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Fachada principal de la Universidad

l\ la calle de Cortes , vtn del Ensanche de
50 metros de anchura y 7 kilómetros de lon
gitud , frontcrn ñ la ciuda d a ntigua, y limita do
su pe rímetro por las de Hal mcs , Diput ación
y Ari bau , levñnta sc el ed ilicio universitario ,
cuy a superfic ie es de 10 ,H:-l 6 met ros cuadra 

dos , determinados por la longit ud de la fuchadn pri ncipal
de 1:19 metros , y 1(1 de las la terales de ¡..¡..¡. , encuad rando el
todo un ja rdí n de for ma irregular y ele no muy vas tas pro
porciones , puest o qu e á jardín bot rln ico est a des tinado, que
le cie r ra una fuer te y ele gante verj a.

i\ pesar de la an chura de la ca lle de Cortes y de haber
una plnzn, que lleva su nomb re , en la pa rte anterior , es im
posible abarc ar de un a ojeada 1,1 fachada princi pal de la Uni
vers idad.

Cons iderado este edificio desde el punto de vis ru artísti 
co, no revela ningú n est ilo dete rm inado ; es una a cer ta da
mezcla de l arte latino - bizantin o , una uma lgnmn de las en-

,
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scñ anzns clás icas con el entusiasmo por las co nstrucciones
medioevales , correspondiendo á las primeras la sencillez y
g randiosa ordenación de todos los elemen tos y la dispos ic ión
ge neral del conjunto, y ;l las segundas la conce pción de los
detalles , sin intentar imitar las servi lmente.

De severo aspecto, tanto por la simp licidad de sus líneas
co mo por la uni dad del material empleado en s us exter iores
paramentos, llama desde luego la atención en su fac hada
princ ipal el cuerpo del centro, en cuya par te ba ja se " en tres
grandes pue rtas, que dan ing reso al vesríbulo , y gran des
ventanas a rqueadas , con sencillas molduras y con urchivolt as
que :~ p~an sobre mén sulas de hojarasca , So bre' las puertas , y
:1 la altura del primer piso, destacase . en for ma de ga lería
o ba lcón corrido, la por tada qu e ac usa el Paran info, la cual
se distingue del resto por la r iqueza de detalles, ga la nura en
la ornamentación y ga lla rdfa en las lrnca s ascenden tes ,

En el entrepaño ábrense dos órdenes de ve nta nas, de la s
qu e el supe rior rep ite la forma de las que ex iste n en la pla n
ta baja , y el inferior , cor respondiente a l primer piso , es tá
cons tituido por una se r ie de ajimeces , con capite les tallados ,
que apean un calado sencillo , co mpues to de dos a re ua ciones
se mic ircula res con un lóbulo en la pa rte superior .

Rema ta el cue r po central en pi ñón , apeado ta mbién por
a renaciones lobul ada s , siendo mayor la del cent ro por cobijar
el escudo de las armas de Espnñu, que fl anquea n en se ndos
medallones la s efigies en reliev e de Alfonso V de Aragó n, que
en Torre Octuvin otorgó á los Con celleres de Barcelona pt-i
vi legio para establecer el Estudio generul, ó se a la pr imera
Unive rs ida d en esta ciudad , y de Isabel JI, que reinaba al
constr uirse el edificio, terminando est a parte co n el as ta en
que los días de gala ó fiesta nacional , azotado por el vient o ,
nota majestuoso el pabellón españ ol. Con In va r ieda d y mo
vimient o del cuer po cent ral contras ta la uniformi dad y mo
notonía de las alas la terales , en la s qu e la ltnca hori zonta l se
halla única mente interrumpida por las ven ta nas qu e cor re n ;í
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lo lnnro de las diversas fachadas, muy a lta s las del piso bajo,
que corresponden á los loca les destinados ;:i cátedras , para
evita r que penetren los rumores exteriores , con antepechos
ce r ra dos , obed eciendo al propio intento las de los dc mds pi
sos, y sin otro ad orno que una columni ta , que npen ( ' 11 el a1
te izn r. en las del piso principa l. No pa rece s ino que el aut or
del proyec to ha querido re vela r que ha empleado cuanto se
halla en armonía con las g ra ndes fi estas de la enscñnnzn en
el cuer po central por estar allí situa do el Para ninfo , al paso
que los latera les. consagrados tí la ins trucci ón, re cuerdan que
el es tudio sólo a provecha con la insistencia , uniformidad y
re petic ión de actos.

En el medi o de cada a la latera l, ha y emplaz ada una puer
ta de ing reso. de menor dimensión que las ce nt rales .

Corona todo el ed ificio una corn isa apeada por urc unc¡o 
nes é interrumpida sola mente por la s pilastras de l cuerpo
central y de las dos torres , de 35 met ro s de altura , que rema
tan los cuerpos laterales . destinadas la una al reloj y la ot ra rl
obse rvatorio met eorol ógico. Idénticos motivos se encuen tran
en las fac hadas laterales y posterior.

Fachada posterior del cuerpo central

m".' ST A fachada, co n idénticos motivos que en la anter ior
y la terales. tiene un patio! que corresponde al cue rpo

: . . centra l anterior, cerrado por una senci lla verja, que
permite apreciar en todos sus detalles la galería que enlaza
los dos pa t ios latera les , y la de labor prolija, y por derruís
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Vestíbulo y escalera prinCipal
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ele gante l que en el principa l conduce al Pa ran info y <l. las pie
zas más importantes del edi licio, E ncima de és ta y corres
pondiend o al fro ntó n que sine de remate ,i la fach ad a princi
pal, se distingue el escudo de arma s del distrito universi ta ri o,

11
.. ' L vestíbulo, Que ocupa todo el centro del edi ficio.tco

{I;jf; r rcsponde en la planta baja á lo que en el pri mer
: ' . piso ocupa el Pa ra ninfo, Penet rase en él por las tres
puerta s centrales, á las cuales cor res ponden en el fondo del
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mismo otras tan tas , que da n acceso Ü una amplia gnlcrfu por
ticada, que pone en comunicac ión los patios latera les y sin -e
de enlace ¿¡ las domas partes del edificio.

Está dividido ' el vestíbulo en tres na ves por dos ser ies

de pilast ras cruciformes, e OI1 columnas y ca piteles ta llad os
de hojarasca y con los escudos de Ji1S provin cias españolas.
El techo, abo vedado, descan sa en aras que a poyan las co
lum na s .

En los muros del primer tramo vense dos puertas , que
da n paso, la de la derecha á las dependencia s de la Fa cul 
tud de Fa rmacia . y la de la izquierda ;l la sa la de Señ ores
Profesores , distinguié ndose, ,¡ cada lado de las mismas, gra n
des lápida s destinadas á recibir inscr ipciones conmemora ti
vas de sucesos de importancia para la histor ia de la Uni
vcrsldad.
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El resto de los muros csut exorn ado co n ven tanas que

da n ti los pat ios inte rnos, y co n cinco hornacina s que co n
tienen las esta tuas de los eminentes espa ñoles S . Isidoro ,
Rai mundo Lulio, A verroes , Luis Vives y Alfonso X , debi
das a l cincel de los herma nos Vena ncio y Agnpi to V nll
mitjnna.

En trando por la derecha y en el últ imo tercio del vcst t
bulo. un g ran rompimiento arqueado da acces o ¡:i la esc alera
de honor, ve rdade rame nte monum enta l al par que de una
simplicidad ex traord inaria. Hallase formada por un m-an tra
mo, cuyos am plios peldaños , de mármol gri s y blanco , be
toado el de los arrimad er os y pasnmauos , está n inter rumpidos
por dos descan sos, ar ranc ando del seg undo otros dos que
terminan en espa ciosa meseta , que 'Tiene .1 ser el vestíbulo
del piso principal , con el q ue -sc enlaza por medio de tres
g randcs puer tas. sobre cuyos arcos , en relieve y policroma 
dos, ha y el esc udo de la ca sa sostenido por gri fos a lados . La
puerta de la dere cha conduce ¡:¡ las salas de recepción pa ra
las g ra ndes ce re monias y al despach o de l Re ctor ; la del ce n
t ro á la galería que en el prim er piso círcuye el patio de la
de rec ha, y la última s irve de paso á la sala de Doctores
y á la gale r ía por donde se entra en el Pa raninfo. Un anch o
fr iso, cons titufdo por se veras urcuaciones . en cuyo fondo al
te rna tivamente se distingue el sfmbolo de la Un iversidad, la
empresa a dopt a da por el Gobierno para la c nseñ a nzn , es to
es , e l Sol con el lema P erf undrt oninta tuco, y el nombre
de las diferen tes ramas del rlrbol del saber, empezando por
la Teolog ía y concluyendo por la Ped ag og ía, co rona el co n
junto, que se destaca ma jestu oso. merced á la luz cenital,
sua vemente ma tizada por la cla raboya de colores, a sf co mo
la escaler a la obtiene por medio de dos ra sgadas ve ntan as
que , en forma de ajimez , abren en los pa tine jos inter iores .

Completa n la orn a mentación seis estatuas , cuya ind u
mentaria remeda la de los bedeles . que sostienen las faro las
para la i lumin ación ar-t ificia l.

'.,

•

,



- 15 -

1
•

P atio porticada del ala derecha

~1~E'\i ETRAl\' DO desde el vestíbulo á la galerín de comuni
~~~ cac ion ya citad a, bien s igamos ;i la derecha , bien ;i
~ la izquierda, desembocaremos en bel lísimos pa t ios
la tera les , luga r de reunión de los escola res a l ent rar y sa lir
de las a ulas. Los dos , ig-uales en dimensiones y disposición,
son rectnnz uln rcs. te niendo 1:":") Y :.? 5 metros respectivamente.
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La ga ler ía port icada que los circ uyc tien e uu a a nchura de -1
men-os y esté apeada por 44 columnas r 4 pilares angulares .

E l conjunto y disposición de los dos pat ios es parecido
al que ofrecen el patio del Alcá zar de Toledo r los de los
Colegios de Salamanca ; y, no obsta nte , es muy distinta la
impresión qu e producen por las dife rencias de prop orciona
lidad , debidas á la influencia de las a rtes ro mñnicas. La s
columnas, pe rfec ta men te cilíndricas. so n mas prolongadas ;
la s basas más altas, los capiteles de ho jarasca no están su
jetos á los órdenes ant iguos r los arcos tie nen menos diá

metro.
En el pat io de la izquierda se hallan establecidas las cla 

se s de las F aculta des de Filosofía y Letras , Derecho y Cien
cias, y en el de la derecha . las de F armacia r Escu ela de
Ingenieros indu striales .

En el piso bajo , la gale ría y el patio están al mismo nivel;
en el primer piso forma zócalo un antepecho calado de ma r
cado sabor mcdioeval , y las columnas y arcos son nrul log 'os
á los del piso bajo. Rema tan la s galcrfus, al nivel de l piso
seg undo, un a cornisa a peada por pequ e ñas carte tas r un an 
tc pecho calado. análog'o. aunque ma s senci llo, a l de la gale
r ín principal.



P a ra uinl"



- 18 -

Paraninfo

_~'\BtA de haber en la Universidad un salón que, desti
~lj nado pri ncipalmen~e .1 las solemnes inauguraciones
~ de los años académicos, en cu yos a ctos hallan su m ás

alta ex presión los dic tados de la ciencia y la pompa de la ce 
remonia , refluyesen en él las galas y magnifi cencias de que
disponen las bellas artes ; un salón que representara en s ím
bolo ú en figura la historia intelectual de Esparta J con los
ge nios y talen tos más cons pic uos que han sobresa lido en las
letras , en las ciencia s y en la s a r tes. en todos los tie mpos;
con los nombres de los va ro nes más ilus tres y pre claros que
ha n florecido en Cataluña ; con emble mas , con sentencias que
pusieran de man ifies to cuanto vale el saber. Este salón,
punto culminante del edificio, lo mismo por su importa ncia
a rqu itectónica que por su elevada sig'nificación , es el Pa
raninfo,

Su empla za miento corresponde a l ce nt ro del edificio, co
municaudosc con las dem ás dependencia s por medio de una
espaciosa galería que asoma a l jard ín posterior ! y por otra
mrls red ucida , en la pa rte inmediata al tes tero, re servada á
las autoridades, á la que sirven de antesala los su ntuosos salo
nes del des pacho re ctoral.

Al pene tra r en el vas to recinto por ro mánica puer ta , ve
mos sobre sus jambas dos figur as re pre senta ndo el Juicio y
la .ñnar inacion, fac ultades que dan vida y cuerp o <Í cua nto
pueda produc ir el huma no ingenio en el ca mpo de las letras
y de las a rtes , Dentro ya , abruma el ánimo su elevada te
chumbre, que cubren dorado s artesones de proli ja labor; sus
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desusada s dimensiones y la severida d de sus línea s, ¡j la vez
que la feliz a rmonía entre las diferentes partes, r la tra nquila
luz que , tami zada por pinta da s vid rieras , abi ertas en la s su
periores reg-iones, baila el amplísimo sa lón , sumiendo al espí
ritu en arrobador deleite.

El Paraninfo csnt dividido en tres parte s : vestíbulo,
se pa rado del resto por una colum na ta de brocatel de T ortosa ;
es pacio des tinado pa ra el públ ico, y est rado.

• El vest íbul o es la parte ele me nores dim ensione s . y su
a ltura se ha lla limitada por una tr ibuna destinada <Í la or 
ques ta.

En el fondo del estrado , que oc upan los esca ños en que
anualmen te se s ienta el Cuerpo docente, dist ínguesc origina
Iisimo y majestuoso dosel. de licada labor de mármol y ala
bastro, recamado de arabescos en rel ieve , á los que presta
mayor realce el policromado y dora do de los huecos , y debajo
del cual ex iste un precioso re trato de S. .\1. el rey D . Alfen 
so X III ( q . D. g . ), con el traj e de Gran :\Iaest rc de las cuatro
Órdenes militares , debido a l reputado pintor D. Jo sé Cusnchs .

En el Hmite del est rado , y haciendo co n el dosel armonioso
juego, dest ácanse junto al muro . ¡Í de rec ha é izquierda . dos
elega ntes pú lpitos Ó cá tedras. tembellccidas po r labores pro
lijas , sobriamente po licromadas , que aguarda n rt los ora dores
académicos que han de difundir la semilla cien tflica involu
cra da en las más eleva da s te sis.

So bre el dosel, en se ndos med all ones . ca mpea n las efigies
de Alfonso V de Ar-ag ón, que comparte el título de Sabio con
el décimo de Castilla ; de Carlos 1 de España y V de Alema 
nia , al que se de be la ap robación de las primeras Ordinacions
por que se r egía el Estudio grnrrat, y en medio de ambos
el de Isa bel II 1 en cuyo reinado se leva nt ó es te suntuoso
edificio.

A am bos lad os y sobre la linea del a rrimadero, cons truido
de nogal dcl icndamcntc ta llado , form ando el zócalo de toda
la sala. hay tres grandes pla fones, dcstinados rl otros ta nto s

•
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cu,"l rús, ('11 l,,~ cuales se represcnra , por m.....t¡... lI" la pino
turu. 1.1 histori'l <1(' 1.1 c tcncín en nuestra I'entnsula. H,' aq uí
los asuntos ;

/:"spIll7n 'al i lIo·-I'i .< igod"_- Esle cuadro, que pon{' ,k n "

Hcn' d estado ,JI' ti dl'il izaci(m t"<r-1tkll:t duran te ra t"¡>O("ll

I!oda, Tcpn' <,('lIla <'1 Concilio 1\' de T...kdo, celebr....lo en el
;Ino 633 y presi,Jido por San lsidoro de Se\"iIl<l. il'i",·l.xarú ll
cmincrnt-imo en dt'nda y en virlu<l, d hombre m.ts sabio de
su tiempo, astro re lulge r ue de 1,1 ' ¡(!es!a hispano.geodll>l, en
ct cuat confirtóa su discípulo S<IIl Ilrnulio 1,\ () rd" nadún de
las Elilll< 'l lIg /II .<, vas trsima t'm:ic!ope(!ia que '<11"1'j,\ de tex to
e n la~ e se uclas cdc"iást kas de la 11:><: ¡- ia . cunocklas en la Edad
Me<J ia con el nombre Je E::!OI<"l<l:' isidoril/llfl.<.

1-:..<1'<II¡" ,;,./"". - Frontero al <lRt('rior, \"e;e represo:nlada
].;1 Espall.\ ánlllo: por mt:'d¡u de orrc ¡,::ran cuadrc , que lio:nt'
[l<'r asun to la corto: do:! c;llifa .\bJ...,r-Rhaman 111 , llamado el
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Grande. Es la época en que brotaron en Córdoba las lozanas
flores del sa ber orient al; en que se dispensó generosa prot ec
ción ;l todos los mae stros en ciencias, letras y artes, pre scin 
dien do de la relig ión q ue profesa ran ; en q ue progresaron
notablemente las ciencias exactas, fisico-qutmicas y médica s:
en Que co n mano pródiga se premi aron las a rtes industriales

Pllrauinfo

y en que se fomentó la agricu ltura , introdu ciénd ose sistemas
de riego que aun subs iste n. En Córdoba se formó una riqu í
sima biblioteca , émula de la célebre de Aleja ndría ; a llí se
erig ieron sobe r bias mezquitas , suntuos os pa lacios y de licio
sos jardines ; aIH se celebra ron jus tas lite raria s , en que arre
bata ron más de una vez ¡í los oye nt es los inspirados acento s
de F útim a, de Lo bna, de Cadíga y de Radh ia.

Espnña dt! la R CCOllquh'ÜI en Castilla . - Representa
este cuadro el sabe r de Ca st illa en los tiempos de Alfonso X ,
de aquel sabio monarca que supo atraer á su reino co n hono
res y con dádivas á los hombres más eminentes, sin dist in
ción de patria ni de creencias ; del que realizó la más pro-

,
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funda transformación literaria Que se registra y fomentó las
Escue las sa lma ntina y se villa na; del Que hizo del lenguaje
vulga r castellano el instrumento de las ciencias, del derecho y
de la historia.

El a uto r de es tos tres cuad ros es D . D . Baixeras .
Espa ña de la R econquista ,'11 Arag óll. - En el lado

opuesto csul el cuad ro Que representa es ta Espa ña por medio
de Alfon so V, de igual renombre Que el X de Castilla . Era
ad mir ador muy entusiasta de los es tudios clásicos , presidía
las a ca demias Que celebr aban los poet as cr istianos y árabes
que seg uían su fastuosa Corte, y esta ba siempre dispuesto .!

pr oteger n los literatos.
J ua n Marim ón y Bernardo Zapila , represen tan tes del Con

cejo barcelonés , se presentan en T orre Octavín ( reino de
Nápoles ) al rey D. Alfonso V , pidiéndole Rea l c édula para
la creación de unos Est udios generales ó universitarios en la
capita l del Pri ncipado de Catalu ña : memora ble pr ivilegio Que
complac iente otorgó el sabio mona rca .

Su autor D. R. Anckerman.
E spm1a d el Hcnacintícnto . - Ninguno con mejor dere

cho podri a repr esentarl a que el Cardena l Jim énez de Cisne
ros , fundador de la Escuela Complutense, que co n la traducción
de la Biblia poliglota, hecha en Alca lá de Henares , erige ¡í la
F ilología un imperecedero monu mento , uniendo su nombre.
por mu chos títul os merecedor de ine xtingu ible y un ánime
a plau so , á los de los sabios humanista s Nebr ija , Stúñ iga , Nú
ñez de Guzmán, el cretense Duca s , y los rabinos co nversos
Pablo Coronel y Alfonso de Zam ora ,

Autor del cua dro, D . T . Bnu zñ.
Espm1rr en los albores del movimiento modern o. - En

el otro lado es te cuadro, re presenta ción de los es tudios crea
dos por la Junta de Comercio en la Casa- Lonja de Barcelona ;
de aquella J unta Que, dueña de pingües ren ta s Que le estaban
confiadas y comprendiendo que eran muy diversos los rum
bos que en lo sucesivo debía seguir la cultura de los pueblos ,



solicitó las luces de las Reales Academia s de Ciencias Natu
ra les y Artes y de Buenas Letra s pa ra que le auxiliara n en
la empresa de crear unos estudios que debían reportar gran
des beneficios á la juventud barcelonesa . Estableció la ense
ñanzn de va rios idiomas modernos, y á la par que fomen taba
las Bella s Artes , creó cá tedras en las que se ense ñaban las
ciencias que más podía n influir en el desarro llo de la Agr i
cultura, Indust ria , Comercio y Navegaci ón,

Su auto r , D . A. Reyn és.
Forma el techo grandioso ar tesonado de en tonaciones

neu tras, y se enlaz a pOI- medio de un plan o inclin ado con un
fri so de a rena ciones y columnas, imitando mármoles de tonos
claros. Con los -ntores, recuerdo de las a ntiguas cos tumbres
cscol.ts ticas . se combinan nomb res de sabios antiguos, es to es,
de los g randes ge nios que, en el trascu rso de los s iglos, ha n
sido lumbrera s de la human idad en las diferentes ma nifes
taciones del esp íritu y en los va r iados ramos del sabe r, y
leyendas lati nas en cnrstcrcr con el destino del sa lón, y cir
cunvnlnu la parte a lta, siguiendo el cuerpo de luces , como
puesto por ventanas sernicirc ulnrcs con vidricrns ligeramente
colore adas.

Corren por debajo de los alf éiznrcs unas faja s con meda
llones, en los que campea n los rct rntos de verd adera s emi
nencias nacionale s 1 qued ando espac io para ot ros que en 10
porvenir se juzguen mere cedores ;1 tun seña lada distin ción.

Completa n ln g randiosida d y muuuificenci n del sa lón el
pa vimento de mñrmoles y las prolijas la bores de ta lla de las
puertas y mobiliario.
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Sala Doctoral

~~ITUA'DO'OS en el segundo desc anso de la escalera deIl......,t.p
~ ., honor , toma ndo por la puerta de la izquierda y atra-
~~ vesa ndo el pasi llo que une la gnlcrta del pati o con la
que conduce al Paran info , nos hallaremos con cl grnn salón
llam ado Doctora l, en donde se re úne el Cla ustro Univc rs itn 
r io , no sólo cua ndo debe hac er uso de los derec hos políticos
que la ley le concede . sino siempre y cu a ndo, como cor pora
ción, ha de tratar a suntos de su incumbencia.

Esta pieza es de vast tsimas proporciones y elevada te
chumbre , r au men ta su capaddad la ealcrta que le rodea á la
al tur a del segundo piso . Un grandioso nrtesonadov num ero 
sas pinturas , nntigu ns y modernas , constituyen su único de
corn do. E n el testero , baj o severo dosel, se ve el retra to del
ma logrado monarca D . Alfonso XII .
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Espacioso estrado se ñaln el luga r de preferencia pa ra las
personas y a utori dade s a cadémicas , y unos macizos sillones
de nogal , con asientos y respa ldos de cuero, qu e llev an impre
so el escudo de la Universidad , iguales á los qu e se ven en
todas las cá tedras. con-esponden pe rfec ta me nte :.í la gra vedad
qu e de be presidir en todos los actos que en dich o sa lón se
celeb ra n.
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Antesala rectoral - Galería de Rectores

'" r ~OXDE m ás claramente se puede observa r la concepción
~ ~ del notable arquitec to autor del proyecto , D. Elía s
~ . Roacnt , por cua nto se han conservado fiele s ..1 su

pr-imit ivo plante amiento . es en las de pe ndenc ias del piso
pr incipal, á parti r de la grnn escalera , desc rita a nter ior
merite.

Abren sus huecos en la fachada principal Jos depar tamen
tos de honor del Rectorado . Atra vesan do un vestí bulo, nos
enco nt ramos con un gran salón, a ntesa la del despa cho recto
ral y de la sa la del Consejo Universitari o.

Llaman en él la atención los prolijos artesonados, tocados
de oro, como los de las de más depende ncias , que prod ucen
deslumbrador efecto subre 'el tono neu t ro que cubre techos y

paredes .
Decora n es ta estancia los retratos de los Rectores que ha

tenido la Universidad desde l H3Sl , debidos al pin ce l de artis
tas catala nes; pues tos en ri quísimos marcos de ta lla; dos
g randes bustos en bronce de Ar istót eles y de Santo T omás de
Aquino , for mando centro so bre los aparadures de nogal que
oculta n las parede s, y se ve ros cor tina jes ro jos ad a mascados !
tej idos ex profeso en las fábricas de nues tra ciudad, y en cu
yas orlas campean los escu dos de las p rovin cias que consti
tuye n el distr ito un iversi tario . Los ma cizos diva nes y sillas
ta pizadas de terciopelo ro jo de Utrecht , entona n per fecta men
te con el rest o de la de coración , co mp letada por los suelos de
ma dera ensamblada.

I

•
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Sala del Consejo Universitario

_
.~ 1<1 derecha de la a ntesa la - gulcría de Rectores 1 y

. :}~ fr ente por f.rente del despa c~ci rcc ~ ora l : c n ~uén! ra se
. . la sala de Juntas del Consejo Univcrsitnrio. Es de

pla nta cuadrada, y , lo mismo que las an ter iores , tiene el tech o
a rtesonado y policromado, y el suele cusa mbludo de roble
y nog-al. Adornan sus pa redes var-ias pinturas , y ocupa el
testero un senci llo monum ento, recue rdo de g ratitud al Ex
celentísimo Sr. O. Víct or Aman, Rector que Iu é de la Uni
ve rsidad, y ;i cu ya s inic ia t.iva s y esfuerzos dcbi óse en gran
parte la construcción del ed ificio q ue descr ibimos.



•

J)"~ I ~l<' b " de l Sr. Hed"r
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Despacho del Sr. Rector

@"'~ la izqu ierda de la a ntesala de Rectores . entra ndo ,d hallase el des pacho del je fe de la Univers idad, a ná
~ logo :í aquélla en punto ;1 importan cia y difir -iendo
só lo en las dimen siones , que son má s reducidas , y en los de 
ta lles del mobilia rio . adecuados al uso de dic ha pieza . Un
magnífico retra to de S . ~ 1. el rey D . Alfonso XII , vistiendo el
hab ito de la orden de Carlos III I debido al reputado pincel
del profesor de esta Escuela Superior de Bellas Artes D. An
tonio Ca ba , ocupa el teste ro. En cim a de la chimenea, un reloj
de bronce. de sencill ísimo dibujo, q ue, Ilanqucado de arre
gnnres g-rifos , sine de pedesta l a l bust o de Ce rvantes . obra
del profesor que fu é de la propia Escu ela O. Rosendo Nobns ,
y re ducci ón del premiado con meda lla de oro en la Ex posi 
c ión interna cional de V ie na .

Completan el adorno del despach o tres grandes cuadro s
de les se is qu e, procedentes del Museo que hubtn est ablecido
en el antiguo .vliuisterio de Fomento; tiene la Uni ver sidad en
calidad de dep ósi to , estando los otros tr es colocados en la sala
de Profesores .

-




