Bienvenidos al Pabellón de la República!
En el año 1996 el CRAI Biblioteca del Pabellón de la
República queda definitivamente integrado en el CRAI de la
UB y actualmente se considera uno de los archivosbiblioteca más importantes del mundo sobre la Segunda
República española, la Guerra Civil, el exilio, el franquismo
y la transición democrática.
Paralelamente a estas temáticas, la Biblioteca posee un
importante fondo sobre sovietismo y sobre historia política
internacional del siglo XX, especialmente relevante en
relación a la Segunda Guerra Mundial.

 Fondos DU. Serie Documentos Universitarios: Documentación
del movimiento estudiantil a partir de 1931.

 Fondos MAS. Serie Archivo Massip-Comorera: Documentación
del PSUC en el exilio.

 Fondos MIL. Serie Movimiento Ibérico de Liberación: Material
sobre el MIL y otros grupos libertarios.

 Fondos AM. Serie Archivo Moscú: Documentación procedente
del archivo del KGB.

 Fondos SA. Serie Archivo Salamanca: Documentación de la CNT
y de la UGT de los años 1936 al 1938.

 Fondos RP. Serie Recortes de Prensa: Movimientos sociales del
Monografías y folletos

siglo XX.
escritos diversos.

 Fondos MP. Serie Milicias Pirenaicas: Documentación sobre las

Publicaciones periódicas

Milicias Pirenaicas.

Más de 10.000 títulos desde finales del siglo XIX hasta
nuestros días, especialmente de la Segunda República, la
Guerra Civil y el exilio. Dispone de un rico fondo de prensa
política, sindical y clandestina de la época franquista y de la
transición, formada por publicaciones de partidos políticos,
sindicatos y asociaciones de vecinos.

 Fondo CEHI y Fondo IHE: Documentación del archivo del Centro
de Estudios Históricos Internacionales y del Índice Histórico
Español.

 Fondos DAR. Serie Archivo Darnius: Documentación de la
población de Darnius (Girona).

 Fondos F-MD. Serie Material Diverso: calendarios, cromos,
carnets, banderas, encendedores, cerillas, insignias, pins,
chapas, llaveros, juegos, etc.

Archivo



Fondos DH y F-DH. Serie Documentos Históricos: Material
del 1850 hasta el fin de la Guerra Civil.



Fondos DO y F-DO. Serie Documentos
Documentación generada en el exilio.



Fondos FV y F-FV. Serie Octavillas: Documentación desde
1939 hasta nuestros días.



Fondos FP y F-FP. Serie Fondos Personales: Documentación
de personas vinculadas a la historia contemporánea.



Papel moneda
Casi 300 billetes locales, emitidos mayoritariamente durante la
Guerra Civil en Cataluña. Se pueden consultar en la Memòria
Digital de Catalunya:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/papermoneda

 Fondos TP. Serie Textos Políticos: Manuscritos, artículos y

La colección comprende unos 105.000 títulos.



Carteles
Más de 10.000 carteles de finales del siglo XIX hasta la actualidad.
Son especialmente significativos los 3.000 carteles que
corresponden al período de la Segunda República y a la Guerra
Civil, una parte de los cuales se pueden consultar en la Memòria
Digital de Catalunya:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/pavellorepu

Exilio:

Fondos DPP y F-DPP. Serie Documentos Partidos Políticos:
Documentación de organizaciones políticas y sindicales.
Fondos AG y F-AG. Serie Archivo Gráfico: Material gráfico
diverso como fotografías, láminas, postales, calendarios,
etc.

 Fondos Memoria obrera de la fábrica ENASA (PEGASO):
Documentos sobre la lucha sindicalista entre los años 1960 y
1990.

 Fondos GEM Grup Escoles Mataró: Documentos relacionados
con la historia de la institución.

Sellos
Más de 1.000 sellos emitidos durante la primera mitad del siglo
XX. Se pueden consultar en la Memòria Digital de Catalunya:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/segells

Banderines
Banderines de los años 1960 y 1970. Se pueden consultar en la
Memòria Digital de Catalunya:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/banderins

Adhesivos
Más de 15.000 unidades relacionadas con los acontecimientos
políticos, económicos, sociales y culturales sucedidos en Cataluña
y España desde el período franquista hasta la actualidad. Se
pueden consultar en la Memòria Digital de Catalunya:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/adhesiusub

 Fondos BULTACO Compañía Española de Motores SA.

Los inventarios del fondo de archivo se pueden consultar en:

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17084/simplesearch?query=pavello

Material audiovisual
Documentales, películas y más de 500 grabaciones sonoras con
canciones de la Guerra, mítines, discursos de líderes políticos y
entrevistas a personalidades y protagonistas de la historia
contemporánea de Cataluña. Destaca la Fonoteca con la colección
Pegaso-Memoria obrera. Se pueden consultar en la Memòria
Digital de Catalunya:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/pegaso
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Para localizar un documento
Si desea localizar un libro o una publicación periódica puede
consultar el catálogo del CRAI de la UB:
http://cataleg.ub.edu/*spi

Recursos digitales
En nuestra página web hay recursos digitales sobre
temáticas tan diversas como la Semana Trágica, el exilio,
Lluís Companys, la Segunda República Española, los
bombardeos durante la Guerra Civil, el franquismo, la
transición, etc.

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36
08035 Barcelona
Teléfono: (+34) 934 285 457
Correo electrónico: bibrepublica@ub.edu

Servicios específicos
 Préstamo y reproducción de documentos para
publicaciones y exposiciones.
 Visitas guiadas al edificio (previa solicitud: 2 euros por
persona) y sesiones formativas de presentación del
fondo.
 Alquiler del edificio para filmación de publicidad,
documentales, películas y actividades culturales.

Horario: de lunes a viernes de 8 a 20h.
Web: http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/bibliotecapabellon-republica

Transportes

El edificio del Pabellón de la República

Metro: L3, Montbau

Autobús: V21

El edificio donde se encuentra ubicada la Biblioteca es la
reproducción del Pabellón concebido por los arquitectos
Josep Lluis Sert y Luis Lacasa, con motivo de la Exposición
Internacional de París de 1937. Encontrarán más información
sobre el edificio en:
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/bibliotecapavello-republica/edifici-pavello-de-la-republica
El CRAI Biblioteca del Pabellón de la República comparte
edificio con el Centro de Estudios Históricos Internacionales
(CEHI), un centro de investigación fundado por Jaume Vicens
i Vives el año 1949. Para conocer sus líneas de investigación,
actividades y publicaciones del CEHI, más información en:
http://cehi.ub.edu
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