

formación náutica de las Academias de Guardias-Marinas y de las Escuelas Departamentales, 

que orientan su educación a la carrera castrense; el de los Colegios San Telmista, que formaban 

al alumno tanto en los estudios náuticos como en ser un buen cristiano; y el de las escuelas 

particulares, que orientaban su educación de una forma laica, siendo la  mayor salida de los 

alumnos la Marina Mercante, sobre todo en el caso de las Escuelas de Náutica en Cataluña.  

 La reforma de Don Francisco Xavier de Winthuysen unificó el criterio de la disciplina 

en las Escuelas Particulares, pero vinculó esta reforma a una mayor articulación con la Armada. 

Sin embargo, la Escuela de Barcelona mantuvo una cierta independencia al seguir vinculada a la 

Junta de Comercio. 

  

Los ejemplos nos han permitido conocer un poco más la realidad de aquella época. Las 

faltas disciplinarias más comunes que se producían eran de asistencia y de baja aplicación en los 

estudios. Sin embargo, también hemos comprobado que era muy frecuente que las 

enfermedades y los problemas familiares vinculados a problemas económicos o de 

enfermedades de los parientes repercutiesen en dichas faltas. 

  La ludopatía, las agresiones físicas y verbales que hoy en día se producen en nuestra 

sociedad se muestran en casos puntuales disciplinarios de la Escuela de Barcelona. Los actos del 

alumnado de aquella época no eran tan distantes a los de nuestra época. Puede ser que ahora no 

se coman piñones en las aulas, pero sí pipas.  

 Las medidas represivas de las faltas pueden parecer demasiado rigurosas en la 

actualidad, pero nos encontramos con períodos de una rigidez educativa y disciplinaria muy 

diferentes al nuestro. En épocas más recientes aún se educaba a los alumnos bajo el lema: La 

letra con la sangre entra.  
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12.iv)Los procedimientos de los alumnos para acceder a cursar estudios en 

el centro a lo largo del periodo de 1769 a 1806.  

   

12.iv.a.) Introducción. 

 

 Todos los alumnos deben de cumplir unos requisitos obligatorios para poder acceder a 

los estudios e inscribirse en el centro. Actualmente los alumnos se dirigen en la Facultat de 

Náutica de Barcelona para realizar la carrera universitaria con unos requisitos de tener la nota de 

corte suficiente combinada del bachillerato con la prueba de acceso a la universidad o acceder a 

la universidad con el título de técnico superior obtenido de la Formación Profesional de Grado 

Superior351, mientras que los alumnos que deseaban estudiar en el período que analizamos 

debían demostrar que poseían los conocimientos matemáticos suficientes para poder acceder a 

los estudios náuticos. 

 Actualmente los alumnos se dirigen a la Secretaria a inscribirse en la Facultat, 

rellenando los impresos necesarios y pagando las taxas estipuladas, mientras que los alumnos de 

antaño se dirigían a la Junta de Comercio con los impresos que requerían para estudiar en la 

Escuela. 

 El procedimiento ha variado, pero el objetivo es el mismo en el fondo, cursar unos 

estudios náuticos a nivel universitario. 

 En este apartado vamos a analizar que requisitos debían de cumplir los alumnos para 

acceder a la Escuela, así como una selección de ejemplos de las instancias de los estudiantes. 

    

 

12.iv.b) El procedimiento para cursar estudios en el centro. 

 

 La normativa que analizaremos ya la citamos en otros temas como “ La creación de la 

Escuela de �áutica de Barcelona “ y “Evolución de la Escuela de �áutica de Barcelona a nivel 

de su reglamento interno, y financiación”, aunque vamos a profundizar sobre la cuestión de los 

requisitos que necesitaban los alumnos para ingresar en la Escuela. 

 Analizaremos en primer lugar las reglas de 16 de junio de 1770 firmadas por Luis 

Alvarado, que regían en la Escuela de Barcelona y posteriormente los procedimientos recogidos 

en los artículos de las ordenanzas de 1773 y las ordenanzas de 1797. 

 

                                                 
351Según la LOCE, la Ley orgánica de Calidad de la Educación 25937 Ley Orgánica 10/2002.  
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12.iv.b.1) El procedimiento inicial de la Escuela. 

   

 El 21 de agosto de 1769, se recogía en el “Llibre d´Acords”352 que la Junta de Comercio 

había aceptado el memorial de Joseph Andreu de la Provincia de Mataró, fechado el 19 del 

mismo mes, en la que incluía una certificación del Ministro de Marina habiéndolo encontrado 

con “ suficiencia en la Letra353 e inteligencia de las quatro reglas de la Aritmetica”. El alumno 

que solicitaba ingresar en la Escuela en este memorial. 

 La Junta acordó que Sinibaldo Mas lo examinase y que emitiera un veredicto, si tenía la 

aptitud necesaria para entrar, si así fuese, sería admitido en ella. 

 Otros memoriales que se recogieron por ejemplo fueron los de Antonio de Cuellar, y 

Salvador Roca, según un documento de 25 de septiembre de 1769354. La Junta volvía a instar a 

Sinibaldo Mas que los examine para que si los consideraba aptos, los admitiera a la Escuela. 

 Vemos como los alumnos solicitaban a la Junta de Comercio ingresar en la Escuela 

desde sus inicios, y no al Director del centro, Sinibaldo Mas. El 23 de septiembre de 1769355, se 

habían estudiado las reglas que debían regir la Escuela y provisionalmente se utilizaban estas 

para regular el centro. 

 Las reglas de la Escuela se ratificaban en el documento firmado por Don Joseph 

Domingo de Oteyra de 16 de junio de 1770356 en Madrid, siendo además la confirmación real de 

que se aprobaba la fundación de la Escuela. En estas reglas, se confirmaba el procedimiento que 

se utilizaba en la Escuela en sus inicios, como vimos en el “Llibre d´Acords”.       

 Recordemos que se notificaba a todas las Provincias de Matrícula para que  

enviasen el número de alumnos a la Escuela, cuyo número se señalaba en la regla novena, los 

cuales serían mantenidros por las Provincias, sobretodo en los casos de los aspirantes que no 

tuviesen disponibilidad económica. 

 Se convocaban anualmente veinte plazas, las cuales eran repartidas por las  Provincias 

Marítima según lo estipulado en la regla nueve. la Provincia de Barcelona disponía de cuatro 

plazas, la Provincia de Mataró de seis, la Provincia de San Feliu de Guíxols de cuatro, la 

Provincia de Tarragona cuatro y la Subdelegación de Tortosa ( que pertenecía a la Provincia de 

Tarragona, aunque disponía de autonomía ) de dos plazas.   

                                                 
352BC sign. JC-2 1767-1769 Llibre d´acords.  págs. 355-357  
353Suponemos que se trataba de leer y escribir.  
354BC sign. JC-2  op. cit.  págs. 374   
355BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 4   fol. 1  
356BC Legajo XXVII doc. 2 op. cit.  fols. 4-6                



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 752 

El métod utilizado para que los aspirantes ingresasen en la Escuela era recogido en las 

reglas primera, segunda y tercera. Los alumnos debían ser prácticos en aritmética, “o a lo menos 

de las quatro reglas principales, y generales, y de las de proporcion”, según la regla primera. 

Los individuos de los Matriculados357 que quisiesen ingresar en la Escuela, debían 

dirigirse al Ministro de Marina de su Departamento, donde se examinaba a los aspirantes. Si el 

número de aspirantes ascendían a las plazas que le correspondía a dicha matricula, se sorteaba 

en presencia de los interesados para determinar quienes irían a Barcelona. Desconocemos como 

se realizaban los sorteos.  Estaba regulado en la regla segunda. 

 Los aspirantes seleccionados por los Ministros de Marina se presentaban a la capital de 

Cataluña con el memorial , en el que solicitaban su admisión como alumnos, a la Junta de 

Comercio. Los alumnos incluían una certificación conforme habían dido seleccionados por el 

Ministro de Marina de su Provincia. La Junta volvía a examinar a los aspirantes, y se admitían si 

aprobaban el examen, y no de ninguna otra forma, según la regla tercera.   

 Estas tres primeras reglas nos muestran el sistema que se debía utilizar desde los inicios 

de la Escuela, ya que eran muy similares al método utilizado en el “Llibre d´Acords “. 

     

 12.iv.b.2) El procedimiento de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773. 

 

El método que se recogía en las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773358, era similar a 

la normativa primitiva de la Escuela. No se modificaba posteriormente en las ordenanzas de 26 

de octubre de 1778, por lo que el sistema siguió inalterable hasta las ordenanzas de 31 de mayo 

de 1797. 

 

La preparación de los aspirantes que deseaban entrar en la Escuela de Náutica debía de 

seguir siendo ser “prácticos de la Arithmetica, ó á lo menos de las quatro reglas principales y 

generales, y de las de proporcion”, según el artículo I de las ordenanzas, que coincidía con la 

primera regla de 16 de junio de 1770.   

 

 El artículo II regulaba cuantos alumnos podían acceder a la Escuela, que eran hasta 

veinte cuatro alumnos y no los veinte que consideraba la novena regla de 16 de  junio de 1770. 

Otra de las variaciones de dicha regla era que la Junta se permitía la facultad de aumentar o 

disminuir la cifra máxima de alumnos, según lo creyese conveniente en razón de los informes 

del Director de la Escuela. 

                                                 
357Suponemos que debían ser hijos de matriculados de gremios del mar.  
358BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7 fols. 1-14   
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 La distribución de las veinte plazas concedidas a los hijos de los Matriculados de 

Gremios de Mar de las Provincias Marítimas eran las mismas que la de 1770: “De Barcelona 

quatro; de Tarragona quatro: de Mataró seis : de Sn Feliu de Guixols quatro: de Tortosa dos”. 

Mientras que, las cuatro plazas adicionales no se determinaba la Provincia en cuestión, sino que 

podía acceder alumnos de cualquier aspirante, entre los cuales se incluía hijos de no 

matriculados. Lo más habitual era que dichas plazas se cubriesen con alumnos provenientes de 

Barcelona, ya que tenían más fácil acceso al centro que los de otras Provincias Marítimas 

catalanas, aunque también estas plazas las cubrían aspirantes de fuera de Cataluña. 

    

 El artículo III, nos define un sistema similar a la regla segunda de 16 de junio de 1770. 

Aunque especificaba que las plazas las ocuparían los hijos de los matriculados, los cuales irían a 

los Ministerios de Marina para que les entregasen un certificado de que sus padres estaban 

matriculados en la Marina, por lo que esta regla restringía a los hijos de marinos a los que 

podían estudiar, mientras que un hijo de un campesino en principio no podía ocupar una de estas 

veinte plazas. Esta regla no hubiera permitido estudiar a Sinibaldo Mas, Primer Director de la 

Escuela, en Cartagena, ya que era hijo de un campesino359, ni a Agustín Canellas360 que estudió 

náutica, porque su padre tejedor de lana y no marino. La regla que permitía estudiar a un hijo de 

alguien que no era marino, era el artículo VI de dichas ordenanzas con las cuatro plazas 

restantes que quedaban.  

 Si excedía el número de pretendientes a las plazas que correspondía a una Provincia de 

Matricula, entonces se sorteaban las plazas en presencia de todos los interesados.  

 

 El artículo IV de las ordenanzas era similar a la regla tercera de 16 de junio de 1770. 

Los aspirantes después de hacer los trámites correspondientes ante el Ministro de la Provincia 

de Marina, acudían a Barcelona y entregaban un memorial, que solicitaba el ingreso, a la Junta 

de Comercio, incluyendo el certificado del Ministro de Marina, y la Junta era quien determinaba 

quienes debían entrar. Se especificaba en este artículo que no había otra forma de admitir 

alumnos.    

 

 El artículo V, disponía que si quedaba vacante una de las veinte plazas destinadas a las 

Provincias Marítimas de Cataluña, se enviaría otro aspirante de la misma Provincia. Debiendo 

                                                 
359AHDT Torredembarra. Caja 26 Legajo 25 II Baptis 1723-1753 fol. 110  
360PUIG-PLA, C. ( 2003 ) Breu aproximació a les contribucions d´A. Canelles. En Actes de la VII 
Trobada d´història de la ciència i de la tècnica.  Societat Catalana d´Història de la Ciència i de la tècnica. 
Barcelona. pág. 264     
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realizar las mismas diligencias que se especificaba en el artículo III que anteriormente hemos 

comentado.   

 

 El artículo VI, permitía estudiar a los hijos de los no matriculados. El método de 

aceptación de estos candidatos era el siguiente: presentar la fe de bautismo a la Junta de 

Comercio, y tras haber tomado informes de los candidatos, se les examinaba y si eran idóneos 

se permitía su entrada en la Escuela.  

  

 El artículo VII, definía cuando debían presentar los memoriales o fes de bautismo a la 

Junta de Comercio, que era antes de comenzar las clases, cuyas fechas eran anteriores al 

primero de septiembre y al primero de marzo.  

  

12.iv.b.3) El procedimiento de las ordenanzas de 31 de mayo de 1797. 

  

 Las ordenanzas de 31 de mayo de 1797361 suprimían las plazas que debían ser de cada 

Provincia Marítima, así como el requisito de que fuesen hijos de marinos, veinte de las plazas 

por lo que el procedimiento se alteraba de forma significativa, ya que estos aspirantes ya no 

debían dirigirse a los Ministros de las Provincias Marítimas de Cataluña.  

 El artículo VII, especificaba los requisitos que debían cumplir los alumnos para entrar 

en la Escuela: leer, escribir, contar, y al menos “ las quatro primeras reglas de la Arithmetica 

vulgar, y las de proporcion.”  

 

 El procedimiento para entrar en la Escuela se unificaba en el artículo VIII. Los alumnos 

acudirían por si mismos a Barcelona, y entregarían un memorial solicitando el ingreso de la 

Escuela, acompañado de la fe de bautismo. Los Comisionados de la Junta, y no la propia Junta 

de Comercio era quienes tomaban los informes de los aspirantes, lo cual era una novedad en el 

funcionamiento de la Escuela. Los informes se realizaban a partir de los exámenes de los 

Maestros. La Real Junta seguía siendo la que admitía a los aspirantes y el Director de la Escuela 

los registraría en el Libro de Matricula de la Escuela, que estaba a su cargo.  

 Otra innovación era que no se determinaba el número de los alumnos que podían 

estudiar en la Escuela, aunque no se especifican en las ordenanzas, las determinaba anualmente 

la Junta de Comercio. 

 

                                                 
361BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 42  fols. 1-9  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 755 

12.iv.c) Ejemplos 

  

Vamos a mostrar una serie de ejemplos de impresos de los alumnos que presentaron 

para los tramites de entrada en la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

La solicitud de ingreso de )arciso Conill.    

 

 Narciso Conill solicitaba el 5 de febrero de 1793362, estudiar en la Escuela, adjuntando a 

la solicitud un certificado de bautizo. La solicitud transcrita dice lo siguiente textualmente:  

“�arciso Conill hijo de Franco363 Conill natural de la Villa de Lloret de edad de 16 años 

como consta de la fe de Baustimo adjunta á V.S. con el respeto devido dige que hallandose con 

algunos principios de Arithmetica y con la inclinacion de aprender el arte de Pilotage. 

Suplica â V.S.364 le de el correspondiente permiso para poder estudiar en la Escuela 

que V.S. tiene establecida en la Real Casa Lonja de la presente Ciudad. 

Barna365 y Febrero 5 de 1793 

�arciso Conill ( Firma ). “  

 

La solicitud de ingreso de Francisco Maristany.  

   

Narciso Conill solicitaba el 25 de febrero de 1793366, estudiar en la Escuela, adjuntando 

a la solicitud un certificado de bautizo.Vamos a reproducir la solicitud de Francisco Maristan: 

“Ilte Sor.367 

 Franco Maristany hijo de Josef natural de la Parroquia de Sn Martin de Tayà, como 

consta de la certificon adjunta y aversistandalo â V.S. con la devida Veneracion expone: Que 

hallandose con algunos principios de Arithmetica, desea estudiar el arte del Pilotage en la 

Escuela que V.S. tiene establecida en esta Capital, para beneficio dela Marineria del Reyno, 

por tanto. 

 Supca A. V.S.368 se digne concederle el permiso para estudiar en la referida Escuela que 

lo recivira â singular merced, del Recto proceder de V.S. . 

                                                 
362BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 36  fols. 2 y 3   
363Francisco  
364usted  
365Barcelona  
366BC Legajo XXVII doc. 36  op. cit. fols. 9 y 10   
367Muy ilustre señor.  
368Suplica a usted  
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 Barcelona 27 de febrero de 1793. 

  Franco Maristany ( Firma ) “ 

 

La solicitud de Francisco Pavoretes
369

. 

 

Francisco Pavoretes solicitaba su ingreso en la Escuela de Nautica ( que se llamaba en 

este documento Real Academia de Náutica ), adjuntaba a dicho documento la fe de Bautismo. 

  La solicitud de ingreso la realizó el 17 de abril de 1806, y decía lo siguiente: “Franco 

Pavoretes, �atural de la Villa de Reus, y Vecino de la Preste Cuydad370, hijo de Juan Pavoretes, 

y de Maria Rosa Serni, con el obeequio devido â V.S. expone: que deceraia se le admitiece por 

alumno, en el Arte y Estudio de la �áutica de esta Rl Academia, Por tanto;  

 Supca â V.S. Rendidamte371 se sirva tener havien mandar sea admitido el Supte22 en Clace 

alumno, en la �autica, para cuyo fin hacompaña la promta fee de su Bautismo. Gracia qe 

espera el Supte372 merecer de la bondad de V.S. Barna y Abril, 17 de 1806.  

 Franco Pavoretes ( Firma ) “ 

 La Junta de Comercio admitía al solicitante el 1 de septiembre de 1806:  

“Barna, 1º Sepe de 1806. 

 Concurriendo como concurren en Franco Pavoretes. Las circunstancias que ser 

admitido de alumno en la Escuela de �autica, ha acreditado la Rl Junta de Comº373, su 

admision, y que pues enterados â los Sres  Vocales Comisionados Marqs374 de Puertonuevo, y Dn 

Franco Pujet y Clarina con este recurso dispongando correpte375 á ella. 

 ( Firma de Antonio Buenaventura Gassó ) 

Mediante el Decreto que presente de la Rl Junta de Comº parte à Dn Manuel Sanz pª376 su 

cumplimiento. 

 Dn Franco Puget y Clarina ( Firma ) “ 

 

 

 

 

                                                 
369BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 58  fols. 48 y 49    
370Pensamos que se refiere a Presente Cyudad y no a Presenta Cuydad  
371Suplica a usted Rendidamente  
372suplicante  
373Real Junta de Comercio.  
374Marques  
375Correspondiente  
376Para  
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La prueba de Aritmética de Juan Reynaldo
377

. 

 

 La Junta de Comercio dispuso el 2 de marzo de 1801, que Sinibaldo Mas examinase a 

dicho aspirante: “S Dn378 Sinibaldo Mas  

Sirvase Vm examinar â Juan Reynaldo para su admicion de alumno enla Escuela �autica. 

 Sabasona ( Firma ) 

Barna 2 de marzo de 1801” 

Juan Reynaldo ha aprobado el examen de ingreso de aritmética el 2 de febrero de 1801, 

que reproducimos textualmente:   

“Sor Baron de Sabasona 

 En virtud de la orn de Vs379. que antecede, he examinado de Arithmetica a Juan 

Reynaldo, y le he allado regularmente instruido para poder ser admitido en la Escuela �autica 

de mi cargo. 

 Dios gue a Vs. ms as Barcelona 2 de Febrero de 1801.” 

 

La prueba de Aritmética de Juan Payró
380

. 

 

La Junta de Comercio dispusó el 2 de marzo de 1801, que Sinibaldo Mas examinase al 

pretendiente Juan Payró : “ Sr Dn Sinibaldo  

Sirvase Vm examinar â Juan Payró para su admicion de alumno en la Escuela �autica. 

 Sabasona ( Firma ) 

Barna 2 de marzo de 1801”  

Juan Payró superó la prueba de ingreso de aritmética el 2 de febrero de 1801, que 

reproducimos textualmente: “Sor Baron de Sabasona 

 En virtud de la orn de Vs. que antecede, he examinado de Arithmetica a Juan Payró, y 

le he allado regularmente instruido para poder ser admitido en la Escuela �autica de mi cargo. 

 Dios gue a Vs. ms as Barcelona 2 de Febrero de 1801.” 

 

 

 

   

                                                 
377BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 50  fol. 22    
378Señor Don  
379ordenanza  
380BC Legajo XXVII doc. 50 op. cit. fol. 23    
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12.iv.d) Conclusiones. 

 

La Escuela de Náutica de Barcelona se estableció para formar a profesionales de la 

Marina Mercante y de la Armada. Los aspirantes inicialmente debían ser en su mayoría hijos de 

marinos, sin embargo vemos como se destinaban cuatro plazas de las veinticuatro a 

descendientes que no fueran de este oficio. 

A partir de las ordenanzas 1773, existía dos procedimientos diferentes para inscribir 

alumnos. El primero, en el cual los alumnos solicitaban la plaza al Ministerio de la Provincia de 

Marina y después se dirigían a la Junta de Comercio. Mientras que el segundo se aplicaba sólo 

para los hijos de no matriculados, en que debían presentarse directamente a la Junta de 

Comercio, con una fe de bautismo que servía en aquella época, como un documento de 

identificación. Se podía sustituir este documento, por el certificado del Alcalde y Juez ordinario 

de la población, como lo utilizó a Nicolas Guarch el 24 de febrero de 1793381 ante la Junta de 

Comercio, que presentó un certificado-pasaporte realizado por el Señor Don Nicolas Domenech 

que era el Alcalde y Juez Ordinario de la Villa de Vinarós . 

El primer sistema desapareció en las ordenanzas de 1797, unificando para todos el 

mismo sistema que se utilizaba para los alumnos no matriculados. A partir de 1797, no se 

distinguían los hijos de marino de los que no lo eran. 

Sin embargo, se nos plantea una duda. Si uno del doble sistema de las ordenanzas de 

1773, estuvo en desuso antes de que se estableciese las ordenanzas de 1797, ya que no 

encontramos los certificados de los Ministros de Marina en las instancias de alumnos de 1793. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381BC Legajo XXVII doc. 36  op. cit. fols. 12 y 13    
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12.v) Las prácticas académicas, así como las irregularidades que se 

produjeron en las mismas. 

  

12.v.a) Introducción. 

 

  Las prácticas académicas son un sistema de consolidación del estudio teórico que 

actualmente se utiliza en un gran número de carreras universitarias, entre ellas las facultades de 

náutica de España. Curiosamente, este método de estudio realizado a través de las “praxis” ya 

era utilizado en el período que estudiamos tanto en la Escuela de Náutica de Barcelona como en 

el resto de escuelas de náutica de la Corona Española. Además, este sistema ya existía antes de 

la creación de la Escuela de Barcelona, por lo que no fue ninguna novedad del sistema 

educativo de la época. 

En este apartado estudiaremos la regulación de las prácticas académicas según la 

normativa de la Escuela. También analizaremos algunos ejemplos de los impresos que el 

Director de la Escuela y la Junta de Comercio entregaban a los alumnos para que efectuasen los 

viajes correspondientes. 

Los últimos dos aspectos que trataremos serán la dificultad puntual de encontrar 

embarques por parte de los alumnos y las irregularidades en las prácticas académicas, en las que 

la Escuela de Barcelona también se vio afectada. Esto último hace referencia a que algunos 

alumnos embarcaban fraudulentamente en las embarcaciones de comercio sin estar en posesión 

de los certificados correspondientes o bien ejercían profesionalmente sin haber acabado la 

carrera, lo que repercutía negativamente en el prestigio de los centros donde estos estudiantes se 

habían educado.  

 

12.v.b.) La normativa de las prácticas académicas. 

 

La normativa de la Escuela referente a las prácticas estaba reflejada  en las ordenanzas 

del centro, que ya analizamos anteriormente en el tema de la “Evolución de la Escuela de 

�áutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación”. Además, antes de la 

publicación de las primeras ordenanzas ya se estudió la forma de regularlas.  

Este será el primer punto que analizaremos: La normativa inicial de la Escuela respecto 

a las prácticas académicas, que en parte ya estudiamos en el tema de “La creación de la Escuela 

de �áutica de Barcelona “. 
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12.v.b.1) La reglamentación inicial de la Escuela respecto a las prácticas. 

 

 Las prácticas, juntamente con el temario y el método de estudios de una Escuela, es uno 

de los pilares fundamentales de los estudios, pues la falta de estas imposibilitarían la adquisición 

de los conocimientos prácticos e impedirían que se cumpliera con los requisitos necesarios para 

obtener la titulación. 

 El primer documento que hace referencia a la regulación de las mencionadas prácticas 

es el memorial del 30 de julio de 1770, que presentó Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, a la 

Junta de Comercio el 12 de agosto del mismo año382. Aún así, esto ya estaba regulado en el 

artículo treinta y ocho, del tratado cuarto, título primero, de las Reales Ordenanzas de la Marina 

Real de 1748383 en el que, según Sinibaldo Mas, se instaba a los alumnos a que volviesen a la 

Escuela para finalizar sus estudios.   

 Ya en los primeros puntos de dicho memorial se presentaban las reglas necesarias para 

regular las prácticas académicas, pues el Director de la Escuela daba mucha importancia a este 

asunto.  

 El primer punto del memorial establecía que ningún alumno podía salir de la Escuela 

para realizar un viaje384 sin haber presentado previamente un informe a la Junta de Comercio, 

con un certificado del Maestro385, conforme dominaba la siguiente teoría: “ en los Principios, y 

Reglas de la �avegacion, en el Tratado dela Esfera Terraquea y Celeste, en la Geometria, y 

Trigonometría, Plana perteneciente à la �avegación; en el uso de Instrumentos, y Cartas, y en 

la maniobra de los �avios.“ 

 El segundo punto estipulaba que sería la Junta de Comercio la que habilitase a los 

alumnos para que embarcasen en buques de Comercio Particular y de la Armada. Estos alumnos 

gozarían de privilegios respecto a otros que concurriesen a dichas plazas en distintas 

                                                 
382BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y11-14    
383El fragmento final del artículo XXXVIII dice así textualmente:” y fei obligará à los Pilotines à que 
todos los dias de efcuelai afisftani a ella, para perfeccionarfe en el Arte de �avegar.” Si consideramos 
que un pilotín debía realizar un examen tras finalizar dos viajes a América o, en su defecto, uno y una 
campaña militar; y que las prácticas académicas eran dos viajes, podemos deducir que este artículo 
obligaba a los alumnos, fuesen o no pilotines, aregresar a la escuela tras finalizar los dos viajes de 
prácticas. 
AHNAC. Sección Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 
Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 172 
AMAB Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su 
Magestad para su Real Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. (I Vol. ) 
pág. 172 
FNB Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. Imprenta 
de Juan de Zuñiga. (2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág.  172 
i Utiliza la s alemana, que se escribía como f. 
384Que equivalía al primer período de prácticas académicas.   
385Sinibaldo Mas era el único maestro de la Escuela en el momento que presentó el memorial.      



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 761 

circunstancias. Es decir, según este punto, los alumnos de la Escuela de Barcelona tenían 

preferencia para embarcar en los buques386.   

 El tercer punto consistía en que los alumnos debían realizar un diario de navegación 

durante la travesía. Este sería presentado al Maestro, que los corregiría y rectificaría a su 

regreso. Estos cuadernos servían para extraer los conocimientos prácticos que permitían mejorar 

en la navegación.  

Además, los alumnos debían volver a la Escuela para mejorar en las siguientes materias: 

“ Geometria; y Trigonometria Esferica, formación delas cartas, quarterones y construccion de 

Instrumentos �auticos, y demas ramos perteneciente â la �autica.“ Una vez los alumnos ya 

habían adquirido los conocimientos necesarios de las materias anteriormente comentadas, la 

Junta habilitaba al alumno para realizar otro viaje a través de un certificado, tras recibir una 

solicitud387 por parte del alumno junto al certificado del maestro conforme había superado las 

asignaturas. Este método era idéntico al utilizado para realizar el primer viaje de prácticas 

académicas. 

 Al regreso de este segundo viaje, el alumno presentaba los diarios de navegación y de 

derrota al Maestro, quien los examinaría para determinar el tiempo que el alumno debía 

permanecer en la Escuela para completar sus estudios. 

 Con el fin de evitar irregularidades en las prácticas académicas, Sinibaldo Mas 

solicitaba una orden escrita por el Señor Intendente del Departamento de Cartagena que se 

enviaría a los Ministros de Marina para que no permitiesen embarcar a ningún alumno sin la 

Certificación del Maestro y la licencia de la Junta de Comercio. En esta misma orden se instaba 

a los patrones de las embarcaciones que zarpaban hacia las “Costas del �orte” de Europa, o a 

América, a enrolar en sus buques, como agregados, a los alumnos que fuesen aptos para realizar 

dicho viaje. El Maestro era el encargado de señalar los alumnos que debían embarcar según el 

método del turno. Asimismo, los alumnos debían quedar exentos del sorteo durante sus 

estudios, aspecto que veremos más ampliamente en el apartado ”sobre el servicio militar de los 

alumnos.”  En este memorial se cimentaron las bases de la regulación sobre las prácticas 

académicas en la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

                                                 
386Esta técnica de “privilegios” en plazas de embarque también lo utilizaban en otras escuelas, como los 
Colegios de San Telmo, ya que habían conseguido una preferencia de cubrir las plazas de pilotines de la 
Armada respecto a las otras escuelas de náutica de la Corona, si los otros aspirantes tenían los mismos 
méritos, en virtud a la Real Orden de 29 de diciembre de 1772. 
AGS  Secretaria de Marina. Colegio de San Telmo. Legajo 217 ( 29 de diciembre de 1772 ) General del 
Colegio de San Telmo. 
387Llamado memorial  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 762 

12.v.b.2) La reglamentación de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773 

sobre las prácticas académicas. 

 

 Antes de referirnos a la normativa sobre las prácticas académicas de las ordenanzas de 

24 de noviembre de 1773388, debemos citar el memorial de 12 de junio de 1773389 de Sinibaldo 

Mas, pues este fue la base de las ordenanzas realizadas unos meses más tarde. 

  

El memorial del 12 de junio de 1773. 

 

 En el memorial del 30 de julio de 1771 aún no estaban definidos los cursos, aunque sí 

las materias que los alumnos debían dominar en la Escuela. En el memorial del 12 de junio de 

1773, el temario se repartía en cinco clases. 

  Una vez finalizada y aprobada la tercera clase, el alumno debía realizar las prácticas 

académicas en un primer embarque, ya fuese en buques de comercio o de "Su Magestad" ( de la 

Armada Real ) que navegasen hacia el Norte de Europa o América. Según Sinibaldo Mas, con 

estos viajes se obtenía un doble objetivo, ya que, por una parte, se conseguía que los alumnos se 

impusiesen en los conocimientos prácticos390 y, por otro lado, se eliminaban los daños y 

perjuicios de las embarcaciones de comercio causados por no llevar pilotos391 para la 

navegación de altura. Como veremos más adelante, en el artículo XIX de las ordenanzas de 

1773 se reguló esto aunque se omitió el segundo motivo. A su regreso, los alumnos debían 

presentar sus diarios de navegación con la finalidad de conocer la aplicación de los alumnos y 

extraer las observaciones que dictó el rey en los artículos XXXIII y XL del tratado cuarto de las  

Reales  Ordenanzas de Marina, los cuales hacen referencia a los de 1748392. 

                                                 
388BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 7  fols. 1-14. 
389BC Junta de Comercio. Legajo XXVII. doc. 9  fols. 12-14.  
390Este sistema se aplica también en la actualidad en las Facultades de Náutica, ya que los alumnos  
también realizan las prácticas académicas con la finalidad de consolidar en la práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos en los diferentes centros de estudios náuticos.  
391Los buques catalanes reducían al mínimo la tripulación y la contratación de un Piloto no siempre era 
factible, ya que en muchas ocasiones cobraba un salario fijo, no cobrando un porcentaje de beneficios, 
siendo unos ingresos bastantes elevados. Los patrones catalanesm al no poder acceder fácilmente a las 
escuelas de náutica hasta 1769, combinaban sus conocimientos prácticos, con los teóricos, siendo 
suficientes para la navegación de cabotaje y en el gran cabotaje. Sin embargo, los mencionados 
conocimientos podían ser insuficientes para la navegación de altura, por lo que esta falta de pericia podía 
ocasionar problemas en la navegación. 
Los alumnos de náutica no tendrían la misma experiencia que un piloto, pero podían ser de gran ayuda 
para estas embarcaciones que no disponían de Pilotos o, incluso, de llevarlos, serían también de gran 
ayuda. También les interesaba a las embarcaciones de comercio de disponer de estos trabajadores extras, 
ya que colaboraban en muchas labores náuticas, representándole al buque un coste pequeño.      
392AHNAC. Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 
Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) págs. 171 y 173. 
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Vamos a reproducir de forma textual estos dos artículos. El artículo XXIII de las Reales 

Ordenanzas de Marina decía lo siguiente: “Los Directores de Pilotos de los Departamentos, han 

de tener igual cuidado de extraher los Diarios, que les presentáren las noticias, y 

observaciones utiles, y de conservarlas, según ha dicho. Comunicaran todas las que adquieren 

à el Piloto mayor, y èfte393 les harà advertencias, y prevenciones necefarias9, à  fin de que en 

ninguno de los Departamentos se ignore lo conduciente à el acierto de las �avegaciones. “ 

Según esto, los Directores de los Departamentos extraían de los diarios las observaciones más 

útiles y se las comunicaba al Piloto Mayor, que las comunicaba, a su vez, a los otros 

departamentos. Este sistema fue el utilizado para la difusión de los conocimientos, como una 

especie de avisos a los navegantes394.    

El artículo XL de las Reales Ordenanzas de Marina planteaba lo siguiente: “En los 

�avios de mi Armada, que se armaren para qualquiera �avegaciones, se destinarán con plaza 

en el numero de sus Tripulantes algunos de los concurrentes à las Escuelas, de cuyo 

adelantamiento cuidarán los Pilotos primeros, como fe9 previene en el Titulo de fu9 obligacion; 

y á buelta de Viage entregarán sus Diarios á el Maeftro9, para que conozca fu9 

aprovechamiento.” Aunque este artículo estaba destinado a los alumnos que efectuaban las 

prácticas en la Armada, en la Escuela de Barcelona, el alumno debía entregar los cuadernos de 

navegación a su regreso, independientemente de haber efectuado las prácticas en la Armada o 

en un buque de comercio. Otro dato que se saca de este artículo es que en los buques de la 

Armada se destinaba cierto número de plazas para los alumnos de náutica. 

Finalizado el primer período de prácticas académicas, los alumnos volvían a la Escuela 

de Barcelona para realizar la cuarta clase. Una vez finalizada ésta, los alumnos debían 

embarcarse de nuevo, de un modo similar al de la finalización de la tercera clase. Si 

abandonaban la escuela sin concluir sus estudios, debían ser castigados de forma proporcional a 

la falta cometida. Sinibaldo Mas proponía que destinasen a los alumnos a realizar alguna 

                                                                                                                                               
FNB  Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. op. cit. págs. 171 y 173 
BMM Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord. Ordenanzas de su Magestad para su Real 
Armada Parte Primera. op. cit. págs. 171 y 173 
393Se utiliza en estos documentos la s alemana o f,  aunque se escriba así suena a una s.  
394Actualmente se disponen de un gran número de medios para actualizar las informaciones relativas a la 
navegación, pero en aquel período no. En aquel período, no se podían realizar expediciones para verificar 
los datos constantemente. Era por ello que se adquiría la información aportada de navegantes mercantes y 
de la armada real.  

Algunos de los militares de la Armada Española, no solo se dedicaban a sus funciones militares, 
sino que eran también grandes cosmógrafos.  

No podemos conocer con exactitud la aportación de los alumnos en la cuestión de cartas 
náuticas, pero sí sabemos que la Escuela de Náutica recibió, en ocasiones, la felicitación del Monarca 
Español, que tratamos en el apartado “Los planos de los Alumnos de la Escuela de �áutica de Barcelona” 
dentro del tema “El material del centro.” 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 764 

campaña sin sueldo en los buques de su Majestad, o lo que la Junta de Comercio determinase. 

Esta disposición también fue recogida en el artículo XIX de las ordenanzas de 1773. 

Según este documento, las disposiciones para que ninguno de los alumnos embarcarse 

por su cuenta se regularon en la declaración del rey de 11 de julio de 1771. El Señor Intendente 

del Departamento de Cartagena envió una orden a los diferentes Ministros de Marina de 

Cataluña para que no permitiesen embarcar a ningún discípulo sin la aprobación de la Junta de 

Comercio y con la certificación correspondiente de haber superado las clases de las que debía 

estar instruido. Quien no cumpliese con estas instrucciones era despedido de la Escuela y 

castigado. Los castigos consistían en ser destinarlos  a hacer alguna campaña en los buques de la 

Armada Real, sin sueldo, o bien lo que determinase la Junta de Comercio. Esta recomendación 

era similar a la del artículo XX de las ordenanzas de 1773.   

Los alumnos debían regresar a la Escuela tras finalizar el segundo período de prácticas 

para realizar el quinto curso, aunque hubieran obtenido el título de pilotín, tras efectuar el 

examen correspondiente. Esto se describía en el artículo XXXVIII del tratado cuarto de las 

reales ordenanzas de la Armada, que obligaba a que los pilotines volviesen a la Escuela de 

Náutica para perfeccionar el arte de navegar.   

  

Las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773. 

  

 El memorial de 1773, que comentamos anteriormente, sirvió como base para las 

ordenanzas que estamos analizando. 

 Las cuestiones referentes a las prácticas académicas se especificaron en los artículos 

XIX, XX y XXI de estas ordenanzas. Como se reprodujeron textualmente en el tema de 

“Evolución de la Escuela de Náutica de Barcelona a nivel de su reglamento interno, y 

financiación”, junto al resto del articulado de las ordenanzas posteriores, no las transcribiremos 

de nuevo. 

 

 El artículo XIX exponía la necesidad de que los alumnos aprendiesen al mismo tiempo 

los conocimientos teóricos y prácticos.  A la conclusión de sus estudios, los alumnos debían 

estar preparados para cualquier tipo de navegación395. Por consiguiente, debían realizar dos 

viajes a América, o “al �orte “ ( en referencia al norte de Europa). El primer viaje se realizaba 

una vez acabada y aprobada la tercera clase, y el segundo viaje al aprobar la cuarta clase. Se 

instaba a los alumnos que regresasen a la Escuela tras finalizar este segundo viaje para 

                                                 
395En el texto original, se especificaba como “viaje”.  
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completar los estudios. Quién no volviera a la escuela era castigado a “ servir su campaña sin 

sueldo en los �avios de S. M., o será castigado al arbritrio de la Junta.” 

 Durante las prácticas realizarían los diarios de navegación, que debían entregar al 

Maestro de la Escuela a su regreso. Si alguno de los alumnos no realizaba el diario o éste era 

muy defectuoso, entonces el Maestro avisaba y remitía el informe correspondiente a la Junta, 

que podía llegar a suspender el viaje al alumno. En caso de suspender un viaje, la Junta disponía 

si debía repetirlo o lo que considerase más oportuno. 

   

     El artículo XX volvía a mencionar la necesidad de formar pilotos hábiles y perfectos y 

de que los alumnos recibieran las instrucciones de las cinco clases definidas en las ordenanzas 

así como los dos viajes mencionados en el anterior artículo. 

En este artículo se definía el método a seguir para embarcar a los alumnos de la Escuela. 

Los Ministros de Marina eran los encargados de vigilar que los alumnos que se enrolasen en 

plazas como agregado tuviesen la certificación. En caso contrario, no se les permitía el 

embarque.  

El certificado de la Junta de Comercio que los alumnos entregaban a los Ministros de 

Marina determinaba que estos estaban exentos del servicio militar para poder finalizar los 

estudios, por lo que los Ministros de Marina los tendrían en listas separadas hasta que los 

finalizasen.  

 

 El artículo XXI regulaba el sistema para evitar las demoras de encontrar buques para los 

alumnos. Todos los patrones de las embarcaciones catalanas que se dirigían hacia América y 

hacia Europa del Norte debían solicitar al Maestro un discípulo y embarcarle con plaza de 

agregado. El Maestro de la Escuela era quien determinaba qué alumno se encontraba disponible. 

En caso de que hubiesen muchos, se sortearía la plaza en presencia de todos los aspirantes. El 

alumno elegido presentaba el memorial a la Junta, incluyendo el certificado del maestro que lo 

acreditaba como elegido o como ganador del sorteo de la plaza en cuestión. 
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12.v.b.3) El informe de 22 de febrero de 1776 

 

 La Junta de Comercio realizó un informe el 22 de febrero de 1776396, sobre las medidas 

a tomar para evitar que continuasen las irregularidades en las prácticas académicas.  

 

 El artículo XIX de las ordenanzas de 1773 regulaba que los alumnos debían embarcar 

después de la tercera y cuarta clase. Finalizadas estas prácticas debían volver a la escuela para 

proseguir con sus estudios, tras haber presentado previamente un diario de navegación. Sin 

embargo, algunos alumnos no volvían a la escuela sino que comenzaban a trabajar sin finalizar 

la formación. 

 Esto era un perjuicio para la educación de dichos alumnos y para el prestigio de la 

Escuela de Barcelona, por lo que se tomaron medidas que repercutieron en la modificación de 

las ordenanzas de 1778.   

     

 Las medidas que se plantearon fueron las siguientes:  

i) En caso de incumplimiento se sancionaría con la realización de una 

campaña gratuita en la Armada. La medida no era nueva, ya que ya la vimos en los artículos 

XIX y XX de las ordenanzas de 1773.  

ii) Presentarse a los comisionados de las Provincias Marítimas para probar 

que seguían con los estudios o en prácticas. 

iii) Los comisionados obligaban a los patrones de los barcos a enrolar a los 

alumnos, lo cual ya se regulaba en el artículo XXI de las ordenanzas de 1773.  

 

El documento estaba firmado por las siguientes personas:  Francisco de Dusay; Joseph 

Francisco de Durán, “cavallero”, cuarenta y dos años, natural de Barcelona, Joseph Fons y de 

Miláns; comerciante, cincuenta y seis años, natural de Arenys de Mar y vecino de Barcelona; y 

Armengol Gener, comerciante, cincuenta y siete años, natural de Lleida y vecino de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
396BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.13  fols. 19-20 
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12.v.b.4) La reglamentación de las ordenanzas de 26 de octubre de 1778 

sobre las prácticas académicas. 

 

El informe de 22 de febrero de 1776 sirvió como base para la modificación de los 

artículos XIX y XX en las ordenanzas de 26 de octubre de 1778397. 

El fragmento del artículo XIX de 1773 que se sustituye dice así: “ ( ... ), deberá servir 

su campaña sin sueldo en los �avios de S. M., o será castigado al arbritrio de la Junta. Y en 

otra manera, si alguno no hiciese en cada uno de los viages el Diario correspondiente; ó le 

formáse mui defectuoso, lo avisará el Maestro á la Junta, que según resultáre de su informe, no 

le aprobará el viage, y dispondrá ó que lo reemplaze con otro, ó lo que juzgare mas 

conveniente.” Y pasaba a decir lo siguiente:” ( ... ) , haunque esten examinados de Pilotines, y 

anó egecutarlo, avisará el Maestro á la Junta para que determine lo que estime 

correspondientes viages, se Matricularan en caso de no estarlo y durante el tiempo que se 

mantengan legitimamente à la Escuela para su instrucción, y enseñanza no serán compredidos 

en los repartimientos para el servicio de la Rl Armada, afin de que no interrumpen el curso de 

sus estudios, en grave perjuicio de los importantes fines a que están destinados para el mejor 

servicio dela Rl Armada y Comercio Mercantil.” Los alumnos debían permanecer en la Escuela 

aunque se hubiesen examinado de pilotines. Los alumnos que no estuviesen matriculados se 

debían matricular pero no entrarían en los sorteos, ya que esto podía interrumpir sus estudios y 

no sería de utilidad para la Armada Real, ni tampoco para la Marina Mercante.  

El fragmento que se modificaba del artículo XX decía, textualmente, lo siguiente: 

“cuidarán los Ministros de Marina de no permitir á ningun Dicipulo de esta Escuela que se 

embarque con plaza de agregado á los Pilotos, sin que presente Certificación de la Junta en 

que conste que ha estudiado las cinco clases, y hecho los dos viages de Ordenanza: debiendo 

igualmente para cada uno de estos viages preesentar á los Ministros de Marina Certificacion 

de la misma Junta que han estudiado las clases anteriores y que correspondan antes de cada 

viage, sin cuya Certificacion no se les permita embarcarse. Asimismo para que los Individuos 

de esta Escuela que se matriculasen, puedan continuar y concluir sus estudios, y durante ellos 

sean exemptos del sorteó para las campañas, les tendrán los Ministros de Marina en listas 

separadas; hasta que hayan acabado su Curso de la manera que queda establecida en estas 

Ordenanzas”. Tras la modificación pone los siguiente: “ �o podrá ningún Patron embarcar 

individuo de esta Escuela que no presente al Ministro de Marina de su Provincia Certificacion 

dela Junta, de ser habilitado en la Clase que le corresponde al Viage, y para asegurar asumpto 

tan importante al Estado, y causa publica, cada Año en el mes de Agosto, y Diciembre deberán 
                                                 
397BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.17  fol. 18. 
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los cursantes de esta escuela presentar al Ministro de Marina de su Provincia Certificacion del 

Director de la Escuela en que conste están estudiando en ella, y denó podrá solicitar el 

Ministro de Marina su justificacion, y determinará lo que le pareciese conveniente al Servicio 

de la Rl Armada. “ 

Vemos como la gran modificación de este artículo era que los alumnos debían 

presentarse al Ministro de Marina de su Provincia dos veces al año, en agosto y en diciembre, 

con una certificación del Director de la Escuela conforme estaba estudiando en la Escuela. Si no 

presentaba estaba certificación, el Ministro de Marina era el encargado de castigar al alumno, 

según lo que le pareciese más conveniente, al servicio de la Armada Real. Esta era la misma 

fórmula que consideraba la Junta para luchar contra las irregularidades en las prácticas 

académicas en su informe de 22 de febrero de 1776.    

 

12.v.b.5) La propuesta de Sinibaldo Mas de 23 de abril de 1790. 

 

El 23 de abril de 1790398, Sinibaldo Mas propuso que se aplicasen a las ordenanzas una 

serie de medidas para evitar la proliferación de las irregularidades en las prácticas académicas, o 

bien que se ampliasen las ordenanzas. Además, aprovechó la propuesta para tratar otros 

aspectos como la regulación de los exámenes de pilotos y pilotines, la colegiación de los 

alumnos de la Escuela, así como los profesores que debían impartir clases.    

  

El primer artículo decía que todos los alumnos debían ser examinados, especialmente en 

el examen de pilotín, por sus respectivos maestros. Ningún Ministro de Marina debería formar 

asiento de ningún agregado o piloto, sin la certificación de aptitud de su Director o Maestro. A 

fin de evitar el fraude,  el Ministro de la Provincia se quedaría una copia de dicha certificación. 

Con esta norma se evitarían los embarques irregulares de pilotos y agregados que incumpliesen 

la real orden de 12 de julio de 1783 que veremos en el apartado de “Las prácticas académicas, 

así como las irregularidades que se produjeron en las mismas.” 

 

El segundo artículo proponía que las certificaciones de prácticas entregadas por los 

Ministros de Marina de los viajes realizados por los alumnos incluyesen los nombres de los 

capitanes y pilotos con los que hubieran navegado, junto a una explicación de la conducta y el 

proceder del individuo. Estas serían agregadas a los Diarios de viajes, con el visto bueno. 

 

                                                 
398BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.33 fols. 3-5.      
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El tercer artículo prohibía que se embarcasen agregados y pilotos si no cumplían con los 

requisitos estipulados en el artículo primero, bajo graves penas.  Se debía prevenir a los 

Maestros y Directores que eligiesen a los alumnos más hábiles y de mayor mérito, sorteándose 

las plazas ante ellos para que no se perjudicase a nadie.  

 

El cuarto artículo estipulaba que ningún alumno de la Escuela podría aprobar sus 

estudios sin haberse examinado de la plaza de agregado por los Señores de la Real Junta y 

demás concurrentes de la Escuela. 

 Los alumnos, para ser aprobados de la clase de pilotín, se debían examinar en presencia 

de los Señores de la Real Junta y cumplir con los viajes de práctica que mandaba la Real Orden 

de 12 de julio de 1783, debiendo aprobar los temas principales de navegación, geometría y 

trigonometría plana.  

Para lograr el título de Segundo Piloto, se sumaba a estos el temario de geometría y 

trigonometría Esférica, así como la formación de planos de puertos y costas marítimas. 

Para obtener el Primer Piloto, además del temario anterior, se añadía el temario de las 

maniobras de los navíos en diversos tiempos y en casos urgentes, así como el cálculo de la 

longitud. 

Los que no aprobasen dichos exámenes no tendrían visto bueno para otro viaje, por lo 

que deberían realizar otro examen. 

 

El quinto artículo proponía que se otorgase la potestad a los Directores o Maestros de la 

Escuela para que ordenasen el arresto de aquellos pilotos o agregados que faltasen a lo anterior 

o bien llevasen mala conducta. A continuación se informaría al jefe correspondiente para que les 

fuese aplicada la pena, según la gravedad de la falta. Suponemos que Sinibaldo Mas quería 

controlar a los ex alumnos mediante esta norma, incluso después de abandonar la Escuela. 

 

El artículo sexto señalaba que, debido al excesivo número de pilotos de las tres escuelas 

catalanas, ninguno de los individuos de las mencionadas escuelas podía ser admitido 

directamente como Piloto ni Patrón de las embarcaciones de Comercio, sino que deberían haber 

servido dos años en barcos de la Armada para aprender disciplina y subordinación. Recordemos 

que Sinibaldo Mas se había formado en una Escuela de Náutica Departamental, la de Cartagena, 

y había recibido formación militar tanto en la escuela como en sus campañas como agregado en 
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el Jabeque399 “Juno”, en 1760; y en el Jabeque “ El Catalán”, en 1761, tal como vimos en el 

apartado”Sinibaldo Mas, aspectos biográficos” dentro del tema “Los Maestros“. No es de 

extrañar que pensase que la mejor forma de conseguir que los alumnos fueran disciplinados era 

que realizasen sus embarques en la Armada.  

 

El artículo séptimo disponía que la Escuela de Barcelona tuviese tres profesores: el 

primer Maestro y Director; el segundo maestro, que se dedicaría a la enseñanza de la 

navegación; y un tercer maestro delineante. 

 

El artículo octavo proponía la creación de un Colegio destinado a los estudiantes de la 

Escuela de Náutica400, que sería amparado por la Junta de Comercio, y que determinaría sus 

estatutos y ordenanzas. 

 

El artículo nueve regulaba que se podía admitir a los hijos de padres pobres de los 

Individuos de las Matriculas de Cataluña, y determinaba algunas plazas para hijos de no 

matriculados que quisiesen estudiar en la escuela. A los que hiciesen constar como pobres de 

solemnidad se les podía admitir en la Escuela, sin exigirles contribución alguna en alimentos ni 

en utensilios. Sin embargo, estipulaba que los hijos de padres acomodados podrían contribuir 

con alguna prestación moderada para ayuda de los gastos del Colegio. Esta medida se asemeja 

al sistema utilizado en los colegios de San Telmo donde los colegiales pobres recibían 

educación y manutención gratuita; mientras que los porcionistas procedentes de familias 

adineradas pagaban sus estudios. 

A parte del certificado del maestro, proponía que llevasen otro certificado del maestro 

sobre la aptitud y la conducta del alumno. 

 

Suponemos que estos artículos no se llevaron a la práctica, sobre todo porque la reforma 

de Winthuysen de 31 de agosto de 1791401 regulaba los exámenes de pilotos. La aplicación de 

estas ordenanzas hubiera significado un mayor control del Director de la Escuela sobre los 

alumnos que habían estudiado en la Escuela.              

                                                 
399El jabeque era una embarcación típica mediterráneo del siglo XVIII, que se caracterizaba por una proa 
robusta y de gran lanzamiento, de donde salía la roda. Un bauprés servía por amurar las velas del 
trinquete La cubierta alta de popa recordaba la popa de la galera. 
La relación entre manga y eslora solia ser de uno a cuatro. Disponía de tres palos con velas latinas.  
VILÀ I GALÍ, A. Mª ( 1992 ) La Marina Mercante de Lloret de Mar: segles XVII I XIX. Col·leció es 
Frares. Lloret de Mar. pág. 95 
400Es la primera referencia que vemos sobre la creación de una especie de COMME ( Colegio de Oficiales 
de la Marina Mercante Española ), en la Escuela de Náutica de Barcelona.  
401Situamos esta fecha en la aplicación de la reforma en la Escuela de Barcelona.  
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12.v.b.6) La reglamentación de las ordenanzas de 31 de mayo de 1797
402

 

sobre las prácticas académicas. 

 

La reforma de Winthuysen, que unificaba el método de estudios en todas las Escuelas 

de Náutica de la Corona, provocó la modificación de las ordenanzas para adecuarse a dicha 

reforma. En el caso que nos respecta, se simplificó todo el sistema de prácticas académicas 

regulado en el artículo XXII.  

Uno de los grandes cambios era la división de la carrera náutica en dos cursos, en vez de 

cinco clases.  

El artículo XXII regulaba el retorno de los alumnos a la Escuela tras su primer viaje, lo 

que no suponía ninguna variación respecto a las ordenanzas anteriores.  

De nuevo, los alumnos debían entregar un Diario de su navegación. El Director recogía 

lo más notable de aquellos diarios para su posible utilización posterior, tanto por los alumnos 

como por el público403 en general.  

La segunda parte del artículo decía que los discípulos que regresaban podían participar 

en los certámenes públicos, también conocidos anteriormente como certámenes matemáticos-

náuticos, para obtener los premios que la Real Junta destinaba para los alumnos más aplicados. 

 12.v.c) Ejemplos de prácticas académicas. 

 

En este apartado comentaremos ejemplos de los impresos utilizados por tres alumnos de 

la Escuela de Barcelona para efectuar las prácticas académicas.   

Tras esto, estudiaremos los embarques realizados por alumnos entre 1774 y 1784, según 

los certificados de embarque que disponemos de la Junta de Comercio. 

 

12.v.c.1) Casos particulares. 

 

El caso de Francisco Cauer
404

. 

 

El primer documento que disponemos de dicho alumno fue realizado por Sinibaldo Mas 

el 30 de julio de 1774. Se trataba de una certificación conforme Francisco había realizado y 

                                                 
402BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 42 fols. 1-9  
403Suponemos que como en el caso anterior se remitía la información al Piloto Mayor, nientras que se 
envió al Depósito Hidrográfico a partir de 1 de enero de 1800. 
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fols. 40-41 y 104-105       
404BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 10 fols. 1-3      
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superado las clases teóricas, por lo que era apto para realizar las prácticas, según los artículos 

XX y XXI de las ordenanzas de 1773 (aunque pensamos que se refería a los artículos XIX y 

XX). 

Francisco Cauer, natural de Barcelona, alumno número veintiséis, estudió tres años y 

medio en la escuela de Náutica. Al finalizar el tercer curso, solicitó el embarque en un barco que 

se dirigía a América, según un segundo documento de 31 de julio de 1774. Era la Saetía405 del 

patrón Joseph Baralt de Arenys406, llamada “ Jesus, Maria, Joseph. “, que no aparece en este 

documento, pero sí en los otros.  

En el listado de agosto de 1787407, Francisco tenía veintiocho años de edad y estaba 

embarcado como patrón y segundo piloto. Suponemos que cuando solicitó el embarque tenía 

quince años, y que debió ingresar en la Escuela en la promoción de 1770-1771. Finalizó sus 

estudios en treinta meses con unas calificaciones medias y unas cualidades buenas.  

En el tercer documento, de 5 de agosto de 1774, la Junta de Comercio, a través de su 

Secretario, Juan Vidal y Mir, y en un papel oficial del mismo, certificó que Francisco Cauèr408 

había aprobado la 3ª clase, por lo que se le otorgaba el permiso para embarcar.  

 

El primer documento era el certificado del Maestro, que dice textualmente lo siguiente:  

“Dn Sinibaldo Mas, Maestro de la Escuela de �avegacion establecida en esta Capl409. Por la 

Rl410 Junta de Comercio de este Principado con Rl permiso de  

Certifico, como Francisco Cahuer, naturl411 de Barcelona, y Cursante en la Escuela de 

mi cargo, se halla instruido, y aprobado en la theorica que contiene la tercera Clase de dha 

Escuela, y según lo prevenido en la Ôrdenanza XXI, queda elegido para hazer Viage a la 

America con la saetía nombrada Jesus Maria Joseph, del mando del Patron Jph412 Baralt de 

Areñs, y para que conste en donde mantener sea, le doy la presente que debe presentar a la 

dha413 Rl Junta conforme alo prevenido en la ordenanza XX. Barcelona 30 de Julio de 1774. 

Sinibaldo Mas ( Firma ) “   

                                                 
405La saetia fue una embarcación muy utilizada en el gran cabotaje y en la navegación de altura durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, junto con la del pingüe. A medida que el siglo avanzaba, fueron 
sustituidas por las fragatas y los bergantinesi. 
Era una embarcación latina de tres palos y una cubierta mayor que la goleta y menor que el jabeque.   
iVILÀ I GALÍ, A. Mª op. cit. pág. 97  
406Pensamos que puede tratarse del mismo Joseph Baralt que fundó la Escuela de Arenys de Mar en 1779.  
407BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 30 fol. 1     
408En los documentos analizados, escriben de forma diferente su apellido: él firmaba como Cauer, la Junta 
lo escribía como Cauèr, y Sinibaldo Mas, como Cahuer.   
409capital  
410real  
411natural  
412Joseph Baralt  
413dicha  
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El segundo documento es el memorial del alumno, que dice textualmente lo siguiente: 

“ Muy Ille Sor414 

 

Franco Cauer �atural de la pnte415 Ciudad ên V.S.416 con la devida veneracion èxpone 

que hallandose por el espacio de tres años y medio estudiamos en la Escuela de �avegacion 

establecida por V.S. y aprobado en la Tercera Clase de dha Escuela como consta dela 

Certificacion adjunta; 

Supca “ â V.S. se digne concederle el correspondiente permiso para hacer viage â la 

America con la saetía del Patron Joseph Baralt de Arenys, que lo recivirà â singular merced 

del recto proceder de V.S. 

Barna 31 de Julio de 1774 

Franco Cauer ( Firma ).”   

 

El tercer documento es el certificado emitido por el secretario de la Junta de Comercio 

para que lo entregase al Ministro de Marina para que embarcarse para efectuar las prácticas 

académicas, y que reproducimos textualmente: “    

“Sr Juan Vidal y Mir Secretario por su magd417 de la Rl Junta Particular de Govierno del 

Comercio de este Prindº418. 

 

Certifico que Franco Cauè natural de esta Ciudad y cursante en la Escuela de �autica 

establecida en la misma, del cargo del Profesor Dn Sinibaldo Mas, se halla instruido, y 

aprovado en la theorica que contiene la tercera clase de dha Escuela, según certificacion  de 

treinta de Julio proxº pasdo del refdo419 Profesor, que queda en la secretaria de mi cargo, y que 

en virtud de ella, y de lo prevenido en la ordenanza420 diez y nueve de las de gobierno de dha 

escuela ha acordado la Rl Junta conceder el mendo421 Fraco Cauèr permiso de hacer viage â la 

America con la saetía Jesus, maria, Joseph, del Pn Joseph Baralt de Areñs: Y paraqe conste 

donde convenga, y no se ponga embarazo en la verificacion del viages, doy la pnte de acuerdo 

dela misma Rl Junta en Barcelona à cinco de Agosto de 1774.  “ 

                                                 
414Muy ilustre señor  
415presente  
416Usted  
417majestad  
418Principado  
419próximo pasado referido  
420Ya comentamos que los artículos de las ordenanzas se referían a diferentes documentos de ordenanzas, 
capítulos o artículos. Para unificar el criterio de referirnos a los artículos, utilizamos esta expresión y no 
las otras dos.   
421mencionado  
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El caso de Francisco Patxot
422

 

 

Hemos escogido este alumno por dos razones. La primera es que, mientras la mayoría 

de alumnos se dirigieron a América en sus prácticas, este alumno se dirigió a Rusia junto a otro 

alumno de la Escuela, Isidro Bori.  

El segundo motivo es que realizaron un plano de Archangel que recibió los elogios del 

Monarca, como ya nos referimos en el apartado de “Los planos de los alumnos de la Escuela de 

�áutica” dentro del tema  “El material del centro.“  

Recordemos que Francisco Patxot, natural de Sant Feliu de Guíxols, fue el alumno 

número sesenta y dos de la Escuela y finalizó la tercera clase alrededor de  los veintitrés años, 

por lo era unos ocho años mayor que el alumno anteriormente citado. Realizó los estudios en 

treinta y ocho meses con unas calificaciones sobresalientes. Sus cualidades fueron 

recomendadas. En el listado de 1787423 tenía treinta y seis años, vivía en Sant Feliu y era 

segundo piloto. 

 

Don Sinibaldo Mas certificó el 28 de enero de 1775 que el alumno Francisco Patxot 

había aprobado la tercera clase, por lo que alumno debía realizar el primer viaje, según lo 

estipulado en los artículo XIX y XXI de las ordenanzas de 1773. 

Francisco Patxot expuso en su memorial de 30 de enero de 1775 que se había 

examinado de la tercera clase, como constaba en la certificación adjunta del profesor, y se le 

había proporcionado en el buque llamada Saetía “ �ombrada La purísima Concepción y San 

Joseph “del Patrón Joseph Galup de Calella que se dirigía al Puerto de Archangel424, en el Mar 

Blanco.  

El secretario de la Junta de Comercio emitió un certificado a dicho alumno el 20 de 

enero de 1775 para que lo presentase al Ministro de Marina. 

 

 

El primer documento era el certificado del Maestro, que dice textualmente lo siguiente:  

 “Dn Sinibaldo Mas, Maestro de la Escuela de �avegacion establecida en esta Capl425. 

Por la Rl426 Junta de Comercio de este Principado con Rl permiso de  

                                                 
422BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 12 fols. 27-29       
423BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
424Puerto de Rusia.  
425capital  
426real  
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Certifico, como Francisco Patxot, nat l427 de Barcelona, Cursante en la Escuela en dha 

cargo, se halla instruido, y aprobado en la Theorica que contiene la tercera Clase de dha 

Escuela, y según lo prevenido en la Ôrdenanza XIX  de las de gobierno de dha Escuela, debe 

hacer el primer Viage de Ordenanzas, y conforme el primero viage de Ordenanza, y conforme a 

la XXI, queda elegido para hacer Viage à Pto Archangel, siendo en el Mar Blanco, con la saetía 

la Purisisma Concepcio, y Sn Joseph del Pn Joseph Galup de Calella, y para que conste en 

donde convenga, doy la pt428e, en Barcelona veintiocho de enero de 1775429.    

Sinibaldo Mas ( Firma ) “   

 

El segundo documento es el memorial del alumno, que dice textualmente lo siguiente: 

“ Muy Ilte Señor 

Franh Patxot; �atural de Sant Feliu de Guixols Practicare en la Escuela de �avegación 

de esta Coiudad con la devida atención expone a V.S. qe respecto de hallarse examinado de las 

terceras clase como consta de la certificacion adjunta, y haversele proporcionado Viage para 

Puerto de Archangel situado en el Mar Blanco con la saetía �ombrada la Purisima Consepción 

y SnJph del Pn Jph Galup de Calella. 

Por tanto supca á V.S. tenga á bien consederle al suplicante el permiso correspte para 

poner en practica sus estudios qe lo resivirá â Particular gracia de V.S. 

Dado en Barna á 30 de Enero de 1775  

 

Franch Patxot ( Firma ).” 

 

El tercer documento es el certificado emitido por el secretario de la Junta de Comercio 

para que lo entregase al Ministro de Marina para poder embarcarse, y que reproducimos 

textualmente: “    

“Sr Juan Vidal y Mir Secretario por S.M.430 de la Rl Junta Particular de Govº del Comº 

de este Prindo431. 

 

Certifico que Franco Patxot natural de San Feliu de Guixols,  y cursante en la Escuela 

de �autica establecida en esta ciudad al cargo del Profesor Dn Sinibaldo Mas, se halla 

instruido, y aprovado en la theorica que contiene la tercera clase, según certificacion  de dho 

                                                 
427natural  
428presente  
429Se confunde el 5 con un 3 en el documento original que veremos más adelante.  
430Su majestad  
431Real Junta de Gobierno del Comercio de este Principado.  
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Profesor de  28 del corte 432, que queda en la secretaria de mi cargo, y que en virtud de ella, y de 

lo prevenido en la ordenanª 19 de las de govierno de dha escuela ha acordado la Rl Junta 

conceder el mendo433 Franco Patxot permiso de hacer viages â Puerto Arcangel en el Mar 

Blanco, con la saetía nombrada la Purisima Concepcion y Snb Joseph del Pn Joseph Galup de 

Calella, Y paraqe conste donde convenga, y no se ponga embarazo en la verificacion del viages, 

doy la pnte de acuerdo dela misma Rl Junta en Bara 30 de Enero de 1775.  “ 

 

  El caso de Pedro Muntálat
434 

 

El último ejemplo que hemos elegido es el de Pedro Muntálat, natural de Barcelona, y 

que fue el alumno ciento setenta y siete de la Escuela de Náutica. Todos los documentos que 

disponemos de dicho embarque datan de 1784, por lo que este alumno se embarcó bajo la 

aplicación de las ordenanzas de 1778. 

Se trataba de un alumno veterano, ya que suponemos que embarcó a los treinta y un 

años de edad, pues en el listado de 1787435 constaba que tenía treinta y cuatro años y ejercía 

como pilotín. Según dicho listado, había realizado los estudios con treinta meses, y unas 

calificaciones buenas y una cualidades buenas. 

Pedro Muntálat recibió un certificado de Sinibaldo Mas el 8 de enero de 1784, conforme 

era apto para su primer viaje. Además, se le comunicaba que debía embarcar, en virtud del 

artículo XIX, y que efectuaría dicho embarque en el Jabeque “ �tra Sra del Carmen” del 

Capitán Antonio Espineta que zarpaba hacia los puertos de Santa “Martha”, Cartagena ( de 

Indias ), y la “Havana”. A su regreso debía volver a la Escuela para finalizar sus estudios con la 

cuarta y quinta clase. 

Pedro Muntalát realizó el memorial el 26 de febrero de 1784, siendo los datos del 

embarque los mismos, aunque nos informa de que el capitán es de Mahón. 

El certificado de la Junta, realizado por el secretario de la misma, databa también de 26 

de febrero de 1784.        

El primer documento era el certificado del Maestro, que dice textualmente lo siguiente:  

 “Dn Sinibaldo Mas, Primer Piloto de Altura y Director de la Escuela de �avegacion 

establecida con Rl aprobacion en esta Capil por la Rl Junta de gobierno del Comercio de 

Cataluña.436 

                                                 
432referido  
433mencionado 
434BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 24 fols. 10-12        
435BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
436El enunciado ha variado, ya no se refiere como maestro, sino como director.  
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Certifico que Pedro Muntalat vecino de Barcelona Cursante en la Escuela �autica de 

mi cargo está Examinado, y âprobado en las materias pertenecientes ala tercera Clase, que en 

virtud de lo prevenido en la Ordenanza 19 del gobierno de dha Escuela, debe hacer el primeri 

viage de Ordenanza â la America: Que se le ha proporcionado con el Jabeque ntra Sra del 

Carmen, su Capitan Antonio Espineta, â los Puertos de Sta Martha, Cartagena, y Havan; 

Deviendo al regreso de este viage presentarse â la Escuela para continuar sus Estudios en la 

Quarta, y Quinta Clase, y para que conste donde menester sea, le doy la presente a su 

pedimiento Barcelona ocho de Enero de Mil setecientos ochenta y quatro.  

Sinibaldo Mas ( Firma ) “   

 

 

El segundo documento es el memorial del alumno, que dice textualmente lo siguiente: 

“ M I S437 

Pedro Muntalát vezino de Barcelona, y cursante en la Escuela de �avegacion 

Establecida Por V.S. como hallandase examinado, y aprobado en las materias pertecientes a la 

tercera clase como consta de la certificaion adjunta, se le ha proporcionado con el xaveque 

�uestra señora del Carmen, alias el Marques de Alconchel su Capitan Antonio Espineta 

Mahones. 

Suplica â V.S. se dignen darle la correspondiente certificacion para executar el referido 

viage. 

Fabor que con todo rendimiento espera de V.S. Barna 26 de Frebº de 1784.   

Pedro Muntalát ( Firma ).”   

 

El tercer documento es el certificado emitido por el secretario de la Junta de Comercio 

para que lo entregase al Ministro de Marina para que embarcase, y que reproducimos 

textualmente: “    

“Sr Juan Vidal y Mir Secretario por S.M. de la Rl Junta Particular del Comº de este 

Prindo438. 

 

Certifico, que Pedro Muntalat, vecnº439 de esta Ciudad, cursante en la Escuela de 

�autica establecida en esta ciudad al cargo del Profesor Dn Sinibaldo Mas, está examinado, y 

aprovado en las materias pertenecientes a  la tercera clase, según certificacion  del referido 

                                                 
437Muy Ilustre Señor 
438Real Junta de Comercio de este Principado.  
439vecino  
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Profesor de 8 del Enero proxº pasdo 440, que queda en la secretaria de mi cargo: Y que en virtud 

de ella, y de lo prevenido en la ordenanza siez y nueve, de las de govierno de dha escuela. Ha 

acordado la Rl Junta conceder el mendo441 Pedro Muntalat para hacer viage â Cartagena de 

Indias, y Havana con el Xaveque nomdo �ra Sra del Carmen del Pn Antonio Espineta Mahones, 

como lo solicita; quedando con la obligacion de presentarse al regreso de su viage en la 

Escuela para continuar sus estudios en la quarta, y quinta clase. Y para que conste â los fines 

qe le convenga para la certificación del viaje, doy la presente y acuerdo de la misma Rl Junta a 

Barcelona, veintiséis de Febº de 1784. “ 

 

12.v.c.2) Un análisis general de las prácticas de 1774 a 1786. 

 

Hemos elegido este período por ser el que tiene más certificados de embarque de 

alumnos disponibles para analizar. Aún así, esto no quiere decir que dispongamos de todos los 

documentos. Por ejemplo, Joseph Oller y Pablo Carbonell solicitaron su segundo embarque en 

1774, pero no disponemos de la documentación perteneciente a sus primeros embarques. 

Sabemos con certeza que no podían haber realizado el segundo período de embarque sin haber 

realizado previamente el primero.  

Otro indicativo de esta parcialidad del fondo documentario es que, aunque disponemos 

del embarque de Francisco Patxot, que embarcó en la Saetía la “Purísima Concepción” rumbo a 

Archangel ( Rusia ), no conservamos la misma documentación de otro alumno de la Escuela que 

se enroló junto a él: Isidro Bori.  

Hemos obtenido la edad de los alumnos en período de prácticas restando a la edad del 

listado de 1787442,  la diferencia de los años del listado y de cuando realizaron las prácticas 

académicas.       

 

Otro punto que debemos considerar es el tiempo que los alumnos permanecían 

efectuando las prácticas.  

Antonio García-Baquero citó en su obra de Cádiz y el Atlántico ( 1717-1778 )443 que, 

según Chaunu, el promedio de un viaje de Cádiz a Veracruz era de un total ochenta y cinco días 

(con un mínimo de sesenta y dos días y un máximo de siento cuarenta y tres días ). Además, el 

                                                 
440próximo pasado  
441mencionado 
442BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
443GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. ( 1976 ) Cádiz y el Atlántico (1717-1778) Escuela de Estudios 
Hispano Americanos de Sevilla. ( 2 vol. ) Sevilla ( I vol. ):  pág. 276           
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viaje de retorno era de ciento diecisiete y medio días (con un mínimo de ochenta y dos días y un 

máximo de dos cientos setenta días ). 

 El tiempo que se tardaba en realizar la travesía de Cádiz a Cartagena de Indias, García-

Baquero444 era de unos cuarenta y cinco días de promedio, mientras Chaunu445 había dado para 

el mismo recorrido un promedio de cincuenta y un días. El regreso duraba ciento y un días y 

medio de retorno446, según García-Baquero, mientras que Chaunu lo cifraba en ciento nueve 

días y medio. La cifra promedio de García Baquero la modificaba aplicando un factor de 

corrección de un 10,4%, por lo que le daba un promedio de ciento trece días para el siglo XVIII.   

Los buques de las flotas de Nueva España de 1717 a 1776447 tuvieron una estancia 

mínima en América de ciento noventa y seis días; y máxima de quinientos treinta y ocho días. 

La estancia media era de trescientos treinta y seis días, deducida de la tabla de García Baquero. 

Calculando un viaje medio de una flota de Nueva España, nos da un viaje de quinientos 

treinta y ocho días, cerca de dieciocho meses448.  

 

Los viajes realizados en embarcaciones particulares, mediante registros sueltos, podían 

variar el tiempo de estado, que normalmente se disminuía.  

 

Podemos deducir que la mayoría de los alumnos de la Escuela debían invertir unos tres 

años de media en la realización de las prácticas académicas.     

 

En 1774 

 

1) Francisco Cauer449, alumno número veintiséis, natural de Barcelona, recibió un 

certificado de la Junta de Comercio el 5 de agosto de 1774 para embarcar en la Saetía del patrón 

Joseph Baralt de Arenys, llamada “ Jesus, Maria, Joseph. “ que se dirigía hacia América. 

Cuando solicitó el primer embarque tendría quince años. Ya lo citamos en el primer ejemplo.   

2) Francisco Cassani450, alumno número treinta de la Escuela451, natural de Tossa, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 5 de agosto de 1774 para enrolarse en la Saetía 

                                                 
444GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. op. cit. págs. 282-283  
445Chaunu hizó un estudio para los convoyes del siglo XVI y XVII.  
446El máximo es de ciento cuarenta y ocho días, mientras que el mínimo es de sesenta y cinco días.  
447GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. op. cit. págs. 285-286   
448No disponemos de los datos de estancia de las flotas de Tierra Firme, por lo que no hemos calculado un 
viaje medio redondo.   
449BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 1-3          
450BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 4-6          
451Realizó los estudios en treinta y nueve meses con unas calificaciones medianas, siendo las cualidades 
buenas. Este alumno era patrón y segundo piloto en 1787. Se embarcó con veintiocho años.  
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de su padre nombrada “ San Vicente Ferrer “, dirigiéndose al “�orte” de Europa. Suponemos 

que solicitó el primer embarque a los quince años. 

3) Francisco Escardó452, alumno número cuarenta y dos de la Escuela453, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 19 de septiembre de 1774 para 

enrolarse en la Fragata454 “ San Francisco de Paula455 ” del Capitán Joseph Antoni Puig, en la 

plaza de Pilotín agregado, ya que este Capitán consideraba que tenía un mayor conocimiento 

teórico al encontrarse estudiando en la cuarta clase. Se dirigió hacia Santo Domingo. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los diecisiete años. 

4) Joseph Oller456, alumno número treinta y seis de la Escuela457, natural de Arenys458 de 

Mar, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 3 de agosto de 1774, tras finalizar el 

                                                                                                                                               
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
452BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 7-8          
453Realizó los estudios en treinta y cuatro meses con unas calificaciones buenas, siendo las cualidades 
malas. Este alumno era segundo piloto en 1787, y su destino era Barcelona, por lo que no trabajaba en un 
barco en tales fechas. Tenía treinta años en agosto de 1787. 
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1       
454Un barco de vela con tres o más palos de velas cuadras.  
455Se trataba de la Fragata “ San Francisco de Paula y Santa Eulalia” de la Real Compañía Privilegiada 
de Barcelona y era de un tonelaje de 311 3/8, según declaró el tonelaje en Cádiz y se conserva en el libro 
de registro del Archivo General de Indiasi.   

Este fue un barco de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona que zarpó hacia Cumaná el 29 
de octubre de 1774, cargando el 29 de octubre de 1774, 212,3 toneladas en Barcelona y 61,5 toneladas en 
Cádiz el 11 de noviembre de 1775, llevando asimismo 0,1 toneladas de la Real Hacienda y Particulares y 
regresó el 18 de octubre de 1775 a Barcelonaii.    
 Las importaciones de Cumaná eran mayoritariamente de cacao y se vendían delante de la Puerta 
Nueva, a diez sueldos y dos dineros de ardites en 1773 el saco, según noticia del diario curiosoiii. 
 La dotación del barco era de cuarenta a sesenta hombres y al contrario de la forma de pago al 
patrón por partes, este recibía un sueldo fijo al mes, no siendo propietario de la nave, sino un empleado de 
la compañía, aunque sigue siendo hombre de confianza.  
 Fue construido por Manuel Antunez, “mestre d´aixa” ( maestro de rivera ) y accionista de la 
compañía, por un valor de veinte mil pesos, el 27 de Agosto de 1761. Se puede decir que fue el buque 
insignia de la compañía. Su alias era “ El �eptuno “. 
 Las medidas de este barco eran las siguientesiv: eslora ( 50 codos, 16 pulgadas ( 28,87 m )); 
quilla ( 42 codos ( 23,94 m ) ); manga ( 14 codos (3,99m)), entrepuente ( 2 codos, 16 pulgadas ( 1, 51 m)). 
iGARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. ( 1976 ) Cádiz y el Atlántico (1717-1778) Escuela de Estudios 
Hispano Americanos de Sevilla. ( 2 vol. ) Sevilla ( I vol. ) pág. 235. 
iiA.G.I., contratación invetario III, Legajos 1452, 1456, 1457, 1596, 1676, 1677, 1.678, 1725, 2.675, 
2916, 2923 y 2961; Indiferente General, Legajos 2.382; A.G.S., Dirección General de Rentas ( 2ª 
Remesa) Legajos 570, 571 y 572; A.H.P.B., Joan Prats, Instrumentorum VI, fol.1  En OLIVA  MELGAR, 
J. Mª ( 1987 ) Cataluña y el comercio privilegiado con América: La Real Compañía de Comercio de 
Barcelona a Indias. Universitat de Barcelona Publicacions. Ripollet. pág. 194-198, 216 y 259  
iiiAHMB Hemeroteca. Diario Curiosos ( Martes, 11 de diciembre de 1773  y Martes, 13 de abril de 1773.) 
R-SD-8 
ivA.G.I., Contratación, Inventario IV, Legajo 5005 En OLIVA MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 195            
456BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 9-11          
457Finalizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades recomendadas. 
En agosto de 1787, estaba embarcado, siendo patrón y segundo piloto de profesión a los treinta años de 
edad .  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
458El documento original se refiere como Areñs  
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segundo curso, para enrolarse en la Saetía “ Virgen del Carmen “ del Patrón Juan Pruna de 

Arenys de Mar  “ San Vicente Ferrer “, dirigiéndose hacia a América. Suponemos que solicitó 

el segundo embarque a los diecisiete años. 

5) Manuel Barges459, alumno número cincuenta y cinco de la Escuela460, natural de 

Calella, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 20 de agosto de 1774 para enrolarse en 

la Saetía “ �tra Sra Del Rosario “ del patrón Mariano, que se dirigía a América. Suponemos que 

solicitó el primer embarque a los quince años. 

6) Joseph ( Isidro ) Uget461, alumno número cuarenta de la Escuela462, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 5 de agosto de 1774 para enrolarse 

en un Paquebote463 de la Real Compañía Privilegiada de la Compañía “ �tra Sra del Pilar “ del 

capitán/maestre Jaume Font464, que se dirigía a América. Suponemos que solicitó el primer 

embarque a los diecinueve años. 

 7) Joseph Robira465, alumno número cincuenta y ocho de la Escuela466, natural de 

Crexell, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 27 de junio de 1774 para enrolarse en 

la Saetía “ Rosalia “, de doscientas toneladas, del patrón Pedro Gatell, que se dirigía a América. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los quince años. 

                                                 
459BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 12-14          
460Realizó los estudios en veintiséis meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades 
recomendadas. En agosto de 1787 estaba embarcado con veintiocho años, era patrón y segundo piloto de 
profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
461BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 19-12          
462Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas medianas y sus cualidades medianas. Apareció 
en el listado de agosto de 1787, como fenecido cuando era agregado.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
463Embarcación de cruz con dos palos, análogo al del bergatín aunque de líneas menos finas, y llevando 
vela mayor redonda con mesana en vez de cangreja.  
464El Paquebote “�stra Señora del Pilar” salió el 14 de junio de 1774 en Barcelona con 130,9 toneladas y 
carga en Cádiz 7,4 toneladas, 0,4 tonelada Particular y Real Haciendai. 

Llegó a Barcelona el 15 de febrero de 1776. Un año y medio después se dirigió a Puerto Rico y 
Cumaná.  

Esta embarcación fue la primera que inició el comercio de la compañía, y en su origen era un 
Pingue. ( El pingüe era un barco de vela latina parecido al jabeque, que comentamos anteriormente, que 
se diferenciaba en que tenía la obra muerta más alterosa, y porque eran más llenos a proa y de calado 
superior.ii  Navega a vela y a remo, y lleva a popa un palo de mesana además de los dos prindipales en 
que van las antenas.  ) 

Fue comprada en 1751 a Josep Puiguriguer de Canet de Mar en 1751 por 6.143 libras catalanas. 
Era una embarcación de 110,5 toneladas.  
iA.G.I., contratación inventario III, legajos 1.452, 1.456, 1.457, 1.596, 1.676. 1.677, 1.678, 1.725, 2459, 
2.916 y 2.961; Indiferente General, Legajos 2.382 y Gobierno, Santo Domingo, Legajo 944; A.G.S., 
Dirección General de Rentas ( 2ª Remesa I, legajos 570, 571 y 572. En OLIVA  MELGAR, J. Mª op. cit. 
págs. 216 y 260 
iiVILÀ I GALÍ, A. Mª op. cit. pág.99 
465BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 22-23          
466Realizó los estudios en veintiséis meses con unas buenas calificaciones y sus cualidades medianas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veintiocho años, era patrón y segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
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Es un caso especial, ya que el Patrón solicitó a un alumno en concreto. 

8) Pablo Carbonell467, alumno número cuarenta y cinco de la Escuela468, natural de 

Sitges, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 24 de noviembre de 1774 para enrolarse 

en la Saetía “ San Christo del Calvario “ del patrón Jaime Esparrago, que se dirigía a América. 

Suponemos que solicitó el segundo embarque a los diecisiete años. 

El primer embarque lo realizó en el Paquebote “ San Estevan” de la Real Compañía 

Privilegiada de Barcelona.  

 

En 1775 

 

1) Miguel Pasqual469, alumno número treinta y ocho de la Escuela470, natural de Sitges, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 24 de noviembre de 1775, tras completar el 

primer viaje y la cuarta clase, para enrolarse de nuevo en la embarcación de su padre, Miquel 

Pasqual,  la Saetía “La Virgen de la Misericordia “, que se dirigía a América fletado por un 

servicio real. No podemos saber qué edad tenía, ya que murió antes de ser incluido en el listado 

de 1787. Debía tener como mínimo dieciocho años.  

2) Jayme Tutzó471, alumno número cincuenta y siete de la Escuela472, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 17 de julio de 1775 para enrolarse 

en la Fragata de “ la Sra Monserrat “473  de la Real Compañía Privilegiada que se dirigía a 

                                                 
467BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 24, 28 y 29.          
468Realizó los estudios en treinta meses con unas sobresalientes calificaciones y unas cualidades 
recomendadas. En agosto de 1787, estaba embarcado con veintiocho años, era patrón y segundo piloto de 
profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
469BC Legajo XXVII doc. 12 op. cit. fols. 1-3, 23-26.          
470Realizó los estudios en treinta y seis meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades medianas. 
Sabemos que murió con treinta años, cuando era patrón y segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
471BC Legajo XXVII doc. 10 op. cit. fols. 12-14          
472Su padre era Antonio Tutzó que era el capitán-maestro de la Fragata “ Sn Francisco de Paula” de la 
Real Compañía Privilegiada de Barcelona. 
Realizó los estudios en cuarenta y seis meses con unas sobresalientes calificaciones y unas cualidades 
recomendadas. En agosto de 1787, estaba en Barcelona con veinticuatro años, era capitán y segundo 
piloto de profesión.   
En OLIVA  MELGAR, J. Mª op. cit. pág. 130 
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
473Se trataba de la Fragata “ �ª Sª de Montserrat y San Antonio de Padua”  que zarpó de Barcelona el 9 de 
agosto de 1775, con 126,4 toneladas, y zarpó de Cádiz con dirección Cumaná con otras 62,4 toneladas 
cargadas, y regresó a Barcelona el 2 de septiembre de 1776i. 
iA.G.I., contratación invetario III, legajos 1452, 1456, 1457, 1596, 1676, 1677, 1.678, 1725, 2675, 2916, 
2923 y 2961; Indiferente General, Legajos 2.382; A.G.S., Dirección General de Rentas ( 2ª Remesa ) 
Legajos 570, 571 y 572; A.H.P.B  Joan Prats, Instrumentorum VI fol. 1 En OLIVA  MELGAR, J. Mª op. 
cit. págs. 216 y 260 
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América, más concretamente a Cumaná. Suponemos que solicitó el primer embarque a los doce 

años. 

La Junta de Comercio nombró a Jayme Tutzó como segundo maestro de la Escuela el 

14 de junio de 1779474, aunque ya estaba ejerciendo como maestro delineante, como ya 

analizamos en el tema de “ Los Maestros”. 

3) Pedro Calzada475, alumno número sesenta y tres de la Escuela476, natural de San 

Feliu, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 4 de julio de 1775 para enrolarse en la 

Saetía “ Rosalia “ del patrón Pedro Jaume Rabassa de Torredembara, que zarpó hacia la Habana 

el 30 de junio de 1775 y regresó a Barcelona el 9 de junio de 1776477.  

No podemos deducir la edad que tenía cuando embarcó por primera vez, ya que murió 

antes de ser incluido en el listado de 1787.  

4) Miguel Solsona478, alumno número sesenta y cinco de la Escuela479, natural de 

Calella, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 8 de mayo de 1775 para enrolarse en la 

Saetía “ �tra Sra de la Pineda “ del patrón Pedro Maurí de Torredembarra, que se dirigía a 

América. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinticuatro años. 

5) Juan Llauger480, alumno número sesenta y seis de la Escuela481, natural de Calella, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 13 de junio de 1775 para enrolarse en la Saetía 

“ Virgen de Misericordia “ del patrón Pedro Maurí Joseph Muny de Canet, que se dirigía a 

América. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinticuatro años. 

6) Francisco Gumá482, alumno número setenta y uno de la Escuela483, natural de 

Villanueva, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 4 de julio de 1775 para enrolarse en 

la Saetía “ Santisima Trinidad y Sª Eulalia “ del patrón Magi Julià de Barcelona, que se dirigía a 

América. Suponemos que solicitó el primer embarque a los dieciocho años. 

                                                 
474BC Legajo XXVII doc. 18 op. cit. fol. 4          
475BC Legajo XXVII doc. 12 op. cit. fols. 7-9          
476Realizó los estudios en veintitrés meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades medianas. En 
agosto de 1787,  sabemos que había muerto a los veintiséis años, era segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
477AHMB fondo Comercial B-383 Pedro Jaime Rabassa ( 1775 ) Santa Rosalia, del patró Jaime Rabassa.  
478BC Legajo XXVII doc. 12 op. cit. fols. 12-14          
479Realizó los estudios en veintiocho meses con unas sobresalientes calificaciones y unas cualidades 
buenas. En agosto de 1787, estaba embarcado con treinta y seis años, era patrón y segundo piloto de 
profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
480BC Legajo XXVII doc. 12 op. cit. fols. 12-14          
481Realizó los estudios en veinticuatro meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, era segundo piloto de profesión y tenía treinta y seis años.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
482BC Legajo XXVII doc. 12 op. cit. fols. 16-18          
483Realizó los estudios en treinta y ocho meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades 
recomendadas. En agosto de 1787,  era segundo piloto de profesión y estaba en “Villanueba”.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
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Fue elegido para ser el segundo maestro de la Escuela en 1784, aunque no llegó a 

ejercer por problemas de salud, como vimos en el tema de “Los Maestros.” 

7) Juan Puig484, alumno número cuarenta y nueve de la Escuela485, natural de Sitges, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 27 de marzo de 1775 para enrolarse en la Saetía 

de su padre “ Sn Juan Bauptista “, que se dirigía a América. Suponemos que solicitó el segundo 

embarque a los veinte años. 

8) Francisco Patxot486, alumno número sesenta y dos de la Escuela, natural de Sant Feliu 

de Guixols, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 30 de enero de 1775 para enrolarse 

en la Saetía “ Purísima Concepción “ del patrón Joseph Galup de Calella, que se dirigía a 

Arcángel ( Rusia ). Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintitrés años. Ya lo 

citamos en el primer ejemplo.   

  

En 1776 

 

1) Salvador Carbonell487, alumno número setenta y dos de la Escuela488, natural de 

Sitges, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 1 de febrero de 1776 para enrolarse en 

la Saetía “ Sta Rosalia “ del Patrón Pedro Gatell de Torredembarra, que se dirigía a América. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinticinco años. 

2) Sebastián Arno489, alumno número cincuenta y seis de la Escuela490, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 1 de agosto de 1776 para enrolarse 

en la Saetía “ Sn Eulalia “ del Patrón Fonrodona de Barcelona, que se dirigía a América, fletado 

en Real Servicio. Suponemos que solicitó el primer embarque a los quince años. 

3) Felix Arenas y Clavillat491, alumno número sesenta y nueve de la Escuela492, natural 

de Mataró, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 26 de agosto de 1776 para enrolarse 

                                                 
484BC Legajo XXVII doc. 12 op. cit. fols. 19-22          
485Realizó los estudios en veinticuatro meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta y dos años, era capitán de la embarcacion y segundo piloto 
de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
486BC Legajo XXVII doc. 12 op. cit. fols. 27-29          
487BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 13 fols. 1-3          
488Realizó los estudios en veintitrés meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta y seis años, era segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
489BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.3-6          
490Realizó los estudios en veintiocho meses con unas medianas calificaciones y unas cualidades medianas. 
En agosto de 1787, estaba embarcado con veintiocho años, era segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
491BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.7-9          
492Realizó los estudios en treinta y ocho meses con unas sobresalientes calificaciones y unas cualidades 
buenas. En agosto de 1787, estaba embarcado con treinta años, era segundo piloto de profesión.   
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en la Saetía “ �stra Sta del Carmen “ del Patrón Joseph Gracias de Mataró, que se dirigía a 

América, fletado en Real Servicio. Suponemos que solicitó el primer embarque a los diecinueve 

años. 

4) Joseph Escardó493, alumno número ochenta y uno de la Escuela494, natural de 

“Vilanoba”, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 3 de octubre de 1776 para 

enrolarse en la Saetía “ �stra Sta del Rosario “ del Patrón Juan Farre de Vilanova, que se dirigía 

a América. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintitrés años. 

5) Juan Bautista Deixeus495, alumno número ochenta y ocho de la Escuela496, natural de 

Tarragona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 19 de diciembre de 1776 para 

enrolarse en la Saetía “ Divina Pastora “ del Patrón Luca Buada de “Villanueba”, que se dirigía 

a América. No podemos deducir qué edad tenía cuando solicitó el primer embarque, ya que 

murió antes de ser incluido en el listado de 1787. 

6) Antonio Gatell497, alumno número setenta y ocho de la Escuela498, natural de 

Torredembarra, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 22 de julio de 1776 para 

enrolarse en la Saetía “ Sta Rosalia “ del Patrón Joseph Antonio Gatell de Torredembarra, 

posiblemente familiar del interesado, que se dirigía a América fletado en un  servicio Real . No 

podemos deducir qué edad tenía cuando solicitó el primer embarque, ya que feneció antes de ser 

incluido en el listado de 1787. 

7) Manuel Coll499, alumno número setenta y cuatro de la Escuela500, natural de Sitges, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 22 de febrero de 1776 para enrolarse en la 

Saetía “ Sant Isidro “ del Patrón Isidro Vigo de Villanueva que se dirigía a América. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los diecinueve años. 

                                                                                                                                               
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
493BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.10-12          
494Realizó los estudios en doce meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En agosto 
de 1787, estaba en la Barceloneta con treinta  y cuatro años, era patrón y segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
495BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.13-15          
496Realizó los estudios en veintidós meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades medianas. En 
agosto de 1787, sabemos que murió a los veinticinco años.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
497BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.16-18          
498Realizó los estudios en veintidós meses con unas sobresalientes calificaciones y unas cualidades 
recomendadas. En agosto de 1787, sabemos que murió a los dieciocho años, habiendo llegado a ser patrón 
y segundo piloto.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
499BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.21-25          
500Realizó los estudios en veinticinco meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta años, era segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
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8) Magi Pasqual501, alumno número setenta y tres de la Escuela502, natural de Sitges, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 18 de abril de 1776 para enrolarse en la Saetía “ 

Sant Juan Bautista “ del Patrón Juan Puig de Sitges, que se dirigía a América. Suponemos que 

solicitó el primer embarque a los diecisiete años. 

9) Nos encontramos de nuevo con Francisco Patxot503, que ya realizó el primer viaje el 

año anterior. Recibió el certificado de la Junta de Comercio el 22 de abril de 1776 para enrolarse 

de nuevo en la Saetía “ Purísima Concepción “ del patrón Joseph Galup de Calella, que se 

dirigía esta vez hacia las costas de Galicia. Suponemos que solicitó el segundo embarque a los 

veinticuatro años.. 

10) Pedro Bis504, alumno número sesenta y siete de la Escuela505, natural de Sitges, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 20 de abril de 1776 para enrolarse en la Saetía “ 

Sn Pedro y Sn Pablo “ del Patrón Bartholome Cerdà de Sitges ( que residía en Cádiz ) que se 

dirigía a América. Pensamos que solicitó el primer embarque a los diecinueve años. 

 

En 1777 

 

1) Miguel Solsona506, que había realizado su primer embarque en 1775, recibió el 

certificado de la Junta de Comercio el 21 de octubre 1777 para enrolarse en la Saetía “ Sn 

Gaetano “ del patrón Christofol Rosell de Vilanova, que se dirigía a América, más 

concretamente a las islas de Barlovento. Pensamos que solicitó el segundo embarque a los 

veintiséis años. 

2) Jaime Guixeras507, alumno número ochenta y tres de la Escuela508, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 27 de febrero de 1777 para enrolarse 

en la Fragata “ Santa Faz “ del patrón Joseph Marí de Arenys de Mar, que se dirigía a la 

Habana. No sabemos la edad que tenía cuando solicitó el primer embarque, ya que sólo sabemos 

que murió a los treinta años. 

                                                 
501BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.26-28          
502Realizó los estudios en veintiséis meses con unas medianas calificaciones y unas cualidades medianas. 
En agosto de 1787, estaba embarcado con veintiocho años, era segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
503BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols. 29-31          
504BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols.32-34          
505Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta años, era patrón y segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
506BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 16 fols. 1-3          
507BC Legajo XXVII doc. 16 op. cit. fols. 5-7          
508Realizó los estudios en veintitrés meses con unas medianas calificaciones y unas cualidades medianas. 
En agosto de 1787, sabemos que había perecido con treinta años, y fue segundo piloto de profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 787 

3) Jayme Moré509, alumno número noventa y uno de la Escuela510, natural de Tossa, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 3 de marzo de 1777 para enrolarse en la Saetía 

“ Sn Guirze y Sta Julita “ del patrón Gaspar Maciá de Calella, que se dirigía a América. 

Pensamos que solicitó el primer embarque a los veinte años. 

4) Christofol Vidal511, alumno número ochenta y cinco de la Escuela512, natural de 

Sitges, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 3 de marzo de 1777 para enrolarse en la 

Saetía “ Sn Joseph “ del patrón Francico Batlle de Sitges, que se dirigía a América. Suponemos 

que solicitó el primer embarque a los dieciocho años. 

5) Joseph Esteva513, alumno número ochenta y seis de la Escuela514, natural de Blanes, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 12 de mayo de 1777 para enrolarse en el 

Paquebote “ Virgen del Carmen y de la Merced “ del capitán Juan Monfollet de Barcelona, que 

se dirigía a América. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinticuatro años. 

6) Nos encontramos por tercera vez con el alumno Francisco Patxot515, que ya realizó el 

primer viaje en 1775 y el segundo viaje en 1776. Recibió un nuevo certificado de la Junta de 

Comercio el 11 de septiembre de 1777 para enrolarse de nuevo en el Paquebote “ San Marcos y 

San Francisco de Paula “ del patrón Antonio Macina de barcelona, que se dirigía por segunda 

vez consecutiva hacia las costas de Galicia. Pensamos que tenía veinticinco años cuando solicitó 

este tercer embarque ( lo incluimos en el segundo período de prácticas ). Según parece, ni este 

embarque ni el anterior le fueron válidos por lo que tuvo que embarcar de nuevo al año 

siguiente.    

7) Joseph Burderi516, alumno número ochenta y seis de la Escuela517, natural de 

Altafulla, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 16 de octubre de 1777 para enrolarse 

en la Saetía “ Sn Serafin “ del patrón Bartholome  Vidal de Barcelona que se dirigía a las Islas de 

Barlovento, a América. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinte años. 

                                                 
509BC Legajo XXVII doc. 16 op. cit. fols. 8-10          
510Realizó los estudios en treinta meses con unas sobresalientes calificaciones y unas cualidades 
recomendadas. En agosto de 1787, estaba embarcado con treinta años, y fue patrón y segundo piloto de 
profesión.   
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
511BC Legajo XXVII doc. 16 op. cit. fols. 8-10          
512Realizó los estudios en veinticuatro meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veintiocho años, siendo patrón y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
513BC Legajo XXVII doc. 16 op. cit. fols. 14-16          
514Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta y cuatro años, siendo capitán y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
515BC Legajo XXVII doc. 13 op. cit. fols. 19-21          
516BC Legajo XXVII doc. 16 op. cit. fols. 22-24          
517Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta y cuatro años, siendo capitán y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
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En 1778 

 

1) Jayme Moré518, que realizó el primer período en 1777, recibió el certificado de la 

Junta de Comercio el 31 de agosto de 1778 para enrolarse en la Saetía “ �stra Señora del 

Carmen “ del patrón Felix Soler de Arenys de Mar, que se dirigía a América, más 

concretamente a la Habana519. Suponemos que solicitó el segundo embarque a los veintiún años. 

2) Sebastián Rodriguez520, alumno número ochenta y nueve de la Escuela521, natural de 

Cartagena, recibió el certificado de Sinibaldo Mas522 el 5 de febrero de 1778 para enrolarse en la 

Saetía “ Sn Vicente Ferrer “ del patrón Sebastian Torrens de Vilanova, que se dirigía a América. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los dieciséis años. 

3) Francisco Sagarra523, alumno número setenta y seis de la Escuela524, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 26 de marzo de 1778 para enrolarse 

en la Saetía “ Divina Pastora “ del patrón Lucas Buada de “Villanueva”, que se dirigía hacia la 

Habana. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinte años. 

4) Joseph Calberas525, alumno número ochenta y siete de la Escuela526, natural de Berga, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 7 de mayo de 1778 para enrolarse en la Saetía “ 

Sn Christoval “ del patrón Antonio Puig de Sitges, que se dirigía hacia Buenos Aires527. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintiún años. 

                                                 
518BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 17 fols. 22-24          
519Zarpó de Barcelona con dirección hacia la Habana el 8 de octubre de 1778, siendo el valor de las 
mercancias 279.092 reales de bellón de mercancias españolas ( en su gran mayoría catalanas ) y 141.864 
reales de bellón  de mercancías extranjeras. 
VILAR, P. ( 1987 ) Catalunya en la Espanya Moderna: La formació del capital comercial. Edicions 62. 
(4 vol. ) Barcelona. ( IV vol. ): pág. 393 
520BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 28-29          
521Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades medianas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veinticinco años, siendo segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
522Nos disponemos del certificado de la Junta de Comercio, que era necesario para embarcarse.  
523BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 35-37          
524Realizó los estudios en treinta meses con unas sobresalientes calificaciones y unas cualidades buenas. 
En agosto de 1787, estaba embarcado con veintinueve años, siendo patrón y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
525BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 39-41          
526Realizó los estudios en treinta y seis meses con unas medias calificaciones y unas cualidades malas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta años, siendo meritorio.  
Según la definición del Diccionario de la Real Academia, meritorio era una persona que trabajaba sin 
sueldo y solo para hacer méritos para entrar en una plaza remunerada. 
Todos los alumnos que estaban en la Escuela eran denominados Meritorios,  aunque nos encontramos con 
otros alumnos que estaban embarcados y los definía de la misma forma, como observamos en el listado 
de 1787. 
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
527Zarpó de Barcelona el 18 de agosto de 1778, el valor e la mercancías eran 297.172 reales de vellón de 
mercancías españolas ( en su gran mayoría catalanas ) y 71.186 reales de vellón de mercancías 
extranjeras. Volvió a Cádiz en 1781. 
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5) Agustín Guarch528, alumno número ciento y dos de la Escuela529, natural de Vinarós, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 9 de julio de 1778 para enrolarse en la Saetía “ 

Santa Rosalia “ del patrón Pedro Gatell de Torredembarra, que se dirigía hacia la Habana. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintiún años. Sin embargo, según la 

anotación de este mismo alumno del año 1779, finalmente no realizó dicho embarque,. 

6) Thomas Ribera530, alumno número ciento y tres de la Escuela531, natural de Vinarós, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 9 de julio de 1778 para enrolarse en la Saetía “ 

San Antonio “ del patrón Pedro Puch de Vilanova, que se dirigía hacia Buenos Aires. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintitrés años. 

7) Domingo Fuster532, alumno número noventa y dos de la Escuela533, natural de Olot, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 16 de julio de 1778 para enrolarse en la Saetía “ 

Santo Christo del Calvario  “ del patrón Felix Grau de Arenys de Mar, que se dirigía hacia 

Buenos Aires. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintiún años. 

8) Nos encontramos por cuarta y última vez con el alumno Francisco Patxot534, que ya 

realizó viajes en 1775, 1776 y 1777. Recibió un nuevo certificado de la Junta de Comercio el 20 

de julio de 1778 para enrolarse en la Saetía “ Jesus, Maria, Josef “ del patrón Josef Comte de 

Arenys de Mar, que se diría a Buenos Aires.  

Se dirigía a América por haber acabado hasta la quinta clase, es decir, por haber 

concluido todos los estudios. Aún así, lo habitual era haber finalizado las prácticas antes de 

empezar la quinta clase. Pensamos que tenía veintiséis años. 

Francisco Patxot podía tratarse de un ejemplo de un alumno que tuvo dificultades para 

encontrar embarque al Norte de Europa o a América. 

 9) Carlos Basset535, alumno número noventa y cuatro de la Escuela536, era natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 26 de enero de 1778 para enrolarse 

                                                                                                                                               
VILAR, P. op. cit. pág. 393  
528BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 42-44          
529Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, era segundo piloto con treinta años.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
530BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 45-47          
531Realizó los estudios en treinta y dos meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. 
En agosto de 1787, estaba embarcado, siendo patrón y segundo piloto con treinta y dos años.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
532BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 48-50          
533Realizó los estudios en treinta meses con unas calificaciones medianas y unas cualidades medianas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado, siendo patrón y segundo piloto con treinta años.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
534BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 52-53          
535BC Legajo XXVII doc. 17 op. cit. fols. 48-50          
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en la Saetía “ Sn Isidro  “ del patrón Francisco Lluch de Vilanova, que se dirigía hacia las Islas 

de Barlovento. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintiún años. 

 

En 1779 

 

Ya vimos que la Corona Española entró en conflicto en 1779 contra Gran Bretaña 

dentro del contexto de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que duró hasta 1783. 

Este conflicto afectó al comercio con América y también a los embarques de los alumnos, como 

veremos a continuación.    

Sinibaldo Mas, Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, recibió una patente de 

corso el 15 de octubre de 1779537, y actuó como Capitán Comandante de la Fragata “�uestra Sra 

de la Merced, alias el Almogavar”, hasta el 20 de marzo de 1780, con unos dieciocho 

discípulos538 de las ciento ochenta y cuatro plazas enroladas: seis artilleros, ocho marineros y 

cuatro grumetes, tal como vimos en el apartado de “Sinibaldo Mas: aspectos biográficos” 

dentro del tema de “Los maestros“. Podemos considerar que los alumnos embarcados en dicha 

embarcación hicieron prácticas, aunque seguramente no contaron como un viaje.  

   

1) Pedro Bernich539, alumno número ciento diecinueve de la Escuela540, natural de 

Cartagena, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 20 de mayo de 1779 para enrolarse 

en el Paquebote “ �tra Señora del Pilar “ del Capitán-Maestre Antonio Tutzó, que se dirigía a 

la Isla Margarita y Cumaná541.   Suponemos que solicitó el primer embarque a los veintidós 

años. 

2) Agustín Guarch542 recibió el certificado de la Junta de Comercio el 9 de julio de 1778 

para enrolarse en la Saetía “ Santa Rosalia “. Sin embargo, no pudo embarcar, como certificó el 

                                                                                                                                               
536Realizó los estudios en treinta meses con unas calificaciones buenas y unas cualidades malas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta años, aunque su destino se especificaba con un asterisco, 
sin dar más detalles.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
537BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 22. fol. 10. 
538BC Junta de Comercio Legajo XV doc. 5 1779-1780 Expedient sobre cors.   fol. 56. 
539BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 18 fols. 1-3          
540Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades medianas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veinticinco años, siendo segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
541El Paquebote se llamaba de forma completa como “ �ª Sª del Pilar y del Rosario “. Este buque no 
cargó ni en Barcelona, ni en Cádiz, sino que se dirigió en lastre con otros dos buques de la Real 
Compañía Privilegiada de Barcelona para Isla Margarita, haciendo escala en Cumaná. Zarpó de Barcelona 
el 5 de enero de 1780, junto a la Fragata “Purísima Concepción” y la Saetía “�ª Sª de los Desemparados” 
de la misma Compañía.Estos fueron apresados por un bergantín inglés el 29 de agosto de 1781. ( El 
conflicto con Inglaterra había significado para la mencionada Compañía de Barcelona su toque de gracia ) 
542BC Legajo XXVII doc. 18 op. cit. fols. 10-13          
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Comisario Real de Guerra y Ministro de Marina de la Provincia de Barcelona, Agustín 

Navarrete, por lo que solicitó otro buque. Se le designó la Saetía: “ El Angel de la Guardia “ del 

Patrón Francisco Pruna de Arenys de Mar, que se dirigía hacia la Habana. Suponemos que 

solicitó el primer embarque de nuevo a los veintidós años. 

 3) Francisco Olive543, alumno número noventa y ocho de la Escuela544, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 17 de mayo de 1779 para enrolarse 

en la Saetía “ El espiritú Santo “ del Patrón Daniel Casañas de Sitges, que se dirigía a la 

Habana, aunque finalmente no pudo realizar dicho viaje. Suponemos que solicitó el primer 

embarque a los veinticuatro años. Al no  aunque efectuarlo, solicitó otro permiso en 1781. 

 

En 1780 

 

No nos consta de que se expendiera ninguna certificación de embarque a los alumnos de 

la Escuela, lo que podía ser lógico, ya que no encontramos ningún buque con destino a América 

desde Barcelona en 1780, como vimos en el apartado “El comercio colonial de las 

embarcaciones catalanas ( naves-compañía) de 1755 a 1806“ dentro del tema “El contexto 

socioeconómico de Cataluña”.    

 

En 1781 

 

1) Miguel Buigas545, alumno número ciento veintidós de la Escuela546, natural de 

Calella, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 8 de noviembre de 1781 para enrolarse 

en la Saetía “ Sn Ramon “ del Patrón Antonio Parera de Calella, que se dirigía a América. 

Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinte años. 

2) Francisco Olive547, como no pudo realizar el embarque anterior, solicitó otro permiso 

para la embarcación del Patrón David Casañas, en la que ya se encontraban embarcados los 

alumnos Francisco Romeu y Francisco Capdevilla. David Casañas sólo tenía la palabra del 

Patrón, según un documento de 26 de julio de 1781. Tenía veinticinco años. 

                                                 
543BC Legajo XXVII doc. 18 op. cit. fols. 14-16          
544Realizó los estudios en treinta meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades medianas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado como meritorio con treinta y dos años.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
545BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 20 fols. 1-3          
546Realizó los estudios en treinta meses con unas medias calificaciones y unas cualidades medianas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veintiséis años, siendo segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
547La embarcación donde debía efectuar las prácticas fue embargada por el Monarca para que formara 
parte del convoy que se dirigía a América. 
BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 20 fols. 7, 17 y 23.           
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No sabemos cómo se acabó solucionando el tema de este embarque. 

3) Manuel Sarrat548, alumno número ciento treinta y dos de la Escuela549, natural de 

Besalú ( de la Selva ), recibió el certificado de la Junta de Comercio el 18 de octubre de 1781 

para enrolarse en la Saetía de 200 toneladas550 “ Sn Francisco de Paula “ del Patrón Christobal 

Carsi de Vilanova, que se dirigía a la Habana. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veintidós años. 

4) Francisco Capdevilla551, alumno número ciento cuarenta y nueve de la Escuela552, 

natural de Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 16 de julio de 1781 para 

enrolarse en la Saetía “ Jesus, Maria, Joseph “ del Patrón Gerardo Oligós de Tossa, que se 

dirigía a Puerto Rico y a Santa Marta553. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veinte años. 

5) Francisco Romeu554, alumno número ciento diciocho de la Escuela555, natural de 

Barcelona, recibió también un certificado de la Junta de Comercio el 22 de noviembre de 1781 

para enrolarse en la Saetía “ Jesus, Maria, Joseph “ del Patrón Gerardo Oligós de Tossa, que se 

dirigía a Puerto Rico y a Santa Marta556. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veinte años. 

Sin embargo, este alumno no embarcó en dicho buque, ya que solicitó el año siguiente 

otro embarque. No sabemos si la plaza de Francisco Romeu fue a parar a Francisco Olivé. 

  

De esta manera comprobamos que los problemas de embarque de alumnos sucedían de 

tanto en tanto. 

 

 

 

                                                 
548BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 20 fols. 1-3          
549Realizó los estudios en treinta y seis meses con unas calificaciones sobresalientes y unas cualidades 
buenas. En agosto de 1787, estaba embarcado con veintiocho años, siendo segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
550Vilar, P. op. cit. pág. 402  
551BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 20 fols. 1-3          
552Realizó los estudios en veintitrés meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con treinta y seis años, siendo patrón y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
553Zarpó el 23 de julio de 1781 de Santa Marta. 
Vilar, P. op. cit. pág. 404   
554BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 20 fols. 1-3          
555Realizó los estudios en treinta y ocho meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades medias. 
En agosto de 1787, estaba embarcado con veintiséis años, siendo segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
556Zarpó el 23 de julio de 1781 de Santa Marta. 
Vilar, P. op. cit. pág. 404   
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En 1782 

 

1) Antonio Carbonell557, alumno número ciento cuarenta y cinco de la Escuela558, 

natural de Sitges, aunque su padre Josef estaba matriculado en Barcelona, recibió el certificado 

de la Junta de Comercio el 26 de agosto de 1782 para enrolarse en la Saetía “ Sant Juan Bautista 

“ del Capitán Juan Llaget y Coll de Canet, que se dirigía a América. Suponemos que solicitó el 

primer embarque a los veintiún años. 

2) Christobal Sarda559, alumno número ciento cincuenta y cuatro de la Escuela560, 

natural de Sitges, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 19 de septiembre de 1782 

para enrolarse en la Saetía “ �stra Sra del Carmen y Sn Antonio de Padua “ del Capitán Pedro 

Bis de Sitges, que se dirigía a las islas de Barlovento. Suponemos que solicitó el primer 

embarque a los veintitrés años. 

3) Josef Pasqual561, alumno número ciento cincuenta y dos de la Escuela562, natural de 

Sitges, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 23 de mayo de 1782 para enrolarse en la 

Saetía “ Sn Pablo “ del Capitán Pablo Carbonell de Sitges, que se dirigía a América. Suponemos 

que solicitó el primer embarque a los veinte años. 

4) Agustín Soteras563, alumno número ciento cincuenta y cinco de la Escuela564, natural 

de Blanes, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 20 de junio de 1782 para enrolarse 

en la Fragata “ Sn Francisco de Paula “565 de la Real Compañía Privilegiada de Barcelona del 

Capitán Jayme Tutzó566, que se dirigía a Buenos Aires. Suponemos que solicitó el primer 

embarque a los veinte años. 

                                                 
557BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 21 fols. 1-3          
558Realizó los estudios en veintidós meses con unas medias calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veintiséis años, siendo segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
559BC Legajo XXVII doc. 21 op. cit. fols. 4-6          
560Realizó los estudios en veinticuatro meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veintiocho años, siendo patrón y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
561BC Legajo XXVII doc. 21 op. cit. fols. 7-10          
562Realizó los estudios en diecinueve meses con unas buenas calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba embarcado con veinticinco años, siendo patrón y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
563BC Legajo XXVII doc. 21 op. cit. fols. 12-14          
564Realizó los estudios en veintiocho meses con unas medias calificaciones y unas cualidades buenas. En 
agosto de 1787, estaba en Barcelona con veintiséis años, y su cargo era meritorio.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
565Se llamaba “ San Francisco de Paula y Santa Eulalia”, alias “ El �eptuno “.  
566Este buque fue fletado por la sociedad Monjó, Montells y Cía de Barcelonai para un viaje a Buenos 
Aires de ida y vuelta. El viaje lo preparó la sociedad fletadora, por lo que la Real Compañía estaba al 
margen de la misma. 
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5) Francisco Molins567, alumno número ciento once de la Escuela568, natural de Sant 

Andreu, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 8 de agosto de 1782 para enrolarse en 

el Paquebote “ Sn Estevan “ del Capitán Pablo Mascaró de Torredembarra, que se dirigía a la 

Habana el 9 de septiembre de 1782569. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veinticinco años. 

  6) Francisco Romeu solicitó de nuevo un certificado de la Junta de Comercio el 28 de 

enero de 1782 para enrolarse en la saeta de ciento ochenta toneladas “ �tra Sra de las Mercedes“ 

del Capitán Patrón Joseph Julià de Arenys de Mar, que se dirigía a Buenos Aires el 13 de marzo 

de 1782570. Suponemos que solicitó el segundo embarque a los veintiún años. 

7) Juan Monserrat571, alumno número ciento treinta y uno de la Escuela572, natural de 

Vilanova, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 10 de enero de 1782 para enrolarse 

en la Fragata “ �tra Sra de las Mercedes y Sant Antonio de Padua“ del Patrón Antonio Golivar, 

que se dirigía a Buenos Aires. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinticinco 

años. 

 

En 1783 

 

Aunque solo nos consta un único embarque de alumnos en Barcelona, no consideramos 

que este fuese el único embarque que se realizó en 1783, ya que fue un año en el que se 

registraron treinta y cuatro embarcaciones con destino a América, según vimos en el apartado de 

“El comercio colonial de las embarcaciones catalanas ( naves-compañía ) de 1755 a 1806” 

dentro del tema “El contexto socioeconómico de Cataluña”. Esto nos confirmaría que no 

disponemos de todos los certificados de embarque del período que analizado.  

 

                                                                                                                                               
 La Fragata realizó el viaje desde agosto de 1782 a diciembre de 1783ii.  
iACA Real Audiencia, Consulado del Mar, Registro Común 1/10, fol. 907 En OLIVA MELGAR,  J. Mª 
op. cit. pág. 197  
iiAGS Dirección General de Rentas, 2ª Remesa. Legajos 570 y 571. En OLIVA MELGAR,  J. Mª op. cit. 
pág. 198  
567BC Legajo XXVII doc. 21 op. cit. fols. 19-21          
568Realizó los estudios en treinta y nueve meses con unas medianas calificaciones y unas cualidades 
pésimas. En agosto de 1787, estaba desembarcado con treinta años.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
569Lo recoge Pierre Vilar, como “ �. S. de la Mercè.” 
Vilar, P. op. cit. pág. 4026   
570Vilar, P. op. cit. pág. 402    
571BC Legajo XXVII doc. 21 op. cit. fols. 27-29          
572Realizó los estudios en treinta y seis meses con unas medianas calificaciones y unas cualidades 
medianas. En agosto de 1787, estaba embarcado de segundo piloto con treinta años.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
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1) Pedro Batallér573, alumno número ciento cincuenta de la Escuela574, natural de Begur, 

recibió el certificado de la Junta de Comercio el 10 de abril de 1783 para enrolarse en la Fragata 

“ �uestra Señora del Carmen “ del Patrón Jayme Roger, vecino de Mataró, que se dirigía a islas 

de Barlovento. Suponemos que solicitó el primer embarque a los veinte años. 

 

En 1784 

 

1) Antonio Durán575, alumno número ciento setenta y dos de la Escuela576, natural de 

Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 4 de marzo de 1784 para enrolarse 

en la Fragata “ �. S. de la Merced y Francisco de Padua “ del Capitán Don Francisco 

Masaguer, que se dirigía a San Petersburgo577 (Rusia). No podemos deducir qué edad tenía 

cuando solicitó el primer embarque, ya que murió a los treinta años, según el listado de agosto 

de 1787. 

2) Joseph Millet578, alumno número ciento ochenta y dos de la Escuela579, natural de 

Torredembarra, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 1 de marzo de 1784 para 

enrolarse en el Bergantín “ �tra Sra de los Dolores “ del Patrón Antonio Gatell de 

Torredembarra, que se dirigía a la Habana. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veinte años. 

3) Pedro Muntalat580 recibió el certificado de la Junta de Comercio el 26 de febrero de 

1784 para enrolarse en el Jabeque “ �tra Sra de los Dolores“ del Capitán Antonio Espineta de 

Maó, que se dirigía a Santa Marta, Cartagena de Indias y la Habana. Suponemos que solicitó el 

primer embarque a los treinta y un  años. Ya lo vimos en los ejemplos. 

4) Benito Viñolas581, alumno número ciento setenta y nueve de la Escuela582, natural de 

Sant Feliu de Guíxols, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 16 de febrero de 1784 

                                                 
573BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 22 fols. 3-6          
574Realizó los estudios en treinte y seis meses con unas medias calificaciones y unas cualidades medianas. 
En agosto de 1787, estaba en Barcelona con veinticuatro años, siendo patrón y segundo piloto.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
575BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 24 fols. 4-6          
576Realizó los estudios en treinta meses con unas medias calificaciones y unas cualidades medias. Según 
el listado en agosto de 1787, estaba muerto con treinta años, siendo su cargo el de meritorio .  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
577El documento original era Preterburgo.  
578BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fols. 7-9          
579Realizó los estudios en veinticuatro meses con unas medias calificaciones y unas cualidades medias. 
Según el listado en agosto de 1787, estaba embarcado con veintitrés años, siendo su cargo el de meritorio.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
580BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fols. 10-12          
581BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fols. 13-15          
582Realizó los estudios en treinta meses con unas medias calificaciones y unas cualidades medias. Según 
el listado en agosto de 1787, estaba embarcado con veintiséis años, siendo a ser pilotín .  
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para enrolarse en la Saetía “ �tra Sra del Carmen y Sn Antonio de Padua“ del Patrón Pedro Bis 

de Sitges, que se dirigía a  la Habana. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veintitrés años. 

5) Manuel Sans583, alumno número ciento cincuenta y ocho de la Escuela584, natural de 

Calonge y vecino de Barcelona, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 16 de febrero 

de 1784 para enrolarse en la Fragata “ Sn Antonio de Padua“ del Patrón Antonio Gulibart de 

“Villanueva”, que se dirigía a  Buenos Aires. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veintitrés años. 

Manuel Sans fue el segundo maestro de la Escuela desde 1786, como vimos en el tema 

de ” Los maestros “. 

 

En 1785 

 

Cuarenta y nueve expediciones zarparon de la ciudad de Barcelona con destino a 

América en dicho año. Consideramos que fue un año propicio para que todos los alumnos de la 

Escuela realizasen las prácticas, pero no disponemos de los certificados de embarque. 

 

En 1786 

 

Solo disponemos de un certificado de embarque. Cincuenta embarcaciones catalanas se 

dirigieron este año a América desde el puerto de Barcelona.  

 

1) Antonio Graell585, alumno número doscientos veintidós de la Escuela586, natural de 

Nobas, recibió el certificado de la Junta de Comercio el 10 de julio de 1786 para enrolarse en el 

Bergantín “ el Buen Jesus y San Joseph “ del Patrón Francisco Prats de Barcelona, que se dirigía 

a Santa Marta y Cartagena de Indias. Suponemos que solicitó el primer embarque a los 

veintinueve años. 

 

 

                                                                                                                                               
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
583BC Legajo XXVII doc. 24 op. cit. fols. 13-15          
584Realizó los estudios en treinta meses con unas medias calificaciones y unas cualidades medias. Según 
el listado en agosto de 1787, estaba embarcado con veintiséis años, llegando a ser pilotín .  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
585BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 26 fols. 1-4          
586Realizó los estudios en veinticuatro meses con unas medias calificaciones y unas cualidades medias. 
Según el listado en agosto de 1787, estaba embarcado con treinta años, siendo su cargo el de meritorio.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1     
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Resumen de las prácticas en el período de 1774 a 1786 

 

Disponemos de certificados de embarque parciales, que no nos aportan toda la 

información necesaria.  

Hemos visto que la gran mayoría de certificados eran de primeros embarques (cincuenta 

y cinco de los sesenta y cuatro embarques, un 85,9%), aunque deberíamos disponer de un 

número similar de los segundos períodos de embarque, por ser obligatorio realizar tal viaje al 

finalizar la cuarta clase. Aún así, continúa siendo lógico encontrar un mayor número de 

primeros embarques antes que de segundos. 

Vemos que alumnos como Francisco Patxot tuvieron dificultades para encontrar 

embarque hacia América y Europa del Norte en los años 1776 y 1777, por lo que optó por 

embarcarse en un buque Mercante que se dirigía hacia las costas gallegas durante dos años 

consecutivos. Esto nos indica que hubo un  período de dificultades para encontrar embarque. 

Francisco Olivé ( 1780-1781) y Francisco Romeu ( 1781-1782 ) tuvieron que solicitar 

dos veces certificados para el mismo período de embarque, ya que no lo efectuaron en el primer 

buque al que estaban destinados. Esto es un ejemplo de que no todos los alumnos pudieron 

embarcar en los buques previstos. 

 

Gráfico XXXIV: Los alumnos que solicitaron certificado de embarque anualmente 

en un primer embarque o en un segundo embarque
587
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La mayor parte de los viajes proyectados para dichos alumnos tenían como destino 

América ( un 78,13 % ) , mientras que el resto se dirigían a Europa. También vimos cómo los 

embarques de los alumnos se veían alterados por los períodos en que los buques catalanes no se 

podían dirigir a los puertos americanos. Hubiera sido interesante disponer de todos los 

                                                 
587Realizado por Juan José Ríos Delgado con los datos anteriormente mencionados en este subapartado. 
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certificados para poder detallar mejor los destinos y otros datos de estudio, pero solo 

disponemos de datos parciales, por lo que estos porcentajes no son fiables al cien por  cien.  

 

Gráfico XXXV: El destino de los embarques
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Nos interesaría saber a qué edad solían embarcar los alumnos, los cuales resumimos 

anualmente en los gráficos III y IV, dependiendo de si se trataba de un primer embarque o de un 

segundo. No podemos hacer una extrapolación de los datos a todo el período debido a la 

parcialidad de los mismos. Sin embargo, vamos a comentar a nivel global cuáles fueron las 

edades en que los alumnos  solicitaron el primer y el segundo embarque de las prácticas 

académicas en las tablas I y II. 

Recordemos que los certificados de primer embarque eran un 87,5% del total y los 

certificados de segundo embarque solo un 12,5%. 

 

Cuadro XXIV: Las edades de los primeros embarques en el período de 1774 a 

1786
589

. 
  )úmero de alumnos con 

dicha edad 

Porcentaje de alumnos con 

dicha edad 

Menores de 13 años 1 1,8 % 
De 13 años a 16 años 6 10,9 % 
De 17 años a 20 años 18 32,7 % 
De 21 años a 24 años 20 36,4% 
Más de 24 años 5 9,1% 
Edad desconocida 5 9,1% 

   

 

 

                                                 
588Realizado por Juan José Ríos Delgado con los datos anteriormente mencionados en este subapartado. 
589Realizado por Juan José Ríos Delgado con los datos anteriormente mencionados en este subapartado. 
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Cuadro XXV: Las edades de los segundos embarques en el período de 1774 a 

1786
203

. 
  )úmero de alumnos con 

dicha edad 

Porcentaje de alumnos con 

dicha edad 

De 17 años a 20 años 3 33,3% 
De 21 años a 24 años 2 22,2 % 
Más de 24 años 3 33,3 % 
Edad desconocida 1 11,1 % 
 

Gráfico XXVI: Edades de los alumnos embarcados en el primer embarque
590
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Gráfico XXXVI: Edades de los alumnos embarcados en el segundo  embarque
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590Realizado por Juan José Ríos Delgado con los datos anteriormente mencionados en este subapartado. 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 
de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 800 

 

12.v.c.3) Los alumnos que efectuaron prácticas académicas, según los 

resúmenes anuales. 

 

La dificultad de hacer un seguimiento exacto de los embarques realizados por los 

alumnos aumenta después del período estudiado, de 1774 a 1786, pues hay muy poca 

información conservada. Lo únicos documentos que nos permiten  deducir el número de 

alumnos embarcados son los informes anuales, y ni siquiera estos informaban siempre de dichos 

embarques, pues esa información no consta en 1798591 ni en 1799592. 

Según el informe anual de 1800593, aquel año embarcaron tres agregados de la Escuela. 

Sabemos por el informe anual de 1801594 que cinco alumnos embarcaron para efectuar 

las prácticas académicas. 

En 1802595 fueron doce los alumnos que embarcaron, según el informe de dicho año. 

En 1803596 se embarcaron de nuevo doce alumnos para efectuar sus prácticas.  

En 1804597 se llegaron a embarcar quince alumnos. 

No disponemos de los listados correspondientes a los años 1805 y 1806.  

 

12.v. d) Problemas puntuales para encontrar embarque. 

 

En los ejemplos anteriores ya vimos algunos de los problemas que tuvieron los alumnos 

para encontrar embarque. Sin duda alguna, el peor fue el causado por el  conflicto con Gran 

Bretaña de 1780, motivo por el cual ningún buque de Barcelona zarpó con destino a América, 

imposibilitando el acceso a los  embarques de la totalidad de los alumnos de la Escuela. 

También vimos que algunos alumnos tuvieron problemas para encontrar embarque, 

como fue el caso de Francisco Patxot (1776, 1777 y 1778), que tuvo que embarcar tres años 

consecutivos en diversas embarcaciones hasta encontrar un buque con el que poder finalizar el 

segundo período de embarque; o los casos de Francisco Olivé ( 1780-1781) y Francisco Romeu 

( 1781-1782 ) que solicitaron dos permisos de embarques en dos años consecutivos para realizar 

el primer período de embarque. 

                                                 
591BC Legajo XXVII doc. 46 op. cit. fol. 90     
592BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 47 fol. 6     
593BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fol. 106, 107 y 110.     
594BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 50 fol. 67, 68, 79 y 80.     
595BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 52 fol. 90, 91, 92, 113 y 114.     
596BC Legajo XXVII doc. 54 op. cit. fol. 3, 4, 45 y 46.     
597BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 55 fols. 13 y  14.     
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Hubo alumnos que, al no encontrar embarque, seguían sus clases en la Escuela; como 

fue el caso del embarque de Francisco Escardó, que se embarcó el 19 de septiembre de 1774 y 

estaba estudiando la cuarta clase, sin haber realizado el primer embarque previamente. 

A continuación vamos a exponer otros dos casos para ilustrar los problemas de lograr 

embarque en aquella época. 

Es aclaratoria la carta de un alumno Antonio Gomina598, natural de Barcelona, datada en 

15 de noviembre de 1788599, según la cual declaraba haber acabado la cuarta clase de estudios 

hacia dos años y no encontraba embarque por los medios habituales, mientras que algunos de 

sus compañeros con historial peor que el suyo, se habían embarcado ya en dos ocasiones, 

utilizando métodos no habituales. Vemos que uno de los agravios de los embarques irregulares 

era privar de plazas a los alumnos de la Escuela que utilizaban los medios regulares. 

  

Otro alumno que expuso sus problemas para encontrar embarque fue Joseph Pasqual, 

que explicó en un documento de 5 de noviembre de 1789600que el año 1789 era muy difícil 

encontrar embarques por la escasez de viajes. Por este motivo, solicitó embarcarse antes de 

finalizar la tercera clase, ya que consideraba que disponía de un embarque y que podía ser muy 

dificultoso más adelante encontrar otro similar. La Junta de Comercio consideraba que no había 

lugar para concederle la plaza antes de que acabase la tercera clase, por lo que rechazó su 

solicitud con fecha de 11 de noviembre de 1789.  

 

Otro de los motivos que podía ocasionar una escasez de plazas libres era el incremento 

del número de alumnos causado por la creación de otras dos escuelas de Náutica en Cataluña: la 

Escuela Particular de Pilotos de Arenys de Mar ( 1779 ) y la Escuela Particular de Pilotos de 

Mataró ( 1781 ).    

Un ejemplo de esto se dio el 26 de febrero de 1800601. Sinibaldo Mas, Director de la 

Escuela, solicitó al Patrón Juan Riba y Fabré602, que había sido alumno de la Escuela, que 

                                                 
598Era el alumno doscientos cincuenta y nueve. 
Realizó los estudios en dieciocho meses con unas medias calificaciones y unas cualidades buenas. Según 
el listado en agosto de 1787, estaba en la Escuela con veintidós años, siendo su cargo meritorio. 
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1      
599BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 28       
600BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 31 fol. 1        
601BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 49 fol. 30         
602Suponemos que se trataba del alumno ciento veinticinco de la Escuela, según el listado de agosto de 
1787, Juan Riba, natural de "Villanueba". En dicha fecha estaba embarcado, siendo patrón y segundo 
piloto. Tenía treinta años y había finalizado los cursos en veintidós meses con buenas cualidades y buenas 
calificaciones. 
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1             
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embarcase a un alumno603 de la Escuela de Barcelona. Este patrón se ofreció para hacerlo pero 

le informó que la embarcación estaba cargada por Don Juan Antunes y éste ya se había 

comprometido con dos alumnos de la Escuela de Arenys de Mar. Juan Riba le dijo a Sinibaldo 

Mas que era mejor que se lo solicitase al cargador. El Director de la Escuela pidió a la Junta que 

escribiera una “esquelita” a tal efecto a Juan Antunes, y que sino, él mismo informaría de las 

cualidades del alumno Canals. La Polacra zarpó ocho días más tarde con destino a Buenos 

Aires.     

  

12.v.e) Irregularidades de las prácticas académicas. 

 

 Las irregularidades de las prácticas académicas eran un problema para la Escuela y la 

Junta de Comercio, que invertían un tiempo y un dinero en formar los alumnos. Estos no 

acababan las clases y embarcaban ilegalmente, por lo que tenían que formar otros alumnos con 

los que suplir a los que se habían ido de la Escuela. 

  La mala formación de los alumnos que cometían tales embarques fraudulentos era un 

desprestigio para la Escuela, como veremos en este subapartado y en un par de ejemplos de 

alumnos que se embarcaron irregularmente. 

 

12.v.e.1) La problemática de las irregularidades en las prácticas. 

 

 El primer indicador de la existencia de irregularidades en las prácticas académicas fue el 

informe de 22 de febrero de 1776 sobre las medidas que se debían tomar para evitar tales 

prácticas, que se concretarían en las modificaciones de los artículos XIX y XX de las 

ordenanzas de 26 de octubre de 1778, como vimos en el subapartado “La normativa de las 

prácticas académicas.“ 

   

 Ramírez Camargo, Ministro de la Provincia Marítima de Tarragona, envió una carta a 

Sinibaldo Mas el 21 de febrero de 1777604 donde hacia constar que Sinibaldo Mas le había 

informado el 18 del mismo mes que los alumnos Francisco Gumà605 de “Villanueba” y Magin 

                                                 
603Se refiere a este alumno, como el alumno de Canals.  
604BC Legajo XXVII doc. 16 op. cit. fol. 4          
605Ya comentamos este alumno en un viaje de 1775. Suponemos que tenía veinte años al producirse este 
suceso.  
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Pasqual606 de Sitges habían embarcado sin las correspondientes licencias en los buques de los 

patrones Joseph Antonio Cot de Mataró y Joseph Carbonell de Sitges. 

 Los Comisionados de la Junta de Comercio instaron al Ministro de Marina de la 

Provincia de Tarragona a que remitiese copias de la necesidad de vigilar para que no se 

produjesen más irregularidades de las prácticas en las subdelegaciones de Sitges, “Villanueba” y 

Torredembarra. El Ministro de Tarragona decía ignorar si en estas subdelegaciones se les dejaba 

embarcar, pero que él no embarcaba a ningún alumno sin el certificado del Secretario de la 

Junta, Juan Vidal y Mir.  

  Comprobamos que se produjeron embarques ilegales en 1777. 

 

 El año siguiente, Sinibaldo Mas se volvió a quejar de los embarques ilegales de los 

alumnos, en un documento remetido a la Junta de Comercio el 3 de octubre de 1778607. El 

mencionado documento trataba sobre las irregularidades de las prácticas académicas:” Que pasa 

precaver los abusos que se experimentan en los Cursantes de la Escuela �autica de mi cargo, 

de emprender Viages sin estar instruidos en los preceptos del Pilotage, y sin la correspondiente 

Licencia de V.S. Como tambien de emprehender Segundos Viages àlos regresos de los primeros 

sin perfercionarse en el Arte, en notorios perjuicios de la Marina, y �avegacion me parece.  “   

 Sinibaldo Mas se quejaba de las irregularidades que se producían en los primeros y 

segundos períodos de embarques, así como de los perjuicios que suponían para la navegación. 

Instaba a la Junta de Comercio para que pidiese a los Ministros de Marina de Cádiz y Málaga el 

retorno de los alumnos de la Escuela antes de emprender un segundo viaje, ya que estaban 

obligados a regresar a ella y perfeccionarse en las ciencias náuticas, en virtud del artículo treinta 

y ocho, del tratado cuarto, título primero, de las ordenanzas de la Marina Real de 1748. 

Asimismo, advirtió a los Ministros de Cádiz y de Málaga que algunos alumnos de la Escuela se 

habían examinado de pilotines con un solo viaje, valiéndose de  “ medios injustos ”, lo cual era 

un agravio comparativo para los alumnos que habían realizado varios viajes, y para la 

navegación propiamente dicha.   

   En este documento mostró un caso en concreto que estudiaremos más adelante: el de 

Francisco Baronat de Altafulla. 

  

                                                 
606Magin Pasqual era el alumno setenta y tres de la Escuela, realizó los estudios de veintiséis meses con 
unas calificaciones y calidades medianas. En 1787, estaba embarcado y era segundo piloto con veintiocho 
años. Deducimos que cuando se produjo este suceso tendría sobre dieciocho años. 
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1  
607BC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc. 17  fol. 3  
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 Los alumnos conseguían los certificados fraudulentos mediante licencias y pasaportes 

obtenidos de Gobernadores, Capitanes Generales o Comandantes, según un documento de 

Andrés Diez Navarro, Ministro de Marina de Tarragona, fechado el 1 de octubre de 1778608 en 

Tarragona y remitido a Sinibaldo Mas. Además, en este documento recordó que la única forma 

de embarcar, según mandaban las ordenanzas ( suponemos que las de la Marina Real de 1748)  

era con una licencia de los Ministros de Marina. La solución que daba el Ministro de Marina de 

Tarragona era que los alumnos regresasen al finalizar el primer viaje, como se hacía con los 

marineros catalanes que tenían la costumbre de realizar varios embarques distintos con una sola 

licencia emitida.  

 El Comisario de Marina de Cádiz, Don Thadeo Alvarez de Campo609, se encargó de los 

oficios de las irregularidades en las prácticas académicas. 

  

 El 2 de enero de 1779610, la Junta de Comercio recibió la confirmación de que el 

Ministerio de Marina de Cádiz había recibido la información de no embarcar ningún alumno de 

la Escuela sin el certificado de la Junta de Comercio.  

 El 23 de enero de 1779611, se informó a la Junta que el Comisario de Marina de Cádiz 

había enviado avisos a todos los Ministerios de Marina de su Departamento ( de Cádiz ) , para 

que no embarcase ningún alumno de la Escuela de Barcelona sin el correspondiente certificado 

de la Junta de Comercio. 

El 6 de febrero de 1779612, el Departamento del Ferrol envió una carta a la Junta de 

Comercio según la cual había recibido su solicitud del 23 de enero de 1779613 de que los 

alumnos no embarcasen solo con el pasaporte, sino también con el certificado emitido por la 

Junta. Asimismo, comunicó a todos sus  Ministerios y Subdelegaciones de Marina que no 

permitiesen los embarques fraudulentos.   

Sinibaldo Mas informó de otro sistema utilizado para obtener los permisos: los 

regidores614 de los pueblos daban dichos certificados tras escuchar los pretextos de los alumnos. 

El Director de la Escuela solicitó que las justicias de los pueblos de origen de los alumnos no les 

                                                 
608BC Legajo XXVII  doc. 17 op. cit.  fol. 4  
609BC Legajo XXVII  doc. 17 op. cit.  fols. 4, 6-7  
610BC Legajo XXVII doc. 18 op. cit. fol. 6           
611BC Legajo XXVII doc. 18 op. cit. fol. 7          
612BC Legajo XXVII doc. 18 op. cit. fol. 9          
613BC Legajo XXVII doc. 18 op. cit. fol. 8          
614“Los Regidores tendrán a su cargo el gobierno polítivo de las ciudades, villas y lugares, y la 
administración de sus Propios y rentas ( ...)”, según el artículo 32 del Decreto de Nueva Planta 
DE CAMPS I ARBOIX, J. ( 2005 ) El Decret de �ova Planta. Rafael Dalmau, Editor. 4ª Edición. 
Barcelona. pág. 56  
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entregasen más certificaciones por el perjuicio que ello suponía al estado y al prestigio de la 

Escuela, según un documento de 10 de marzo de 1778615.    

La Junta de Comercio y el Director de la Escuela lograron un mayor control de los 

embarques de los alumnos de la Escuela, pero este no sería suficiente pues, como veremos a 

continuación, seguirían produciéndose embarques sin los certificados correspondientes. 

 

La carta de Don Grabiel José Muñoz, Teniente de Fragata de la Real Armada y 

ayudante del cuerpo de Pilotos en el puerto de la Habana, fechada el 12 de agosto de 1788616 en 

la Habana y remetida al Señor Comandante en Jefe del Cuerpo de Pilotos y Capitán General de 

Marina del Departamento de Cartagena, Don José Roxas, nos indicaba que el problema de las 

irregularidades en los embarques no se había solucionado. Las escuelas de náutica afectadas que 

mencionaba en esta carta eran la de Barcelona, Mataró y Arenys de Mar.  

Según dice textualmente Don Gabriel José Muñoz en un fragmento de la carta: “haze 

presente â V.S. que tocandose por la experiencia el fatal desorden que acaese con los 

Meritorios de �avegacion en las Escuelas de Barcelona, Mataró y Areñs, en las que habiendo 

estudiado el Arte les dan los Maestros de ellas certificacion de ser concurrentes passan estos a 

los Comisarios, o Subdelegados de Matriculas y este les forma en los Roles delos Buques que 

salen para esta America, Plazas de Pilotines, sin atender â que la Real orden de 12 Julio de 

1783, previene que no se sienta Plasa de tal, al que no justifique haber executado las 

Campañas en Europa y para �avegar  ala America dos Viages rendidos en cuya virtud pueden 

obtener el correspondiente examen de los Comandantes y Directores del Cuerpo de Pilotos o de 

los subdelegados del Comandante y no en los terminos que tan citados, cuya extorsión es 

provosa, para los que arriesgan sus interesses con un solo Piloto, pues el que se admite de 

Pilotin para su Segundo, en Muchacho que no ha practicado, ni tiene mas luzes que Theorica. 

En este supuesto y para su regresso a Europa, le es precisso a que busquen Pilotin 

examinado los que aquí escassea y previniendo la Real Orden dicha que no se permita salir al 

Mar Embarcacion con un solo un Piloto, se hallan confussos y precissados á una demora que 

no experimentarian saliendo de ella con los dos Pilotos,  y que los Meritorios de las Esquelas 

se embarquen á practicar lo que han estudiado.  “ 

Don José de Roxas ordenó a Sinibaldo Mas que se debía cumplir con lo estipulado la 

Real Orden de 12 de julio de 1783617  y le remitió una copia de la carta de Don Grabiel José 

                                                 
615BC Legajo XXVII  doc. 17 op. cit.  fol. 33.   
616BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 25              
617La estudiamos en el apartado de “ Los exámenes de Pilotos en Barcelona “ del tema que estamos 
estudiando.  
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Muñoz el 6 de diciembre de 1788618. Sinibaldo Mas le respondió el 14 de diciembre del mismo 

año619 solicitando que “ se dignare facultarme las Luces, y auxilios necesarios para que Yo 

puede con el mayor acierte, y exactitud dar puntual cumplimiento à la orden ( ... ) “ y que dicha 

orden era muy interesante para la seguridad del comercio y bien general del reino. La Junta de 

Comercio ordenó a Sinibaldo Mas el 25 de mayo de 1789620 que hiciera todo lo posible para que 

los “muchachos” embarcasen con los requisitos de la Real Orden de 12 de julio de 1783. 

Extraoficialmente, la Junta de Comercio, comunicó a nivel interno a través de Don Francico 

Durán, en otro documento fechado el mismo día621, que el remedio a este problema no se 

encontraba en las manos de Sinibaldo, sino en la de los Ministros de Marina y del Intendente de 

Cartagena, por lo que le comunicaba que debía de realizar lo siguiente: “que tomará VS las 

providencias que estime convenientes a lo que tiene expuestos a la Real Junta. Siempre que 

halla asequible.”  

 

Sinibaldo Mas se quejó a la Junta de Comercio, en un documento fechado en el 23 de 

julio de 1790622, que los alumnos de la Escuela se embarcaban cuando “ a ellos se les acomoda 

“. El motivo era el apoyo que encontraban para facilitarles sus embarques de manera ilegal. 

Sinibaldo Mas expuso en un fragmento de dicho documento, no sabemos si 

sobredimensionando el problema y con algún resentimiento a las otras escuelas catalanas, lo 

siguiente : “para que se remedien los abusos hasta aquí cometidos, y  para que se remedían los 

abusos hasta se instruyen solidamente comercio pues el execivo abundamiento que de ellos han 

hecho en otras Escuelas de este Principado por la poca instrucción que les han dado, y ningun 

principio de Geometrio y Cosmografia indespensables a los Pilotos, los he reducido a un vil 

desprecio que de ellos hacen los patrones y marineros, hasta que llegar con muchas solicitudes 

a embarcar algunos sin sueldo, excepto los que tienen caudales para hacer algun cargo, y otros 

con plaza de marinera, haciendo las faenas mas indicadas a su profesión muy al contrario de lo 

que pasaba quandosolamente existia en este Principio la Escuela de mi cargo. “ Vemos como 

Sinibaldo Mas exponía, según su opinión, que la abundancia de alumnos de las Escuelas 

catalanas y una falta de preparación por parte de los alumnos de las otras escuelas, hacía que los 

patrones y marineros despreciasen a los alumnos, llegando algunos de ellos a embarcar sin 

sueldo y otros como marineros. Según su opinión, esto no sucedía cuando existía solo la Escuela 

de Barcelona. Esta opinión no debía ser compartida por los Directores de las otras escuelas de 

                                                 
618BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 25               
619BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 26               
620BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 31 fol. 7                
621BC Legajo XXVII doc. 31 op. cit. fol. 8                
622BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 33 fols. 12-13                 
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náutica de Cataluña, sino que era causa de polémica entre ellas. Es evidente que se produjeron 

irregularidades de embarques antes de que iniciasen las Escuelas de Arenys de Mar y Mataró, en 

1779 y 1781 respectivamente, por lo que no son causa de estas irregularidades. Eso sí, 

aumentaron el problema al haber más alumnos y menos plazas. El Director de la Escuela 

mencionó, al final del documento, una serie de propuestas para solucionar dicho problema. 

    Sinibaldo Mas propuso solucionar los problemas de los embarques ilegales 

modificando o ampliando las ordenanzas y permitiendo que algunos alumnos de las escuelas 

catalanas ejerciesen como pilotos y pilotines. Esta propuesta se recogió el 23 de julio de 1790623, 

como vimos anteriormente, en la normativa de las prácticas académicas. Probablemente no llegó 

a materializarse por la llegada de la reforma de Winthuysen el 30 de agosto de 1791. Esta 

regulaba, entre otros aspectos, los exámenes de pilotos; y suponía un mayor control efectivo de 

los embarques por parte de los Ministros de Marina, por lo que se puede considerar que servía 

para eliminar parte de las irregularidades producidas en los años anteriores.  

El problema de irregularidades en los embarques no solo ocurría en la Escuela de 

Barcelona, ya que Sinibaldo Mas informó a la Junta de Comercio el 9 de abril de 1796624 que le 

“ tocó la suerte en la Escuela �autica de Areñs de Mar “, y que se ordenó la búsqueda y arresto 

de siete pilotines que se llevarían al Ministro de Matrícula, para que lo dirigiese posteriormente 

al Capitán General del Departamento de Cartagena, donde recibirían las medidas disciplinarias.    

     

12.v.e.2) Ejemplos particulares de irregularidades. 

    

Vamos a mostrar dos casos de alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona que 

embarcaron irregularmente para efectuar las prácticas académicas: Francisco Baronat y 

Francisco Batlle. 

 

El caso de Francisco Baronat
625

 

 

Sinibaldo Mas comunicó a la Junta de Comercio ,en un documento de 1 de octubre de 

1778626, que Francisco Baronat de Altafulla había “emprendido viage sin las formalidades que 

manda V.S. en las ordenanzas de gobierno de la referida Escuela”.  

                                                 
623BC Legajo XXVII doc. 33  op. cit. fols. 3-5                
624BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 41 fol. 9                
625Francisco Baronat, natural de Altafulla, se trataba del alumno ciento catorce de la Escuela, según el 
listado de agosto de 1787. En dicha fecha estaba embarcado, siendo primer piloto. Tenía treinta y dos 
años y había finalizado los cursos en veinticuatro meses con buenas cualidades y medias calificaciones. 
Cuando aconteció el suceso debía tener sobre veintitrés años. 
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1               
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En un documento de 3 de octubre de 1778627, Sinibaldo Mas informó a la Junta de 

Comercio que el Ministro de Marina de la Provincia de Tarragona ordenó la detención y 

encarcelación628 de Francisco Baronat por haberse ido de la Escuela sin permiso. Fue liberado el 

29 de septiembre de 1778, bajo la obligación impuesta de presentarse a la Escuela con la 

finalidad de completar sus estudios. 

 

 El caso de Francisco Batlle
629

 

 

 Francisco Batlle, natural de Sitges, se ausentó de la Escuela y se embarcó con pasaporte 

del Comandante General para ir a Cádiz, donde se encontraría con su padre630 y embarcaría con 

él para dirigirse a América, según un documento de Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, 

fechado el 18 de febrero de 1778631.  

Sinibaldo Mas expuso al Ministro de Marina de Tarragona en este mismo documento, 

que los embarques fraudulentos de los alumnos que embarcaban sin las correspondientes 

licencias y sin perfeccionarse en el “Arte del Pilotaje “, suponían un grave perjuicio a la Real 

Armada y al bien público. El Director de la Escuela instaba al Ministro de Marina de Tarragona 

que los que ingresasen en su Escuela siguieran su curso tal y como se estipulaba en las 

ordenanzas de la Escuela y que no embarcasen por fines particulares tras estudiar un año, ya que 

no se podía estar admitiendo constantemente alumnos nuevos en el centro. Es decir, solicitó que 

controlase que los embarques de los alumnos se realizasen tal y como estaba descrito en las 

ordenanzas. 

   

     

  

    

 

                                                                                                                                               
626BC Legajo XXVII  doc. 17 op. cit.  fol. 2    
627BC Legajo XXVII  doc. 17 op. cit.  fol. 3  
628Fue detenido en el Vendrell. 
BC Legajo XXVII  doc. 17 op. cit.  fols. 4 y 5.   
629Francisco Batlle, natural de Sitges, se trataba del alumno ciento nueve de la Escuela, según el listado de 
agosto de 1787. Estaba embarcado con treinta años, siendo patrón y segundo piloto. Había estudiado doce 
meses en la Escuela con cualidades medias y calificaciones medias. 
Pensamos que tenía 21 años, cuando embarcó ilegalmente.  
BC Legajo XXVII doc. 30 op. cit. fol. 1               
630Suponemos que su padre era el patrón de la Saetía “Sn Joseph”, ya que un Patrón Francisco Batlle de 
Sitges embarcó a Christofol Vidal, alumno de la Escuela en 1777, como vimos en los “ ejemplos de 
prácticas académicas.”   
631BC Legajo XXVII  doc. 17 op. cit.  fol. 28.   
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12.v.f) Conclusiones. 

 

 Las prácticas académicas eran obligatorias para poder finalizar los estudios en las 

Escuelas de Náutica de la Corona, según el artículo treinta y ocho, del tratado cuarto, título 

primero de las Reales Ordenanzas de la Marina Real de 1748.  La aplicación de esta regulación 

no era ninguna novedad en las Escuelas de Náutica Departamentales, y el propio Sinibaldo Mas, 

Director de la Escuela, que estudió en la Real Escuela de Pilotos de Cartagena, embarcó para 

efectuar las prácticas académicas en el Pingue “Buen Jesus “, que estaba al mando de Lorenzo 

Bristayn y navegó hacia la Habana y Veracruz en 1762.   

 Sinibaldo Mas propuso un plan de estudios de la Escuela de Barcelona de acuerdo a la 

legislación vigente y a su experiencia. No consideramos que la realización de las prácticas 

académicas fuese original de la Escuela de Barcelona, sino que se trataba de un método similar 

al aplicado en el resto de centros. Sin embargo, sí era original la forma de autorizar las prácticas, 

ya que Sinibaldo Mas emitía un certificado al alumno conforme había finalizado los estudios, y 

el alumno escribía un memorial en el que pedía a la Junta de Comercio un certificado para 

embarcar, ya que la Escuela estaba bajo el control de la Junta. 

 Los embarques de los alumnos de la Escuela de Barcelona estuvieron supeditados a la 

afluencia de embarcaciones catalanas en el tráfico internacional hasta 1779. Si bien el tráfico 

catalán fue en aumento progresivo, factores como los conflictos internacionales, que causaron  

bloqueos internacionales, afectaron la salida de los buques de los puertos catalanes. 

 A raíz del reglamento y aranceles para el Libre Comercio de España a las Indias de 12 

de octubre de 1778, las embarcaciones catalanas que se dirigían a América se incrementaron y 

zarparon mayoritariamente del puerto de Barcelona. Sin embargo, la creación de las otras dos 

escuelas de Náutica en Cataluña632 aumentó el número de alumnos que estudiaban la carrera de 

náutica. Este aumento de la demanda de embarques no siempre pudo ser absorbido por las 

embarcaciones catalanas por lo que se generó problemas de encontrar embarque. 

 

 Otro de los problemas de los embarques que hemos estudiado eran los embarques 

irregulares. Muchos alumnos de la época encontraban embarques antes de finalizar los estudios 

estipulados por las ordenanzas, y otros no volvían a la Escuela tras finalizar el primer período o 

segundo período de prácticas académicas. La mala formación de estos profesionales 

desprestigiaba a la Escuela y a la Junta de Comercio, según Sinibaldo Mas y la mencionada 

Junta. También provocaba una competencia desleal a los alumnos que embarcaban con los 

certificados reglamentarios, a los que les era más dificultoso encontrar embarque. Esto 

                                                 
632Arenys de Mar ( 1779 ) y Mataró ( 1781 )  
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provocaba que alumnos cansados de esperar un embarque, recurriesen a los procedimientos 

irregulares, lo que creaba un circulo vicioso. La Junta de Comercio y el Director de la Escuela 

solicitaron un mayor control de los Ministros de Marina para evitar esta práctica, pues estos 

embarques amenazan al sistema establecido en las ordenanzas. 

 Vimos que los alumnos utilizaban los regidores de sus pueblos para obtener permisos 

fraudulentos. Si los Ministros de Marina sabían que los alumnos de la Escuela debían embarcar 

con certificados de la Junta de Comercio, ¿ por qué permitían los embarques ?  

 Las ordenanzas de 1778 se reflejaron en el informe de 22 de febrero de 1776, aplicado 

para un mayor control de las irregularidades en las prácticas.   

Las prácticas fueron uno de los puntos clave de control por parte de la Junta de Comercio y la 

dirección del centro de la Escuela, ya que influía negativamente en el prestigio de este proyecto 

educativo.    
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12.vi) El servicio militar de los alumnos. 

 

12.vi.a) Introducción. 

 

 No hace tanto que el servicio militar obligatorio era un tema problemático en la 

sociedad, pues muchos jóvenes no deseaban realizar esta prestación. Este problema finalizó con 

la profesionalización del ejército. 

 

 Cuando se formó la Escuela de Náutica de Barcelona existía un problema similar. Los 

sorteos de los matriculados eran un inconveniente para las Escuelas de Náutica de España 

porque podían retrasar los estudios de los alumnos y aumentar el fracaso en dichos centros. 

Además, era necesario buscar métodos para hacer más atractiva la incorporación de los alumnos 

y uno de ellos era que estos estuviesen exentos de los sorteos. 

 En este tema analizaremos si hubo una excepción de sorteo por parte del alumnado de la 

Escuela de Barcelona y si esta era extrapolable a las otras escuelas de náutica de la Corona. 

 También veremos que esta excepción provocó conflictos periódicos por parte de la 

Armada con las diferentes escuelas de náutica. 
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12.vi.b) La no obligación del servicio militar en las escuelas de náutica. 

 

 Existía una excepción para todas las escuelas de náutica. 

 La norma que regulaba la excepción del servicio militar de los alumnos de náutica de 

toda la Corona estaba estipulada en la Real Orden de Palacio de 11 de julio de 1771633, que 

reproducimos textualmente:  

“ Con vista del representado por el Intendente de Marina de Cartagena, y por el 

Alcalde Mayor de aquella Ciudad sobre si deben ser incluidos en el Alistamiento medida y 

sorteo para el reemplazo anual del Exercito, los que se emplean en la Construccion armamento 

y Carena de Mis Esquadras, y vajeles de guerra, como asimismo lo que se destinan al Estado 

del Pilotaje; haviendose considerado el asumto con toda reflexión y la ymportancia de fomentar 

la Marina en el Reyno: He benido en declarar que los Matriculados para el Servisio éfectibo, y 

subsistencia dela Armada en la claze de Carpinteros de Ribera, Calafates, y otros Oficios 

yndispensables a la �abegacion, y propios para la Construccion, Carenas, y armamentos de 

mis Esquadras, y demas Buques de Guerra de los tres Departamentos de Marina del Ferrol, 

Cadiz, y Cartagena, estan esentos de la medida y sorteo para el remplazo anual del Exercito en 

la misma forma que la Marineria Matriculados. Declaro que la misma exencion gozan los que 

en la Claze de Meritorios se ocupan en el Estudio de Pilotaje en la Escuela de Cartagena, y en 

las demas del Reyno, aun que su Estudio se dirija ala Marina, y �avegacion Mercantil, 

atendiendo à que toda estas Clazes requieren aprendizaje y experiencia, y prestan no menos 

ymportante servicio al Estado que los Marineros y soldados, siendo la Marina, basa y fundamto 

de la de guerra.  

 Para que la Matricula de Mar compuesta de todas las Clazes Expresadas sea conozida 

de los Intendentes de las respectivas Probincias sea conozida delos Intendentes de las 

respectibas Provincias, mando que al tiempo de remitir las Justicias a los mismos Intendentes 

el Alistamento gral634, den en el noticia individual por clazes delos Matriculados con la Calidad 

de exentos para que tengan el debido conocimiento de todos y conste con claridad en los 

Estados Anuales. A este efecto cuidaran por si parte los Intendentes de Marina entodos los 

Puertos se pase Copia de la respectiva matricula a las Justicias para colocarla en la 

Escribania de Ayuntamiento de cada Puerto, y que haya lista individual del numero y claze de 

personas que comprehenda dha635 Matricula asi como la deben tener de otros qualesquier 

exemtos zelandose por unos y otros con resiproco armonio ercusando competencias, que no 

                                                 
633AMAB Pilotos. Registros. Legajo 3404. Palacio, 11 de julio de 1771.   
634general  
635dicha  
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haya el menor abuso en dha Matricula como me lo prometo de su amor a mi Real Servicio, y al 

buen Orden publico, pasando las noticios que nezesitan en de buena feé. 

 Tendrase entendido en el Concejo como declarazión y extencion del Articulo 59 dela Rl 

Ordenanza de 3 de nobiembre de 1770. Expediendo para su Publicazion y obcerbancia la 

Cedula, y Ordenes combenientes: En ynteligencia de que los Departamentos de Marina se 

comunica este mi Rl Decreto por la via reservada que corresponde: Al Precidente del Conzejo= 

Es copia del Orixinal.  

 Es Copia de la que para en esta Secretaria del Despacho de Marina de mi cargo. Sn 

Idlefonso 24 de Julio de 1771= Esta rubricada del Sr Arraiga”     

 

 Vemos que la excepción de los sorteos se extendía a los alumnos (meritorios) que 

estudiaban en la Escuela de Cartagena y al resto de las escuelas de náutica de la Corona, aunque 

los estudios de las mismas fuesen dirigidos a la formación de oficiales de la Navegación 

Mercantil, ya que se consideraba que realizaban una función vital para el reino, como la de la 

Armada misma.  

 Esta norma se comunicó a través de las Justicias, que remitieron las ordenes del Rey a 

los Intendentes de los Departamentos de Marina. 

 Esta Real Orden de 1771 era una ampliación del artículo sexto título cuarto del tratado 

cuarto de las ordenanzas de la Real Armada de 1748636, que dice así: “Todo aquel que 

eftuviere637 matriculado para fervir en mis Vageles, yà fe638 en la Profefsion638 de Marinero, ò 

en la de Carpintero, Calafate, ò otro oficio propio para fu638 conftruccion638, carena, ò 

armamentos, ha de fer638 libre, y exempto del fortéo638 de las Quintas, y de las Levas de Gente, 

que Yo mandâre hacer para recluta, ò aumento de mis Exercitos. Y mando à las Jufticias638 de 

mis Reynos, le tenga por libre, y exceptuado de efte3 fervicio, luego que les confte638 eftàr638 

matriculado. “    

 Gracias a esto hemos comprobado que la normativa de la época contemplaba la 

exención de los sorteos en todas las Escuelas de la Corona Española. 

 

La Junta de Comercio de Barcelona expuso el memorial de Sinibaldo Mas de 12 de 

agosto de 1772638, en un documento de 14 del mismo mes. Entre los puntos en los que se hace 

                                                 
636AHNAC. Biblioteca de Apoyo. Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real 
Armada Parte Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) pág. 213   
FNB  Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte Primera. op. cit. pág. 213   
BMM Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord. Ordenanzas de su Magestad para su Real 
Armada Parte Primera. op. cit. pág. 213  
637la f es una s alemana.     
638BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.6 fol. 8     
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referencia sobre el servicio militar encontramos: “que estos Muchachos, que se aplican al 

estudio de la �avegacion, queden exentos del sorteo, para las Campañas, durante el Curso de 

sus estudios conlocandolos en Listas separadas hasta quedar habilitadas para sus destinos.” 

Esta misma disposición se aplicó en las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773 y en las de 26 

de octubre de 1778639. Este memorial recogía que los alumnos de la Escuela de Barcelona 

debían estar exentos del servicio, lo que era la voluntad del Monarca en virtud de la Real Orden 

de 24 de julio de 1771.  

Aunque los alumnos de Barcelona estuvieron exentos del servicio militar, esto no quería 

decir que no hubiera conflictos con diferentes entidades de la Armada, que deseaban que los 

estudiantes realizasen el servicio militar. 

 

El 18 de noviembre de 1802640, la Junta de Comercio solicitó información referente a la 

posibilidad de que los alumnos de la Escuela realizasen el servicio militar, ya que había surgido 

la duda con la aplicación de la Real Orden de reemplazo de 27 de octubre de 1800. La Junta de 

Comercio consideraba que el servicio no sería positivo para la Escuela, pues provocaría una 

menor afluencia de alumnos en el centro, lo cual tampoco beneficiaría a la Real Armada, según 

un documento de 5 de marzo de 1801641 referente a la conveniencia de matricular a los alumnos 

de la Escuela prematuramente para que estuvieran en el listado de los sorteos. 

Se recibió una respuesta el 19 de marzo de 1803642 según la cual seguía existiendo la 

excepción del servicio militar para todos los alumnos de las Escuelas de Náutica, aunque los 

estudios se orientasen a la navegación mercantil, según había determinado de nuevo el 

Intendente y Alcalde Mayor de Cartagena. 

  

                                                 
639Un fragmento del artículo XX de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773i, decía textualmente : 
“Asimismo para que los Individuos de esta Escuela que se matriculasen, puedan continuar y concluir sus 
estudios, y durante ellos sean exemptos del sorteó para las campañas, les tendrán los Ministros de 
Marina en listas separadas; hasta que hayan acabado su Curso de la manera que queda establecida en 
estas Ordenanzas.”  
Se incluyó esta disposición en el artículo XIX de las ordenanzas de 26 de octubre de 1778ii, que dice así: 
“y durante el tiempo que se mantengan legitimamente à la Escuela para su instrucción, y enseñanza no 
serán compredidos en los repartimientos para el servicio de la Rl Armada, afin de que no interrumpen el 
curso de sus estudios, en grave perjuicio de los importantes fines a que están destinados para el mejor 
servicio dela Rl Armada y Comercio Mercantil”  
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.7 fol. 12     
iiBC Junta de Comercio Legajo XXVII  doc.42  fol. 24 
640BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.53 fol. 2    
641BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.50 fols. 9-10        
642BC Legajo XXVII doc.53 op. cit. fol. 1    
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El 22 de julio de 1806643, el Capitán del Navío Don Pedro Colmenares, Comandante 

Militar del Tercio Naval de Barcelona, comunicó que realizaría un sorteo el día 24 del mismo 

mes a las cinco de la tarde para decidir quien debía hacer el servicio militar de la Armada, 

utilizando las instalaciones de la Escuela. Al acto asistió Manuel Sans, Segundo Maestro de la 

Escuela, sustituyendo a Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, ya que este se encontraba 

enfermo. No se especificaba si en dichas listas estaban los alumnos de la Escuela, pero 

pensamos que seguían excluidos de dichos sorteos. 

 

12.vi.c)  La problemática con diferentes organismos de la Armada en el tema 

de los sorteos. 

  

 La Escuela de Barcelona no fue la única que se encontró con problemas respecto a los 

sorteos. Antes de centrarnos en el caso de esta ciudad, citaremos los problemas que tuvieron las 

Escuelas de Arenys de Mar y de Mataró en la época que estamos estudiando. 

 El 22 de mayo de 1787644, Don Joseph Baralt y Don Joseph Bassó, maestros de las 

escuelas náuticas de Arenys de Mar y de Mataró, se quejaron de la providencia del Inspector de 

Matricula, el Brigadier de la Real Armada Don Luis Muñoz Guzmán, relativa a que los alumnos 

de la Escuela se matriculasen y que los alumnos se sorteasen como grumetes, marineros y 

artilleros en lugar de como Pilotos. Los maestros se quejaban de que los alumnos habían 

empezado a cambiar sus vocaciones y esta disposición acarrearía “ que horrorizados los 

Ynclinados á este Estudio se abstengan de él, evidenciando que en poco tiempo los Expontes 

Maestros habrian de cerrar las Escuelas por falta de Discipulos.”   

 Volvamos a la Escuela de Barcelona. El Ministro de Marina de la Provincia de Mataró, 

Don Miguel Marco y Espejo, protestó por la intromisión de Sinibaldo Mas en dar permisos a los 

alumnos para realizar las prácticas el 25 de septiembre de 1771 en Mataró645. Sin embargo, 

Sinibaldo Mas no entregaba los permisos citados, sino un certificado conforme habían aprobado 

los estudios y podían realizar las prácticas académicas, siendo la Junta de Comercio la que 

realizaría dicho permiso. 

 Podemos suponer que este conflicto de competencias se debía al tema de quien debía 

dar estos permisos, si la Escuela a través de su Director y la Junta de Comercio, o el Ministerio 

                                                 
643BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.58 fol. 2         
644AMAB Cuerpo de Pilotos  Leg. 3389/4 Josef Barralt 
645BC Junta de Comercio Legajo LVIII doc.8 fols. 3-4.         
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de Marina de cada Provincia. Sin embargo, en realidad se trataba de otro tema de discusión: el 

del sorteo646 de los alumnos de la Escuela. 

 Sinibaldo Mas otorgó a Joseph Biosca647, natural de Terrasa y vecino de Barcelona,  una 

licencia para embarcar en calidad de alumno en el paquebote “ San Estevan “648 de la Real 

Compañía Privilegiada de Barcelona, que se dirigía a América, según el Ministro de Marina de 

Mataró. Dicho ministro había incluido a este alumno en el sorteo, por lo que incumplía con las 

disposiciones de las ordenanzas de la Real Armada de 1748, y solicitó un castigo para Sinibaldo 

Mas. 

 Hemos visto anteriormente que los alumnos estaban exentos del servicio militar en 

virtud de la Real Orden de 11 de julio de 1771 por lo que la Escuela de Barcelona no incumplía 

con la normativa vigente, tal como señaló un documento de la Junta de Comercio649.  

Este fue un caso de los conflictos que se generaron en relación con el servicio militar de 

los alumnos. El episodio más importante fue protagonizado por Don Félix Meli-Lupi, 

Comandante de Marina de Barcelona, tal como vimos en el tema de “Inspecciones realizadas en 

la Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la Escuela con la Junta General de 

Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el Departamento de Marina de 

Cartagena“, que no vamos a volver a analizar, ya que fue estudiado ampliamente en aquel 

lugar.   

 

                                                 
646No sabemos exactamente el tiempo que debían realizar la prestación militar. Eso sí, según la Real 
Orden de 1770, que Joan Mercaderi comentaba y que fijaba las reglas que se habían de observar para el 
reemplazo anual del ejército, cada provincia contribuía con un contigente de soldados sorteables, sin 
permitir sustituto. Los de diecisiete a veinticuatro años debían realizar un servicio de ocho años; los de 
veinticuatro a treinta años de edad, un servicio de siete años; y los de treinta a treinta y seis años, de seis 
años. Se concedía una licencia de cuatro en tiempo de paz.  

Si un joven que estudiase náutica fuese sorteado, debía interrumpir sus estudios de seis a ocho 
años, lo que provocaría seguramente que dejase los estudios a medias. 

iMERCADER I RIBA, J. ( 1980 ) Els Capitans Generals ( Segle XVIII ). Edicions Vicens-Vives. 
2ª Edición. Barcelona. págs. 108-109.        
647Era el alumno número dieciocho de la Escuela, según el listado de 21 de agosto de 1787i. Realizó los 
estudios en veintiséis meses con unas buenas calificaciones y buenas cualidades. Estaba en Barcelona en 
dicha fecha y tenía treinta y seis años, habiendo logrado ser patrón y segundo piloto.  
 En el listado de 5 de enero de 1792, dicho alumno tenía cuarenta años y era capitán y segundo 
piloto. Además, en dicho listado sus calificaciones son sobresalientes y no buenas, como anteriormente. 
Cuando sucedió el conflicto de competencias tenía en torno a veinte años.  
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.30 fol. 1 
ii BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.35 fol. 25         
648Se trataba del Paquebote " San Esteban y Santa Maria del Socorro" cuyo capitán y maestre era Josep 
Barrera zarpó de Barcelona el 12 de septiembre de 1771 con destino a Puerto Rico y Santo Domingo. 
Volvió a Barcelona el 4 de julio de 1772. 
AGI Contratación. Inventario III, Legajos 1457 y 2468, Indiferente General, Legajo 2382 y Gobierno, 
Santo Domingo, Legajo 944.  AHPB, Joan Prats, Instrumentorum III fol. 77. En OLIVA MELGAR, J. Mª 
( 1987 ) Cataluña y el comercio privilegiado con América: La Real Compañía de Comercio de Barcelona 
a Indias. Universitat de Barcelona. Barcelona. pág. 215 
649BC Legajo LVIII doc.8 op.cit. fol. 10.          
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12.vi.d) Conclusiones. 

 

 Los alumnos de las Escuelas de Náutica estaban exentos del servicio militar porque se 

consideraba contraproducente. La realización de esta prestación iba en perjuicio de los intereses 

del Monarca, que consideraba más provechoso disponer de unos profesionales bien formados 

tanto en la Armada como en la Marina Mercante. 

 Periódicamente se intentó que este colectivo se incorporase a los sorteos, pero tal 

incorporación no llegó a producirse en este período. De haberlo conseguido, las Escuelas de 

Náutica habrían perdido parte de su atractivo y los alumnos habrían visto interrumpidos sus 

estudios para ingresar como marineros, artilleros o grumetes en los buque de la Armada. No 

consideramos que peligrasen todas las Escuelas por una falta de asistencia general de los 

alumnos, pero la disminución de alumnos podría haber ocasionado la desaparición de alguna de 

ellas. 

 Aunque las épocas no se pueden extrapolar, vemos que el problema del servicio militar 

obligatorio no era un problema exclusivo de la segunda mitad del siglo veinte en España.   
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12.vii)Los exámenes de pilotos en Barcelona. 

 

12.vii.a) Introducción. 

 

 Las pruebas de Pilotos y Pilotines se realizaron en los Departamentos de Marina hasta 

que la Escuela de Barcelona se vio habilitada para ejecutarlas. 

 En este apartado vamos a analizar la normativa que permitía la realización de estos 

controles, así como los exámenes efectuados en la Escuela. Asimismo, también veremos que se 

produjeron situaciones anómalas en algunos exámenes. 

 En la actualidad, La Facultat de Nàutica de Barcelona sigue realizando los exámenes 

profesionales de pilotos, maquinistas, capitanes y jefes de máquinas.   

 

12.vii.b) Los exámenes de Pilotos en la Escuela de )áutica de Barcelona. 

      

En los inicios del centro, la Escuela de Barcelona no estaba habilitada para realizar los 

exámenes de pilotos y los alumnos debían dirigirse a otros Departamentos, tal como 

mencionaba la introducción del articulado de las ordenanzas de 24 de noviembre de 1773650: 

“acreditados en la ciencia y pericia de vários Dicipulos de ella que han sido examinados y 

aprobados en los Departamentos de Cartagena y Cadiz.”  

    Realizar esta prueba en otros Departamentos suponía un costo adicional a los alumnos 

de la Escuela, ya que debían trasladarse expresamente para realizar el examen e, incluso, a veces 

tenían que permanecer una temporada en las localidades donde eran examinados, debiendo 

costearse su alojamiento y mantenimiento. Desgraciadamente, no todos podían permitírselo. 

  De realizar los exámenes en la Escuela de Barcelona, los alumnos catalanes ya no se 

verían obligados a trasladarse a Cádiz o a Cartagena, ahorrándose los gastos de traslado, 

alojamiento y / o manutención.  

 La aparición de las Escuelas de Náutica de Arenys de Mar y de Mataró podía mejorar la 

situación, pues existía la opción de que los alumnos se examinasen de Pilotos en  la Provincia 

de Mataró. Eso sí, aunque a los alumnos de esta Provincia les sería más fácil y económico 

examinarse cerca de su ciudad natal, esto iría en detrimento de los intereses de la Escuela de 

Barcelona, que deseaba que sus alumnos se examinasen donde se habían educado.  

                                                 
650BC Junta de Comercio. Legajo XXVII doc. 7 fol. 1   
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Ya vimos el conflicto que se provocó entre las Escuelas de Barcelona y de Arenys de 

Mar en el subapartado “El conflicto entre la Escuela de �áutica de Barcelona con la de Arenys 

de Mar y la de Mataró, por el tema de los exámenes y el trasvase de alumnos a este centro” 

dentro del tema de “Los factores socio-económicos que motivaron la creación de las Escuelas 

de �áutica en Cataluña“. Por lo tanto,  no lo vamos a mencionar de nuevo. 

  

 Aunque desconocemos el momento exacto a partir del cual se empezaron a realizar los 

exámenes de Pilotos en la Escuela de Barcelona, sí disponemos del documento que habilitó a la 

Escuela: la Real Circular de 12 de julio de 1783651. 

   

12.vii.b.1) La Real Orden de 12 de julio de 1783. 

 

A continuación analizaremos la Real Orden de 12 de julio de 1783, por lo que 

mostramos una copia de dicho documento. Se trata de una Orden no exclusiva de la Escuela de 

Barcelona, sino que era aplicable a todas las escuelas de náutica de la Corona Española. Por lo 

tanto, esta norma es la misma tanto para la Escuela de la Bilbao, como para las de Arenys de 

Mar o Mataró. 

La posibilidad de realizar las pruebas en las Escuelas ahorraba tiempo y dinero, sobre 

todo a los aspirantes de los cargos de Pilotos y Pilotines. Además, agilitaba la obtención del 

título.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
651BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.22 fols. 7 y 8.      
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Comentario 

 

El Monarca Español formuló esta Real Orden para evitar que los Buques Mercantes de 

la Corona navegasen con Pilotos inexpertos, por lo que reglamentaba los exámenes de pilotos y 

de pilotines. 

Disponía que los Directores de Pilotos en los Departamentos de Marina, así como los 

Maestros en las Escuelas de Navegación de la Corona, examinasen a los que pretendiesen las 

plazas de pilotín, primer piloto y segundo piloto, si cumplían los requisitos necesarios. 

 

El procedimiento para conseguir el título de pilotín consistía en la superación de una 

prueba y la posterior realización de dos viajes redondos a América. Sin embargo, estos podían 

reducirse a uno si el alumno había realizado campañas en buques de la Real Armada. Con tal de 

demostrar la existencia de tales viajes, las Contadurías de Marina o los Jueces de Matrícula 

expendían las certificaciones correspondientes. Además de esta documentación, era necesaria la 

certificación del dueño del barco en el que se iba a emprender el nuevo viaje y que había elegido 

al aspirante para su embarcación. Dicha certificación incluía el nombre del barco y destino del 

mismo; y era ratificada por el Juez de Matrícula. 

Una vez  superada la prueba, los encargados de examinar al alumno (el Director de 

Pilotos para los alumnos examinados en el Departamento y el Maestro para los que se 

examinasen en una Escuela, como la de Barcelona ) entregaban un certificado con el Visto-

bueno firmado por el Maestro o Director para que el alumno pudiese realizar un viaje a tal 

destino, en dicha embarcación y en la fecha indicada.  

El resto de la documentación se archivada en un libro de la Dirección ( en el caso del 

Departamento ) o en el libro de asientos de Pilotos ( en el caso de la Escuela ). 

En algunos casos especiales en los que los puertos eran distantes652, los Capitanes de 

Puertos podían ejercer las mismas funciones que los Directores o los Maestros. De no existir 

tales cargos en los puertos, los Jueces de Matrícula serían los encargados de realizar los 

exámenes.  

Los Jueces de Matrícula y los Capitanes de Puerto eran los encargados de vigilar que las 

embarcaciones no zarpasen con pilotos que no se hubiesen examinado, sobre todo si el viaje era 

a América. El resto de las embarcaciones debían zarpar con, al menos, un Pilotín.  

 

 Los procedimientos para ser habilitados de Segundo Piloto o Primer Piloto eran 

análogos al de Pilotín. La única diferencia es la cantidad de viajes necesarios para obtener el 

                                                 
652Suponemos que se trataban de los Puertos de las Colonias de Ultramar.  
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título: tres viajes redondos en el caso del Segundo Piloto y cinco viajes redondos para el Primer 

Piloto. 

Existen algunos casos especiales, como el de los aspirantes que se examinaban para los 

mares de Europa. Deducimos que esto se debe a que existían pilotos restringidos a la 

navegación europea. En caso contrario, deberían haber efectuado viajes a América. En este 

caso, sea aplicaba la normativa del 20 de marzo de 1758. 

Dicho documento estaba firmado por Antonio Valdés, secretario del Estado y del 

despacho universal de Marina.  

 

12.vii.b.2) Método y formalidades para los exámenes de Pilotos y Pilotines en 

la reforma de Winthuysen. 

 

 El documento que vamos a analizar es el “Método y formalidades para los exámenes de 

Pilotos y Pilotines“
 653, firmado por Winthuysen el 30 de agosto de 1791, y siendo copia del 

original fechado el 26 de febrero de 1790. Ya hicimos referencia de éste en el subapartado “ El 

informe de 31 de agosto de 1791 de Winthuysen sobre las normas en las que debía funcionar la 

Escuela de �áutica de Barcelona” dentro del tema “Evolución de la Escuela de �áutica de 

Barcelona a nivel de su reglamento interno, y financiación.”  

  

Tal como vimos, el artículo primero de estas instrucciones indica que los exámenes se 

debían practicar ante el tribunal del consulado o, en su defecto, ante alguna autoridad del 

consulado. Además, las siguientes personas debían formar parte del tribunal: los dos profesores 

de la Escuela de Barcelona y algunos capitanes y pilotos que se encontrasen en Barcelona. 

El consulado era quién avisaba a los examinadores, los cuales recibían el nombre de 

censores. 

  

 Según el artículo segundo, el solicitante de la plaza de pilotín o piloto debía presentarse 

al primer maestro y cumplir con los requisitos de la Real Orden de 12 de julio de 1783654, que 

vimos anteriormente.       

       Si el pretendiente cumplía con todos los requisitos, se informaba al consulado o al jefe de la 

escuela, que convocaba el tribunal para realizar dicha prueba un jueves por la mañana. 

 Los censores eran los encargados de examinar de las materias, descritas en los artículos 

siguientes.   

                                                 
653BC Legajo XXVII doc.43. op. cit. fols. 12-15    
654BC Legajo XXVII doc. 22 op. cit. fols.7-8        
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 El artículo tercero resolvía los conocimientos que debían poseer los aspirantes al título 

de pilotín.   

 

 El artículo cuarto informaba del temario de las pruebas de segundo piloto y de primer 

piloto.   

 

 El quinto artículo establecía que el aspirante debía demostrar que disponía del material 

náutico suficiente para la ruta establecida. 

 

El sexto artículo nos explica que el aspirante superaba la prueba al obtener una mayoría 

de votos favorables de los maestros y de los censores. Tras superar el examen, se le entregaba 

una carta firmada por los examinadores. En este artículo se equiparaba este examen al realizado 

en las Escuelas de Pilotos de la Real Armada, que estaban en Cartagena, Cádiz y el Ferrol.   

 

12.vii.b.3) La Real Orden de 29 de febrero de 1804. 

  

La Real Orden de 29 de febrero de 1804 suponía, a efectos prácticos, la pérdida del 

control de la Junta de Comercio sobre los exámenes de los Pilotos y Contramaestres, a favor del 

tercio de Marina, que anteriormente estaba supeditado al Consulado de Barcelona pero ahora 

estaba supeditado al Departamento de Cartagena. Los profesores pasaban a ser meros 

examinadores y la Real Junta no controlaba, en ningún momento, estos exámenes. 

Además, existía una relación entre la Real Junta de Comercio y Moneda y el Consulado 

de Mar. Por ejemplo, Joaquin Hidalgo Gonzalez era miembro de la Junta de Comercio y 

también del Consulado de Barcelona, según un documento que data de 28 de julio de 1804655. 

 Como vemos, la pérdida del control suponía un golpe al prestigio del Consulado así 

como de la Junta de Comercio. 

 

 Vamos a analizar el documento original de la Real Orden de 28 de febrero de 1804. El 

Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler expuso el 12 de julio de 1804656 a la Real 

Junta de Comercio lo siguiente657: “ El Rey se ha servido resolver:  

1º Que los aspirantes â ser exâminados Pilotos presenten memorial â los Consulados 

los quales deberán pasarle al Comandante del tercio ô Provincia, para que se señale el día y 
                                                 
655BC  Junta de Comercio. Legajo XXVII doc.55  fol. 23   
656Aunque la carta es de 30 de julio de 1804.  
657BC Legajo XXVII doc.55 op. cit. fol. 19  
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ora la podrá asistir a aquel acto, y lo executará por si siempre que se lo permitan las 

obligaciones del servicio, y en su defecto mandará a su segundo ayudante temporal”. 

Esto suponía que los aspirantes a ser examinados presentaban su memorial a los 

Consulados, quienes los trasmitían al Comandante del Tercio o Provincia, para que determinase 

la fecha y la hora del examen. Al examen asistía el Comandante o un sustituto. Por lo tanto, no 

contaban con la Junta de Comercio ni con la Escuela de Náutica para determinar las fechas de 

estos exámenes, con lo que perdían parte de su autoridad.   

 

“2º Que los exámenes se celebren en la sala Principal de la Casa Consular â presencia 

de este tribunal, ô de algun Individuo de él que le represente en concurrencia del Comandante 

Militar ô del que este nombre el qual debera tener en dho acto lugar preferente para presidir.” 

Se marcaba el lugar donde debía realizarse el examen: la sala principal de la Casa 

Consular. 

  

“3º Concluido el examen al qual deberán concurrir los Maestros de las Escuelas 

�autica con el secretario del Consulado, se formará por este el acta delo que se hubiere 

executado, y la firmaría el secretario, el comandante Militar, o quien haga sus vezes, despues 

por su orden los Yndividuos del Consulado, y los Maestros examinadores.” 

El acta del evento quedaba firmaba por los siguientes individuos: el secretario, el 

comandante militar, los individuos del consulado y los maestros examinadores658. En este caso, 

los maestros de las Escuelas de Náutica participaban en el acto como examinadores. 

  

“4º Precedida esta formalidad se extenderá el título correspondiente del Consulado, en 

el qual se hará particular expresion dela concurrencia del Comandante utilizar ô del que 

hiciera sus vezes, y el qual podrá en el título el visto bueno, y sus firmas, sin cuyas 

circunstancias sera nula.” 

El consulado tenía que emitir un certificado firmado. El documento era nulo sin las 

firmas. 

  

“5º En los Pueblos en donde hubiere Escuela, Comandante ô Ayudante Militar, para 

que no tengan Consulado se observará lo dispuesto en los artículos antecedentes, sin alterar el 

orden en lo demas esté establecido en dha Escuela.” 

En el caso de las poblaciones que no tuvieran consulado, se debía cumplir con los 

anteriores artículos de las ordenanzas. 

                                                 
658Entendemos que se trata del consulado de mar.  
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“6º Que en concidencia â la idoneidad que debe concurrir en los Comandantes, y 

Ayudantes Militares, no asistiran los censores â los exámenes, â no ser que en algun caso lo 

exija la necesidad, pudiendose nombrar entonces por los mismos de Maxima dando exista la 

Escuela �autica de Rl Orden le comunico â VSS para su cumplimiento .” 

  Los censores no acudirían a los exámenes, a no ser que fuese necesario. Esto era debido 

a que el Comandante o su sustituto cumplían la plaza y las atribuciones del censor. 

 

 Sinibaldo Mas nos explicaba, en una carta de 21 de marzo de 1804659, que la finalidad 

de esta nueva normativa era reducir los gastos y atrasos para los Pilotos y Comandantes de los 

buques. 

 El consulado perdía su autoridad respecto a las atribuciones de presidir el tribunal y a 

despachar los títulos, tanto de Pilotos como de contramaestres, según un documento de 17 de 

mayo de 1804660.  

  

 El Consulado de La Coruña redactó una carta el 28 de julio de 1804661,  en la que 

exponían que respetaban la decisión del monarca pero consideraban que la nueva norma 

presentaba una serie de grandes inconvenientes y debía se modificada o derogada; ya que, con la 

nueva modificación, se rebajaba al tribunal consular en sus funciones del “mas misero de los 

Menetrarles”. Esta carta recordaba los esfuerzos y gastos que realizaron los consulados para 

satisfacer el sistema que se estableció con la Real Orden 21 de Julio de 1790, realizada por Don 

Francisco Xavier de Winthuysen. Según la carta, este sistema resultó muy útil para formar 

buenos pilotos. 

El tribunal estaba formado por dos maestros y un censor o censores que debía 

asegurarse del evento; y el consulado era el encargado de despachar el título.  

                                                 
659"En oficio de ayer me proviene el Sor Comandante Militar de Matricula de este tercio �aval, qe por 
Real orden de 29 de febrero del presente año, se ha servido S.M. resolver, gl atendiendo alos graves 
prejuicios, gastos y atrasos qe se requiriran alos Pilotos y Comandantes de los buques Mercantes, el 
pasar â ser examinados â sus respectivos Departamentos con arreglo alos Articulos 1º y 3º título 8º, de la 
nueva ordenanza de Matricula se examinen en adelante en las Escuelas �auticas establecidas con Real 
proteccion con arreglo ala Real Orden de 12 de Julio de 1783, deviendo ser presenciados dhos exámenes 
por sus respectivos comandantesde Matricula ô uno de sus Ayudantes â fin de qe salen la observancia de 
dha Real resolución surviendo esta Soberana determinacion de adiccion alos citados Articulos de la 
nueva Orden de Matricula lo Gl â VS en cumplimiento de mi obligacion. 

Dios gùe â VS ms as Barcelona 21 de Marzo de 1804. 
Sinibaldo Mas ( Firma ) 

Sres Dn  Vicente de Sistemes, y Dn Pablo Puiguriguer. "     
BC Legajo XXVII doc.55 op. cit. fol. 28  
660BC Legajo XXVII doc.55 op. cit. fol. 22 
661BC Legajo XXVII doc.55 op. cit.  fol. 24-25  
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El consulado de La Coruña, por ejemplo, solicitaba que no se realizasen los exámenes 

en su local y que se celebrasen en el Ferrol, ya que había poca distancia para ello y no supondría 

un agravio.  

Como vemos, el Consulado de la Coruña también consideraba que esta nueva normativa 

era un agravio por lo que pedía también que se modificase o derogase, y que los exámenes, en 

todo caso, no se realizasen en su local. El Consulado de Barcelona no era el único perjudicado. 

 

12.vii.c) Incidencias que se produjeron en el ámbito de los exámenes de 

Pilotos en Barcelona. 

 

 Ya vimos como Don Felix Meli-Lupi, Comandante de Marina de Barcelona, 

consideraba que Sinibaldo Mas, Director de la Escuela, no podía habilitar a Pilotos en el 

apartado de “Los conflictos de intereses de Don Felix Meli-Lupi, Comandante Militar de la 

Provincia de Barcelona, con la Junta de Comercio y con el Director de la Escuela ” dentro del 

tema de “Inspecciones realizadas en la Escuela de �áutica de Barcelona, y la relación de la 

Escuela con la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid, los Ministerios de Marina y el 

Departamento de Marina de Cartagena. “    

 Sin embargo, esta no es más que una de las incidencias que se produjeron dentro del 

ámbito del examen de Pilotos de la Escuela de Barcelona. 

Vamos a comentar otros dos casos diferentes: los exámenes de Pilotos de 1802; y la 

consulta de la Junta de Comercio al Consulado de la Coruña sobre la práctica habitual del 

Primer Maestro en relación de los exámenes de Pilotos, ya que consideraba que Sinibaldo Mas 

era demasiado riguroso en dichos exámenes. 

 

12.vii.c.1) Los exámenes de Pilotos de 1802. 

 

En los dos años anteriores hubo un conflicto por el listado de la escuela y otro sobre la 

autoridad que Sinibaldo Mas tenía para nombrar a pilotos. En esta ocasión, el problema vendría 

a causa de los exámenes de Pilotos. 

El 28 de noviembre, Sinibaldo Mas respondió al Comandante Don Félix Meli-Lupi 

sobre la petición de realizar un examen de Piloto para Francisco Mateu662, que no había 

                                                 
662Había estudiado náutica con un piloto particular por libre. Este piloto era Pedro Calvet, que tenía 
alrededor de 27 años. 
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estudiado en la Escuela de Barcelona, sin informar de ello a la Junta de Comercio. Este hecho 

disgustó a la mencionada Junta, según un documento de 29 de noviembre de 1802663, porque 

Sinibaldo Mas se había extralimitado en sus funciones. 

Don Félix Meli-Lupi, Comandante de Marina de Barcelona, envió una carta a Sinibaldo 

Mas el 16 de diciembre de 1802664, a través del Teniente de Fragata Don Francisco Barceló, un 

oficial de la Comandancia, en la que informaba que se citaba a todos los individuos examinables 

para el día 17 de dicho mes a las nueve de la mañana. 

El 16 de diciembre de 1802665, la Junta se reunió y determinó que se podía celebrar el 

examen de pilotos en la Casa Lonja, pero que no se podía utilizar dicho local para ninguna otra 

actividad. 

El 17 de diciembre de 1802666, según Sinibaldo Mas, el Teniente de Fragata Don 

Francisco Barceló se negó a retirarse de la Escuela hasta que no hubiera comprobado los 

exámenes o recibiera orden contraria del Señor Comandante. 

Como vemos, hubo problemas entre la Junta de Comercio y el Comandante de Marina 

de Barcelona, por tercer año consecutivo desde que Don Félix Meli-Lupi tomó a su cargo la 

Comandancia de la capital catalana. 

   

12.vii.c.2) La consulta de la Junta de Comercio al Consulado de la Coruña 

sobre la práctica habitual del Primer Maestro en relación de los exámenes 

de Pilotos. 

 

El mismo año en que aconteció el suceso anteriormente comentado, la Junta de 

Comercio consultó al Consulado de la Coruña sobre la forma de proceder del Maestro Director 

en los exámenes de pilotos y pilotines, según un informe de 10 de junio de 1802667. La Junta 

consideraba que Sinibaldo Mas era muy riguroso en los exámenes de Pilotos y Pilotines. 

Además, obligaba a examinarse de nuevo a Pilotos y Pilotines que tenían el título. 

                                                                                                                                               
Pedro Calvet, como veremos en el tema de los profesores, fue nombrado el 22 de noviembre de 

1806  para asistir a Manuel Sans a las clases de náutica tras la muerte de Sinibaldo Masi. Como veremos 
en dicho tema, Pedro Calvet nació en 1775 en Ripollet. Era piloto.  
A los 22 años, recordemos que fue uno de los siete mejores alumnos del certamen matemático náutico de 
noviembre de 1797.  
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.58 fols. 19 y 20           
663BC Junta de Comercio Legajo XXVII doc.52 fols. 23 y 99        
664BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fols. 17 y 20         
665BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fol. 18        
666BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fols. 19 y 21        
667BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fol. 12         
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Muchos pilotos se habían quejado a la Junta de Comercio de que Sinibaldo Mas 

realizaba un examen demasiado riguroso cada vez que presentaban los títulos para embarcar en 

los buques. Estas quejas nos hacen plantear la siguiente duda: ¿los alumnos de la Escuela de 

Barcelona se iban a examinar en la Provincia Marítima de Mataró por que rebajaban el nivel de 

los exámenes, tal como exponía Sinibaldo Mas?  ¿O por que Sinibaldo Mas exigía un nivel 

demasiado elevado? Sea como sea, se produjo el éxodo de aspirantes a las Escuelas de Arenys 

de Mar y de Mataró que vimos en el subapartado de “El conflicto entre la Escuela de �áutica 

de Barcelona con la de Arenys de Mar y la de Mataró, por el tema de los exámenes y el 

trasvase de alumnos a este centro” dentro del tema de  “Los factores socio-económicos que 

motivaron la creación de las Escuelas de �áutica en Cataluña.”   

El Consulado de la Coruña determinó el 8 de mayo de 1802668 que la práctica lógica era 

que los pilotos no se examinasen constantemente, solo cuando cambiasen a una clase superior 

como, por ejemplo, un pilotín que tuviera los requisitos para navegar como segundo piloto y se 

examinase para tal plaza. 

Sinibaldo Mas comunicó a la Junta de Comercio el 4 de junio de 1802669 que no 

examinaba sistemáticamente a todos los pilotos, sino solo a aquellos en los que tenía sospechas 

justificadas. Según parece, ponía Visto Bueno a la gran mayoría sin realizar dicho examen, tal 

como se recogía en la normativa vigente. Asimismo, sí examinaba a todos los pilotines, ya que 

consideraba que estaban flojos en la teórica. 

  

12.vii. d) Conclusiones. 

 

Inicialmente, la Escuela de Náutica de Barcelona no realizaba los exámenes 

profesionales. 

Consideramos que surgió la necesidad de realizarlos en dicha escuela porque el coste y 

el tiempo era menor de hacerse en las Escuelas Particulares que solamente en los 

Departamentos. También se expone que el aumento de alumnado de esta carrera en Cataluña y 

en el resto de la Corona hacía interesante la diversificación de la realización de estas pruebas en 

las distintas Escuelas. 

La normativa de los exámenes de pilotos y la obligación de que las embarcaciones 

zarparan con pilotos ( para América ) y pilotines ( para Europa ), era debido a que el 

desconocimiento de la teoría y la poca formación práctica provocaba accidentes y demoras, 

causando un daño económico en un sector tan estratégico para la época, como era el de la 

                                                 
668BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fol. 15        
669BC Legajo XXVII doc.52 op. cit. fol. 66        
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Marina Mercante. La política de la Corona Española consideraba fundamental una buena 

preparación de la Armada y de la Marina Mercante, ya que no tenemos que olvidar que, aún 

habiendo perdido gran parte de su dominios en el continente Europeo a principios del siglo 

XVIII, España conservaba un basto territorio en ultramar. 

El aumento del peso específico de la Armada y de la Marina Mercante Española generó 

muchas veces conflictos de intereses entre la Armada y las Escuelas de Náuticas, ya que la 

Armada quería controlar todos los aspectos educativos de las Escuelas. El examen de pilotos no 

era una excepción.  

Si bien la reforma de Winthuysen fue una confirmación del planteamiento de la Real 

Orden de 12 de julio de 1783 en la que se unificaba los criterios para los exámenes de pilotos, la 

última reforma que estudiamos se realizó para que dichos exámenes estuviesen controlados por 

la Armada.      

 

El control de los exámenes de Pilotos y Contramaestres por parte del tercio de Marina 

aumentó mediante la Real Orden de 29 de febrero de 1804, que haría que la Junta de Comercio 

perdiese el control del centro en cuanto a los exámenes de los Pilotos y Contramaestres, a favor 

del tercio de Marina, en el caso de la ciudad de Barcelona. Esta reforma no gustó en Cataluña, 

pero tampoco en la mayoría de Consulados de Marina en España, como el de La Coruña. En 

cambio, Sinibaldo Mas, Director y Primer Profesor, lo defendió, ya que consideraba que 

ahorraba dinero, al igual que gran parte de las reformas del plan de Winthuysen. Entendemos 

que Sinibaldo Mas no era tan imparcial, ya que su hijo estaba en la Armada y aspiraba a la plaza 

que ocupaba su padre, como director de la Escuela de Náutica de Barcelona. Por este motivo, 

Sinibaldo Mas podía haber defendido esta postura por intereses personales. 

 

El rigor de los exámenes de Pilotos de Sinibaldo Mas nos puede hacer pensar que era 

lógico opinar que muchos aspirantes de Pilotos y Pilotines prefiriesen examinarse en la Escuela 

de Arenys de Mar y de Mataró, en vez de la de Barcelona. Otro motivo lógico era pensar que un 

alumno que vivía habitualmente en la Provincia de Mataró, aunque hubiese estudiado en 

Barcelona, tenía mayor facilidad a examinarse en su provincia.  

 

Los exámenes de pilotines, segundos pilotos y primeros pilotos se siguieron realizando. 

A lo largo del tiempo evolucionarían hasta llegar a los actuales exámenes profesionales de 

pilotos, maquinistas, capitanes y jefes de máquinas. 
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13) Conclusiones. 

 

 A lo largo del desarrollo de esta tesis se han incluido una serie de conclusiones 

parciales. Por este motivo, en este apartado nos vamos a centrar en las conclusiones últimas 

referentes a la Escuela de Náutica de Barcelona. 

 

 En el siglo XVIII hubo una recuperación demográfica que, a su vez, influyó en un 

aumento de la producción agrícola, que permitió una recuperación económica. Además, el 

incremento de la población repercutió en un aumento de la productividad, posibilitando la 

creación de cierto capital. Por lo tanto, la economía catalana mejoró notablemente.  

 En dicho siglo, se incrementó el volumen de las mercancías y la variedad de las mismas. 

Se pasó de comercializar con una mayoría de productos agrícolas, como el vino, a incorporar 

productos manufacturados, como el aguardiente y los productos textiles, entre otros. Por el 

contrario, Cataluña necesitaba importar del resto de la Corona Española y del mercado 

internacional otros productos alimenticios y algunas de las materias primeras necesarias para 

elaborar sus productos manufacturados.  

 La “ botiga “ y los comerciantes catalanes sirvieron como medio de articular las 

importaciones y exportaciones catalanas.  

 La compañía naviera se convirtió en un elemento fundamental de la economía catalana 

de la época, ya que canalizaba todo este comercio. Asimismo, las rutas aumentaron, haciendo 

necesario que las embarcaciones catalanas realizasen rutas diferentes a las del Mediterráneo, ya 

que debían comerciar con el norte de Europa y América, por lo que era imprescindible que los 

profesionales del mar estuviesen mejor cualificados. Por lo tanto, era imperioso que se creasen 

las  Escuelas de Náutica en Cataluña. Este es el principal motivo de que naciera la escuela de 

Barcelona. 

 

 Esta escuela, con sede en Barcelona, no se limitaba a formar a barceloneses, por lo que 

podemos afirmar que su ámbito era catalán. Recordemos que la primera Provincia Marítima con 

mayor número marinos era la de Mataró, mientras que las otras provincias marítimas catalanas 

superaban a la provincia de Barcelona, según el listado de marinos matriculados de 1765. Por lo 
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tanto, la importancia de la profesión del marino en la provincia marítima de Barcelona no podía 

ser un motivo de la creación de la Escuela de Náutica en Barcelona.   

Este hecho se reafirma si tenemos en cuenta que inicialmente fue pensada como la única 

escuela catalana, por lo que se proyectó para enseñar la profesión y el arte de navegar en todo el 

ámbito marítimo catalán. Además, era lógico pensar que si había poca oferta de marinos 

barceloneses, de crear una Escuela de Náutica en la ciudad, se aceptarían marinos de todas las 

provincias marítimas de Cataluña.  

Aun así, la ciudad de Barcelona fue la que aportó más alumnos al centro en el período 

analizado debido a dos factores. El primero la creación de las Escuelas de Náutica de Arenys de 

Mar y Mataró, redujo la afluencia de alumnos de otras Provincias Marítimas, que no fuesen de 

la de Barcelona, sobre todo las que estaban en la Provincia Marítima de Mataró.  Al existir 

dichas escuelas, era más fácil para los alumnos barceloneses estudiar en la de Barcelona que en 

las de otras provincias marítimas porque debían pagar su manutención y esta era menor si 

residían en la ciudad condal. No obstante, de 1769 a 1806 no se llegó a monopolizar la 

procedencia de los alumnos, por lo que podemos considerar que era una escuela de carácter 

catalán y no sólo de ámbito barcelonés. 

  

             Consideramos que una de las mayores particularidades del centro es que fue creado y 

financiado por la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, siendo, por tanto, una 

Escuela de la Junta y no un proyecto realizado por la Corona Española, ni la Real Armada 

Española, ni otros maestros particulares
 
.   

La Escuela era de la Junta de Comercio y no de Sinibaldo Mas, su maestro, director y 

fundador. Esto difiere de las otras escuelas náuticas catalanas que, inicialmente, pertenecían a 

sus fundadores. En cambio, las Escuelas Departamentales estaban controladas por los 

Departamentos de Marina respectivos, disponiendo de un sistema de funcionamiento similar 

entre ellas. 

Aunque se incrementó el control por parte del Departamento de Marina de Cartagena a 

la Escuela de Náutica de Barcelona tras la reforma de Winthuysen, aplicada tras su inspección 

del 31 de agosto de 1791; la Junta continuó controlando todos los aspectos de la Escuela e 

informaba del estado de la misma al Departamento de Marina de Cartagena. Las otras escuelas 

de náutica particulares, que habían contado con una gran independencia hasta el momento, 

como las de Arenys de Mar y de Mataró, pasaban a estar controladas por los Ministros de 

Marina de sus Provincias, que asumían las funciones de Juez Conservador, debiendo remitir los 

informes a los Intendentes de sus respectivos Departamentos de Marina.  Por lo tanto, podemos 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección 

de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 834 

afirmar que no era una Escuela controlada por la Armada en el período de 1769 a 1806, sino por 

la Junta de Comercio.   

Otra ventaja de su vinculación con la Junta de Comercio de la Escuela de Barcelona, era 

que esta institución le aseguraba una financiación regular y constante, algo que no sucedía en las 

Escuelas Particulares, que necesitaban de los ingresos de los alumnos de forma directa o 

indirecta.    

 

La Escuela de Náutica de Barcelona daba una formación mercante y militar en el centro, 

ya que se creó para formar tanto marinos mercantes, como profesionales de la armada. El 

método que se eligió para la enseñanza fue el de las escuelas de Pilotos departamentales. Dichas 

escuelas departamentales eran tres, ubicadas en Cartagena, Cádiz y el Ferrol, y estaban 

vinculadas directamente a la armada.  

Los alumnos de la Escuela de Náutica de Barcelona tenían, por lo tanto, una doble 

salida profesional. Este hecho era similar para todas las escuelas de Pilotos de la época y no 

ninguna particularidad. Las excepciones eran las Reales Academias de Guardias Marinas, las 

cuales solo permitían la salida militar. Esta doble salida de la carrera se ha perdido en la 

actualidad en la Facultat de Nàutica de Barcelona, pues su finalidad es la de formar a 

profesionales civiles. Eso sí, la salida dual de los estudios náuticos aún sigue funcionando en 

otros países americanos como, por ejemplo, en Panamá. 

 

Una carrera la podemos considerar viva si se adapta a las nuevas situaciones, tanto 

técnicas como tecnológicas. La Escuela de Náutica de Barcelona adecuó los estudios a la 

realidad de los conocimientos náuticos españoles de la época en el período que analizamos. Las 

diferentes ordenanzas de la Escuela nos indican la evolución de dichos estudios en el centro. 

Otro indicativo de que la Escuela se adaptaba a las nuevas técnicas y adelantos científicos de la 

época eran los libros y el material que la Junta de Comercio adquiría para adecuarse a la 

educación del momento.     

Podemos ampliar esta afirmación diciendo que es una carrera viva y dinámica a todo el 

período de funcionamiento de la Escuela, desde su fundación hasta la actualidad. Pensamos que 

la carrera de náutica ha ido evolucionando y adecuándose a la realidad de la sociedad, por lo que 

no solo se ha limitado a formar a profesionales del mundo marítimo, sino que ha buscado cuáles 

eran las necesidades reales de la sociedad de cada momento. Actualmente está formando tanto a 

trabajadores relacionados con la navegación, como también dirigidos a empresas marítimas 

vinculadas con actividades portuarias, o del mundo de la construcción naval, del seguro o del 

negocio marítimo deportivo.  
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València. Quaderns d´estudis Tossencs. ( 4 vol. ) Blanes ( IV. vol. ): 291p.  
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2. Libros de enseñanza  náutica de los siglos XVIII y XIX.   

 

● ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA ( 1815 ) Trobadas perpetuas 

astronomicas para uso da 6avegaçao Portuguesa. Na Typogragia da Mesma Academia. 

Lisboa. 250 p. 

● ALAMBERT, J. le Rond d´( 1761-1773 ) Opuscules mathématiques, ou, Mémoires 

sur différens sujets de geómétrie, de méchanique, d´optique, d´astronomie ... ( etc. ) David. 

París. 

● ALCALÁ GALIANO, D. ( 1796 ) Memoria sobre las observaciones de latitud y 

longitud en la mar. Imprenta de Don Joachin Ibarra. 87 p., 6 f. de lám. 

● BAILS, B. ( 1787 ) Tabla de logaritmos de todos los números naturales(...). Imprenta 

de la viuda de Ibarra. Madrid. 203 p. 

● BAILS, B. ( 1790 ) Aritmética para negociantes. Imprenta de la viuda de Ibarra. 

Madrid. 407 p. 

● BAILS, B. ( 1790-1804 ) Elementos de Matemáticas. Imprenta de la viuda de Ibarra. 

Madrid. 

● BARALT TORRAS, J. ( 1786 ) Recopilación de varias tablas propias para la 

navegación: precedidas de su explicacion para facilitar el uso de ellas a los principiantes en el 

arte, explicadas y corregidas. Imprenta de Eulàlia Piferrer. Barcelona 76 p. 

● BARALT TORRAS, J. (1814 ) Tratado de Cosmografía.  Impreso por Juan Dorca. 

Vich. 160 p. 

● BARALT I TORRAS, J.4 ( 1814 ) Explicacion de los quatro terminos de la 

navegación.  .  Impreso por Juan Dorca. Vich. 40 p. 

● BARALT I TORRAS, J. ( 1995 ) Textos d´ensenyament nàutic. (1786-1803). 

Diputació de Barcelona. 315 p. 

● BARREDA, F. de ( 1786 ) El Marinero instruido en el arte de navegar, especulatico 

y practico ( ... ) Vázquez, Hidalgo y compañía, reimpr. Madrid. 336p. 

● BÉZOUT, É. ( 1775 ) Suite du cours de mathematiques a l´usage des gardes du 

pavillon et de la Marine. J. B. G. Musier. París. 339 p.  

● BOUGUER, P. ( 1769 ) 6ouveau Traité de navigation contenant la Théorie et la 

Practique du Pilotage. Desaint. Paris. 375 p. 

● BOURDÉ DE VILLEHURT, M. ( 1769 ) Le Manoeuvrier ou essai sur la théorie et la 

pratique des mouvements du navire et des evolutions navales. Desaint. París 406 p. 

                                                 
4Hay una edicción en facsimil de dicha obra realizada por la editorial Llagut.  
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● BOURDÉ DE VILLEHURT, M. ( 1773 ) Manuel des marins ou explication des 

termes de marines. Julien Le Jeune. Galles. 278 p. 

● BRADY, W. ( 1841 ) The 6aval Apprentice’s kedge anchor, or young sailor’s 

assistant. Published by Taylor and Clement. New York. 328 p. 

● CANELLAS, A. ( 1803 ) Proyecto sobre una medida universal sacada de la 

naturaleza, y principalmente adecuada para España. Imprenta de Francisco Sariá. Barcelona. 

31 p. 

● CANELLAS, A. ( 1816 ) Elementos de Astronomía 6autica. Escritos para utilidad de 

los que se dedican al estudio de la navegación científica. Imprenta Agustín Roca. ( 2 vol. ) 

Barcelona ( I vol. ) 404 p. 

   ● CANELLAS, A. ( 1817 ) Elementos de Astronomía 6autica. Escritos para utilidad de 

los que se dedican al estudio de la navegación científica. Imprenta Agustín Roca. ( 2 vol. ) 

Barcelona ( 2 vol. ) 346 p. 

● CISCAR, F. ( 1791 ) Reflexiones sobre las máquinas y maniobras del uso de a bordo. 

Imprenta Real. Madrid p. 23 :p. 23 de lám. 

● CISCAR, G. ( 1803 ) Explicacion de varios métodos gráficos, para corregir 

distancias lunares con la aproximación necesaria. Imprenta Real. Madrid. 454 p. 

● COURTHILLE, LA BORDA, DELONCLE ( 1891 ) Manuel du Manoeucrier Agustin 

Challamel ( 3 Vol. )  Paris.  

● DUCOM, P. ( 1858 ) Cours d´observations 6autiques. Chez Ducom, Rue Boudet, nº 

28. Bourdeaux. 296 p. 

● GARCÍA, J. ( 1782 ) Elementos de aritmética, álgebra y geometría. Joachin Ibarra. 

Madird. 442 p. 

● GARCIA DE PALACIO, D.5 ( 1944 ) Instrucción 6áutica para navegar. Colección 

de Incumables americanos. S XVI. ( Vol. VIII ) Ediciones Cultura Hispánica. 156 p. 

● GARDINER, W. ( 1770 ) Tables de logarithmes, contenant les logarithmes des 

nombres, depuis 1 jusquá 102100 & les logarithmes des Sinus... (etc) J. Aubert. 9ª  ed. Avignon 

1 vol. Paginació multiple. 170 p.  

● GARDINER, W. ( 1783 ) Tables portatives de logarithmes/ publiées á Londres par 

Gardiner: augmentées, et perfectionnées dans leur disposition, par M. Callet... ( etc) Didot. 

Paris. Paginación múltiple. 522 p. 

● IBARRETA; J. A. ; MARTINEZ, I. ( 1902 ) Tratado de Maniobra de los buques. 

Imprenta de “ El Correo Gallego”. El Ferrol. 694 p. 

                                                 
5Obra impresa en México en 1587.  
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● JUAN, J. ( 1748 ) Relacion histórica del viage a la América Meridional (....) Antonio 

Marín. ( 5 vol.) Madrid    

● JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación para el uso de los cavalleros guardía-

marinas. Academía de Cavalleros Guardias-Marinas. Cádiz. 194 p. 

● JUAN, J. ( 1771 ) Examen marítimo théorico práctico: tratado de mechanica 

aplicado á la construcción, conocimiento y manejo de los navios y demás embarcaciones. 

Francisco Manuel de Mena. ( 2 vol. ) Madrid 

● KIPLING, R. ( 1860 ) Elementos de construcción de velas. Imprenta de T. Fortanet. 

Madrid 504 p. 

● LALANDE, J. ( 1771) Astronomie par M. de la Lande Veue Desaint. ( 3 vol. ) Paris.      

● MAS, S.? ( 17?? )  Demostración de las principales partes de un 6avio con el modo 

de aparejarlo. Ejemplar manuscrito. Barcelona. 260 p. 

● MAS, S. ?6 ( 1771? ) Derrotero general de la América Septentrional. Ejemplar 

manuscrito. Barcelona. 171 p. 

● MAURY, M. F.  ( 1859 ) The Physical Geography of the sea. George Philip & son, 

32 Fleet Street. London. 295 p. 

● MAZARREDO SALAZAR, J. de ( 1776 ) Rudimentos de táctica naval para 

instrucción de los oficiales subalternos de marina/ ordenados por D. Josef de Mazarredo 

Salazar. Joachin Ibarra. Madrid. 216 p., 40 f. de lám. 

● MEDINA, P.7 ( 1964 ) Regimiento de 6avegación. Instituto de España. Madrid. 78 p. 

● MENDOZA RÍOS, J. de ( 1787 ) Tratado de navegación. Imprenta Real. ( 2 vol. ) 

Madrid. 

● MENDOZA RÍOS, J. de ( 1800 ) Colección de tablas para varios usos de la 

navegación.  Imprenta Real. Madrid. 73 p. 

● MENDOZA RÍOS, J. de ( 1851 ) Colección de tablas para varios usos de la 

navegación.  Manuel Texéro. ( 2 vol. ) Madrid.   

● MONJO Y PONS, D. J. ( 1856 ) Curso Metódico de Arquitetura 6aval. Imprenta de 

José Tauló. ( 2 vol. ) Barcelona ( I vol. ): 235 p. 

● MONJO Y PONS, D. J. ( 1856 ) Curso Metódico de Arquitetura 6aval. Imprenta de 

José Tauló. ( 2 vol. ) Barcelona ( II vol. ): 17 láminas. 

                                                 
6Según nuestras investigaciones, este tomo podía ser el derrotero que se mencionaba que Sinibaldo Mas 
realizó  sobre la navegación a la América Septentrional y entregó a la Junta de Comercio el 7 de agosto de 
1771i, por lo que la obra sería de dicho año. Esta obra se ha estudiado en el apartado de “Sinibaldo Mas: 
aspectos biográficos” dentro del tema “Los Maestros” . 
iBC Junta de Comercio Legajo XXVII doc. 6 fols. 7-10 y11-14    
7Edición facsimil del original de 1563.  
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● MOORE, J. H. ( 1780 ) The Practical navigator and seaman’s new daily assistant. B. 

Law. ( 5ª Edición ) Londres. 

 ● ORTOLAN, T. ( 1864 ) Regles internationales et Diplomatie de la Mer. Librairie de 

Henri Plou. Madrid. 580 p. 

● RAMATUELLE, A. ( 1802 ) Cours élémentaire de tactique navale: dédie a 

Bonaparte. Baudouiun. Paris.    

 ● RIEGER, C.8 ( 1763 ) Elementos de toda la architectura civil con las más singulares 

observaciones de los modernos impresos en latín por el P. (... ) Joaquín Ibarra. Madrid. 360 p. 

 ● ROLDAN, M. ( 1848 ) Cartilla Marítima para la instrucción de Guardias Marinas.  

Imprensa Nacional. Madrid. 656 p. 

● SANS, M. ( 1795 ) Recopilación de varias tablas propias a la navegación y 

astronomía dispuestas y ordenadas por Don Manuel Sans. Juan Francisco Piferrer, Barcelona. 

159 p. 

● TAYLOR, M. ( 1792 ) Tables of Logarithms: all numbers, from 1 to 101000. 

Chtistopher Buckton. Londres. 1 vol. Paginació multiple. 

● VALLARINO, B. ( 1842 ) Arte de Aparejar y Maniobras de los Buques. Imprenta de 

D. José Félix Palacios. Madrid. 298 p. 

● VALLARINO, B. ( 1842 ) Arte de Aparejar y Maniobras de los Buques. Imprenta de 

D. José Félix Palacios. Madrid. 125 lám. 

● VALLS I TAVERNER, F. ( 1930 ) Consolat de Mar. Editorial Barcino. ( 3 Vol. ) 

Barcelona. 

 ● WILLIAMS, J. ( 1794 ) Memoria sobre el uso del termómetro en la navegación: 

presentada a la Sociedad Americana de Filadelfia para promover los conocimientos útiles/ por 

Jonathan Williams, sacada del volumen tercero de sus Transacciones filosóficas. Viuda de D. 

Joaquín Ibarra. Madris. 21 p., 1 mapa.   

● ZULOAGA, S. ( 1766 ) Tratado instructivo y práctico de maniobras navales para el 

uso de los cavalleros guardias-marinas. Manuel Espinosa de los Monteros. ( 2 vol. ) Cádiz. 

●  ( 1781 ) Tables: Requisite to be used with the nautical ephemeris for finding the 

latitude and longitude at the sea. Published by order of the comissioners of Longitud. 

RICHARSON, W.  ( 2ª Edición ) Londrés. 

●  ( 1793 ) Toisage des bois â la marque, et celui des batiments. Ferran. Rouen 299 p.  

●  ( 1799 ) Para fragatas, urcas y corbetas: inventarios del casco, arboladura, aparejo, 

pendiente, artillería, respetos ... ( etc. ) Imprenta Real de Marina. Cartagena. 240 p.   

                                                 
8Existe una edición facsimil publicada 1985 en la Colección Arquitecturas de los Precursores, COA de 
Aragón. Zaragoza.  
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3. Marco legislativo de la época. 

 

● ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) 453 p.  

  ● ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) 469 p. 

● ARMADA REAL ( 1751 ?) Título III del tratado de las ordenanzas generales de la 

Real Armada. Madrid. 82 p.  

● ARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 6aval. Imprenta de 

la Viuda de Don Joachín Ibarra. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol.) 518 p.  

● ARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 6aval. Imprenta de 

la Viuda de Don Joachín Ibarra. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) 628 p. 

● ARMADA REAL ( 1802 ) Real Ordenanza naval para el servicio de los baxales de 

S.M. Imprenta Real. Madrid 509 p. 

 ●  ( 1763 ) Reales Cédulas de ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el 

Principado de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona.Impreso por Francisco G uriá. 

Barcelona.  46 f.   
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4. Atlas  y derroteros. 

 

● ARMADA ESPAÑOLA ( 1820 ) Derrotero de las Islas Antillas de las costas de 

Tierra Firme y de los senos Mexicano. Imprenta Real. Madrid. 590 p. 

● ARMADA ESPAÑOLA ( 1837 ) Derrotero de las Islas Antillas de las costas de 

Tierra Firme y de los senos Mejicano. Imprenta Real. Madrid. 590p. 

● ARMADA ESPAÑOLA ( 1820 ) Derrotero de las Islas Antillas. Imprenta Real. ( 2 

vol. ) Madrid.  

● ECHARD, L. ( 1795 ) Diccionario geografico universal: que comprehende la 

descripcion de las quatro partes del mundo y de las naciones, imperios, reynos, repúblicas, y 

otros estados ( ... ) que se encuentran en el globo terraqueo. 6ª ed. Corregida y añadida. 

Imprenta de Don Joseph Doblado. ( 6 vol.) Madrid.  

● DE LABORDE, A. ( 1806 ) Voyage Pintoresque et Historique de l´Espagne. 

Impremerie de Pierre Didot. Paris. 72 p.  

● GALERA, M.; ROCA, F.; TARRAGÓ, S. ( 1982 ) Atles de Barcelona. Segles XVI-

XX. Col·legi Oficials d´arquitectes de Catalunya. Barcelona 1067 p. 

● HARDOY, J. E. ( 1991 ) Cartografia urbana colonial de América Latina y el Caribe. 

Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. 510 p. 

● MARTIN MERAS, L. ( 1993 ) Cartografía Marítima Hispana: La imagen de 

América. Editorial Lunwerg. Barcelona. 255 p. 

● MESTRE I CAMPI, J. ( 1995 ) Atles d´història de Catalunya. Edicions 62: 

Barcelona. 320 p. 

● TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1787 ) Derrotero de las costas de España en el 

Mediterraneo y su correspondiente de Africa para inteligencia y uso de las cartas esféricas  

presentadas al Rey ( ... ) por el Exmo. Bailo Fray de Antonio Valdés y ( conducidas ( ) D. 

Vicente Tofiño de San Miguel. Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Cª. Madrid. 247 p. 

● TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1789 ) Atlas Marítimo de España. Real Armada. 

Madrid. 47 p. 

● TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1789 ) Derrotero de las costas de España en el 

Oceáno Atlántico, y de las Islas Azores ó Terceras, para inteligencia y uso de las cartas 

esféricas ( ... ) construidas de orden de S.M. por el brigadier de la Real Armada Don Vicente 

Tofiño de San Miguel. Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Cª. Madrid. 247 p. 

● VARIOS AUTORES ( 1999 ) 10è curs, La Cartografia Catalana. Institut Cartogràfic 

de Catalunya. Barcelona. 265 p. 

● ( 1997 ) Lloyd´s Maritime Atlas. LLTD Colchester. 156 p.  
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5. Diccionarios marítimos, generales y temas diversos. 

 

● ADEO BAQUERO, Q.  ( e. d) ( 1975 ) Diccionario de Historia Eclesiástica de 

España. Instituto Enrique Florez. Consejo Superior de Estudios Científicos. ( 4 vol. ) Madrid. 

● ALSINA, C; FELIU, G. ; MARQUET, LL. ( 1996 ) Diccionari de mesures catalanes. 

Manuals Curial. Barcelona. 261 p. 

● AMICH, J. ( 1983 ) Diccionario Marítimo. Editorial Juventud. Barcelona. 455 p. 

● ARDIT, Don C. ( 1819 ) Tratado Teórico y Práctico de la fabricación de pintados o 

Indianas. Imprenta Viuda de D. Agustín Roca. ( 2 vol.) Barcelona. 

● BACARDI, A. ( 1861 ) Diccionario del Derecho Marítimo de España y en sus 

relaciones con la Marina Mercante. Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez. 

Barcelona. 839 p. 

● CANYAMERES, F. ( 1983 ) Diccionario de Marina. Editorial Pòrtic. Barcelona. 

286p. 

● FABRA, P. ( 1986 ) Diccionari General de la Llengua Catalana. Editorial Edhasa. 

21ª Edición. Barcelona. 1787 p.  

● FÀBREGAS I BARRI. E. ( 1985 ) Diccionari de veus populars i marineres. Ed. 

Pòrtic. Barcelona. 241 p. 

● GONZALEZ PINO, E. Y SANCHEZ SANCHEZ, J. ( s.f.9 ) Introducción a las 

Ciencias 6áuticas. 1ª Parte. Depósito Hidrográfico, S.A. Barcelona. 295 p. 

● HERRÁEZ SANCHEZ DE ESCARICHE, J. Y YSASE-YSASMENDI, J. (1993) 

Guía del Archivo Histórico Universitario. Publicaciones de la Universidad de Sevilla 

Hispalense. Sevilla. 177 p. 

● MARTINEZ DE ESPINOSA, J. J. ( 1849 ) Diccionario Marino Español-Inglés para 

uso del Colegio 6aval. Imprenta de J. Martín Alegría. Madrid. 486 p.  

● MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª ( 1965 ) Catálogo General del Museo 

Marítimo. Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona. 348 p.  

● MARTINEZ-HIDALGO Y TERÁN, J. Mª ( 1985 ) El Museo Marítimo de Barcelona. 

Silex. Barcelona. 125 p.    

● MARTINEZ-HIDALGO, J.Mª Y CARBONELL RELAT, L. (1998) Vocabulario 

Marítimo. Editorial Noray. Barcelona 317 p. 

● MINISTERIO DE DEFENSA. ( 1999 ) Guia de Archivos Militares Españoles. 

Publicaciones de Defensa. 2ª Edición.  Madrid. 141 p. 

                                                 
9sin fecha  
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● NAVARRO DAGNINO, J. ( 1929 ) Vocabulario Marítimo Inglés-Español y Español- 

Inglés. Gustavo Gili Editor. Barcelona. 135 p. 

● NIETO, P.;PIERA, CH. Y URGELL, C. ( 2004 ) Catàleg del fons històric Biblioteca 

de la Facultat de 6áutica de Barcelona. UPC. Barcelona. 248p.  

● de  la PLAZA BORES, A. ( 1992 )  Archivo General de Simancas. Guia del 

Investigador. Ministerio de Cultura. 4ª Edición. Madrid. 383 p. 

● SAÑEZ REGUART, A.10 ( 1791 ) Diccionario Histórico de las Artes de la Pesca 

6acional. Imprenta viuda de don Joaquin Ibarra. ( 2 vol. ) Madrid 

● SAVALL i ROM, J. LL. ( 1991 ) El vocabulari dels Pescadors de Cambrils. Edicions 

“ Rosa de Reus “. Associació d´Estudis Reusencs. Reus. 140p. 

● VARIOS AUTORES ( 1864 ) Diccionario Marítimo español. Establecimiento 

tipográfico de T. Fortanet. Madrid. 545 p. 

● VARIOS AUTORES ( 1968 ) Enciclopedia General del Mar. Edicions Garriga. S.A. 

( 9 vol. ) Barcelona.  

● VARIOS AUTORES ( 1979 ) Enciclopedia Universal Sopena. Editorial Ramón 

Sopena, S.A. ( 10 vol. )Barcelona.  

● VARIOS AUTORES ( 1984 ) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia 

Española. 20ª Edición ( 2 vol. ) Madrid ( I vol. ): 714 p. 

● VARIOS AUTORES ( 1984 ) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia 

Española. 20ª Edición ( 2 vol. ) Madrid ( II vol. ): 702p.         

● VARIOS AUTORES ( 1987 ) Gran Enciclopedia Catalana. Enciclopedia Catalana, 

S.A. ( 25 vol. ) Barcelona. 

● VARIOS AUTORES ( 1996 ) Diccionari de Mesures Catalanes. Curial. Barcelona. 

263 p. 

● VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª ( 1986 ) Guia del Archivo Museo “D. Alvaro de Bazan” 

Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid. 516 p. 

●  ( 1992 ) Vocabulario Marítimo11 Librerías París-Valencia. Valencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10Facsímil de Lunwerg Editores, S.A.  
11Es una copia en facsimil de la obra realizada en 1722. Publicada en la Imprenta Caftellana, y Latina de 
los Herederos de Thomàs Lopez de Haro, en Calle Genova de Sevilla.  
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6. Licenciaturas y doctorados. 

 

● AGUILAR AYMERICH, D. ( 2003 ) Les embarcacions de la matrícula de Vinaròs: 

finals del segle XVIII-principis del segle XIX. Trabajo de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  

Barcelona. 340 p. 

● ATAZ CONDOMEQUE, S. ( 1999 ) El “ Tratado de la Cosmografía, y 6áutica” y el 

arte de navegar en la España del XVIII: Influencias y aportaciones. Trabajo de Licenciatura. 

Obra Inédita. U.P.C. Barcelona. 248 p.  

 ● BARBAL BADIA, J. ( 2002 ) Els Instruments nàutics del segle XV al segle XIX: 

descripció i utilitat. Trabajo de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  Barcelona. 165 p. 

● BOTEY SÁNCHEZ-RICO, D. ( 1993 ) Construcción naval en la costa de Llevant: 

siglo XIX . Trabajo de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  Barcelona. 251 p. 

●  CARBONELL RELAT, L. ( 1991 ) La marina en el Mediterráneo del siglo XV. 

Tesis Doctoral inédita. UB. Barcelona. 

●  Del VALLE CERVIGÓN, A. ( 1999 ) Instrumentos astronómicos del S. XVI. Trabajo 

de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  Barcelona. 340 p.   

●  ESCANDELL JUAN, B. ( 2001 ) Construcció naval tradicional en Ibiza 1765-1962. 

Especial referència a los pailebots del siglo XX. Trabajo de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  

Barcelona. 225 p.   

● FERNÁNDEZ de CAÑETE, J. M. ( 1987 ) La Marina Mercante Catalana en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Tesis Doctoral inédita. UPC. ( 3 vol. )  Barcelona.   

● LLEAL I GALCERAN, F. ( 1995 ) Localització geogràfica i estudi de les almadraves 

mediterrànies: el cas de l´Espanya del segle XVIII. Tesis Doctoral inèdita. UB. Barcelona. 

688p. 

● OÑATE FENOLLAR, L.  ( 2000 ) La navegacuón y astronomía árabe andalusí 

durante los siglos VIII y XV en la península. Trabajo de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  

Barcelona. 257 p. 

●  PALACÍN MANEN, F. ( 1994 ) Trámites sanitarios de un barco proviniente de las 

américas entre 1771 y 1830 . Trabajo de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  Barcelona. 222 p. 

●  POZO TAMARIT, J. ( 2003 ) L´aparell i el velam dels origens fins a la cangrea. 

Trabajo de Licenciatura. Obra Inédita. U.P.C.  Barcelona. 131 p.     

● RIOS DELGADO, J. J. ( 1999 ) Repercusiones económicas de la liberación del 

comercio con América y creación de nuevas compañías navieras en Barcelona de 1755 a 1802. 

Trabajo de Licenciatura. Obra Inedita. U.P.C. ( 2 vol. )  Barcelona.  
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 ● RODRIGUEZ-MARTOS DAUER, R. ( 1995 ) El buque Mercante como institución 

total. Tesis Doctoral inèdita. UPC. Barcelona. 353 p. 

● RUEDA ESPINÉS, J. ( 1998 ) Evolución de la navegación y situación astronómica 

hasta nuestros días. Tesis Doctoral inèdita. UPV12. Portugalete.  352 p. 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12Universidad del País Vasco.  
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7. Documentos antiguos de archivos y bibliotecas. 

 

ACA    Arxiu de la Corona de Aragó ( Barcelona ) 

ACCB   Arxiu Capitular de la S. E. Catedral. B. de Barcelona    

AGS   Archivo General de Simancas 

AHDT   Arxiu Històric Diocesá de la ciutat de Tarragona. 

AHFF   Arxiu Històric Fidel Fita de Arenys de Mar 

AHMB   Arxiu Històric Municipal de Barcelona ( Casa Ardiaca ) 

AH8AC  Archivo Histórico Naval del Arsenal de Cartagena 

AHPB   Arxiu Històric de Protòcols de Barcelona 

AHRACAB   Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 

AMAB   Archivo Museo “ Dn Alvaro de Bazán “ En Viso del Marques ( Ciudad 

Real ) 

BC    Biblioteca de Catalunya. ( Barcelona ) 

BMM   Biblioteca del Museo Marítim de Barcelona 

BUB   Biblioteca de Universitat de Barcelona 

F8B   Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona. 

IBB   Institut Botànic de Barcelona. 

ICC   Intitut Cartogràfic de Catalunya 

M8M   Archivo del Museo Naval de Madrid 
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ACA 

●  Sección Real Audiència. Reg. 566. fols. 42-68. 

● Sección Real Audiència. Consulado del Mar. Registro común del consulado. (1715-

1739) Serie 1/1 

● Sección Real Audiència. Consulado del Mar. Registro común del consulado. (1740-

1760) Serie 1/2  

● Sección Real Audiència. Consulado del Mar. Registro de órdenes, decretos, cédulas 

reales y cartas de oficio ( 1768-1780 ) Serie 13-1 Carta de la Real Junta Particular, que incluye 

las Reales Ordenanzas, que deven observar los Fabricantes de Aguardientes, y Cuberos de esta 

Ciudad, y Principado. 

● Sección Real Audiència. Consulado del Mar. Registro de órdenes, decretos, cédulas 

reales y cartas de oficio ( 1768-1780 ) Serie 13-2  

● Sección Real Patrimonio. Intendencia. Serie 5. Volúmenes de Contabilidad y 

administración diversas. Varios. 255. ( 1780 ) Cuneta General de Cargo y Datos que da a los 

Señores Directores de la Real Compañía de Comercio de Barceona don Salvador Puig, Factor 

de dicha compañía en Margarita. ( ... ) fol. 188 

 

ACCB 

●  Llibre d´esposalles años 1770-1772.  Signatura 149. fol. 57 
 
 

AGS 

 

Relación de los documentos de la Secretaria de Guerra. 

●  Ingenieros. Correspondencia. 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

3323 1718-1769 Documento sobre la formación del barrio de la playa, que 

posteriormente se llamaría Barceloneta. 

Hay diversos planos contenidos en dicho informe: M, P y D13. X-

10, II-17, VII-27, XXX-12, XIX-88, 137. y IX-26  

 

                                                 
13Mapas, planos y dibujos.  
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● Juntas de Ordenanzas.  

Legajo 

Número 

Año Contenido 

4238 

 

 

 

 

 

4241 

4242 

enero de 1761 

 

 

 

 

 

noviembre de 1769 

11 de diciembre de 

1793 

Documento sobre los castigos aplicables en los casos de deserción: 

“A Revilla Gigedo Que S.M. no se conforma con el dictamen 

dela Junta en que la ordenanza continue el castigo de muerte al 

Desertor, y que solamte se entienda con el que pase à Dominios 

extrangeros y con el que desertase del exto14.” 

Circular sobre la deserción. 

Oficio del Señor Duque de Alcudia sobre el aumento de la 

delincuencia, vinculándola en parte con los desertores del ejército. 

   

 

  

Relación de los documentos de la Secretaria de Marina. 

●  Capitanes de Puerto 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

72 

 

 

 

73 

 

 

 

28 de febrero de 1766 

30 de septiembre de 1769 

29 de octubre de 1770 

16 de diciembre de 1770 

28 de julio de 1774 

10 de noviembre de 1774 

10 de marzo de 1779 

31 de diciembre de 1779 

 Documentos referente a Don Luis Carbonell, Capitán del 

puerto de Barcelona  

 

● Guardias Marinas 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

88 29 de julio de 1779 Caso disciplinario de Diego de Molina miembro del cuerpo 

de Guardia-Marinas.    

  

                                                 
14Ejercito  
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●  Colegio de San Telmo.  

Legajo 

Número 

Año Contenido 

217 18 de septiembre de 1772 

29 de diciembre de 1772 

 

17 de noviembre de 1780 

Este documento hace referencia sobre la preferencia en la 

opción de plazas de pilotines de alumnos del Colegio de 

San Telmo. 

Los alumnos del Colegio de San Telmo no deben 

examinarse para ocupar las plazas de pilotines, en virtud de 

la Real Orden de 6 de julio de 1770. 

●  Negociado de Corso, Presas y Prisioneros.  

Legajo 

Número 

Año Contenido 

540 

 

 

541 

542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543 

544 

1762 a 1767 

 

 

1768 a 1778 

1779 

24 de noviembre de 1779 

 

 

 

 

 

 

23 de diciembre de 1779 

 

 

 

 

1779 

 

1780 

 

 

 

17 otro id id q
e
 compenden los años de 1762 a 1767. 

Se recoge las actividades corsarias españolas de dichos  años. 

18 otro id id q
e
 compenden los años de 1768 a 1778 

19 otro id id q
e
 compenden los años de 1779   

La Pollacra Veneciana Sn Antonio y Sn Cayetano, Capitan 

6icolas Fomauseo. 

La detuvo y condujo â Barcelona en 16 de octubre de la 

Fragata Corsaria 6ra Sra de la Merced ( alias el Almogavèr, 

por llevar desde Alicante à Marsella Sosa ô Barrilla, sin los 

conocimientos devidos, y suponiendo que su consignacion era 

â negociantes de Genova. 

La Urxa Holandesa Juan y Catalina Capitan Cornelio Pont. 

La detubo y condujo â Barcelona la Fragata Corsaria 6traSra 

de la Merced que manda Dn Sinibaldo Mas, en 16 de octubre 

de 1779, por venir de 6antes con carga de Trigo para 6iva.   

Relaciones semanarias de Presas y embarcaciones detenidas. 

20 otro id id q
e
 compenden los quatro primeros meses del  año 

1780 

22 otro id id q
e
 compenden los quatro segundos meses del dho 

año 
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 ●  Negociado de Muelles y Puertos. 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 

 

1728-1783 

 

 

4 de abril de 1778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de abril de 1779 

 

 

 

12 de febrero de 1783 

 

 

 

 

 

1745 a 1783 

1773 

 Otro id id qe comprende los asuntos del Muelle de 

Barcelona de los años 1728 á 1738
15
 inclusive. 

 Puerto de Barcelona. El Ministro de Marina, y la Junta 

particular de Gobierno. 

Presentaron sobre el deplorable estado del mismo Puerto.  

Sondeo executado en èl. 

Proyecto de Dn Sinibaldo Mas para remediarle. 

Ynformes del Ministro de Marina, y del oficial de ella Dn 

Salvador Baldrich.  

Se incluye los siguientes planos en dicho informe: M.P y 

D. X-66, X-67, X- 68 

Barcelona 14 Abril de 1779 

 El Contr gl de agl Exmo 

 Representa el deplorable estado del puerto, y 

necesidad de su composicion. 

Barcelona 12 Febrº 1783 

 El Capitán generl 

Representa el deplorable estado de aql Puerto, con motivo 

de haver entrado en èl por temporal el Javege Catalàn, y 

no poder salir sin alijarle. 

Otro id id q
e
 comprende los años 1745 á 1783. 

Barcelona, año de 1773. Muelle y Puerto. Proyecto de 

Zermeño. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15Pensamos que se trataba de 1783, siendo la cifra 1738 una errata del catálogo del archivo.  
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Legajo 

Número 

Año Contenido 

383 cont. 

 

 

 

 

 

 

1774 

 

1775 

 

 

 

1776 

 

8 de octubre de 1776 

 

 

 

 

 

23 de marzo de 1777 

 

  Barcelona, año de 1774. Muelle y Puerto. Proyecto de 

Moreno. 

Puerto de Barcelona sus proyectos por Dn Franco Llovet.16  

Se incluye los siguientes planos en dicho informe: 

Legajo M. P. y D. X – 74 y 76 

Puerto de Barcelona Proyecto de Dn Pedro Locuze. 

Barcelona 8 de octubre de 1776.  

Muelle y Puerto. 

Proyecto de Dn Salvador17 Mas primer Piloto de Altura y 

Maestro de la escuela de navegación de esta ciudad. 

Se incluye los siguientes planos en dicho informe: 

M.P. y D II-52. M.P. y D II-53 

DeCabanes. Limpia de aquel Puerto18. Hecho en Madrid â 23 

Marzo de 1777. 

  

 

AHDT 

 

● Torredembarra Caja 26 Signatura 24 I Baptis 1703-1722 

● Torredembarra Caja 26 Signatura 25 I Baptis 1723-1753 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Este documento demuestra que el puerto de Barcelona estaba en mal estado, por lo que se toman 
medidas para repararlo y que se estudía como evitar los daños por mal tiempo o minimizarlos. 
17 Debería poner Sinibaldo Mas. 
18Se refiere a la limpieza de la limpieza de Barcelona.  
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AHFF 

 

Libros 

● BARALT TORRAS ( 1814 ) Tratado de Cosmografía. Impreso por Juan Dorca. Vich. 

160 p. 

 

Manuscritos 

● Llibres. Escola de Nàutica. 1-Registre d´alumnes de l´Escola 6àutica 1779-1799 

Legajo 197 

● Llibres. Escola de Nàutica. 2-Registre d´alumnes de l´Escola 6àutica 1779-1799 

Legajo 198 

● Llibres. Escola de Nàutica. 7- Libro de Inventarios y recaudación de la Real Escuela 

6áutica. 1792-1827   Legajo 70 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 8-Elementos de Geometria. Segle XVIII Legajo 

1112. 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 9-Apunts de 6avegació, pel mestre Josep Baralt. 

Segle XVIII ( final ) Legajo 1109. 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 10-De la geometría esférica ( Segle XVIII ) 

Legajo 190 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 11-De la geometria esférica ( Segle XVIII ) 

Legajo 223. 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 12-Apunts de construcció d´escales ( S. XVIII) 

Legajo 1108 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 13-Resolución de los problemas de navegación 

por varios instrumentos ( segle XVIII ) Legajo 1105 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 14-Resolución de los triángulos esféricos 

oblicuángulos ( Ss. XVIII-XIX ) Legajo 1100 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 15-Resolución de los triángulos esféricos 

oblicuángulos ( Ss. XVIII-XIX ) Legajo 1104 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 16-Problemas astronómicos necesarios en la 

navegación ( segles XVIII-XIX ) Legajo 1107 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 17-Cálculo de longitudes. ( Ss. XVIII-XIX ) 

Legajo 1103 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 18-Apunts de Geometria esfèrica (amb làmines) 

1791 Legajo 1102  
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● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 22-Apunts de náutica y problemas de 

matemáticas de l´alumne Jeromi Delgado 1796-1801 Legajo 203 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 23-Derrotas y otros elementos necesarios a la 

navegación para uso de su dueño Buenaventura Adrojer piloto de altura. Legajo 1110. 

● Llibres. Escola de Nàutica. Apunts. 24-Declinación que tiene al Sol al mediodia en el 

año 1802 según el meridiano de la Isla de Leon por el almanaque 6áutico. Legajo 2436 

● Llibres. Escola de Nàutica. Treballs d´alumnes. 25. Problemes de navegació, apunts i 

treballs pràctics. Segle XVIII. Legajo 1112 

  ● Llibres. Escola de Nàutica. Treballs d´alumnes. 26. Problemes d´aritmètica. Segle 

XVIII-XIX. Legajo 1112 

 

General III 

● Escola Nàutica. Real Escuela Nautica Estudi dels Pilots 1779-1850. Legajo 247-24 

(los legajos 13- D-a-1, D-a-3 era la númeración antigua. )  

● Escola Nàutica. Real Escuela Nautica Estudi dels Pilots S XVIII-XIX. Legajo 254-37 

 

 
AHMB 

 

● FELIU de la PEÑA, N. ( 1683 ) Fénix de Cataluña Compendio de sus antiguas 

grandezas y medio para renovarlas. En la Imprenta de Rafael Figuerò, á los Algodoneros. 128 

p. sign. B 1683 

● FELIU de la PEÑA, N. ( 1709 ) Anales de Cataluña y epílogo breve de los progresos, 

y famosos hechos de la 6ación Catalana. ( 3 vol. ) J. Llopis. Barcelona. sign. B. 1709 

 

● Departamento Político y Real Decreto. Real Cédula de S.M. del Comercio Libre 

(1778 ) Tomo del año 1778. págs. 68-76 

  

●  Fondo Comercial. B-378. Pablo Llobet ( 1744 ) Llibre de la barca anomenada “ San 

Jacinto “, de Pau llobet de Barzelona, vuy als ... de 1744. 54 f. 

●  Fondo Comercial. B-379. Manuel Llobet ( 1743 ) “6uestra Señora de la Cinta“ 55 f. 

●  Fondo Comercial. B.380. Pablo Ferres y Cia ( 1749 ) J.M.J. Barcelona, 15 de julio de 

1749. ( Es sobre la pingüe “ San Antoni y 6uestra Señora del Roser.“) 61 f. 

●  Fondo Comercial. B.381. Bartolomé Puig ( 1757 a 1776 ) “ La virgen del Rosario “  
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●  Fondo Comercial. B-382. Pedro Escardó ( 1769 ) Llibre de la barca del patró Pere 

Escardo, anomenat “ Sant 6arcis y 6ostra Señora del Desemparats, 1769.“ 19 f. 

●  Fondo Comercial. B-383. Pedro Jaime Rabassa ( 1775 ) Santa Resolia, del patró 

Jaime Rabassa, 1775. 14 f.  

● Fondo Comercial. B-384. Pedro Escardó ( 1776 ) Llibre de la barca anomenada “ 

6ostra Señora de la Mercè y San Francisco de Paula”; Patró, Pere Escardó, de Barcelona. 

32f. 

●  Fondo Comercial. B-385. Félix Catá ( 1777 ) Llibre de la barca de Patro Felix Catá, 

menor. 21 fol. 

● Fondo Comercial. B-386. Christovol Ferrer ( 1778 ) Libro del patrón Christoval 

Ferrer“40 f. 

● Fondo Comercial. B-387. Salvador Duch ( 1787 ) Llibre del paquebot 6omenat “ 

6ostre Señora del Carma: Patro Salvador Duch, de Canet, 1787. 8 f. 

  

Departamento Gráfico. 

● Fondo comercial. Accions. ( Reial Cía Comerç Barcelona ) nº reg. 22 

● Fondo comercial. Balanços. ( Reial Cía Comerç Barcelona ) nº reg. 589-595 

 

AH8AC 

 
● Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) p. 453- Sección Biblioteca de 

apoyo. 

  ● Armada Real ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) p. 469- Sección Biblioteca de 

apoyo. 

●  Armada Real ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 6aval. Imprenta de la 

Viuda de Don Joachín Ibarra. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol.) p. 518- Sección Biblioteca de apoyo. 

● Expediente de Rafael Mas ( 1785 ) Comandancia de Pilotos. Departamento de 

Cartagena. 13 p. - Sección fondo antiguo. P-I-A / P-6 / Legajo nº 9. Historial de Rafael Mas.  

● Libro 1º En el que se copian las cartas escritas al Comandante General de este 

Departamento. Desde el mes de Septiembre de 1780. - Sección Biblioteca de apoyo. 

● ( 1751 ) De las Ordenanzas Generales. Madrid. 67 p.- Sección Biblioteca de apoyo. ( 

ó Título III. del Tratado X. De las Ordenanzas Generales de la Real Armada. De los Ministros 

destinados en las Provincias para exercer en ellas la jurisdiccion de Marina.) P-2-G, Legajo 15. 
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● ( 1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. Imprenta de Blas 

Roman. Madrid. 147 p.  P-2-G, Legajo 35 . ( Son 267 ordenanzas. ) 

 

AHPB 

 

Escribania de Marina: 

● PRATS, S. ( 31/05/ 1740 a 24/12/1744 ) Manuale primum Instrumentorum.  

● PRATS, S. ( 24/12/ 1744 a 24/12/1745 ) Manuale secundum Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 27/12/ 1747 a 24/12/1748 ) Manuale quintum instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 26/12/1748 a 24/12/1749 ) Manuale sextum Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 29/12/1749 a 24/12/1750 ) Manuale septimum Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 26/12/1754 a 24/12/1755 ) Manuale Duodecimum Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 29/12/1755 a 24/12/1756 ) Manuale Decimun Tercium Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 29/12/1758 a 24/12/1759 ) Manuale Decimun Sextum Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 29/12/1761 a 24/12/1762 ) Manuale Decimun 6onun Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 29/12/1764 a 24/12/1765 ) Manuale Vigesimum Secundum 

Instrumentorum.   

● PRATS, S. ( 29/12/1767 a 24/12/1768 ) Manuale Vigesimum Quintum 

Instrumentorum.  

● PRATS CABRER, J. ( 29/12/1770 a 24/12/1771 )  Manuale Primum Instrumentorum. 

● PRATS CABRER, J. ( 27/12/1773 a 23/12/1774 )  Manuale Quartum 

Instrumentorum.    

● PRATS CABRER, J. ( 03/01/1776 a 24/12/1776 ) Protocollum seu manuale sextum 

contractum .     

● PRATS CABRER, J. ( 27/12/1776 a 24/12/1777 ) Protocollum seu manuale septum 

contractum .   

● PRATS CABRER, J. ( 02/01/1780 a 23/12/1780 ) Protocollum seu manuale decimun 

contractum .       
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  ● PRATS CABRER, J. ( 30/12/1780 a 24/12/1781 ) Protocollum seu manuale 

undecimum contractum . 

● PRATS CABRER, J. ( 27/12/1789 a 24/12/1790 ) Protocollum seu manuale 

vicessimun contractum . 

● SIMÓN, V. ( 1/01/1755 a 21/12/1757) Manuales de las Escrituras.          

   

AHRACAB 

● Matemáticas. Canellas, A. ( 1803 ) Proyecto sobre una medida universal sacada de la 

naturaleza y principal adecuada para España. Leido en la junta general celebrada por dicha 

Real Academia de 22 de junio de 1803 Leg 89 nº 5.   

● Astronomia. Canellas, A. ( 1816 ) Elementos de astronomia náutica: escritos para los 

que se dedican a la navegación científica. ( 2 partes ) ) Sign. 10, 2-34.     

● TORRENTS Y MONES, A. ( 1915 ) Tratado de Monedas, Pesos y Medidas. Editores 

Bayer hermanos y compañía. Barcelona. Sign. OA-3-2 

● Biografía , El P. Canellas. A; Boletín de la Academia de Ciencias Naturals y Artes de 

Barcelona, Barcelona, Imprenta de Don Antonio Bergnes y Compañía, 29-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

870 

AMAB 

Relación de documentos del Fondo Colegio de San Telmo. 

●  Generales. 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

983 

 

 

 

 

 

984 

1786 

 

 

1787 

 

 

22 de enero de 1788 

 ( 1786) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla. Imprenta de Viuda de Ibarra. Madrid. 125 p.  

( 1787) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 

Málaga. Imprenta de Viuda de Ibarra. Madrid. 126 p. 

Se suprime la Catedra de Comercio en el Rl  Colegio de 

Sevilla. 

  1788 ( 1788) Ordenanzas Para el Real Colegio de San Telmo de 

Sevilla. Manuscrito de Antonio Valdéz Firmada por el Rey. 

s/n. 

 1789 ( 1789) Exercicios Literarios de los Alumnos Del Real 

Colegio de San Telmo Imprenta de Vázquez, Hidalgo y 

Compañía. Sevilla 

985 1791  Ascenso a Alferez de Fragata a Dn Francisco Pizarro. 1er 

Catedratico de San Telmo 

●  Asuntos Personales. 

Legajo 

Número 

  

Contenido 

1014-1017 

  

Clasificación por orden alfabético. Historiales de los alumnos. 

No se encontró historial de Sinibaldo Mas. 
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  ●  Asuntos Particulares. 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

1018 1755 ( 1755 ) Copia de la Cedulas Reales Que sus magestades 

los señores reyes D. Carlos II, D Phelipe V y Dn Fernando 

VI han mandado expedir para la fundación y conservacion 

de el Real Colegio Seminario de 6iños Huerfanos, fundado 

en el sitio de San Telmo.Imprenta de los Recientes. Sevilla. 

175 p. 

1019  El Pardo, 31 de enero de 1784  Remitiendo á informe una instancia del Maestro y Director 

de la Escuela de Pilotage de Barcelona Dn Sinibaldo Mas. 

1020 Aranjuez , 22 de mayo de 

1792 

Del Extrablecimiento de Arens, Provª de Mataró. de una 

Escuela nautica y Graduacn a sus Maestros. Reglamento 

para las Escuelas 6auticas. 

 Aranjuez , 29 de mayo de 

1792 

Conferiendo grado de Alferez de navio a los 1os Maestros 

de las Escueñas 6auticas de Santander, La Coruña, 

Barcelona. 

1021 1794 ( 1794 ) Ordenanza de S.M.  para los Reales Colegios de 

San Telmo de Sevilla y Málaga. Imprenta Dn Benito Cano. 

Madrid. 163p.   

1022 Palacio, 12 de Julio de 1796 

 

Remite e informe la instancia y documentacio de Dn 

Manuel Sanz, Piloto de altura y 2º Maestro de la Escuela 

de 6autica de Barcelona 
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Legajo 

Número 

Año Contenido 

1022 

cont. 

 Palacio, 4 de Noviembre de 

1796 

Dice ha concedido el Rey. Alferez de Fragata . al Piloto y 

segundo maestro de 6autica de Arenys D. Josef Basso. 

1023 Palacio, 2 de Enero de 1800  Se tralada un oficio de Hacienda recomendando al 2º Maestro 

de la Escuela nautica de Barcelona. Dn Manuel Sanz, àfin de qe 

llegado el caso sea atendido para el caso de empleo de 1er 

Maestro de ella. 

    Aranjuez, 8 de febrero de 

1800 

 Ordenanzas de la Escuela de Buenas Ayres. 

 Palacio, 23 de septiembre de 

1800 

Tablas náuticas de S. José Mendoza y Ríos 

1024 Aranjuez, 25 de abril de 1803 Participa haberze servido el Rey mandar que se establezca 

Escuela de 6avegación en Villanueva y Geltrú baxo las reglas 

del Sr. Director. Gral. 

 Palacio, 23 de septiembre de 

1804 

Remite copia de la orden comunicada á los capitanes geners de 

los Departamentos en 4 de este mes relativa al modo como 

debe examinarse pilotos y contramaestres. 

1025 Aranjuez, 19 de junio de 1805 Que se haga entender á la Villa de Villanueva y Geltrú que 

mientras no conste tenga fondos correspondientes pª mantener 

y dotar la Escuela nautica qe pretender establecer no puede 

tener lugar su solicitud, pues qe no deben contar con los 

caudales de propios qe proponian. 

1026 1806 Ynstancias para la Maestria de la Escuela 6autica de 

Barcelona. 
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Relación de los documentos del fondo del Cuerpo de Pilotos. 

● Asuntos Legislativos. 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

3366  21 de enero de 1784 Que se aprueba el método de Pilotage dela Coruña Dn 

Joseph Garrido á qn se despache vistº de Maestro de ella. 

 13 de diciembre de 1784 Al capitan General de la Armada, y al Depto de Ferrol: á los 

Ministros de Marina de Sn Sebastian y Bilbao y a los 

Consulados de dichos Puertos.   

3367 1 de noviembre de 1789 Conferiendo la Comandancia en Gefe del Cuerpo de Pilotos 

al Brigader Dn Franco Xaver de Winthuisen. 

 26 de febrero de 1790 Instrucción para las Escuelas Partes del reyno, establecidas 

por Rl orden de febrero de 1790. 

 7 de julio de 1790 Establecimiento en Santander de una Escuela de 6autica de 

que da cuenta Brigader Dn Franco Xaver de Winthuisen. 

 27 de febrero de 1790 Establecimiento en Coruña de una Escuela de 6autica de 

que da cuenta Brigader Dn Franco Xaver de Winthuisen. 

 22 de mayo de 1792 Establecimiento de una nueva escuela nautica en villa de 

Arens de Mar. Provincia de Mataró. 

 23 octubre de 1792 Ynforme sobre establecer una escuela náutica en Manila.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

874 

 

 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

3368 19 de agosto de 1794 Caso de Andres Perez Marañon . 

Castigo de un alumno de la escuela de Náutica de Barcelona  

 20 de enero de 1795 Establecimiento de Escuela de 6autica en Lima. 

3369 23 de junio de 1805 Documento sobre los ascensos militares que se deben otorgar 

a los encargados de la enseñanza náutica en la Corona 

Española. 

 Sn Idelfonso, 5 de agosto de 

1806 

Concendiendo la graduación de Alferez de Fragata al 

Capitán Corsario Dn Antonio Riguer. 

 

● Asuntos Particulares de Pilotos 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

3374 Aranjuez, 10 de junio de 

1774 

Procedimiento de retiro â varios Pilotos de la Armada por no 

hallarse en Disposicion de continuar el Servº y mandado 

excluir de él sin remuneración a otros por el vicio de 

embriaguez. 

 El Pardo, 12 de septiembre 

de 1784 

Que pª pasar a America el Maestro de la Escuela de 6autica 

en Mataró, deje vn. sustituto desu satisfacion y la del 

subdelegado de Marna.   

Asientos de los alumnos de Arenys y Mataró. 

  28 de diciembre de 1784 El capn genral del Departamento de Cartagena remite las 

listas de la revista qe ultimamente paso el contador de 6avio 

Dn Joseph Llauger à los Individuos de las escuelas de 

6avegacion establecidas en Arens y Mataró. 
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Legajo 

Número 

Año Contenido 

3374 cont. 23 de febrero de 1785 Dictamenes de Dn Vizte Tofiño y Dn Felix Berenguer y 

Marquina, sobre los estudios de hazer los Pilotos; y otro 

puntos  qe  convendria establecer en el cuerpo. 

 16 de marzo de 1787 El Capitán Gral de Cartagena. Remite las Relaciones de la 

visita del Inspector pasada a las Escuelas de 6autica de 

Arens y Mataró. 

  26 de enero de 1788 El Capitán Gral de Cartagena. Remite las Relaciones de la 

visita del Inspector pasada a las Escuelas de 6autica de 

Arens y Mataró. 

 29 de abril de 1788 Revista de Inspección de la Escuela de 6autica de Barcelona 

.    

3375 De 1789 a 26 de julio de 

1791 

Revistas de Ynspeccion de las Escuelas de Pilotos de los 3 

Departamentos y de la Particulares de navegacion. 

Cometida à D. Franco Xavier de Winthuysen. 

 21 de mayo de 1792 Estado General de la revista de escuelas náuticas del Reyno 

practicada por el Comandante en Xefe de Pilotos dela 

Armada Winthuysen. 

 29 de mayo de 1792 1os Maestros de las Escuelas de nautica de Santander, La 

Coruña y Barcelona todos tres Alferez de Fragata. Concede 

S.M. grados de Alferez de 6avio, a propuesta del 

Comandante en Xefe de Pilotos dela Armada que ha 

recomendado su particular mérito. 
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Legajo 

Número 

Año Contenido 

3375 cont. 3 de noviembre de 1792 Sobre informes por D. Franco Xavier de Winthuysen de su 

Revista General de las Escuelas de 6auticas. 

 24 de abril de 1793 Escuela náutica en Alicante.  

Sobre el establecimiento de dicha Escuela, y se pasa oficio al 

ministerio de Hacienda. 

  10 de septiembre de 1796 Examenes dela Escuela de Arens 

 30 de octubre de 1794 a 5 de 

octubre de 1796 

Sobre establecimiento de una escuela nautica en Manila pª 

crear buenos Pilotos . 

El governador de Filipinas manifiesta la necesidad è 

importancia de este oficio pº dirigir las embarcaciones de 

aquel comercio, y evitar los repetidos naufragios en aql 

Archipielago, demanadas de la ignorancia, sin tener que 

recurir á los estrangeros. 

 6 de febrero de 1798 Sobre la traslacion de la Escuela de 6autica de Arenys, a 

Mataró.   

 28 de febrero de 1799 Escuela de 6autica del Consulado de Bilvao. Qe se govierne 

y dirija vajo las mismas reglas y Método qe las demas 

Escuelas nauticas del Reyno. 

3376 13 de octubre de 1801 El Sr. Ministerio de Marina. Acompaña álos usos 

convenientes un expediente sobre establecimiento de la 

Escuela nautica de Barcelona que se halla pendiente en 

aquel Ministerio. 
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Legajo 

Número 

Año Contenido 

3376 cont. 7 de diciembre de 1803 Al comte al apostadero de Lima negando la Peticion de Pilotos 

pa Auxilios en aquel comercio 

 2 de julio de 1804 Al director Gral avisandole pr Barcelona o Cartagena se 

provea de Vandera de Guerra ala Escuela de Arens, y qe 

aquella escuela es Real, por estar bajo proteccion de S.M. . 

  18 de febrero de 1805 Escuela de nautica de Barcelona. Acusando el resivo de los 

ejemplares del acta de la Junta de premios á los alumnos de 

dibuxo. 

 19 de junio de 1805 Se dijo al Director Gral previene al Capn Gl  de Cartagena 

hiciese antender à la Villa de Vilanova i la Geltrú qe mientras 

no haga constar tener fondos correspondientes pª mantener y 

dotar la Esquela, respecto qe  los propios estan a disposicion 

dl consejo. 6o ha lugar á la Solicitud.         

 

● Examenes. 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

3407 1791 Libro 13 

Sobre certificados de pilotos de comercio. 
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●  Registros.  

Legajo 

Número 

Año Contenido 

3404 (1756-1805) 2º Libro Maestros y Primeros Pilotos. 1768-1779 

 Palacio, 11 de julio de 1771  Real Orden referente a sorteos. ( servicio militar )  

 1801 a 1802 6º Libro Libro 07 en el que se an... Pilotos de la Dotacion del 

Departº de Cartagena que obtiene licencia para navegar en 

buques Particulares que da principio desde 1º de septiembre 

de 1801 a 1802.  

Incluye una licencia de Rafael Mas 

 1796 a 1805 7º Libro Pilotos y Pilotines de Planta Mayor al Colegio de 

este Cargo 1796 a 1805 

Incluye el historial de Rafael Mas. 

3405 1806-1869 9º Libro 1os Pilotos 1806-1846.  

Incluye el historial de Rafael Mas 

 

  ●  Departamento de Cartagena.  

Legajo 

Número 

Año Contenido 

1109  13 de abril de 1803      José Ruiz sentenciado por Rl orden de marzo de 1798 por 

mala conducta en Barcelona. 

 5 de abril de 1800 Carta del Pilotín Dn Borroso Esteva. 
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  ● Departamento de Cartagena. Asuntos Partículares.  

Legajo 

Número 

Año Contenido 

1046 10 de diciembre de 1808      José Ruiz sentenciado por Rl orden de marzo de 1798 por 

mala conducta en Barcelona. 

 

● Departamento de Cartagena. Exámenes.  

Legajo 

Número 

  

Contenido 

1049       Exámenes de José Oliver, José Antonio Devesa, Antonio Miravent, Magin Artigues, 

Miguel Vergel. 

 

Relación de los documentos del fondo del Cuerpo de General de la Armada. 

●  Expediente de Pilotos.   

Legajo 

Número 

  

Contenido 

Leg. 620-113  

Leg. 620- 126  

Leg. 620-713  

Leg. 620-714 

Leg. 620-720 

Leg. 620-1294 

Josef Barralt 

Josef Basot 

Sinibaldo Mas.  

Rafael Mas    

Don Félix Meli Lupi  

Xavier Winthuyssen y Pineda 

Leg. 3389/4 Josef Baralt 

Josef Basot 
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Relación de los documentos del fondo del Corso y Presas. 

● Impresos 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

2675 1762 Las ordenanzas que regulaban las reglas con que se ha de hacer el corso 

de particulares contra enemigos de la Corona.  

2679 1779 Las ordenanzas que regulaban el corso 

2693 1796 Las ordenanzas que regulaban el corso 

 

Relación de los documentos del fondo de las Reales Órdenes. 

Legajo 

Número 

Año Contenido 

6894 21 de abril de 1786 Real Cédula que regulaba el tema de las deserciones.  

6895 15 de septiembre de 

1803 

Real Orden sobre los examenes que se deben efectuar a los 

Pilotos y Contramaestres de Comercio. 

6896 29 de febrero de 1804 Real Orden que trataba de los examenes de Pilotos, como debían 

practicarse. 

6897 28 de agosto de 1805 Real Orden sobre el método que ha de seguirse en la enseñanza 

de los alumnos de las escuelas náuticas.  
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B.C. 

 

Archivos de la Junta de Comercio. 

● SIGNATURA JC-1 1760-1766 Libro en que se registran por el secretario de la Real 

Junta Particular de Comercio de esta ciudad de Barcelona los Acuerdos o Resoluciones de la 

misma. 439 p. 

● SIGNATURA JC-2 1767-1769 Llibre d´acords. 424 p. 

● SIGNATURA JC-3 1770-1771 Llibre d´acords. 454 p. 

● SIGNATURA JC-4 1772-1773 Llibre d´acords. 141 p. 

● SIGNATURA JC-5 1774-1775 Llibre d´acords. 421 p. 

● SIGNATURA JC-6 1776-1777 Llibre d´acords. 400 p. 

● SIGNATURA JC-7 1778-1779 Llibre d´acords. 441 p. 

● SIGNATURA JC-8 1780-1781 Llibre d´acords. 418 p. 

● SIGNATURA JC-9 1782-1783 Llibre d´acords. 423 p. 

● SIGNATURA JC-10 1784-1785 Llibre d´acords. 433 p. 

● SIGNATURA JC-11 1786-1788 Llibre d´acords. 564 p. 

● SIGNATURA JC-12 1789-1791 Llibre d´acords. 470 p. 

● SIGNATURA JC-13 1792-1796 Llibre d´acords. 587 p. 

● SIGNATURA JC-14 1797 Llibre d´acords. 384 p. 

● SIGNATURA JC-15 1798 Llibre d´acords. 268 p. 

● SIGNATURA JC-16 1799 Llibre d´acords. 267 p. 

● SIGNATURA JC-17 1800 Llibre d´acords. 379 p. 

● SIGNATURA JC-18 1801 Llibre d´acords. 310 p. 

● SIGNATURA JC-19 1802 Llibre d´acords. 323 p. 

● SIGNATURA JC-20 1803 Llibre d´acords. 306 p. 

● SIGNATURA JC-21 1804 Llibre d´acords. 255 p. 

● SIGNATURA JC-22 1805 Llibre d´acords. 248 p. 
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● SIGNATURA JC-23 1806 Llibre d´acords. 225 p. 

● SIGNATURA JC-244 1797-1808 Llibre d´acords de la Junta de Comerç. 157 p. 

● SIGNATURA JC-256 Llibre de matricula de Comerciantes. 89 p. 

● SIGNATURA JC-302 ( 1763 ) Reales Cédulas de ordenanzas de los tres cuerpos de 

comercio de el Principado de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona.Impreso por 

Francisco Guriá. Barcelona.  46 f.   

● Legajo XV, caja nº 22 “ Cors i protecció de la Navegació “  

nº3 1796-1806 Expedient sobre l´establiment de combois de protecció de la navegació 

provincial que comercia amb América. ( 63 f. ) 

nº 5 1779-1780 Expedient sobre cors ( 130 f. ) 

  nº 6 1779-1780 Expedient sobre combois per a protecció dels vaixells que van i venen 

de la Fira de Bellcaire. ( 36 f. ) 

● Legajo XVII, caja 25, Obres a la Casa Llotja 

nº2. 1774-1776 Memorial d´Arnau Rouan i Cª de Guillem Faduilhe, fusters, sobre obres 

a la Casa Llotja. 

nº 26 1762-1803 papers diversos sobre les obres a la Casa Llotja. 

● Legajo XXI, caja 30, nº 10, 1760- 1790 “6ota de Marià Gacelí de les entrades per 

dret de peritage ( .... ). 1770 Escola de 6àutica sota la direcció de Sinibald de Mas.” 

● Legajo XXVII, caja nº38, nº1-43 “ L´escola de 6àutica de la Junta de Comerç ” 

● Legajo XXVIII, caja nº38, nº44-62 “ L´escola de 6àutica de la Junta de Comerç” 

● Legajo LI, caja 68, doc. 25 “ Documentación sobre la reconstricción del Puerto de 

Barcelona ( 1755-1804 ) “ 

 doc. 27 “ Puertos Francis, Barcelona y Cádiz ( 1777-1822 ) “  

● Legajo LVIII, caja 81, nº 8 “ Protesta del ministre de Marina de Mataró per la 

intromisió del director d´Escola de 6àutica de la Junta de Comerç, Sinibald de Mas, en donar 

permisos per a embarcar-se als estudiants de 6àutica.“( 12 f. ) 

● Legajo LIX, caja 83 “ Oficio de D. Sinibaldo Mas en que expresa el mal estado en 

que se halla el puerto de esta ciudad y los reparos que lo pronto se necesiten (1779)” 
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Fondo Fullets Bonsoms. 

● Legajo 1042 Estado por mayor de las embarcaciones mas conocidas, que de pocos 

años à esta parte se han apressado por los corsarios Argelinos de las solas Ciudades, y Villas 

maritimas de la Provincia de Catalhuña, que aquí se expressan con relacion del nombre de las 

Embarcaciones, y de su Patron, y porte, parage en donde fueron apressadas, Gente cautiva, y 

muerta de cada una de ellas, y del valor de la presa. 4 fol. 

● Legajo 1056 Memorial presentado á S.M. por los Gremios de mareantes de 

Barcelona y demás Puertos y lugares de las Costa Cataluña para que persiga el corso de los 

marinos Argelinos. Barcelona 1770?  3 fol. 

● Legajo 1057 Estatutos de la Real Academia de Ciencias 6aturales y Artes de 

Barcelona. Francisco Surià. 171. 71 fol. 

● Legajo 1058 Estatutos de la Real Academia de Ciencias 6aturales y Artes de 

Barcelona. Francisco Surià. 171. 69 fol. 

● Legajo 1122 ( 1796 ) Capítulo XIII de las Ordenanzas de Corso del año 1796 

Barcelona, Piferrer, 1796. Gran Folio 

● Legajo 3289 ( 1763 ) Real Cédula de Erección y Ordenanza de los tres cuerpos de 

Comercio. f. 62 

● Legajo 7740 ( 1762 ) Informe de la Junta General de la Real Compañía de Comercio 

de 3 de Mayo de 1762. f. 20 

● Legajo 7442 ( 1778 ) Real Decreto de Libre Comercio de 19 de febrero de 1778. 4 

fol. 

● Legajo 7451 ( 1771 ) Informe de los Directores de la Real Compañía (...) de 2 de 

mayo de 1771  f. 16 

● Legajo 7452 ( 1771 ) Circular de los Directores de la Real Compañía (... ) de 28 de 

mayo de 1771.  f. 4 

● Legajo 10042 ( 1765 ) Balance de la Real Compañía de 1765  f. 1 

 

Sección Manuscritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

● Economia i Comerç  Ms. 4098 ( 1772 ) Cuadernor de un Mercader, probablemente 

catalán. Incluye notas sobre el centro el Puerto de Cádiz y América, entre las cuales algunas 
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notas sobre el comercio de esclavos, la Isla de Puerto Rico y la Compañía de Comercio de 

Barcelona. f. 24 

 

Departamento Gráfico. 

● ARDIT, Don C. ( 1819 ) Tratado Teórico y Práctico de la fabricación de pintadas o 

Indianas. Imprenta Viuda de D. Agustin Roca ( 2 vol. ) Barcelona (I vol. ): 327 p. 

● ARDIT, Don C. ( 1819 ) Tratado Teórico y Práctico de la fabricación de pintadas o 

Indianas. Imprenta Viuda de D. Agustin Roca ( 2 vol. ) Barcelona ( II vol. ): 488 p. 

 
BMM 

 
● ARMADA REAL ( 1786, 1787 )Estado General de la Armada Imprenta Real. 

Madrid. R. 35532 ( 46 ) Reg. 9704 

● ARMADA REAL ( 1789 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 

35532 ( 46 ) Reg. 9705 

● ARMADA REAL ( 1794 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 

35532 ( 46 ) Reg. 9706 

● ARMADA REAL ( 1795, 1796 )Estado General de la Armada Imprenta Real. 

Madrid. R. 35532 ( 46 ) Reg. 9707 

● ARMADA REAL ( 1798 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 

35532 ( 46 ) Reg. 9709 

● ARMADA REAL ( 1799 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 

35532 ( 46 ) Reg. 9710 

● ARMADA REAL ( 1800 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 

35532 ( 46 ) Reg. 9711 

● ARMADA REAL ( 1801 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 

35532 ( 46 ) Reg. 9712 

● ARMADA REAL ( 1806 )Estado General de la Armada Imprenta Real. Madrid. R. 

35532 ( 46 ) Reg. 9714 

● ARMADA ESPAÑOLA ( 1820 ) Derrotero de las Islas Antillas de las costas de 

tierra firme y de las del seno Mexicano. Imprenta Real. Madrid. 590 p. 

● ARMADA ESPAÑOLA ( 1865 ) Derrotero de las Islas Antillas. ( 2 vol.) Dirección 

de Hidrografia. Madrid ( 2 vol. ) Imprenta Real. Madrid.  
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● ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. )  453 p. 

● ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.)  469 p. 

● ARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 6aval. Imprenta de 

la Viuda de Don Joachín Ibarra. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol.) 518 p.  

● ARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 6aval. Imprenta de 

la Viuda de Don Joachín Ibarra. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) 628 p. 

● ARMADA REAL ( 1802 ) Real Ordenanza 6aval. Imprenta Real. Madrid. P. 507. 

Sección Biblioteca de apoyo. Legajo 351.86 Ord.  R. 10.014 

● ARMADA REAL ( 1878 ) Tratado Quinto de las Ordenanzas de la Armada de 1748 

y Código de Faltas de Policia y Disciplina. Imprenta de Miguel Ginesta. Madrid. P. 541 Legajo. 

614. R. 1202.  

● CANELLAS, A.  ( 1803 ) Proyecto sobre una medida universal, sacada de la 

naturaleza, y principlamente adecuasa para España. Francisco Surià y Burgada, Impresor de 

S.M.  Barcelona. 32 p. Nº Inv. 2927. Reg 3056. 

● CANELLAS, A.  ( 1817 ) Elementos de Astronomía 6áutica escritos para la utilida 

de los que se dedican al estudio de la navegación científica. Imprenta de Agustín Roca. 

Barcelona. 404 p. Nº Inv. 2310. Reg. 3723.  

● RICART Y GIRALT, J. ( 1882 ) Ressenya Biográfica de Fra Agustí Canellas. 

Imprenta La Renaixensa. 15 p.  Nº Inv. 7617. Reg 5030. 

● RICART Y GIRALT, J. ( 1901 ) Historial de la Escuela Especial y Provincial de 

6áutica de Barcelona. Subirans Hermanos. Barcelona. Caja 39. Legajo 21. 24 p. 

● RICART Y GIRALT, J. ( 1929 ) Las Escuelas de 6áutica y su profesorado. 

Ministerio de Marina. Madrid. Caja 20. Legajo 22. 18 p. 

● SANS, M. ( 1795 ) Recopilación de varias tablas propias a la navegación y 

astronomía dispuestas y ordenadas por Don Manuel Sans. Juan Francisco Piferrer, Barcelona. 

159 p. Impresor de S.M. Nº Inv. 8386 Ref 5463 

● TOFIÑO, V. ( 1787 ) Derrotero de costas de España en el Mediterrñaneo y su 

correspondencia de Africa. Imprenta Real Madrid. 227 p. 
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BUB 

 

● Legajo 0703 B-65/4/14-5, MURS I SERINYA, R. ( 1818 ) Elogio del R. P. Fr. D. 

Agustín Canellas, Tributario Calzado, lector jubilado en artes y teología, socio y censor de la 

Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, primer maestro y director por S.M. 

de la Escuela de Náutica del Real Consulado de Comercio de Cataluña. Imprenta de Brusi. 

Barcelona. 31 p.  

sign 07 B-64/3/15-4 Real Cédula de Erección de 4 de Mayo de 1755.  

● CAPMANY DE MONPALAU I SURÍS, A. (1791) Libro del Consulado del Mar. 

Imprenta de Sancha. ( 2 vol. ) Madrid ( I vol. ): 368 p. Top. 20- XVIII-2II/8 

● CAPMANY DE MONPALAU I SURÍS, A. ( 1791 ) Libro del Consulado del Mar. 

Imprenta de Sancha. ( 2 vol. ) Madrid ( II vol. ): 224 p. Top. 20- XVIII-2II/8 

 

F8B ( Fondo antiguo ) 

 

● ALAMBERT, J. le Rond d´( 1761-1773 ) Opuscules mathématiques, ou, Mémoires 

sur différens sujets de geómétrie, de méchanique, d´optique, d´astronomie ... ( etc. ) David. 

París. 

● ALCALÁ GALIANO, D. ( 1796 ) Memoria sobre las observaciones de latitud y 

longitud en la mar. Imprenta de Don Joachin Ibarra. 87 p., 6 f. de lám. 

● ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Primera. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( I Vol. ) 453 p. 

● ARMADA REAL ( 1748 ) Ordenanzas de su Magestad para su Real Armada Parte 

Segunda. Imprenta de Juan de Zuñiga. ( 2 Vol. ) Madrid. ( II Vol.) p. 469 

● ARMADA REAL ( 1751) Título III del tratado de las ordenanzas generales de la 

Real Armada. Madrid. 82 p. 

● ARMADA REAL ( 1793 ) Ordenanzas Generales de la Armada 6aval sobre la 

gobernación militar y marinera de la Armada de 1793 Imprenta de la Viuda de Joachin Ibarra. 

(2 Vol. ) Madrid.    

● ARMADA REAL ( 1802 ) Real Ordenanza naval para el servicio de los baxales de 

S.M. Imprenta Real. Madrid 509 p. 

● BAILS, B. ( 1787 ) Tabla de logaritmos de todos los números naturales(...). Imprenta 

de la viuda de Ibarra. Madrid. 203 p. 

● BAILS, B. ( 1790 ) Arismética pata negociantes. Imprenta de la viuda de Ibarra. 

Madrid. 407 p. 
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● BAILS, B. ( 1790-1804 ) Elementos de Matemáticas. Imprenta de la viuda de Ibarra. 

Madrid. 407 p. 

● BARALT TORRAS, J. ( 1786 ) Recopilación de varias tablas propias para la 

navegación: precedidas de su explicacion para facilitar el uso de ellas a los principiantes en el 

arte, explicadas y corregidas. Imprenta de Eulàlia Piferrer. Barcelona 76 p. 

● BARREDA, F. de ( 1786 ) El Marinero instruido en el arte de navegar, especulatico 

y practico ( ... ) Vázquez, Hidalgo y compañía, reimpr. Madrid, 336p. 

● BÉZOUT, É. ( 1775 ) Suite du cours de mathematiques a l´usage des gardes du 

pavillon et de la Marine. J. B. G. Musier. París. p. 339 

● BOUGUER, P. ( 1769 ) 6ouveau Traité de navigation contenant la Théorie et la 

Practique du Pilotage. Desaint. Paris. 375 p.  

● BOURDÉ DE VILLEHURT, M. ( 1769 ) Le Manoeuvrier ou essai sur la théorie et la 

pratique des mouvements du navire et des evolutions navales. Desaint. París 406 p. 

● BOURDÉ de VILLEHURT, M. ( 1773 ) Manuel des marins ou explication des termes 

de marines. Julien Le Jeune. Galles. 278 p. 

● CANELLAS, A.  ( 1816 ) Elementos de Astronomía 6áutica escritos para la utilida 

de los que se dedican al estudio de la navegación científica. Imprenta de Agustín Roca. 

Barcelona. 404 p.  

● CISCAR, F. ( 1791 ) Reflexiones sobre las máquinas y maniobras del uso de a bordo. 

Imprenta Real. Madrid p. 23: p. 23 de lám. 

● CISCAR, G. ( 1803 ) Explicacion de varios métodos gráficos, para corregir 

distancias lunares con la aproximación necesaria. Imprenta Real. Madrid. 454 p. 

● ECHARD, L. ( 1795 ) Diccionario geografico universal: que comprehende la 

descripcion de las quatro partes del mundo y de las naciones, imperios, reynos, repúblicas, y 

otros estados ( ... ) que se encuentran en el globo terraqueo. 6ª ed. Corregida y añadida. 

Imprenta de Don Joseph Doblado. ( 6 vol.) Madrid.  

● GARCÍA, J. ( 1782 ) Elementos de aritmética, álgebra y geometría. Joachin Ibarra. 

Madird. 442 p.  

● GARDINER, W. ( 1770 ) Tables de logarithmes, contenant les logarithmes des 

nombres, depuis 1 jusquá 102100 & les logarithmes des Sinus... ( etc) J. Aubert. 9ª  ed. Avignon 

1 vol. Paginació multiple. p. 170 

● GARDINER, W. ( 1783 ) Tables portatives de logarithmes/ publiées á Londres par 

Gardiner: augmentées, et perfectionnées dans leur disposition, par M. Callet... ( etc) Didot. 

Paris. 1 vol. Paginació multiple. p. 522  



El funcionamiento de los primeros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la 
dirección de Sinibaldo Mas y factores socio-económicos que motivaron su creación. 

 

 

888 

● JUAN, J. ( 1748 ) Relacion histórica del viage a la América Meridional (...). Antonio 

Marín. ( 5 vol19. ) Madrid    

● JUAN, J. ( 1757 ) Compendio de navegación para el uso de los caballeros guardía-

marinas. Academía de Cavalleros Guardias-Marinas. Cádiz. 194 p. 

● JUAN, J. ( 1771 ) Examen marítimo théorico práctico: tratado de mechanica 

aplicado á la construcción, conocimiento y manejo de los navios y demás embarcaciones. 

Francisco Manuel de Mena. ( 2 vol. ) Madrid  

● LALANDE, J. ( 1771) Astronomie par M. de la Lande. Veue Desaint. ( 3 vol. ) Paris.    

● MAS, S.? ( 17?? )  Un tomo en folio de la demostran de las principales partes de un 

6avio con el modo de aparejarlo del manuscrito en pasta. Ejemplar manuscrito. Barcelona. 

260p. 

● MAS, S. ? ( 1770? ) Derrotero general de la América Septentrional. Ejemplar 

manuscrito. Barcelona. 171 p. 

● MAZARREDO SALAZAR, J. de ( 1776 ) Rudimentos de táctica naval para 

instrucción de los oficiales subalternos de marina/ ordenados por D. Josef de Mazarredo 

Salazar. Joachin Ibarra. Madrid. 216 p., 40 f. de lám. 

● MENDOZA RÍOS, J. de ( 1787 ) Tratado de navegación. Imprenta Real. ( 2 vol. ) 

Madrid. 

● MENDOZA RÍOS, J. de ( 1800 ) Colección de tablas para varios usos de la 

navegación.  Imprenta Real. Madrid. 73 p.  

● MENDOZA RÍOS, J. de ( 1851 ) Colección de tablas para varios usos de la 

navegación.  Manuel Texéro. ( 2 vol. ) Madrid.   

● MOLINE I BASSÉS, E. ( 1914 ) Llibre del consulat del mar. D´Enrich y Cía. 

Barcelona. 382 p. 

● MOORE, J. H. ( 1780 ) The Practical navigator and seaman’s new daily assistant. B. 

Law. ( 5ª Edición ) Londres. 

● RAMATUELLE, A. ( 1802 ) Cours élémentaire de tactique navale: dédie a 

Bonaparte. Baudouiun. Paris.   

● RIEGER, C. ( 1763 ) Elementos de toda la architectura civil con las más singulares 

observaciones de los modernos impresos en latín por el P. (... ) Joaquín Ibarra. Madrid. 360 p.   

● RUIZ I PABLO, A. ( 1919 ) Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona. 

(1758 a 1847 ) Henrich y Cia. Barcelona.  

                                                 
19Se conservan cuatro volúmenes de los cinco.  
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● SANS, M. ( 1795 ) Recopilación de varias tablas propias a la navegación y 

astronomía dispuestas y ordenadas por Don Manuel Sans. Juan Francisco Piferrer, Barcelona. 

159 p 

● TAYLOS, M. ( 1792 ) Tables of Logarithms: all numbers, from 1 to 101000. 

Chtistopher Buckton. Londres. 1 vol. Paginació multiple.     

● TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1787 ) Derrotero de las costas de España en el 

Mediterraneo y su correspondiente de Africa para inteligencia y uso de las cartas esféricas  

presentadas al Rey ( ... ) por el Exmo. Bailo Fray de Antonio Valdés y ( conducidas ( ) D. 

Vicente Tofiño de San Miguel. Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Cª. Madrid. 247 p. 

● TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1789 ) Derrotero de las costas de España en el 

Oceáno Atlántico, y de las Islas Azores ó Terceras, para inteligencia y uso de las cartas 

esféricas ( ... ) construidas de orden de S.M. por el brigadier de la Real Armada Don Vicente 

Tofiño de San Miguel. Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Cª. Madrid. 247 p. 

● WILLIAMS, J. ( 1794 ) Memoria sobre el uso del termómetro en la navegación: 

presentada a la Sociedad Americana de Filadelfia para promover los conocimientos útiles/ por 

Jonathan Williams, sacada del volumen tercero de sus Transacciones filosóficas. Viuda de d. 

Joaquín Ibarra. Madris. 21 p., 1 mapa.   

● ZULOAGA, S. ( 1766 ) Tratado instructivo y práctico de maniobras navales para el 

uso de los cavalleros guardias-marinas. Manuel Espinosa de los Monteros. ( 2 vol. ) Cádiz. 

● ( 1763 ) Reales Cédulas de ordenanzas de los tres cuerpos de comercio de el 

Principado de Cathaluña que residen en la ciudad de Barcelona.Impreso por Francisco G uriá. 

Barcelona.  46 f.   

● ( 1781 ) Tables: Requisite to be used with the nautical ephemeris for finding the 

latitude and longitude at the sea. Published by order of the comissioners of Longitud. 

RICHARSON, W.  ( 2ª Edición ) Londrés. 

● ( 1793 ) Toisage des bois â la marque, et celui des batiments. Ferran. Rouen 299 p.  

● ( 1799 ) Para fragatas, urcas y corbetas: inventarios del casco, arboladura, aparejo, 

pendiente, artillería, respetos ... ( etc. ) Imprenta Real de Marina. Cartagena. 240 p.   

 

IBB 

 
● Reales Ordenanzas de 11 de abril de 1756. Legajo 55- A/II/10 
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ICC 

 
● DE LABORDE, A. ( 1806 ) Voyage Pintoresque et Historique de l´Espagne. 

Impremerie de Pierre Didot. Paris. 72 p. Top. Graf. 26-1 

● TOFIÑO DE SAN MIGUEL, V. ( 1789 ) Atlas Marítimo de España. Real Armada. 

Madrid. 47 p. Top. Graf. 32-2 

● GARCIA, E. ( 1783 ) Vista Meridional de la Ciudad de Mataró. Top. VER-T-222   

 

M8M 

 
● Certamen Mathemático Náutico, celebrado en la Escuela de Náutica en Barcelona en 

Junio de 1773. Signatura Imp-C315/27 

● Folleto 7765. Real Declaración á varios articulos de la Ordenanza de corso de 1º de 

Julio de 1779. fol 11-21, 29-34.  

●  Carta de Mas a José Sinajosa. Signatura Ms.323.19 Folio 80. 

  ●  Estados Generales de la Armada. Madrid. Años 1788 y 1798.  

●  Instrucción para la Disciplina, Estudios y Exámenes que deben seguirse en las 

Escuelas Reales y Particulares de Náutica del Reyno. Firmado y aprobado por Dn Francisco 

Xavier de Winthuysen y Pineda, 26 de febrero de 1790. Ms.895   

 

COLECCIO8ES PRIVADAS. 

 

De Francesc Lleal i Galceran ( Badalona )  

● Anónimo ( 18?? ) Tratado sexto de Cosmografía. Apuntes manuscritos en cuarto. 

Barcelona. p. 292 y 6 f. 
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8. Revistas 

 

● ARACIL, R. ( 1981 ) Per a una història de la societat pagesa tradicional: les formes 

de treball ( XI ) El treball tèxtil. L´avenç, nº 41. Barcelona. págs. 44-51 

● ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R. ( 1994 ) Las enseñanzas de 6áutica en el Siglo 

XVIII. En Revista de Historia Naval. ARMADA NAVAL. Madrid. 

● BALLESTEROS, M. ( 1985 ) Sevilla y el Comercio de Indias. Cuadernos historia 16, 

nº 152. Madrid   

● BARGALLÓ VALLS, J. ( 1983 ) Sinibald de Mas: apunts per a la biografia d´un 

torrenc del set-cents Reculls de treballs 1. Centre d´Estudis Sinibaldo de Mas. Torredembarra. 

● BAUGH, D. A. ( 1978 ) The Sea-trial of john Harrison’s Chronometer, 1736. The 

Mariner’s mirror. Vol. 64 ( August 1978 ). Greenwich. p. 235-240  

● CANO TRIGO, J.M. ( 1987 ) Las ciencias náuticas y la cartografia a mediados del 

siglo XVIII. En Revista de Historia Naval. ARMADA NAVAL. Madrid.  

● DELGADO, J. M. ( 1979 ) Comerç colonial i reformisme borbònic: els decrets de 

lliure comerç. L´avenç, nº 15. Barcelona. págs. 24-27 

● DELGADO, J. M. ( 1981 ) Per a una història de la societat pagesa tradicional: les 

formes de treball ( VIII ) La navegació catalana d´altura: els mariners de comerç lliure. 

L´avenç, nº 35. Barcelona. págs. 52-57 

● DELGADO, J. M. ( 1981 ) Per a una història de la societat pagesa tradicional: les 

formes de treball ( IX ) La navegació catalana d´altura: els mariners de comerç lliure. L´avenç, 

nº 37. Barcelona. págs. 44-47 

● FERNANDEZ, R. Y SIERCO, H. ( 1981 ) Comerç colonial i reformisme borbònic: 

els decrets de lliure comerç. L´avenç, nº 36. Barcelona. págs. 58-61 

● FERNANDEZ DIAZ, R. Y SIERCO, H. ( 1984 ) Ensenyament professional y 

desevolupament econòmic. L´Escola 6àutica de Barcelona. Recerques nº 15. Curial. Barcelona 

págs. 7-30  

● GARCIA DONCEL, M. ( 1998 ) Los orígines de nuestra Real Academia y los 

jesuitas.  En Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, nº 947 

Barcelona. 

● IZARD, M. ( 1979 ) Amèrica i l´econonòmia catalana en el vuit-cents. L´avenç, nº 

15. Barcelona págs. 34-40 

● JORDÀ I FERNÀNDEZ, A. ( 1981 ) El port de Salou en el segle XVIII. L´avenç, nº 

39. Barcelona. págs. 54-57  
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● LLOVET, J. ( 1982 ) La matrícula de mar a Catalunya. El reclutament de la 

marineria al segle XVIII.. L´avenç, nº 50. Barcelona. págs. 19-23 

● LUCENA SALMORAL, M. ( 1985 ) La flota de Indias. Cuadernos historia 16, nº 

214. Madrid     

● MARTÍNEZ SHAW, C. ( 1979 ) Catalunya i el Comerç Amèrica. L´avenç, nº 15. 

Barcelona. págs. 18-23 

● MARTÍNEZ SHAW, C. ( 1987 )  Amèrica i l´econòmia catalana.( 1680-1898 ) 

L´avenç, nº 100. Barcelona. págs. 60-69 

● MARTÍNEZ SHAW, C. ( 1991 )  L´exclusió catalana. Punt i final.? L´avenç, nº 150. 

Barcelona. págs. 34-39 

● MORENO RICO, J. ( 1993 ) La enseñanza náutica en Barcelona entre 1769 y 1939. 

En Revista de Historia Naval. ARMADA NAVAL. Madrid. 

● OLIVA MELGAR, J. Mª ( 1979 ) La Reial Companyia de Comerç de Barcelona a les 

Índies. L´avenç, nº15. Barcelona págs. 29-33 

● OLIVA MELGAR, J. Mª ( 1985 ) La “Perla de Catalunya”, pionera del Comerç amb 

Amèrica. L´avenç, nº81. Barcelona págs. 24-29 

● ROBERT, F.; SIERCO, E. ( 1984 ) Ensenyament professional I desenvolupament 

econòmic: l´Escola 6àutica de Barcelona. Recerques, nº15. Barcelona págs. 7-30 

● RICART Y GIRALT, JOSE ( 1929 ) Las escuelas de 6autica en España y su 

profesorado. Reseña histórica, de la de Barcelona Particular. En Revista de Marina. Editorial 

Naval Instituto de historia y cultura Naval. MADRID. 

● SALES, N. ( 1983 ) Mules, Ramblers i fires. ( S XVIII I XIX ) L´avenç, nº 62. 

Barcelona. págs. 23-34 

● de la TORRE, R. ( 1985 ) La revolución agrícola del SXVIII. Cuadernos Historia 16, 

nº 136. Madrid p. 33   

 

AHMB  Hemeroteca de Barcelona. 

● Diario Curioso Histórico (1762-1763) AHMB. D1762-I y D Varia UU 

● Diario Curioso Histórico (1772-1773) AHMB. D1772VIII 

● Gazeta de Barcelona (1755 a 1758, 1760,  2 de enero de 1762 hasta 31 de diciembre 

de 1793 ) R-SD-8.  

● Diari de Barcelona ( 1792-1802 ) Sin cota. 
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BB Hemeroteca. 

● Albatros ( 1945 ) nº 6-7 Barcelona. 

●  Gazeta de Barcelona  

 

F8B 

●  Almanaque náutico y efemérides astronómicas calculadas de orden de S.M. por el 

observatorio Real de Cádiz. ( 1793-1797 ) ( 1800-1802 ) ( 1804-1806) 

● Connaissance des temps pour l´année … au méridien de Paris. Publiée par l´ordre de 

l´Académie Royale des Sciences et ... Paris. Imprimerie Royale. (1776-1784, 1786, 1788-1795, 

1799 ) 
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9. Cartas náuticas, portulanos y mapas. 

 

AGS 

 

● Barcelona, Barrio de la Barceloneta 

“ Plano de las barracas situadas en la Marina contigua al pié del plaza de la ciutadela y fuerte 

Dn. Carlos de esta plaza de Barcelona.”  

Barcelona, 24 de septiembre de 1734. 

Escala de 162 mm, las 50 toesas. 

Incluido en otros números: II-17, VII-27, XXX-12, XIX-88, 137. y IX-26 Barcelona, Puerto de. 

A. 1769. Barcelona, incluido en una carpeta que pone: Barcelona de 1718 a 1769. Varrio de la 

playa sobre su formación, que se llamó despues Barceloneta. Hay además una minuta de carta 

dirigida al marqués de Castel-Rodrigo, San Lornzo el Real, 14 de septiembre de 1718, sobre la 

formación del citado barrio de la Playa. 

M. P. y D II-10, S.G.U. 20 21 3323. 

 

● Barcelona, puerto de 

“Plano de Puerto de Barzelona en que se manifiesta en pies castellanos el sondeo ó fondo que 

actualmente mantiene y assimismo representa concluida la obra de anden bajo y alto hasta dar 

buelta al brazo de Poniente. Firmado por Don Pedro Martínez Zermeño. Barcelona, 15 de 

agosato de 1772.”  

Escala de 130 mm, las 400 varas. 

Tinta y colores. 

1087* 473 mm.  

Remitido al Conde de Ricla, en carta de Barcelona a 9 de enero de 1773. 

Legajo M.P. y D22. II-52, Secretaria de Marina23 leg. 383 

 

● Barcelona, puerto de 

“ Plano del anden alto y bajo del puerto de Barzelona, que manifiesta el sondeo y bovedas que 

se han construido para almazenes al piso del segundo a fin de facilitar que las embarcaciones 

puedan trasvalsar sus géneros.” “ Perfil de la bateria y vista de la linterna”. “ Vista de el 

anden alto y baxo”. Firmado Pedro Martin Zermeño. 

                                                 
20Secretaria de Guerra  
21Guerra Moderna, según en el antiguo catalogo, no vigente. 
22 Mapas, Planos y Cartas. 
23Corresponde a la Secretaria de Marina, según la nueva catologación.  
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Barcelona, 15 de agosto de 1772.  

Escalas de 135 mm, las varas para el plano. 

Las 20 varas para los perfiles. 

1094*940 mm. 

Recuadro de 1045*890 mm. 

Legajo M.P. y D II-53., Secretaria de Marina leg 383. 

 

●  Barcelona, puerto de 

“Plano del puerto de Barcelona con el proyecto de las obras que debían hacerse por la 

seguridad de las embarcaciones que entraren en él y para impedir el ingreso de las arenas que 

los temporales introducen, que acompaña con reflexiones Dn. Sinibaldo Mas, primer piloto de 

altura y Maestro de la Escuela de 6avegación establecida con permiso de S.M. en esta ciudad.” 

Firmado por Sinibaldo Mas  

Escala de 99 mm, las 300 varas. 

Tinta y colores. 

652* 1007 mm.  

Es copia del original que el autor entregó de orden de Sr. Intendente General del principado de 

Cataluña, en 20 de enero de 1776 a D. Pedro Lucuce, director de la Real Academia Militar de 

dicha ciudad. 

Legajo M.P. y D. II-55. Secretaria de Marina, leg. 383. 

 

● Barcelona, Lonja de  

“ Plano del frente de la Casa Lonja, que mira al Palacio, por el qual se hace demostración de 

la parte de terreno que fue destinado para la fábrica de pavellones, y que por la Junta de 

Comercio se ha elegido y solicitado establecer un  pórtico en beneficio público y del mismo 

comercio.” 

Barcelona, 18 de febrero de 1778 

Escala de 112 mms, los 60 pies castellanos. 

350 * 525 

Remitido por la Junta de Pabellones al Conde de Ricla en carta de la fecha anotada. 

M.P. y D. VIII-128, SGU, leg 3326 

 

● Barcelona, Puerto de  

“ Plano de una porción de la plaza del puerto de Barcelona con el sondeo que se hizo en 20 de 

septiembre de 1768 en pies de Burdos.” Por D. Juan Martín Cermeño. 
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Barcelona, 8 Julio de 1769 

Escala de 97 mm, las varas. 

Tinta y colores. 

M.P. y D. IX-26, SGU, leg. 3323 ( ver ficha de M. P. y D. II-10 ) 

 

● Barcelona, puerto de  

“ Plano del puerto de Barcelona con el proyecto de obras que debían hacerse para la 

seguridad de las embarcaciones que entraren en el y para impedir el ingreso de las arenas que 

los temporales introducen.” Firmado por D. Sinibaldo Mas. 

Barcelona, 16 de noviembre de 1776. 

Escala de 131 mm, las 400 varas castellanas. 

Tinta y colores. 

615*940. 

Con unas “ Reflexiones sobre el puerto y bahía de Barcelona” 

M.P. y D X-66. Secretaria de Marina, leg. 381 

 

● Barcelona, puerto de  

“ Sondeo del puerto de Barcelona, que ejecutó en 13 de enero de 1778. D. Sinibaldo Mas.” 

Firmado por D. Sinibaldo Mas. 

Barcelona, 21 de enero de 1778. 

Escala de 66 mm, las 200 varas castellanas. 

Tinta y colores. 

542*760. 

Remitido por D. Agustín Navarrete “ ministro de Marina “ al Marqués Gonzalez de Castejón, en 

carta de la fecha anotada. 

M.P. y D X-67. Secretaria de Marina, leg. 381 

 

● Barcelona, puerto de  

“ Sondeo del puerto de Barcelona, que ejecutó en 13 de enero de 1778. D. Sinibaldo Mas.” 

Firmado por D. Sinibaldo Mas. 

Barcelona, 21 de enero de 1778. 

Escala de 64 mm, las 200 varas castellanas. 

Tinta y colores. 

540*757. 
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Remitido por la Junta de Gobierno del Comercio del Principado de Cataluña al Marqués 

González de Castejón, en carta de la fecha anotada. 

M.P. y D X-68. Secretaria de Marina, leg. 381 

 

● Barcelona, puerto de 

“ Plano del puerto de Barzelona con proyecto de las obras que combienen t deven hacerse para 

que las embarcaciones que entraren en él estén seguras de los recios temporales y tambien 

para impedir al mismo tiempo el crecido ingreso de las arenas que los mismos temporales 

introducen en e´l con perjuicio notable del fondo preciso a. ellas y conforme en reflecciones 

que acompañan se demuestra. “ Firmado por Francisco Llovet. 

Barcelona, 13 de marzo de 1775. 

Escala de 100 mm, las 300 varas. 

891 y 479 mm. 

Legajo M. P. y D. X – 74, Secretaria de Marina, leg 383. 

 

● Barcelona, Colegio de Cordellas de  

“ Plano del Terreno y edificios de los colegios de Belén y Cordellas y de la porción que resulta 

a disposición de S.M. en el día de la fecha.“ 

Barcelona, 13 de diciembre de 1779. 

Escala 104 mm, las varas. 

Tinta y colores. 

Con carta de barón de Linde a D. Miguel de Múrquiz, 24 de diciembre de 1779. 

M.P. y D XLII-36,  SSH24, leg 559. 

 

● Barcelona, Barrio de la Barceloneta de  

“ Plano de la Población de Barceloneta con parte del recinto de esta Plaza y el de la Ciutadela, 

en que se manifiestan las propuestas que ha hecho la Junta de Auxilios de esta ciudad, como 

únicos medios para continuar el Socorro de los Pobres Artesanos que se sostienen y ocupan en 

las obras públicas de la misma, por Antonio López Sopeña. 

Barcelona, 23 de septiembre de 1801. 

Escala de 65 mm, las 200 varas. 

Tinta y colores 

488* 672. 

                                                 
24 Secretaria y Supertindencia de Hacienda 
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Con cartas: de la Junta de Auxilios, 4 septiembre de 1801, dirigida a Francisco Hocasitas; de 

Antonio López Sopeña a Francisco de Horcasitas a José Antonio Caballero, Barcelona, 26 

septiembre de 1801. 

M.P. y D XXIX-57, S.G.U. leg 3694. 

● Barcelona, Barrio de la Barceloneta 

“Plano, perfil y elevación de una de las pequeñas casas señaladas en el plano general con la 

cifra 2”s.f. 

Escala de 108 mm, las 4 toesas o 24 pies. 

Tinta y colores. 

309*390 mms. 

 M.P. y D XIX-88, SGU, leg. 3323  ( ver ficha de M. P. y D. II-10 ) 

 

● Barcelona, Barrio de la Barceloneta 

“Plano, perfil y elevación de una de las pequeñas casas señaladas en el plano general con la 

cifra I”s.f. 

Escala de 108 mm, las 4 toesas o 24 pies. 

Tinta y colores. 

325*414 mms. 

 M.P. y D XIX-137, SGU, leg. 3323 ( ver ficha de M. P. y D. II-10 ) 

 

BC 

 

● BC Mapas y Planos Legajo XV3M Nº REG 9765 6uevo Mapa de Cataluña, con los 

caminos reales. ( 1758 ) 

 

 

BMM 

 

● Plànol del Puerto de Barcelona. nº inv. 500-P Fons Cartogràfic.Centre de 

Documentació Museu Marítim.  

Plano del puerto con el proyecto de las obras que parecen debrían hacerse para abrigarle de 

todos temporales e impidir el ingreso de las arenas en lo que desempeña de reflexiones. 

Barcelona 6 de Mayo de 1785 / Escala 200 varas i llegenda.  
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● Sondeo de la boca y Puerto de Barcelona. nº inv. 501-P Fons Cartogràfic.Centre de 

Documentació Museu Marítim.  

En 28 marzo de 1787, por orden de Agustín Navarrete y esta en pies de Burgos 

● Plano tercero de la costa de Laponía y Mar Báltico. Delineado y corregido por 

Sinibaldo Mas, con arreglo en las observaciones hechas en estos parages por los alumnos de 

6áutica Isidro Bori y Francisco Patrot, en 1771. Renovado en 1791. nº inv. 3369 Fons 

Cartogràfic.Centre de Documentació Museu Marítim.  

 

Pergaminos:  

 

● Carta del Golfo de México y de Parte de la Mar de las Antillas. nº inv. 176. 

Pergamino. Fons Cartogràfic.Centre de Documentació Museu Marítim. 1774 

● Carta de las Antilles y parte de América Central. nº inv. 177. Pergamí. Fons 

Cartogràfic.Centre de Documentació Museu Marítim. 1787. Febrero de 1787 

 

ICC 

 

 ● TOFIÑO, V. ( 1789 ) Atlas Marítimo de España. Real Armada. Madrid 47 p. Sign. 

Top. Graf-23-2 

● SINIBALDO MAS ( 1785 ) Proyecto original reforma del puerto de Barcelona. nº 

Inv. 175 

● SINIBALDO MAS ( 1774 ) Carta del Golfo de Méjico y parte de Mar de las Antillas, 

trazado sobre pergamino, por Sinibaldo de Mas. Maestro de la Escuela de 6avegación de 

Barcelona. nº Inv. 176 

 

 

F8B 

 

Colección de mapas y cartas náuticas  

● Nº38. Mas, Sinibaldo. ( 1787 ) Sondeo de la Boca y Puerto de Barcelona, egecutado 

en marzo de 1787 por el alférez de fragata graduado y primer piloto de la Real Armada Don 

Sinibaldo Mas, director de la Escuela de 6avegación establecida en Barcelona por orden del 

Excmo Sr. Conde del Asalto, Capitán general del principado de Cataluña y del Sr. Don Agustín 

6avarrete. Comissario ordenador y de marina de esta provincia. Escala de 200 varas 

castellanas. 1 carta náutica, color 52*73. 
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 ● Nº51 Tofiño de San Miguel, Vicente. ( 1786 ) Carta esférica de la isla de Mallorca y 

sus adyacentes / presentada al Rey nuestro señor por Antonio Valdés; construida por Vicente 

Tofiño de San Miguél. Escala no determinada. Madrid. 1 carta náutica, 56*82 cm 

● Nº52 Tofiño de San Miguel, Vicente. ( 1786 )  Carta esférica de Menorca: 

presentada al rey 6uestro Señor por mano del Excmo S. B. F. D. Antonio Valdés secretario del 

Estado y del despacho universal de Marina / y construida por el Brigadier de la Real Armada 

D. Vicente Tofiño de S. Miguel, director de las academias de guardias, J. Joaquin Fabregat 

gravador. Escala no determinada. 1 carta náutica, color, 60x85 cm.  

● Nº 55 Tofiño de San Miguel, Vicente. ( 1786 )  El Puerto de Mahón y su costa: desde 

cala Murta hasta cala Rafalet, ruinas del castillo de San Felipe: baterías del último sitio. / 

Vicente Tofiño de San Miguel; grabado por Don Manuel Salvador Carmona, grabador de 

Camara de S.M. y del Rey de Francia, Director en el Real Academia de San Fernando; escrito 

por Santiago Dröuet.  Escala de 1500 varas castellanas. portulano, b/n, 58x91 cm. 

 ● Nº62 Bertrull, Felipe. Plano de la boca del Golfo de Cariaco y del fondeador de 

Cumana, delineado por Felipe Bertrull, bajo la dirección de Don Manuel Sans. Barcelona. 

1793 1 carta náutica: b/n 28*38 cm. 

 ●  Nº 81 Llach, Ramon. Plano de la boca del golfo de Cariaco y del fondeadero de la 

Cumaña, Ramon Llach. Escala de dos millas marítimas. Barcelona 1793 1 carta náutica b/n 

32*44 cm 

 ● Nª82 Llach, Ramon. Plano del puerto de Soller: situado en la septentrional de la Isla 

de Mallorca/ Ramon Llach Escala de 50 una milla. Barcelona. 18?? 1 carta náutica b/n 31*32 

cm 

 ● Nº83 Llach, Ramon. Plano del puerto Pi: situado en la parte septentrional de la Rada 

de Palma/ Ramon Llach Escala de 50 varas castellanas. Barcelona 18?? 1 carta náutica: b/n: 

31*32 cm 

 ● N º96 Pasqual, Antonio. Plano de Veracruz situado el castillo de S. Juan de Ulua en 

la lat. De 12º12´6 y en la long. De 89º 47´al O. De Cádiz/ delineado por Antonio Pasqual y 

Juan Bautista Montserrat y Feliu. Escala en millas marítimas divididas en décimos. Barcelona, 

1803 1 carta náutica: b/n: 47*62 cm 

 ● Nº97 Pasqual, Félix. Plano general de la isla de mallorca: con los diseños de sus 

principales puertos, islas y sendas adyacentes situada la ciudad de Palma en la latitud de 39º 

33´40´´ 6 y en la longitud de 8º 58´36´´ del meridiano de Cádiz, delineado y lavado por Félix 

Pasqual, meritorio de la real Escuela 6áutica de Barcelona. Escala no determinada. Barcelona, 

1803 1 carta náutica: color: 97*63 cm  
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 ● Nº115 Sans, Tomas. Plano tercero de las costas de Finlandia: y 

ma[sic]comprehendido desde la ysla de pescadores hasta Cascanava y desde c.o. Candenoes 

hasta Ouchna 6otoh con todas sus sondas y banco de entrada corregidos/ delineado y lavado 

por Tomas Sans Y Manuel Escrill según la delineación que hizo de dichas costas arregalado a 

otras observaciones el teniente de fragata D. Sinibaldo de Mas director de dicha escuela según 

las observaciones que hicieron en el año 1775 Ysidro Bori y Francisco Patxot meritorios de la 

Escuela 6áutica de Barcelona. Escala no determinada. Barcelona, 1800 1 carta náutica: color: 

54*86 cm  

 ● 8º123 Soler Faneca, Joan Paralelal de diferentes direcciones para el canal de 

regadio campo Urgel: y se comprhende en la porción del terreno de Viila Pons hasta los 

lugares Osso y Monroco y desde Monda hasta la Villa Senaya/ Juan Soler y Faneca. Escala de 

6000 varas marco de Burgos- Barcelona, 1787 1 carta : b/n: 59 x 45 cm. 

  

M8M 

 

 ● Plano del puerto y bahía de Barcelona: Comprehendiendo desde la punta del Río 

Besos hasta el Llobregat ... Levantado por D. Sinibaldo Mas, sondeado en julio de 1775. Escala 

varas castellanas.  

Barcelona ( Provincia ) Cartas náuticas. 1:8360 .1775.   

● Plano del puerto de Barcelona con el proyecto de obras que deberían hacerse para 

abrigarle a todos los temporales e impedir el ingreso se las arenas/ Que acompaña reflexiones 

el alferez de Fragata Dn Sinibaldo . Sondeo en abril de 1785. Escala de 200 varas. 

En atlas del diposito hidrográfico. Nº 4. Sig. A-10008-4 

Puerto de Barcelona , Ingeniería de Puertos y costas. 1:2572. 1785. Sig. E-29-15. 
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10. Libros y  artículos de Internet. 

  

● BLANCA CARLIER, J. Mª El cuerpo de Pilotos en la Armada.  

Fecha de consulta: 06/05/06 

http://www.mgar.net/var/pilotos.htm 

 ● DUO, G. La enseñanza de náutica en el Pais Vasco. Siglos XVI-XX. p. 729-745 

 http://www.gipuzkoakultura.net/museos/untzi/pdf/30laensenanza.pdf  

● FERNÁNDEZ NAVARRETE, M.25 ( 1999 ) Disertación sobre la historia de la 

náutica y de las ciencias matemáticas que han contribuido a sus progresos entre los españoles. 

Real Academia de la Historia. Madrid. 

www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372708644682614088802   

●  IBAÑEZ, I. y LLOMBART, J. La formación de pilotos en la Escuela de 6áutica de 

Bilbao, siglos XVIII y XIX. Unti Museoa-Museo Naval. San Sebastián.  

www.gipuzkoakultura.net/euskera/museos/untzi/pdf/31laformacion.pdf  

●  LÓPEZ SÁNCHEZ, J. F. ( 1995 ) La Academia de Guardias Marinas de Cartagena 

(1776-1824 ) ANTILIA. Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

www.ucm.es/info/antilla/revista/vol1-sp/artsp1-3.htm 

  ● MARIN ARCONES, D. Y MONTALBO RODRIGUEZ, M. Astronomía árabe 

(Siglo IX-XV ) AAGC. Fecha de consulta: 6 de mayo de 2006 

http://aagc.dis.ulpgc.es/gt_historia_constelaciones/astronomiaarabe.htm 

 ● SANTOS, R.( 2005 ) Emporio colonial, escuelas de navegantes intrépidos. p. 118-

133 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/BB7AB00F-49D4-488A-81BD-

639AE0983DD/12972/Ex118_133.pdf 

 

Sobre Escuelas de 8áuticas de España. 

Sobre la Facultat de Náutica de Barcelona 

www.fnb.upc.es/menu/facultad 

Sobre los estudios de la Universidad de Cádiz. Fecha de consulta: 05 de mayo 2006 

http://www.uca.es/web/organizacion/historia/historia_breve  

Sobre la Escuela de Náutica de Bilbao. Fecha de consulta: 05 de mayo 2006 

http://www.marinacivil.com/articulos/articulo.asp?ida=1882 

 Sobre las Enseñanzas náuticas de la Coruña. Fecha de consulta: 05 de mayo 2006 

http://www.nauticaymaquinas.es/ver-notas.asp?id=6 

                                                 
25Obra póstuma.  
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 Sobre la Escuela Superior de la Marina Civil en Gijón. Fecha de consulta: 05 de mayo 

2006 

http://www.uniovi.es/marina/inf_gral/Rese%F1a%20hist%F3rica%20de%20la%20Escuela.htm 
26 

Sobre la Escuela Técnica Superior de Santander. Fecha de consulta: 03 de febrero 2006 

http://www.unican.es/Centros/nautica/informacion_general/historia.htm 

 Sobre la Facultad de Náutica de Tenerife. Fecha de consulta: 05 de mayo 2006 

http://www.ull.es/aaaa/documentacion/canales_comunicacion_2.pdf 4p. 3-47  

 

Escuelas de 8áutica de América. 

Sobre la Academía de Náutica de Buenos Aires ( Argentina ) 

www.soko.com.ar/historia/Historia-matem-Arg.htm 

www.almargen.com.ar/sitio/seccion/historia/escnaut/index.html 

Sobre la Escuela de Náutica de Guayaquil (Ecuador.) 

http://www.fuerzasarmadasecuador.org/espanol/historia/ecuadorgrancolombianautica.htm 

http://www.inocar.mil.ec/links.php?C=0&S=1&SbS=0&idC=1 

Sobre la Historia de la Universidad Marítima del Caribe. 

www.umc.edu.vc/info1.htm 

 Sobre la Primera Escuela de Náutica de México. 

http://e-mar.sct.gob.mx/fileadmin/biblioteca/diamarina/escuela.htm 

Sobre la Escuela Naval del Perú. 

Es.wikipedia.org/wiki/6%C3%Anesis_de_la_Escuela_Naval_del_Per%C3%BA_durante_el_vir

reinato 

 

Escuela de Sagres. 

 ● La Escuela de Sagres. Fecha de consulta: 06/04/06 

http://www.mgar.net/sagres.htm 

 

Sobre la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona. 

● El arte abaluartado de Cataluña y la Real y Militar Academia de matemáticas de 

Barcelona. Estudios. Fecha de consulta: 10/10/05 

http://www.icrea.es/ficheros/Proyectos/treb_8073.doc 

 

                                                 
26Se realiza una breve reseña histórica de los estudios náuticos en España, en la que se menciona la 
creación de la Escuela de Náutica de Barcelona.  
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Sobre el matemático Benito Bails 

prensa.urg.es//campus/prensa.php?nota=597 

 

Sobre Gabriel Ciscar, Teniente General de la Real Armada y Matemático. 

www.1808-1814.org/persones/ciscar.html 

 

Sobre Jorge Juan Santasicilia 

http://www.fecyt.es/semanadelaciencia2003/conmemoracion/jorgejuan.htm 

 

Sobre Josep Maria Pons i Guri. 

http://www.bohigas.com/Noticies/Arxius/N241205.htm 

 

Webs sobre Historia Marítima. 

http://www.boat-links.com/index.html 

 Fecha de consulta: 18 de octubre de 2004 

http://www.bruzelius.info/Nautica/Nautica.html  

Fecha de consulta: 21 de octubre de 2004  

 

    Webs enciclopédicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chuzo 

Fecha de consulta: 27 de enero de 2009   

 

CD-ROM 

 

● ( 2001 ) Guía de los Archivos de la Iglesia en España. Asociación de Archiveros de la 

Iglesia en España. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 


