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CALENDARIO ACADEMICO

El Curso Universita rio d io comienzo con un solemne acto de ape r·
tura el d ía 13 d e octubre de 1969, iniciándose el período lectivo el
día 14 y terminará el 31 de mayo de 1970. Los exámenes finales se veri
ficarán del Lo al 15 de junio de 1970.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, adaptadas a esta Univer
sidad de Barcelona, Jos d ías no lec tivos durante el presente curso uca
démfco 1969-1970, ad emás de los domingos, son los que a continuación
se expresan ;

Octubre d ía 12 Fiesta de la Hispan idad
Xovíembre d ía 1 Todos Jos Santos
Diciembre día 8 Inmaculada Concepci ón

Diciembre d ía 22

~hasta Vacaciones de Navidad
E nero día 7

Enero día 2S Santo Tomás de Aquino ' \\ Uf'l}'
Marzo día 19 San jos é ~ %

d ía .22 ¡ '" ' :o:Marzo '"hasta Vacaciones Semana S ~· !'Oo

\
a~ s»

Marzo día 31 • t i ';),"""'
Mayo día 1 Fiesta de San [os é Artesano
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Mayo día 7 Ascensión
Mayo día 18 Lun es de Pascua de Pentecostés
Mayo día 2S Corpus Christ¡
Junio d ía 24 San Juan
Junio d ía 29 San Pedro y San Pablo

Las Facultades Universitarias celebran, además, su Fiesta Patronal en
las fechas correspondientes.





DECRETO 624/1970, de 26 de febrero, por el
que se declara Monumento Histórico-Artístico
la antigua Universidad Literaria de Barcelona.

El ed ificio de la Anugua Universidad Literari a de Barcelona, ejemplo
mllY cara cterístico del proCt'SO de las artes en la segunda mitad del si
glo XI X, insp irad o en las formas d e un estilo predominantemente romá
nico. consta de dos grandes alas, con un pat io portica da en el centro de
cada una de ellas, uni da s por una vasta crujía cen tral de men or profun 
didad . Esta dís tn bucíó n se acusa esencialmente en la fachada principal,
compuesta por tres cuerpos, uno central y dos laterales, con una torre
cuadrada a cad a extremo.

Lo más notable en el interior de este xt onumcuto es el vestíbu lo, que
forma tres naves separadas por grupos de colum nas con ventanas q ue dan
a los patios interiores, inte rpoladas co n horna cinas en las qu e figuran las
esta tuas d e San Isidoro de Sevilla. Averrces . Ram ón Llull, Alfonso el Sa,
bio r Lu is Vives. Es también muy interesante la escalera de honor. que se
des pliega en una anch urosa ca ja cu adrangular, a la que dan tres puertas,
y el Paraninfo, con tech umhre sostenida superiormente por armazón de
hierro, q ue ofrece un extenso p lafón artesonado. En la parte supe rior
de sus muros corre una línea de ventanas con vidrios de colores, En las
late rales s(' apoyan dos púl p itos de alabastro y llenan los param ento s
grandes cuadros de la histori a española. En la tes tera se levanta un
dosel de mármoles y jaspes. y sobre la puerta de entrad a se extiende
tilla tribuna sostenid a por columnas de m ármol rojo {lue dejan un p ór
titu do ingreso y una an cha tribuna superior.

Este conjunto de valores debe ser preservad o de reforma o innova
cienes qu e puedan perjud icarle, por lo cIlIC es aconsejahle su inclus ión en
el Catálogo de Monumentos Histórico-Artísticos med iant e la dec laraci ón
oport una.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y
previa delibe ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de febrero de mil novecientos seten ta.

D ISP OSGO :

Art ículo primero. - Se decla ra Monumento Híst órtco-Artlstíco el ed í
ficio de la antigua Universidad Literari a de Barcelona.

Artículo segundo. - La tutela de este Monumento, qu e q ueda bajo
la protecci ón del Estado, será ejercida , a través de la Dirección General
de Bellas Artes, }Xlr el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda
facult ado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el me
jor desarrollo y ejecuci ón del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintis éis
de feb rero de mil novecien tos setenta.

FRASCISCO FRANCO

El Ministro ele Educocíon y Ciencia
[osá LUIS V ILLAII PALASÍ



MEMORIA

redactada por el Prof. don Jua n Bosse goda No nell ,
Catedrático d e la Arquitec tura y Urbanismo pa ra la

Incoación de expediente de declaración de Monumento
His tórico-Artístico a favor del edificio de la Universidad

Literaria de Barcelona (1863-1893)

PREVlO

Para que un edificio pu eda gozar de la calificación y subs iguiente
protección romo Monu mento Histórico-Artístico es necesario demostrar
que reúne una serie de cond iciones de orden estético, hist órico , crítico y
artístico.

En el caso de la Universidad Literaria de Barcelona estas condiciones
está n sobradamente cumplidas, ~. a comprobar tal hecho se encamina la
dirección v red acción de esta \I emoria.

Antes de hacer patentes las cualidades que conc urren en el edificio.
bueno será hacer unas consideraciones previas referidas a la época )' al
arquitecto de tal obra,

ÉPOCA.

El siglo XL"{, desde el punto de vista arquitectónico, ha sido dur a
monte criticado por los tratad istas del racionalismo, que sólo han apre
ciado en él un Factor positivo en el nacimiento de la ingenie ría y airo
negativo en el eclec ticismo de los arquitectos decimonónicos.

Después de la prolongada experiencia neoclásica nacida al socaire
de los descubrimien tos arq ueológicos )' fomentada por el imperialismo
napoleónico, el nacin nalismn pru siano y el independentismo nor teameri-
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cano, las Academias de Bell as Artes hab lan encas illado las posibilida des
ele la arq uitectura den tro de los estr echos límites de los tratad os de Vi
trubío, Serlio o Palladío.

Este es tado de cosas fue combatido de un modo pura mente ídeoló
gfco por los románticos revivalistas ~' des preciado e ignorado totalmente
por los ingenieros creadores de la arquitectura metálica.

En cad a país de Europa y América, sin embargo , surgieron 6gunl s
aisladas (Iue combatieron el academicismo y trataron de hallar una ar1llli.
tect ura qlle fuera a la vez vitaljzada por la tradición y por las innova 
d ones técn icas, espec ialmente d el hierro.

James Bogurclus y Henry Hobson Btchardson en los Estados Unidos,
Henri Labrouste y Eug óne Emm anuel \'iollet !e DUl' en Francia, wtlham
Mo-rís, voysey, Pugtn y Scott en In glaterra, y Ayu so )' Rogen t en España,
fueron los pioneros clue rompieron la solidez del bloque acad émico.

La incorporación de los elementos de hiena y ei uso razonado de
estilos medievales :-- exóticos. abrieron nuevos horizontes a la urquítec
tura. Del uso de l hierro y el estud io de lo g ótico )' lo orient al sur~ió a
final de siglo el art nOlwea u o modernismo, y en España concretamente 1.1
figura de Antonio Oaud í, innovador total de la arquitectura grecías al
empleo de formas derivadas de la geometría reglad a y la decoración
polí croma. iridisce nte :-- natur alista.

La declaraci ón de mon um ento híst óríco-ar t lstlco a favor de las más
importan tes obras de G,mdí (acorda do en Consejo de Minis tros de :!l de
julio de 1969) significa. no sólo la glori ficac i ón oficial de esta figura
cxtraordínana, sino tamb ién el reconocimiento de la arquitectur a del
siglo XIX coum capaz de figurar, a través de sus ed ificios más sobresnllen
tes. al lad o de las valiosas joyas del tesoro arq uitect ónico español.

La Universid ad Literaria de Barcelona fue proyectada y dlñglda
por el arquitecto do n Elías Rogent Amat (1821-1897) y constituyó la
obra cumbre de toda su carrera, por lo que es obligado consi derar la fl
guru hum ana del arqu itec to así como el resto de su produ cción.

Hogent naci ó en Barcelona el 6 de julio de 1821 en el seno de una
familia ar tesan a ded icada a la venta de materiales para 1" construooló u.
Es tudió en los Escolapios de San Antón y más tarde en el renom brado
Colegio de Carreras. donde tuvo de p rofesor al historiador don Juan Cor
tada. entre olros. En 1840 ingresó en la Escuela de An ¡uitectm a de
Lon ja, enti da d priv ada nacida de la Junta de Comercio, do nde se sintió
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Edificio (jue sirvió (le Universidad Ila, la Hl74

EdiBcio de la ac tu al Unív erstdad a punto de terminar,,' su const rucción en 1873 en la
qU(' se ha denominado plaza d e la Un ivC'hidad.
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molesto por el exceso de academici smo de sus profesores, en tanto q ue le
atraían los monumentos medie vales catalan es, en especial la catedral y
Santa Mar ía del ~lar en Barcelona . En 1841 realizó una dilatada excur
sión para visitar los más significativos restos góticos del Principado. Desde
1844 a 1846 amplió estudios en d iversos cen tros de Barcelona ~. preparó
la composición arquitectónica con Oriol Mestres para madurar la promo
cíón de su reválida por la Academia de San Fernando.

En noviembre de 18-i5 partió para Mad rid y examinado por la Aca
demia se le consideró capac itado para cursar el terce r año de la Escuela
Especial de Arq uitectura. En este centro fue discípulo de Juan Miguel
de Inclén, Eugenio de la Cámara, Narci so Pascu al Colome r ~- Anihal
Alvnrez.

Realizó con aprovechamiento el resto de las asigna turas y des pués de
la reváli da se le lib ró el Tí tulo de arquitecto con fecha 10 de julio de 1848.

En 1850 ganó por oposición la Cátedra de Topografía y Composición
de la Escuela de Maestros de Obra s de Barcelona y ('mpezlÍ a proyecta!
obr as del más diverso t ipo tales como: el pantano de Vallvklr e-ru ; la
carretera de Sarriá a Ilubf la Cárcel de Matar ó (1858), la primera de
España con el sistema panópt ico; los Almacenes General es del Puerto
(1877), primer edificio de Barcelona con ladrillo visto; el proyecto de
Ca pita nía General, no reali zado, pero q ue apuntaba ya las soluciones neo
g óticas de la Un iversidad ; los hotelítos del marq ués de Salam anca en la
parte al ta del Paseo de Grad a y. para el mismo cliente, en xt adríd. más
de 60 vi viend as en el harria de Salam anca, techas según las tl~oicas ca 
talenas. el Seminario Conciliar de Barcelona: la dirección general de las
obras de la Exposición Internacional de l SSS y las restauraciones del xto
naste rto de Hipoll. del campanario de vtlafranca del Penedes: del monas
terio de Sant Cu gat del Vallés y el proyecto (:0 0 Augusto Font] de la
cated ral de Tarragcna.

Fu e Cated rático y Director de la Escuela Supe rior de Arquitectura
de Barcelona y maes tro de toda una generación de arquitectos fJ lle
siempre le recordó con veneraci ón. Falle ció el :"21 de feb rero de 189.,

El interés de su obr a reside en haber sido el primero de los arq uttoc
tos catalanes q ue trat ó de incorporar los estilos mediev ales a la arqul
tccturu. En el amor a la arq uitectura gótica le precedió [ os é Casnde
munt , segundo director de la clase de arquit ectura de Lonja, qui en le
vantó los planos del monasterio dominico de Sant a Ca talina antes de su
dcmolíctó n. pero Hogent no sólo realizó notahilísimas restauraciones y
estud ios, como los de Hípoll y Sant Cugat , sino q ue desde muy joven
sintió interés por sustituir los edificios clasicistas de la generación qu e te
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prece di ó, la de Daniel Melina, Soler xtestres, Garri ga Roca y Cell és
Azcona, por otros de traza tardo-medieval gótica o protcrrcn acenñst a.

El goticismo de l Seminario Conciliar, la Universida d y el proyecto
de Ca pitanía se complementa, además, con el decoranvísmo mu déjar, tanto
en el uso del ladrillo visto en los Almacenes de l Puerto como en la lujosa
decoración del Paran info de la Universida d, proyect ada en 18íO, ejemplo
el más tempran o d e este modo de hacer luego tan difundido por Domé
nech (Res taur ante del Parque, 188S), F ont (Arenas de Barcelona, 189í ) )"
Gandí (Casa Vícenx, 1883 )" Pabellones c e-u, 1884).

Rogent es, por lo tanto, el precu rsor, el primero q ue usó unos modos
constructivos )' de cora tivos que hicieron posible la gran floraci ón moder
nista.

Además, usó, especialmente en la Universidad , el hierro fundido en
armadura s de cub ier ta y jácenas, incor porando los últimos ade lantos t éc
nicos a la subía tr adición const ructiva de los albañiles catalanes .

Así pues, la figura de Rogent se destaca como la de los pioneros de
Eu ropa en el siglo XIX qu e hicieron posible, con su de cidido camb io de
rumbo, la aparición de las mode rnas ten dencias.

L A U!IIIVERSID.'ill Ln..:R.... Rt ..... Ax-rOCEDE.' ''ES I W>T Ó RI(;OS

El primer intento de establecer una Universidad en Barcelona se
remonla al reinado de Martin l . el Humano, quien creó en 1389 un Estu
dio de Arte v Medicina.

Alfonso IV de Cataluñ a )' V de Arag ón (t 1458) para evitar que los
hijos de Barcelona tuviesen qu e ir a Tolosa. Perpíñ án. Bolonía o L érida,
fundó en 1430 un Estudio General que, con fondos mu nicipales, q ued ó
estab lecido en un edi ficio de la antigua calle de Hipoll.

Veinte años más tarde, el propio rey autorizó las c átedras de Art es li
berales, Teolog ía, Derecho canónico v civil, F ilosofía moral v na tural ,
.\Iedicina )' otras, sancionando el papa Nicolás V la ccncesí óu con una
billa aprobatoria.

Carlos 1 de España y V de Alemania confirm ó les privilegios en 153.1
y más tarde, en 1596 y 1629, se dictaron Ordenanzas.

En 1550, la Universidad se estableció en el testero de la Rambla (que
se llamó de los Estud ios), habiéndose colocado la prime ra p iedra de l edt
flcío el 18 de octubre de 1536.

En 171-! tenía 3.3 cátedr as para las materias de Teología, Derecho,
Medicina, Anatomía, Cirugía. F ilosofía. C ramdt íca , Retórica, Gr iego y
Matemáticas.
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Abolida este mismo año la Universidad de Barcelona, inició su actua
ción en 1717 la de Cervera. Esta subsistió hasta 184:2, y sus vicisitu des
han sido muy bien estudiadas por ~ l. Rubio en una monografía publi
cada en los Anuarios de la Universidad de Ban-clona de los años 1915
y 1916.

En 1837 existía un Estudio General en Barcelona ubicado en el Or a
torio de San Felipe Ner¡ qu e adq uirió la categoría de Universidad Lite
rari a, y se trasladó en 1842 al ex conven to del Carmen en la calle de los
Angeles, En 1843, el Estudio de la Rambla fue demolido después de
haber sido cuartel desde 1714. De él sólo queda el escudo real conser
vado en el Museo de Historia de la Ciudad.

Las re formas de la enseñanza del Plan Pida l de 1845 y del Plan
Moyana de 1857 abrieron nuevas perspectivas a la Universidad, pero
en Barcelona no tuvieron pleno desarrollo a causa de la falta de condicio
nes del ex convento del Carmen Calzado que era una pura ru ina. Al final
de esta Memoria se inserta una detallada cronología de los hechos más
importantes de la vieja Universidad, por lo qu e no es necesario insistir
más en ello.

EL EDIFICIO. CO:';SIDERA C¡ÓS l' ll.EVB .

"Toda obra de arte es la expresió n de una idea mora l y seríl com
pleta cuando su forma exterior se presente perfectamente comprensible.
El lengua je de las líneas, semejante al de los sonidos, sólo expresa los
sentimientos sin descender a las situacio nes por ser de exclusiva incum 
bencia de la pintura y de la poes ía. Cuan to más sencilla y concre ta sea
la idea, m ás fácil será su expresión, y a medida que la masa arq uitectó
nica será más compleja, corno serán varias las formas q ue entrar án en
la compos ición, se presentar á menos clara, deb iendo el artista tomar la
idea principal para que desarrollándola sola, limpia e independiente, fije
el carácter de la construcci ón."

" Una Univer sidad artísticamente considerad a es un monumento le
vantado al público saber, es el centro regulador de los progresos de la
inteligencia, pues la civilización de las naciones está vinculada a estos
edi ficios:'

Con estos pá rrafos encabeza Elías Rogent la Memoria facult ativa de
la Universidad Literaria que formaba parte del Proyecto de 1861. Es
todo un credo arquitectón ico y justifica el carácter monumental del edi
ficio que, además de su función útil, aparece rodeado de un halo de sim
bolismo y trascendencia.
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PROGRAMA y SITU ACIÓ'"

Rogent se propus o proyectar una Universidad Literaria (lue compren
diera las Facultades de Derecho, Filosofía y Let ras, \ led icina , Ciencias.
Farmacia , Escuela Industrial, Escuela de Bellas Artes, Biblioteca Uni
versitarin )' Museos.

Desechado el primer proyel'to para ed ificar sobre el derruido con
vento del Carmen Calzado en la calle de los Ángeles, se reconoció la
conveniencia de situar el edificio en las manzanas 28 v 30 del ensanche
barcelon és de Cerd á. Esta situación fue de terminada e~ una reunión pre
sidida por el Rector, don Víctor Am uu Lam bea, a la (llIe asistieron el
arquitecto provincial don Francisco Daniel \ Iolina Casamaj ó, el inge
n iero de ca minos don I1defonso Cerd á, autor del proyecto del ensanche,
y el propio Rogenl.

Las condiciones del solar se consideraron favorables por hallarse en
un punto de enlace de la antigua población con la (Iue entonces se desa
rrollaba, separado de los barrios industriales, a corta d istancia del Hospi
tal General de la Santa Cruz y en la parte más sana de la pob lación.
La Universidad queda ría separada de edificios particulares y rodeada
de paseos y jardines. Art ísticamente, la fachada principal tendría vista
a tina plaza de ::85 X 100 m, atravesa da por tina vía de 50 met ros de
6 km de longitud y flanq ueada por calles de 20 m.

El solar escogido era un rectángulo de 246 X 113 In en el ángulo
saliente del ex baluarte de Tallen . demolido en 18-15, aprovec h ándos e
luego los fosos para sótanos, de manera que el vér tice del ángulo de du-ho
baluart e coincidió con el centro del eje de la nueva Universidad, en l'UYO
museo se guardó la piedra conmemorativa allí hallada,

Esto ohligó a desplazar el camino de Ronda (Iut> atravesaba el solar
tal come se detalla en la cronolog ía que sucede a esta \ Iellloria.

Admitida, pues, la situación exterior y siguiendo la forma rectangular
' Iue tienen las manzanas, para no destruir el sistema cuad rtcular que el
gobie rne adoptó para la nueva Barcelona, se desarrolló el proyecto sobre
un rectángulo de 84 metros de ancho por 129 de largo, ocupando las
construcciones 10,836 m".

En la distrihucíón, Rogent buscó independencia ent re las distintas de
penden ctas, pero subordiná ndolas a un principio de unidad ), el f úr-i l
movimiento entre ellas.

Consideró tres partes fundamentales: Docente, Adm inistrativa y \ 111 
seísríca. ele lus fIlie, textual mente, dice;
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MHe pensado que campearan en el proyecto ce rne t res hermanas
(lile deben vivir reunirl as y protegerse mu tuamente, pero tlue separada
mente pu dieran tener vida propia."

Siguiendo este criterio, el volumen general se dividió en tres cuerpos
con grandes patios para desahogo.

P I.AS T ."- BAJ."-

El piso bajo es tá destinad o exclusivamente u la función docen te y
de ingreso y qu ed a divi dido en tres grandes ('uerpos: e l centra l, ocupado
por el vest íbulo, escalera noble y secre ta rí a, y los dos laterales, para
servicio de F acultades con patios porticados.

El edificio tiene 6 entra das, 3 en la fach ada p rincipal, 2 en las la te
ral es y otra posterior .

La p rime ra está ded icad a al acceso a t ravés de tr es gra ndes huecos
relacionados con el vestíbulo, comunica ndo con la secretaria v la esca
lera principal . La entrada lateral derecha en la fachad a principal corres
pond ía a la vivienda del Rector, (Iue en aq uella época preceptivamente
deb ía ocuparla, y la de la izquierda cond ucía a la Escuela Pro fesion al
de Bellas Artes, tr ansformada después en Escu ela Sup er ior de Arquitec
tu ru y Oficial de Aparejadores y actualmente asignada a la Facultad de
Cienci as.

Las puertas de las fachadas laterales y post erior son para servicio de
las Facultades y, en su tiempo, pa.ra la Escuela Industrial que luego P ;lSÓ

al "vapo r" Bat lló en edificio proyectado por ~li¡¡;uel Planas Calvet.
Estaban previstas porterías en cada acce so, do s bedeles po r patio,

sala de profesores y Decanato para cada Facultad jun to con salas de 06·
cina r servicios higiénicos.

Debajo de las dos grandes crujías que corresponden al pat io cent ra l
hay grandes sótanos para almacén, aprovechando los fosos del antiguo
baluarte de Tal lers.

Siendo las cátedras el alma verdadera de la Universidad , Rogent a6r
mu habe r estu diado detenidamen te el problema, a lo q ue le ayu dó su
oxpcr lenc¡a de 10 año s de catedrático de la Escuela de ~ Iacstros de Obras,
habiendo llegado a la conclusión de que debían reunir las diez cond t
cioues q ue a continuaci ón se detall an :

loo La form a de la c átedra de be ser cuadrada o rectang ular , con un a
relaci ón entre los lados de 1 a 2.

2.0 La capacidad oscila entre HO y 150 alu mnos , pero con posibilidad
de fácil modificación.
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3.° Las cátedras grandes, para facili ta r la acústica, tendrán Forma de
anfiteatro, r las menores, forma rectangular con ángulos rob ados.

4.° Los huecos de luz)" ventilación, para qu e no perjudiquen la vista
de l profesor ni de los alu mnos, serán altos y laterales.

5.° Todas las cátedras estarán cubiertas con bóved as y muy venti
ladas por renovación de aire.

6.° El profesor debe situarse sob re una tarim a de 60 cm de altura
con el ancho y largo pro porcionados a la índo le de las ense ña nzas ím
partida s.

7.° Los ba ncos estarán dispuestos en grade río con ancho de 30 cm,
respaldar cerrado y tabla posterior para tomar apuntes.

8.° E l hueco entre ban co y banco será de 50 cm y el paso de comu
nicación de 80 cm, dejando alrededor de la tarima del profesor 1 me tro.

9,0 Cada cátedra tendrá entrada inde pendiente para profesor y
alumnos.

10.0 El piso de las cátedras y demás dependencias d el piso bajo esta
rán elevados 60 cm sob ro el nivel de la calle.

De acuerdo co n estos sanos criter ios, Hogcnt distribuyó las Facul tad es
del siguiente modo :

Derecho y Filosofí a y Letras. Las enseñanzas teóricas pe rm itían cáte
dras reunidas indis tint as para unas y otras asignaturas. Se preveían 6 cá
tedras a tres turnos por cátedra para 500 alumnos,

Escuel a Supe rior Industria l. Se preve ían 250 alumnos y, ade más de
aulas norm ales, hab ía labo ratorios químicos, gabinete d e física, mec áníca
y construcci ón, sala de dibujo, talleres y sótanos pa ra materias Inflam a
bies.

Facultad de Medicina. Para 250 alumnos, con cuat ro cátedras, ga binete
de Meter ías M édicas, Laboratorios de Medicina Legal y Toxicología,
q uedando en el Hospital General (hoy Bib lioteca Central) las clínicas,
gabinetes de disección, museo anatómico y arsenal de instru mentos.

Farmacia. Para 160 alumnos con tre s cátedras, laboratorios para cate
drát icos, de prácticas con 2 patios y un s6tano para materias inJlamab les.

Secreta ría gen eral. Junto al vestíbu lo se sitúa esta dep endencia de
gran movimiento, con local para el Secret ario, oficinas , archivo, conser
jería y comunicación con el Rectorado.
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PISO PRlSClP.U. o PlA.'JTA ~OBLE

Comprende piezas de recepción, museos, biblioteca y vivienda del
Rector, con grandes galerías porti cedas que enlazan los tres cuerpos
del edificio.

La escalera nob le se inicia en el vestíbulo y empieza con un solo tramo
(Iue, después de una meseta, se bifurca en dos tramos que conducen
uno al Rectorado y otro al salón de grados y biblioteca, a través de la
galería.

El salón de grados, según Itogent, es la dependencia más importante
del edificio y descuella sobre todas las del edificio por su capacidad y
situación, tenie ndo 16 X 27 metros y 18 de altura. Se conside ra dividido
en tres partes : la prime ra, para el Claus tro universitario y Autoridades, con
capacidad para cien perso nas, además de la presidencia; la seg unda, para
los entonces llamados "cuerpos sabios" y personal de distinción, y la
tercera , para escolares y público con 800 plazas. El Claustro y Autorida
des entran por las pu ertas situadas junto a la presidencia, y el público
por los tres grandes hu ecos en la gale ría principal. Tiene vestíbu lo y una
tribuna para orquesta, además de púlpitos para los oradores. Hogent dio
una extremada importancia al salón de grados o Parani nfo, que viene a
ser el alma del Alma Meter, pu es en él se reciben los diplomados, supremo
acto de toda carrera universitaria . Exteriormente, se acusa preferent e
mente desde la calle o desde el jardín y su decoración es suntuosa y,
co mo se dijo, de estilo mudéjar, utilizado por primera vez en un edificio
público de l siglo XIX (1870).

El Rectorado está colocado en el sitio preferente, con fácil comunica
cíón con los Museos v Biblioteca, enl azado con la Secretaría General
y la vivienda del Hector.' Sirve de acceso al Rectorado un salón de 9,50 m
por 12 q ue da paso a la sala de claustros y consejos de d isciplina, formando
el conjunto de estas salas el lugar de recepción para los grand es actos.

La vivienda de l Rector tenía acceso independiente con habitaciones
proporcionadas a la importancia del cargo.

La biblioteca tiene enorme importa ncia por tratarse de la Universi
taria y Provincial, que ahora cuenta 200.000 volúmenes y que en 1860
se proyectó para 100 .000 con posibles ampliaciones.

Las estanterías están dispuestas en line as per pendiculares a las facha
das, lográndose así mejor luz , ap rovechamiento y ventilación.

Los armarios son de hierro de 2,5 m de altnra, divididos en seis
estantes movibles con cerra miento de tela metálica para facilitar la
aireación.
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El salón de lectura p úbli ca es independie nte de la bibliot eca)' está
relacionado directamente con el índice.

El vluseo de Historia Na tura l se d ispuso en salas muy despejadas con
buena luz v f écllmente comunicab les con la cátedra de cada asignatura .
Además d~ las salas hab ía piezas para el disecador, el modela do r y de 
pósito de objetos a clasificar. Los armarios y estanterías tenían una lon
gitud de 150 m )' depósito en el segu nde piso con comunicación por {'S 

calera propia.
E l Museo de Bellas Artes estaba dividido en cuatro sectores, pintur a,

escult ura, arq uitectura )' grabado, con siete salas. El nú mero de obras
a exponer no era por ent onces muy num eroso .

El xt useo Industrial se dispuso con cuatro salas para albergar maqui.
nari a y otros objetos. ~o lleg ó a tener mucha importancia)' fue más tarde
trasladado a la Escuela Industrial de la calle Urge!.

P ISO secuxoo

Estab a destinado a albergar la Escuela Profesional de Bellas Artes,
Xlaesrros de Obras, Aparejadores y Agrimensores. Museo, Bíblíoteca )'
viviendas para conse rjes.

La Escuela de Bellas Artes estaba dividida en dos partes, la primera
destinada a práct icas de pintura, escultura y grabado, y la segunda a
cátedras para clases teóricas para :\faestros de Obres, Agr imensores )"
Aparejadores.

Bogent hab ía estudiado con especial cariño esta Escuela., dado qu e -1
fue largos años catedrático de la misma. Dispuso cátedras de copia de
Jo antiguo, estud io de pliegues y natural, en salas rectangul ares en an fl-
tea tro iluminados cenitalmente. Para aparejadores y ag rimensores hab ía I
salas de dibujo para 80 alumnos y dos cátedras para descrip tiva y topo-
graf ía. tall er de modelado. Hab ía además sala de d irecci ón, secretaría. ,
depósito, sala de profes ores, portería ~. servicios.

Estas depende ncias pasaron luego a servir como sede de la Escuela
Superior de Arqu itectura, donde el fIue esto escribe cur só enteramente
la carrera. Magn íficas aquellas aulas, con un carácter muy acusado, espe
cialment e la de H istori a de -Arquírectura, don de impartieron sus ense-
ñauzas José Arttgas, And rés Ca lzad a y José F. Hafols Fontana ls. I

La. más extraordinaria de estas aulas era la de dibujo, q ue, por lo
gélido de su temperatura, era llamada "La Síberia" , donde se conservaban
los vaciados de las columnas del templo romano de Augusto, realizadas
por Antonio Cell é.. Azcona, primer director de la clase de arq uitec tura
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de Lonja en 1817, con ayuda de l después gran arquitecto, Or iol Mestres
Esplu gas.

Anexo a la escuela estaba el grupo de viviendas para conserjes, con
capacidad para once de ellos.

En los ángulos de la fachada principal se yerguen las dos airosas to
rres en ruva parte alta están los observatorios, dispuestos en tres niveles,
el primero para gabinete y cátedra, el segundo totalmente acristalado
p,lra observaci ón astronómica, y el tercero, en la azotea, para apa ratos de
medición climatológica. En la torre izqu ierda, mirando a la fachada, se
instaló en 1877 el relej con las campanas en un armazón metálico, al
desecharse la idea de construir la alta torre central sobre el Paraninfo.

Alrededor de la Universidad hay un jardín que en el proyecto debía
abarcar el espacio total sobrante de las dos manzanas. Poco a poco se
fue reduciendo su superficie, pues se edificaron bastantes casas en la
calle Balmes y en la de Aribau. A pesar de ello, el jardín, (Iue debió
ser botánico, como el (iue el bue n rey Carlos III construyó en el Paseo
del Prado madrileño. conserva aún buen número de especies arbóreas y.
si se lograra recuperar la zona edificada, sería un respiro para la ciudad
de Barcelona tan necesitada de zonas verdes.

D ocORACI ÓS DEL EDIFlClO

Interesante es oír la opinión de Rogent sobre asunto tan delicado:
"En épocas anteriores cada pueblo y cada civilización tenía un len

guaje arquitect ónico part icular, único y exclusivo, encarnación viviente
de sus sentimientos y tradiciones y sin el cual no podía hacerse compren
der. Pero actualmente, dominando el raciocinio al sentimiento, las COIlS

trucc tones carecen de fisonomía propia, viéndose en todas nuestras obras
vaguedades y falta de expresión por la anarquía en que nos encontramos."

En estas frases se define maravillosamente el racionalismo de la época,
'1ue convive con el flojo eclecticismo; sigue Rogent :

"La arq uitect ura que he adoptado ha sido una traducción libre de
nuestros monumentos civiles del siglo xv por agradarme mucho la no
hleza y majestad que campea en la primera época del renacimiento, muy
acorde con las Ideas (lue deb ía expresar, y por ofrecer libert ad de expre
sión. hermanándola con nuestro carácter y, sin buscar las columnas y cor
ntsemíentos griegos y romanos, emplear sus formas esenciales dándoles
nueva vida y disposición, Debo confesar ingenuamente que desde mis
primeros estudios en el noble arte que profeso, este género es el ún ico
(lue siento para el desarrollo de proyectos de carácter civil, por encontrar
en él formas y propord ones que satisfacen a mis convicciones."
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Es altamente interesante este párrafo de Rogent, porque aclara definí
tivamente un error qu c todos los biógrafos y críticos del arqui tecto han
mantenido. Quizá por el estudio que Rogent hizo del Monasterio de
Ripoll se pensó que era un gran aman te del estilo románico y que había
usado este estilo en la Universidad, que desde entonces ha sido tildada de
neorrcm ánica . Sin embargo, el edificio es claramente neog ótíco, con un
gótico de la última época que enlaza ya con el pro torrenacimiento. La
Universidad es un punto de equilibrio entre el Palazzo della Signoria y
el Strozzi de Florencia. El uso de formas del siglo xv hace más compren
sible la relación entre el galicismo de las fachadas y el renacentísmo de
los patios porticados.

La fachada principal tiene cinco partes. La cen tral con tres huecos
al vestíbulo de planta baja y las ventanas del airoso salón de grados
en la parte superior terminado en hastial n dos aguas. En su conjunto,
predominan las líneas ascendentes, símbolo de esperanz a. En el hasttal
luce el escudo de España y dos grandes medallones con los bu stos de
Alfonso IV de Cataluña e Isabel Il. El cornisamento es lobulado, cobi
jando los escudos de las provincias del distrito universitario. Debía coro
narse con la espadaña con las campanas del reloj, que, por fin, se colocó en
una torre. En el proyecto primero era una espadaña de corta altur a y
en el segundo una alta aguja gótica.

Los cuerpos inter medios laterales son de gran sencillez, con ventanas
hiforas. Los dos cuerpos extremos están formados por las torres de
planta cuadrada y aristas curvas. Añade Rogent que, si hu biese atendido
sólo a la necesidad decorativa, las hubiese rematado con agudos capi
teles enriquecidos con tejas de cerámica vidriada de vivos colores (tal
como hizo en Vilafranca), pero que desistió para dejar las azoteas neceo
sarias para los observatorios.

La fachada posterior acusa en el cent ro el salón de grados con la
galería corrida ante su puerta principal y las dos cru jías laterales perpen.
diculares a la fachada principal.

D ECORACIÓ" DlTERIOI\

En la planta baja predomina la sencillez, pero al propio tiempo hay
una grandiosidad en el uso de la piedra tallad a, con la nota lujosa de la
marmórea escalera de honor.

El salón de grados o Paraninfo es, por contra, muy rico en decoración.
Pavimentado con mármol, con techo artesonado enriquecido con florones
y policromía. El trono )' el dosel están colocados en la parte más noble
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y son de mármol blanco. En los mUfOS hay 11 cuadros de representa
ciones históricas en memoria de grandes hechos relacionados con la Uni
versidad, y. en lo alto, un friso con medallones que contienen los ret ra
tos de las celeb ridades universitarias españolas.

El resto de la decoración de este salón es totalmente plástica. con
yesos y estucos que realzan el efecto de las líneas arquitectónicas.

Está previsto tamb ién para ser usado en actos religiosos con un altar
móvil de la Inmaculada Concepción, excelsa Patrona de la Universidad
de Barcelona. Ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años,
aun cuando ninguna de ellas ha sido sustancial. Fu e muy bien restaurado
durante el rectorado del doctor Carcía Valdecasas.

Tienen asimismo pavimento de mármol y techos artesonados e l Recto
rado y las salas de recepción. En los museos y bibliotecas el tech o era
de artesón más sencillo y el pavimento de alfar.

F OR.\ lA CO:"o'STRUCI1VA

La Universidad es un ed ificio sólidamente construido, y todo él es un
exponente de buenas muestr as de la construcción artesana de Cataluña
y del buen oficio de sus mazartfes, que unieron las técnicas tradicionales,
como bóvedas tabicadas, azoteas a la catalana, mamposterías, e tc., con
los adelantos técnicos que la época proporcionaba. Es un verdadero
museo de la construcción en el siglo XIX.

Los cimientos fueron hechos hasta profundidades que llegaron a los
cuatro metros y. en todo caso, hasta hallar terreno firme. Son de mam
posterfa con dos líneas de losas pétreas en la parte baja y otra en la supe·
ríor, inmediatamente debajo del asiento de los muros. E llo garantiza un
perfecto aislamiento antihumedad.

Los sótanos se cubren con bóvedas de ladri llo a sardinel (plec de
llíbre) de 25 cm de canto en la clave con relleno de enjutas con hormíg ón.
Las famosas bóvedas a prueba de bomba.

Las fachadas exteriores son de mampostería con revestimiento de
cantería. Los patios, vestíbulo y jambas de todas las puertas son de sí
lIería labrada, así como los pavimentos de los patios y del vestíbulo. El
resto de los muros son de sillería con revestimiento de revoco hidráulico
y estuco. La piedra para la sillería procede de las canteras de Montjuich,
pero la de ventanas, calados y antepechos, o sea la que va esculpida es
de Mallorca, T árrega o Igualada. Los ajimeces o parteluces de las bífo
ras son de piedra numm olítlca de Gerona, la misma que a este mismo fin
se usaba en la Edad Media .
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El techo del piso hajo es, en su totalidad , de arcos de ladrillo y bóve
das tabicadas a la catal ana con cinco, cuatro o tres gruesos de ladrillo,
según las luces sean de más de 5 metros, de más de 3 o de más de
2 metros.

En los euerpos laterales se subdi vi den los espacios con jácen as de
hierro fundi do y bóvedas transversales de 4 metros de luz.

La are na usada era de mar; la cal de Grad a, Yallíruna o Montgat.
En el primer piso hay jácenas de hierro cada 2.5 m, entre las m ales

se tiende -n nuevas b óvedas tab icadas. El hierro N a fund ido, dado (111('
su p recio era más ventajoso que el del palastro .

La cubie rt a es, en parte , de terrado azotea a la catalana, con tres
gruesos de rasilla gruesa, dos de rasilla delgada y un q uinto de rasilla
fi na. Los tejados se formaban con tab leros tableados (lile sostienen tejas
romanas vidriadas de color. Estos tejados se sostienen sobre cuchillos con
pares leñosos y tiran tes de fundición.

La madera para la carpintería de armar es de melis del Nor te, la
(Iue se usó para sucios y techumbres de pino del Pirineo Catalán.
las puertas y ventan as del piso principal de roble albún del Norte, y en las
obras interiores r de segundo orden de pino de Flandes procedente del
norte de Europa. Los arll'sonados son todos de melis r los asientos de
los co munes, de caoba, nogal o doradillo, según la ca tegoría del servicio.
Toda la madera debi ó estar almacenada un m ínimo de seis meses y en
el caso del rob le, un año .

Para los cá lculos mec án icos, Rogen t se sirvió de las siguientes fórmu
las: para el cálculo de muros la fórmula de Bondelet, para las bóvedas
usó sabiamente de la sagaz experiencia de los maestros albañi les, con io
cual actuó más sab iamente q ue confiando en fórmulas demasiado teó
ricas; para las arma duras de madera empleó la fórmul a de Emy y para
las vigas de fund ición la de Fatrbaín.

Fueron sus ayudantes un eq uipo unido, inteligente y de gran compe
tencia; estaba formado por los Maestros de Obras Jorge Codina Matalí,
Salvador Medir, Francisco Brosa, Baud ílío Cutu, Fr ancisco Bres y José
Mertm ón, los escultores Agapíto y Ven ancío Vallmitjana, los dib ujantes
Jaime y Leoncio Serra Gihert y el secretario y periodista Francisco Mi
q uel y Badia y el contador Domingo Mergarí t .

En cuanto a los costes se elaboró un meticuloso presupuesto que as
cendía al montante total de 11.310.516,53 reales vellón para un a super.
Bcíe total edificada de 10.&'36 metros cuadrados. Esta cifra se repartía
del modo siguiente : Albañíler¡a, 27,80 '1".; Cantería , 41,70 %; Carpinte ría,
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FECHAS MÁS SOBl\ESALIE....rrrs DE LA OB RA DE LA USIVERSIR W

1O,50 f:; Hierro. 9,8 1; Pintura, 5,50 1; Planos y dirección facu ltativa, ·ti ~;

Total. 100,00 i .
Traducido a pesetas, el presupuesto ascendió a 2.827.762,91 ptas.
El coste real del edificio fue de 3.473.270,- pese tas eq uivalen tes a

13.89.3.080,- reales vellón, con un a dife rencia en más sobre lo previsto
de 2.582.563,47 reales vellón, equivalentes a 645.H40,86 pesetas, lo cllle re
presenta algo más del 5 i ..

El plazo se establecí ó en cuatro años, pero debido a las múltiples
vicisitudes qu e los tiempos ofrecieron no se empezó has ta 1863 y no se
concluyó hasta 1893.

OPLx"10SES DE LA CRÍTICA CO~lE.\lPOaÁ.."""EA

El edificio de la Universidad fue ya unán imemen te elogiado en su
tiempo y se consideró la mejor y más noble obra del ensanche, contri
buyen do al ya bien gana do prestigio de Rogent. flue con esta obra cul
minó su carrera , por demás br illantísima.

Dijeron sus contempor áneos:
Francisco Miquel Budia : "No hay en su trazado perifollos ni adornos

postizos. Bast áralc a Hogent para su renombre de constr uctor y de artista
haber levantado los dos patios, gallardos sobre toda ponderación, en los
cuales asoma la varon il galanura del Renacimiento español, al par <Iue se
transpa renta la rob ustez del estilo románico (sic) del q ue siempre fue
enamorado".

R. O. encargando el proyecto definitivo.
Terminación del proyecto definitivo.
Aprobación del proj'ecto.
Trazado de rasantes.
Nombramiento de director de las Obras.
Subasta pública.
Pr imera piedra .
Terminación de las cubiertas.
Recepción de albañil ería y cantería.
Proyecto del Paraninfo.
Iniciación de los primeros cursos .
Contrata de las obras de yesero .
Cese de Bogent como arq uitecto de la Univer sidad.
Replanteo de la reja de cierre .
Recepción de la verja de cierre.

1859.
186i.
1862.
1862.
1862.
1863.
186:3.
1867.
1868.
1870.
1872.
1874.
1889.
1892.
1893.

2-1 agosto
16 junio
24 enero
10 junio
31 octubre
13 febrero
23 octubre
18 septiembre
.10 junio
7 [ulio

10 octubre
.3 febrero
7 marzo
-1 enero

19 junio

19



José Puig Cadafalch , en el prólogo de su "Arquítectura rom ánica a
Catalunya" : "Los patios de la Universidad semejan los del Alcázar de
Toledo vestidos con ornamentos derivados del claustro de Rípoll".

Augusto Font Carreras, en su "Elogio fúnebre" leído en la Academia
de Bellas Artes: "Los puntos más salientes de la composición son las
bellas proporciones, simplicidad y armonía que tienen los claustros uni
dos por la galería y el grandioso paraninfo en cuya decoración tomó
como fuente de inspiración el arte mudéjar que, con su afinidad con el
rom ánico bizantino, se amalgama perfectamente prestándose a una ma
yor riqueza" .

Francisco Rogent Pedrosa, en su "Arquitectura Moderna de Barce
lona", Ed . Pare ra, 1893: "Al arquitecto Ellas Bogent corresponde la glo
ria de haber roto con los arcaicos preceptos de aquel estilo, iniciando un
nuevo perí odo basado en el estudio de los monumentos de la Edad
Media ".

Cayetano Vidal y Valenciano en su "Resumen histórico de la Univer
sidad de Barcelona", 1881: "Estilo mezcla feliz y por demás armoniosa
de l arte la tino-bi zantino, que no se opone a los adornos del mudéjar, no
reh úye las preseas y lineamientos de la atrevida arqui tectura ojival" .

Víctor Balaguer en "Las calles de Barcelona", 1888: "Este suntuoso
edificio, que honrará no sólo a Barcelona, sino a España entera, carece de
rival en la Península y habrá pocos que lo igualen en Europa".

Juan Roca Roca en "Barcelona en la mano", 1895: "Predomina en las
fachada s el gusto arquitectónico muy sobrio, remedo del bizantino con
detalles góticos, presentado con una gran variedad y movimiento en las
líneas y las masas".

CONCLUSiÓN

Como puede verse por la relación de críticas contemporáneas, el elo
gio y aprobación fue unánime, siendo, sin embargo, de destacar la in
sistencia de todos los críticos en ver elementos románicos en un edificio
claramente gót ico con aditamentos mudéjares y protorrenacenttstas.

La idea del llamado latino-bizantinismo la lanzó Vidal y Valenciano,
el primer crí tico que se ocup6 del edificio, y los demés la fuero n repitiendo
sin pararse a mirar con calma el edificio o, senc illam ent e, a leer 10 que
Rogent había escrito sobre el estilo. La única justificación de este repetido
error puede hallarse en el hecho de que, habiéndose Rogent propuesto
rev italizar los estilos medievales catalanes, se encontró con el gótico ca
talán mediterráneo, que disminuye el verticalismo prop io del gótico
franc és y 10 conduce a una horizontalidad que bíen pa tente qu eda en el
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.-.dal.i<::il<oo. Es, """"'" OC ha \"ÚtO. UD "Cb6<il> ~,Jtx ... h"d", a po>ta
... """ ->do, ""'PPÜ" por p""""'a '-ez al claslchmo 1<> 'l'~~ ...
~ i .......t< ....m¡hle ,¡,. pnmacia rn b. •..Ii&cioo pUb1k-os ). o6daIn
Su do...."OI1lo<:ió« gát.ics Y a Ja. par mu&jar \o P"";';P" do, la> <loo
Jr.I"¡"" rorriente>., •...-dM....aliwn<> ) e.lOtismo, q poco despu<'o <brin
0Ii¡::m, al fund"·,,,. al mocln-ni>mU cat.1i.u. <k lJw llloriala ~t<Iriia Y
al 'l"'" Jebe ~anc <:om<> hii<> & ...t.. 1"'...... Y nuI.lole ~......)·o de
Rog"nt.

Su v;>\or en e<t.. ",,,t illo ... ;....<t'mabl<-. y '" ubi<:lI<w.. en el ('(Im:ron
,le Bucclona In ha"" apto por. lu¡:", rk 'KI.... ¡,,·~,I.'rnil'''. ..-do.: .Id 11ce
tunodo y aead,·mi. JIu . ",,!lO> monolUáJk<" y d.,..tn,a¡"•. Si "" d"",,,:ul'a.
,n 01.. las pora , F. " ,lta<l.·, '1"0' a"" , impa'!<'1l en,en,,",... ~" ~I.. 1",I,i.
IImplia,se la n¡bl¡ot...,. (,"" lila, dll 200.000 ,ol'"ne"c.) y C'P"C,.lm.nt..
la ,ni. ,le lec!,u a. que .esu lt. fr., ur . mllut. in,,,fje¡cuh'. lu '10<' impide que
.~-" miÓ. """ ultad~, y 'l"ooar1. ,ob,ado ""pal'Ío 1"" a ¡"'Ial.... t·n ella el
~ l""." Uui 't>¡lario que podr1a ~unir una ...,;~ r1~ ,,¡'¡dt» di'JI""''''' PO'
tllTas ml ;.,u". l' uu,.""•• pero cu~" ba",. lo< ClI.tl.O' d~ Ha,..."o y la>
<'«ultu ra. de ,".l1miti""'" ..<t~" ya a1li. Asimi'mo ... ap to po,a ~ ..,I~.

bradm. de ""p"'icloo<'s arti<f>r"a' y rieul ifi..-a. y par4 la ~Jebraclón de



Congresos de investigación, y también para sede de seminarios y secre ta
ría de entidades dedicadas a la investigación.

Su jardín podrí a remozarse ganando el terreno ahora ocupado por las
edifi caciones particulares y, además de servir de pulmón de la ciudad, per
mitiría el cultivo y estudio científico de las más diversas especies vcge
tale s.

Este noble, monu mental r entra ñable edificio (no hay que olvidar
' Iue po r sus aulas , patio s y pasillos ha discurr ido la juventud estudiosa
de cua tro generaciones de barceloneses) tiene bien ganado el derecho a
entrar en la historia como monumento h íst érícc -artfstíco, símbolo de la
gran Barcelona que se abrió al ensanche q ue en 1859 trazara do n Ilde
fonso Ce rda.

La protección, defensa y revítaltzacíón que ineludiblemente pred sa.
sólo se puede lograr previo el reconocimien to por parte del Estado de
la categor ía hist órico-artística de la edi ficación y la subsiguiente protec
ción que ha de devolverle su estado primero y más aut éntico. liberándola
de las huellas de muchas vicisitudes impresas en sus piedras y de tantas
reformas siempre bien intcncionadas pero no siempre logradas.

La arquitectura del siglo XIX, una vez clasificados y protegidos los edi
fi cios gaudinianos, q ue constituyen su más preciado tesoro, tiene en el
ed ificio de la Universidad Literaria su especímen más representativo.

Además, la situación urbanística de la obra, q ue crea a su alrededor
un entorno muy adecuado, contribuye también al obje tivo de lograr la
justa r merecida consideración de monumento histórico-art ístico.

nml.IOCIv..·¡" CO:-:Sl:l. T.... D.\

En (·1 Archi\'o H istórico del Colegio Oficial de Arquttectus di' C;ltalllli a y Ha
learl 's se ha lla depositado, desde hace apenas unas semanas. el archivo 111.' doc u
mentos dI' (1011 Elins Hogent pr oceden te de su casa solarieg a de Collha ló. Estos
doc umentos ha n sido consultados por prime ra vez con cará cter de investigación
para esta ~kmuri a y Fnrmnn la prinl'ipal. más interesante y fitkdigna fuen te di'
información para el ('stuJio que precede. Los documentos se hallan guardados en
urchívadores de tam año folio con los siguientes regi.llros )" resumen d,' COllknido:

Estante 11 -1. Pliego d.. Condiciones, expropiaciones e Inventarios.
11-8.1. Diario de obra s y p resupue stos.
H· 87. Inventa rlos y papel es varios. 1868.

11-102. Hecepcinucs , liquidaciones, datos para prt'_lllll1lestos.
11-137 . Oficios y comunicacio nes, co n índ ice (muy int eresan te]. .
11-151. Dubicacíón, decoración sal ón de grado s, pr esupu estos.
11-152. Abonos mens ua les canter ía, torre del n-lo], balances.
11-154. Ohru, de hierro, cálculos mecánicos.
11· 156. Doc umentación previa , Memoria .
11· 158. Pcrfllcs de los cimiento>. Estos de obras.
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En rollos aún sin clasHk'a r e~ldn los planos del p royec te . ;\Igunos d e f ilos en
papel caneen sobre tela , delineados y acuarelados, otros sobrt' papel tela y otro,
sobre cansen y papel manila pata croquis.

Ad emás de esta fuente prímígcuía, se han consul tado en la Biblioteca Univer
sitaria ~' Provincia l, en la Biblioteca del Colegio de arquítectos, t'n la d e la E,
cueln de Arquitectu ra, en la del Ateneo Barcelonés, en el Arch ivo His tórico ~ Iu" i.

cipal y en la Biblioteca de la Cátedra Gaudí, los sigu i,·ntf'S volúmenes:

V, B AL-\Gl ·l':I\ : Las col/e! de' Barcelona. \ Iad rid , \1. Tello , 188S.
B, B A.SSE GODA : El Arquited o Elía.v Rogent. Barce lona, Fan é ,,\o;cn~io, 1929,
F , CAl\ l\f:ll.lS: La d urot de Barcelona. Barcelon a , 1915.
D. K Y C. L. : Cuide dl! Baree/oue. López, Barcelona, 1888 .
A. Fox-r: Elogio f línebrl', Academia Bellas Arie s. Barcelo na, 1897.
F. MIQUE' .: El Arquitecto Rogent. Diario de Barcelona , mnrzo 1897.
A. P ALO \ IEQUE : Anuario Ulliller,vidllf / (le Barcelona, 1969.
J. R OC A: Barcelona en W nllmo. Barcelona, 1895.
F. HOO:;ENT : Arquítectum moderno de Barcelona. Barcelona , I1l97.
~'1. R UBIO : La Ullil;ersulad ti!' Cerc c m . Annario Un¡v. Bnrcelonn , 1915-16 .
Universidad de Barcelona : Anuario para 1896-97 .
Univ r-rsíd acl de Barcelona : Auunno para 1897-98.
Unive rsid ad de Barcelona : Anuario para 1906.
C . VUML: Reseiia Hi,\'tórica d<' 1~1 lInit;ersidad. J(" pllt" Barcelona . 1881.
1. T O RRES : Baree1mm Histórico. Barcelona, HlO8.

Las foto grafía s que- ilustran este texto pr oceden de los siguien tes archivos:

Archivo Juan Xone-ll Fcbr és.
Archivo de la E scud a de Arqu itectura .
Archivo Histórico \hmicipal.
Archivo de- la Cát,dra Caudi.
J aime y Jorge- Blasst , fotógrafos,
Serr ano, fotógrafo .

CIlO~OLOGi .-\ DE. LOS II ECII OS \.Ás L\II'OIlT.'-''TES Ili:n:H~:"n:s l L ED IFIC IO DE L\

U l'i'I\"ERSID .-\D J.rn.: H.o.FIL-\ ne BARCEI.o"A, su;{... LOS IXlCnl ~~"'TOS CO~TE'IPOIl.;'!IOH)';

DEI• .l Ret UVO DEL AH(,/Uln:cro EUAs R OC DiT .

1842- 22.8.42

1850
18.'53 5.4. 53

10.5.5.'3

27. 10.53

185. 8.1.54
12.4.54

Instalación de In Universidad e Instituto de En señanza \krlia
en el edrñctc del ex convento del Carmen Calzado.
Hcpa mcrones en el salón de grad05 .Id Cnrrm-n.
Hund imiento de una bó veda en el ee¡¡fieio de la Vni vet sidarl,
Muere un estudiante v otros cinco son heridos.
Real Or den encargand o los planos y presupuestos de una llIWWI

Uníversídad situad a en el solar p rot·,'¡],'nl.· ,1el der ribo de l ex
convento del Ca rmen ,
Reparaciones en el edificio del Carmen { IUl' aloja el Instituto
d e Enscñnnza Media . Se prol ongaron has ta el 30.4.55.
Oficio recordando el estado rui noso de l Carmen.
Rogen r remñe a Madrid los planos d r- 1;1 nueva Umvervidad
pa ra el solar flt'l Carmen.
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1860 3.5.60

30.6.60
30.10.60
22.12.00

28.12.60

1861 9.3.61

11.3.61

28.10..54 Nue vo oficio recordando el estado ruinoso de la Universidad
e Instituto.

1856 24.4.56 Oficio del Rector al Ministerio de Fomento recordando el envío
del proyecto dos años antes e insistiendo en su aprobaci6n.

1859 24.8.59 Real Orden det erminando qne se modifiqu e el proyecto realiza do
por Hogent para situar el edificio de la nueva Universidad en el
solar del Carmen.

5 .9.59 Oficio del Ministerio de Fomento a Rogent transmitiéndo le el
contenido de la R. O. de 24.8.59 .

16.9.59 Instrucciones a Rogent para el proyecto de nueva Universidad .
Entre otras: La nueva Universida d se levantará en el solar del
Carmen y Jardín Botánico. Alojará a todas las Facultades ade
más de las Escuelas de Ingenieros y Bellas Artes. Dispondrá de
un salón de grados de 100 plazas y una sala de claustro para
70 plazas. Tendrá una bfbltoteca para 100.000 volúmenes y es-
tará alumb rad o con gas.
Proyecto de Arco Triunfal para celebrar la Paz dis eña do po r
Rogent para ser levantado frente a la Universidad.
Se reda cta la Memoria facultativa para la nueva Univer sidad .
Informe sobre trabajos de consolidación del edificio del Carmen .
Carta del Director del Instituto, el historiador don Juan Cor
tada , solicitando una nueva inspección técnica del ruinoso edi
ficio.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ordena
ciertas modificaciones del proyecto de nueva Universidad. Acon,
seja buscar otro solar.
Oficio conjunto de Elías Rogent e Ildcfonsc Ce rd á al Rec tor so
bre posible ubicación de la Universidad.
Oficio del Rector Víctor Arnau a Rogent encargándole la valo
ración del ex convento del Carm en (Universidad) y ex conven to
de San Sebastián (Escuela Superior de Industria) para &1.1 en a
jenación e inversión del producto en la financiación de la nueva
Universidad .

16.6.6 1 Fecha del nuevo proye cto. Se compon e de : Memoria facultativa,
Pliego de Condiciones, Presupuesto y Plan os. La superficie edi
ficada se prevé de 10.836 m', el presupuesto de lL31O.516,53
reales vellón con un costo por metro cuadrado de L043,70 rea
les vellón.

L8.61 Inform e conjunto firmado por el arquitecto provincial Francisco
Daniel Molma Cnsarnaj ó, por el Gobernador Civil, por Elía s
Rogent, arqu itecto de la Universidad, por el Rector y por el
ingeniero don Ildefonso Ccrdú, autor del proyec to de Ensanch e
de Barcelona, dete rminando que la situación de la Universidad
debe hacerse sobre las manzanas 28 y 30 del Ensanche con
frente a la Gran Vía de 50 m. Se acompañan 3 planos .

10.11.61 Se remiten a Madrid los planos modificados según las inrlicacio,
ues de la Academi a de San Fernando junto al plano d e las
man zanas 28 y 30 del Ensanche.

11.12.61 Se subastan las obras de albañiler ía ele la nu eva Universid ad.



13.11.62

10.11.61

13.2.63
16.5.63

1863 11.1.63

1862 24.1.62 Oficio del Ministro de Fomento a Rogent aproba ndo los planos
y situación del nuevo edificio y suspend iend o la subasta del
edificio del Carmen y del de San Sebastián, a la vista de los
informes de la Academia de San Fernando y Junt a Consultati va
de Caminos, Canales y Puertos.

10.6.62 Oficio de Fomento a Hogent ordenando el trazado de rasantes
en el nuevo solar.

14.6.62 Real Orden cediendo el solar de las manzanas 28 y 30 del en
sanche situad o al oeste de la ciudad, sobre el antiguo baluarte
de Tallen, con una superficie de 22.391,88 m' , linda al N. con
la calle ordina ria ~f , al E. con la c. ord. 26, al S. con la Gran
Vía N y al O. con la c. ord. 24.

19.9.6"2 Carta del arquitecto Juan Soler Mestres a Rogent sobre el mal
estad o del Cann en.

29.9.62 Infonn e sobre el estado de ruina del edificio del Carmen firmado
por EHas Rogent, por el Rector y Juan Soler Mcstrcs por el
Gobern ador Civil.

15.10.62 Expedientes de personal facult ativo a las órdene s de Rogent
para las obra s de la Universidad. Hoja de servicios del Maestro
de Obras José Marhnón Cot y de Baudilio Guiu.

3 1.10.62 Nombramiento firmado por el Ministro de Fomento, don Manuel
Moreuo Lépez, a favor d e Rogent como arquitecto de la Uní
vel"'lidad por R. O., con haber anual de 30.000,- reales vellón.
Minuta de honorarios de Rogcnt de 58.500,- reales por los
siguientes conceptos.

1.0 Levantamiento de planos del solar del Carmen.
2.° Levantamiento de planos de la zona de la ciudad.
3.0 Proyecto general del edificio.

A raíz del informe tic la Academia se redact ó nuevo proyecto
comprendiendo:

1.0 Plano general del lugar.
2.° Valoración del Carmen.
3.° Valoración de S. Sebastián.
4.° ValoracilÍn compara tiva.
5.0 Informes y consultas sobre el nuevo solar.
6.° Proyecto general del nuevo edificio.

Presupu esto para arreglo de la sala y armazón de un ballen óptero
en la planta baja del Carmen. Total 4.700,- reales.
Rogent solicita autorización del Re'Ctor para tomar posesión de
las manzanas 28 y 30 del ensanche.
Inventario de objetos de escritorio de la dirección de las obra s.
Nuevo invent ario en 1.6 .63.
Queda desierta la subasta y se acuerda aumentar el presupuesto.
Rogent y F. D. Molina Casamajó hacen nueve informe sobre
ruina del ex convento del Carmen. Proponen gastar 1.322 reales
en obra! de urgente eonsolidacién.



2:2.10.65

5.12.83
28.12 .65

1864 7.1.64

1:2.4.64

14.5.64
2.11.64

1865

lS66 :28.5.66

1867 ~j .3 . 67

17.5.67

1.8.67

18.9.67
4.12 .67

5.12.67

1868 29.1.68

17.6.68
30.6.68

18.11.68

3U Z.68

1870 7.7.70

14.7.70
1871 1.l.71

1.4.71
30.4 .71

9.6.71
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Colocación oficial de la primera piedra de la Universidad Lite
raria.
I nstalación de una barraca para oficina de obra.
El Directo r Gra l. de O. P. concede a Rogen t licencia de 30 días
para que recorr a España viendo sus monumentos más not ables.
RO!'Wnt renu ncia a 115 de sus honorarios, que de 200.480,69 rls.
pasan a 133.654,46 rls. sobre un presupuesto total de 10.782.800 ,53
reales.
Nuevo reconocimiento de Rogent y Malina del edificio del Cu r
men o Proponen nueva inv ersión de 6.940,- rls. en obras de
consolidación.
Provecto de desvío (le! ('amino de Ronda.
Pli~g:o de Condlctoncs para el de svío del Camino de Ronda.
Relación anual de pk-zns de hierr o entradas en obra y de piedra
de Mn ntjuich colocada .
Acuerdo sobre aum ento de super ficie del local dest inado a Fa
cultad de Farmacia .
Croquis y precios de mo sníco s italianos, formulados en lengua
italian a , por el rnosaist a Bartolomeo Pelegrin .
Itelactón de cuadros a colocar en el salón de grados y de
corac ión con inscripciones: HEG INA ELISABET H 11 A. D.
~ID CCCL XVII.
Oficio del Rector a Rogent orde na ndo reconocimiento de grietas
en el Carmen.
Terminación de las cubiertas .
Medi cione s de obr as de estructura pa ra el contratista JU;1 11
Burgalló.
Mediciones de cañe rías v claraboyas pnra el contr atista Pedro
Codina.
El Mini, tro de Fomen to au toriza a Rogent para q ue goce de un
a ño de excede nc ia con sueldo de su c átedra de la Escuela Po
litécnica.
Recepció n provi sional {k ca ntería y albañilería .
Recepción pro visional de alhañilcria y can tería totalment e (er
minadas.
El Rector autoriza la exced encia dc la Cátedra de Rogent pa ra
que pueda ded icarse a las uhras.
Relacíón de jornal es pagados a los picapedreros pur ejecuc-ión
de calados.
Proyecto reformado del salón de grados aprobado por la Aca
demia d e San Fern ando.
Iniciación de las obras del salón de grados.
Presupuesto para invertir 85.000 ,- ptas . en las obras en Jos
ejercicios de 1871 y 1872.
Explanación de [ardines y acera s.
La Junta de Ob ras decide mandar a. Hogenr a Mad rid par .,
resolución de expedientes en trámite.
Se concede licen cia a Rogent para que deje temporalme nte su
cátedra en tan to esté en Mad rid .



1"73

1874

187.'5

H:i77

Ib78

1"'"

1~2

18".'3

H:i'l·¡
18&5

~8.8. 7 1

1.10.71

13.11.71

25.8. 72.
28.9.72.

10.10.72.

~8.2..73

21.8.73
3.2.74
3.2.74
1.4.75

G.12.75

10.12.75

14.2.Tí

26.7.77
-31.12.77

4.2 .78

31.8. 78

S.3.80
7.11.80
1.12.80

27.4 .82

27.8.&3

28.8.83
31.12.S4

13.3.85
~O. 6.&5

31.12.85

Planos del M. de O. ~ Iarimón para colocactón de pararr ayos.
Eslu(lio gt'nI'ral pa ra la conservación y restauración del ed ificio
por los daños sufridos durante la ocupación militar iniciada
el 4 .9 .70 (36.274,59 pta s.],
Oficio de Rogt'1l t al Rector info nnando Ulhrt' el estado ru inoso
del Carm en .
Cálculos de cu bicación v desmont e,
Documentos sobre la. ob ras de restauraci ón después (le la oc u
pación militar q ue compren dió 8 locales del edi ficio.
Se inician los pr imeros cursos en la nuev a Universidad a la
vista del pe lilVo <Iue ofrece e! Ca rmen.
Proyec to de obr as exte riores y jardines,
Act as de la Junta de Ob ras (hasta 2.1.9.76).
Se contra tan las ohru s de yesería eon GI' roniffiO CranelL
Recepc íón prov isional de obra s de plomo r cristulcria .
Proyecto de nnnarios para la Biblioteca.
Colocación d l , las escultur as de Agapit o y Veunncio Vallmitjana
en las hOTn¡¡dnas del vestíbulo.
Ob ras de instnll\{'ión del Institu to de Seguud ll Enseñ anza en el
nuevo edíílcto. Se p rolongaron hasta marzo de 1877. Las realt
7~lTOn : And n-s Mavi, albañilería ; Cen uá n Camp . ca rpi nte ría;
Salvado r Columina, plomo y cob re.
I nstalación dI' telt'grafo eléctrico en el inter ior de las más Im
portantes de pend encias,
In,..talacion del reloj en la torre del obse rvatorio.
Borrador anual dr- cuentas de gastos.
Proyecto para la realiza ción de los cuadros y retr atos q ue ha n
de figurar l.·n el ed ilicio.
Oficio del Di recto r Ceneral de o ,P. a Hcgcn t comun icándole
q ue ..m hono rarios qu ed an reducidos de 7.500 a 6.000 ptas.
anuales a ¡>I:sar dr- q ue le dice: "de cuyo ~10 t' inteligencia en
el dese mpeño de C..te cargo se halla S. ~l. muy satisfecho" (1)
Instalación (le los pararrayos.
Liquida ciones de obras en la híbhcteca .
Con diciones pa ra el concurso de 6 cu ad r,,,, para el Salón de
Grados,
Constitu ción del Jur ado q ue ha de o torgar el enca rgo de 6 cu a
dro- L'On motivos históricos para el salón de grados o Para ninfo.
Lo com purwn: Juan de Arana, Rociar ; Elias Rog('nl , arqu itecto,
Benito Merendé, Cluudío Lcrenzalc, l'¡¡hln Mll á, Luis Rigalt y
Antonio Cab a.
Proyecto de obra s exteriores de t i nueva Univ ersidad, Trazado
de 10-" [ard lnes y expropiaciones pa ra el Botank a.
Liquidaciones de obra s en la Biblioteca.
Liq uiducíón de ohras de conservaci ón y mejora.
Planos par" los ar marios de la Biblioteca.
Presupuesto gloha l de la Biblioteca ;
Presup uesto para trabajos de jardinería.



1886 30.3.86

1889 7.3.89

27.10.89
1890 17.10.90

2.12.90
1892 4.1.92

1.8.92
1893 19.6.93

19.6.93

10.8.93
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Valoraciones para exprop iación de terrenos propiedad de los
señores Giralt y Bas con destino al j ardín Botánico.
Real Ord en suprimiendo la junta de Obras de la Univer§idad
de Barcelona. Oficio del ~linhtro .... . Pidal a Rogent diciendo ;
"S. ~ l. el Rey ha acord ado cese va. en el cargo de arquitecto
de dichas obras".
Reparacio nes en cañerías.
~Iedi ciones hechas por el arquitecto Francisco Rogent Ped rosa
para vaJorar terrenos con destino al j ardín Botánico.
Obr as de reparación en el edificio.
Replant eo de la verja del jardín.
Recepción provisional de la verja (29.12.3,- ptas .).
Itecepclé n definitiva de la reja del jardín.
Elías Rogcnt reclama sus honorarios del proyecto de la verja
que ascienden a 2.000,-ptas.
Se acuerda pagar esta canti dad al arquitecto.



RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(1837-1970)

Xombra
", iento

Excmo. Sr. D. Alberto PUJOL 1837
Excmo. Sr. D. Domingo Marí a "ILA 1841
Excmo. Sr. D. Joaquín REY 1846
Excmo. Sr. D. Mariano Antonio COLLADO 1850
Excmo . Sr. D . José B¡,;nTnÁN Ros 1851
Excmo. Sr. D . Agustín YÁÑF'".L GOIlIl\A 1856
Excmo. Sr. D . Víctor AR~AU LA.\IBEA 1858
Excmo. Sr. D . Juan ACELL 1864
Excmo. Sr. D . Pablo GO~LÁLEZ H UEBRA 1866
Excmo. Sr. D. Antonio BERe NES DE 1..-\5 CASAS 1869
Excmo. Sr. D . Estan islao REY~Al-'> RA BASSA 1875
Excmo. Sr. D . [ ulíén CASA.,"A LEOXARDO 1876
EXcmo. Sr. D . Manuel DuRÁ:s y BAS 1896
Excmo. Sr. D . Joaquín RUBIÓ y Oas 1899
Excmo. Sr. D. Rafael R ODRÍGUEZ Mb"DEZ 1899
Excmo. Sr. D. Joaquín BOXET A:\IIGÓ 1905
Excmo. Sr. D . Valentín CARULLA 1IARGE."AT 1913
Excmo. Sr . D. Andrés ~{AR1.+"EZ V.me.-\!> 1923
Excmo. Sr. D . Eusebio D bz COIlo-zÁLEZ Hr27
Excmo. Sr. D. Enrique SOLER y BATLLE 1930
Excmo. Sr. D. Jaime SERR.-\ H U:>'TI:R 1931
Excmo. Sr. D . Pere Besen CDfPERA 1934
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Emilio J D IEXO GIL 1939
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Francisco Gó~fEZ DEL CAMPILLO 1941
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Enrique Loco PERA 1945
Magnfco. y Excmo. Sr. D . Francisco BUSCARON"S ÚHEDA 1951
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Antonio TORROJA MlRET 1957
Mugnfco. y Excmo. Sr. D. Santiago AI,COBÉ NOGUER 1963
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Francisco G.-\RCÍA DE VALDECASAS

SANTA.'\ lARÍA 1965
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Manuel ALBALADEJO CAndA 1968
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Fab íán ESTAFÉ RODRÍGUEZ 1969
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DOCTORES «HONORIS CAUSA"
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

(1965-1970)

F""ha del
:-:Iomhr..., ~ad0nali<..\ad Faculnul Nnmora mi ...nto

Cuy Lazorthes F rancesa Med tcína 29 abril 196.5

Pierr e Fabre Francesa Med icina 29 ahril 1965

Art hur 5toll Suiza Med icina 9 agosto 1966

Je.m D elay Francesa Medicina 9 ag osto 1966

[ean Círou x Francesa Farmacia 22 sepbre. 1966

Bernard B. Brodíc Inglesa Med icínn 3 febrero 1967

César González C ómez E spañ ola Farmacia 21 abril 1967

[acob L. vloreno M. O. Austríaca Med icina 2 sepbre. 1968

Arthu r Kom be rg Xorteamertcaua Med icina 16 sep bre. 1968

\Ikhele Federico Italiana Filosofía y 24 sepbre. ises
\1. Scíacca Let ras

Joha nnes Vincke Alemania Filosofía )' 24 sepbre. 1968
Let ras

Franccis Perroux Francesa Cie ncia s 6 mayo 1969
Económicas

Arturo Fernández-Cruz Españ ola Medicina 5 novbre. 1969

Hermenegtldo Arruga Li TÓ, Españ ola Medicina 2 ma rzo 19iO
Conde de Arruga
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

jcxrv DE GOBlER:-OO

Presidente:

Magnfco. v Excmo. Sr. Rector: Dr. D. F.-\BLh ESTAI'É RODRÍGl:I-:Z .

Preside ntes Delegados :

Excmo. Sr. Vicerrector : D r. D . AflTUIlO C AB .U.U:1I0 LÓI'EZ.
E xcmo. Sr. Vicerrector : Dr. D . FRA:';'CI5CO GmlÁ ;"IUSTÉ.

Vocales:

Ilmo. Sr. D I". D. JUA.'oI 1 IALT:l,lU.l:: l\ DE Meres y .K¡COLAU, Decano de la Fa
cultad de Filosofía y Let ras.

11100. Sr. Dr. D . RAFAEL E XTRE:-¡A CUESTA, Decano de la Facultad tic D e
recho.

Ilmo. Sr. Dr. D. F RA:\O SCO SAI.F.s V."L1.f.5, Decano de la Facultad de
Ciencias.

Ilmo. Sr. Dr . D. CmSTÓa.u. PER.. Bu..xco-Moaues, Decano de la Fa
cultad de Med icina.

Ilmo. Sr. Dr. D. AU-O:'\!ID DlL Pozo OJEOA, Decano de la Facultad de
Farmacia.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Cienci as Políticas, Económ icas \' Co -
merciales (vacante). '

limo. Sr. Dr. D. J UAX H ORH LÁ AIIAU, Admin istra dor Gene-ral.
Ilmo. Sr . Dr. D . FHANCISCO COl\7.ÁLEZ Fosré, Interven tor Genera l.

Secretario:

I lm o. Sr. Dr. D . EJ\"RIQUE C ADEA fi Ul SÁK, Secretario General de la Un i
versidad .

RECTOR n OXOR-I..RfO

Excmo. Sr . D r. D . A"IO"- IO TORROJ!.. ~hRET.

31
a.



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECHETARJA DEL RE CTORADO

D . Francisco H E HMEJ O Buend iu, Jefe de la Secre taría.
Avda. José Antollin. 557, 4.", 2.' , - Te!. 2545746.

D.« M .n Teresa LÓPI';Z-EsTEVE Giménez de Azc érnte, Auxiliar.
Lui, SiI!':" ;"T, 42 , 4. ". - Te!. 2 3.5 40 10 .

O.K Ana VER NI S Dorn éncch , Auxiliar.
La forja , .'l6, pral. - T..l. 2 17 9 3 R4 .

D. j avíer B ERMEJO Círac. Auxiliar Vicerrectorado.
Avda. Jose Anton;n. 557 , 4.", 2. ' , ~ Tel . 25 4 5746.

SEC RETARíA GEj\ERAL

Ilmo. Sr. D. Enrique GADF_" Buisán, Secretario, Catedrá tico de la Facul
tad de Ciencias.
~f a~-or de SarrU , 3 5-39. - Td. 20 30798 .

OPIC IALlA ~IAYOR y PERSONAL

D. Emilio H UERTAS xt úgíca, Oficial Mayor .
Valenci a, 16U, 4,· , L".-Tel. 2538353.

D .- Montserrat Oun:IlAS Llobet, Auxiliar .
Pla neta, 17, L O. - Te !. 2 17 24 47.

D.- ~r.- Reyes C UD IllJ:: Ellzalde, Auxiliar.
A,-da. Catedral, 12. - Td. 2 19 17 00.

SUBSECCI O:-> DE ASUNTOS GEKEHALES y ALUMNOS

D." María del Du lce Nombre PK"<ALVA Imnz, Jefe de la Subs ecc í ón.
Urge], 20, 6.", 6.'. - TrI. 223 69 47.

D." 1t.a Victoria MAIITí K Muruz ábal, Auxiliar.
Roger lI" Flor, 296, pral., 2.". ~ Tel. 258 49 48 .

D." ~L" Dolores 1h z.-\Rlc.o Pujol. Auxiliar.
Dip"ladriu, 158 , pr al. , 2.". ~ TeJ. 254 85 67.
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ENSEI'ANZA M EDI A

D.- Victoria DEV.....'"! Sena, Jefe del Negociado.
VilJanoel, 16 1, .5.•, l.', - T.... 2534146.

D.- María ARCALIS Penella, Auxiliar .
Torrent.. de las F1or... , 45, 2.", - Tel . 2134306.

D. Juan PADILLA And rade, Auxiliar.
ROllent, 63_65, 4.", l.4, _ 'rer. 256 56 12.

RE GISTRO GENERAL

D.- Ag ustina SOLA."S Sena, Auxili ar.
P." Mnragall, 200, 3 ,·, l. ", - Tel. 255 41 12.

AD1U NIST RAC IúN GENERAL

Ilmo. Sr. D. Juan HORT....Ú ARl..U, Administrador Ccneral, Catedrático de
la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas v Comerciales.
Vía Augu. ta, 168 . - Tel. 2 11 3R 76 . •

D. Alejandro CÓRIJOllA Moya, Jefe de la Subsección de Administración
Económica.

Valencia , 202. _ Tt'l. 2.5393 26.

D. José María F ARRASDQ Boíx, Jefe del Negociado de Contab ilidad.
San ta Amelia . 47. _ Tl'l. 239 1063.

D . Francisco FARRA..'1>O Bah , Jefe de Hab ilitación.
Com andant.. Bentt ez, 19. - Td. 23066 77.

D. Juan Puro Clusa, Contable.
Valencia . 196. - Tel . 25 3 9359.

D. José SÁNCl-U:Z Alborno z, Contable.
A,-gemisa, 24 . - Td. 2360171.

D .· Ana FOII..\lATJE Rabat, Auxiliar .
Francisco Arnn da, 4 1. - Tf>J. 2268228.

INT EHVE NCTó N GE NERAL

Ilmo. Sr. Dr. D . Francisco Co~'ZÁu:z Fu st é, Ca tedrático dc la Facultad de
Medicina.
Buenos Aires, 38-40. - Tel. 230 3647.

FAGULTADES
FILOSOFIA y LETRAS

D.· M.a Teresa GARCÍA Estart ús, Jefe de la Secretaría.
A~·ra . de Saniá, 137-139-C, 8.-, l .' . - Tel. 203 SS 1J2.

D.a Carmen SALO~I Vidal, Jefe del Negociado.
Canónigo Pibcm at, 17 . - Tel. 2392891.
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D. ~ Clara Lói-sx Xumpeny, Auxiliar.
~ l u n t:"wr , 172. - T..1. 23 046 8 7.

D,- vl ontserrat RIU Ca nela, Auxiliar.
Llano';. 29 ,

DERECHO

D.· Xur¡a D EVA"''' Sorra , Jefe de la Secret aría ,
\ l:ltlila . 4 1. - Tel. 20370 27,

D .- Francisca B LÁ ZQUE"L Hem ández, Jefe del Xegocíado.
\ Ia rco Aure lío , !O, 3,", 2,' , - T .-1. 227 7 1 55.

D ,· Dolores C m I ALAD." Xegre, Auxiliar.
Ell lf'm a , 2 12.

D.- \I onb errat MULTÓ Nubiola. Auxiliar .
Calatrava , 6 8.

D .- Xuri a .MORTA C tlí, Auxiliar.
,"" d a, Ca t'.'d.ral , 12. - T ,,1. 21 9 17 OO.

CIEXC/,\S

D. Isidro CÓ~It:Z PF; ARA:'\"Dl.. Ramos, Jefe de la Secretaría.
vütarrcel, 23 1, 2.· , l .' . - T ..-I , 25 0 18 53 .

D .- \I aría del Carmen G<h IEZ DE ARk''D_'' Cáliz , Jefe del Negociado.
Muntaner, 524, L· , 4.". - T ..-I . 247 19 33.

D .- Rosa BosCII Bruguera. Auxiliar.
~Iauricio )St"lTahima. 12. - T .-1, 227 48 17,

D . Esteban F ."RR.axoo Ho¡x, Auxiliar.
Laurel , ,'), - T('1. 2 131 4 55.

D,- Conce pción C .'ú.D..\K..o\..'\O Solé, Auxiliar.
Sta. Ágllcda. 15· 17, pral. , 2.· . - T,,1. 2 17 3568.

M EDICINr\

D.~ Carolina ~ IAI\1í l\F.Z Martín, Jefe de la Secretarí a.
Avua . de Rnllla , 137, 3 .·, l ,'. - Tcl, 2.'>3 831 8.

D , Manuel BAllA HO J\"A Cutt érrez, Jefe de Ne gociado.
Ros..IIo·,u, 84-86 , 7.", 3 .' . - Tel. 23977 56 ,

D. Hufino DE LA S ll EnAS Alonso, l efe de Negociado.
vn",lolllat, 233, enno., l. ' , - Te. 23907 37,

D ." Elvi rn C ASTAÑO de la Hegnera, Auxiliar.
Bnlmcs, 106, - 1',,1. 2 15 12 8.'3 ,

D." :1\1.- Teresa E SQUIVI AS Ugena, Auxiliar.
Proven zll. , 453 , 4.",

D. Andrés O CAÑA Góm ez, Comisario de entradas del Hospital Clín ico.
San Mareos , 2 1. - T ..1. 2 1738 26.
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---
F.-\R.\lAClA

D .• M ar ia Teresa H F.It."<Ásm:z. Alv ari ño, J efe de la Secretaría.
caspe, 43, 5.·, l.' . - Tel . 23 14694.

D.- Francisca PER-\l.F.S Serrano, Jefe del Ne gociado.
P.• Manuel GirooD., 44, :itieo. 3 .". - Trl. 203 63 :52.

D." ~I.- Luisa P.-\DILLA Andrade, Auxiliar.
Valrncia, 471 . 2.·, 2.'.

D.· Elena ~ IORA Costa, Auxiliar.
Coo~eio de Cirnlo . 191 . - Tcl. 25365 73.

D .· Ca rmen GR.-\Xt:LL Huiz, Auxiliar.
An cha. 29. - Tr I. 22296 93.

0.. Soledad S.o\......CH IZ C ard a. Auxiliar.
~-lall il a , 39 . 5 .". 3, ' , - Tel. 203 7198.

CIENCI AS POLíT ICAS, ECONOMICAS }' COME llClA LES

D. Alfonso FADEUlUIF. Negro, Jefe de la Secretar ía,
Camp , 11 .-Tel. 247 \)8 14,

D,- Veneranda B..\RBAL Cassd. Jefe del Negociado.
"\VI¡ló . ;?,O. - Tel. 22 1 09 32 .

D,- Montserrat C.\s..\s F ábregas, Auxiliar.
Avda. ~lárt;res, 13. - San Sat!uJlli de NOYll.

D," Teresa JU..\XOL.\ Bohtgas, Auxiliar.
Hospital , 12 9 ,

D.- Carme-n C .\RRF. RAS Llunsana, Auxiliar.
Bahnes . ,ISU. - Tel. 2,1819 37 .

D. Joaquin C -\RRASCO Conzález, Auxiliar.
Ausias ~Ian:b . 127.

lI\STIT UTO DE CIEKCIAS DE LA EDUCACIúI\

D irector: Dr. D . MI CUEL SICUÁs SOLER

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barce
lona, fue creado por Decreto de 15-8--69, para contribui r a la renovación
de la enseñanza en la perspectiva de la nueva Ley General de Educación.

Las actividades del I.C.E. se centrarán principalmente en :

Investigación educativa.
Dirección de Centros experime ntales.
Formación de profesorado.

El LC,E . se encuentra actualment e en periodo d e organización para
iniciar sus activid ades en el cur so 1970-1971.
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CO~ISION DEPORTIVA UNIVERSITARI A

PLExo

Presidente:

Magnfco. y Excmo. Sr. Rector. Dr . D. F..,.nÁx E STAPÉ R ODRíGUEZ.

Presidente-delegado del Sr. Rector;
Dr. D. ALFRJIDO SAN MIGUEL A RroBAS.

Vicepresidente:
Dr. D. RAMÓ'" SAN M ARTtN' CAS.-\.\ L-\DA.

Secretario:

D r. D. JosÉ COST.-\. LóJ>~ .

Vicesecretario:
Dr . D . E n UARIX> CUENCA F ER...Á~'D¡;;Z.

Vocales:
Dr. D. ADOLFO Azor CASTARÉ., Presidente del C. D. Universitario.
D . JUAN MONTE RO P AZOS , Ar<luiteeto.
D . FRANCISCO PLATÓN V I.;HDAGUER, Representan te en Cataluña de la De-

legación Nacional de Edu cación Fisicn y Deportes.
D. P ABLO l'ú:GRE VILLAVI'ClIIA, Concejal de Deportes del Ayun tamiento.
D. E NlllQUE MARTORELL, Ponent e de D eportes de la D iputaci ón Provincial.
Jefe de Educación Física de la Untvcrstdad.
Jefe de Deportes de la Comisaría del S. E. U.
Delegado de Deportes masculino de los A. E.
Delegado de Deportes femenino de los A. E,
Un Catedrático representante de cada una de las Facultades.

SEC RETARIADO DE PURLICACI ONES, INTERCAMBIO
CIENTIFICO y ElI."TENSION UN IVERSITARIA

Te!. :?JI 7531

Director: M , I. Sr. Dr. D . JosÉ ~t.a FO:liT RI\Js.
Ilruch , 72, 2.· , - Tel. 22201 7 1.

D.' TEnF.sA CIMe C AS.U.S. Auxiliar.
Sepúlveda, 9. - Tel. 22,'39716.

SERVICIO CENTRAL DE RANK XE ROX

Este servicio facilita copias xerogr áficas a todos los Departamentos y
Centros dependientes de la Universidad.

Horario: de 9 a 14 )' de 16 a 20.

36



CO~IlSIÓI\ DE CO~VALlDACIÓN DE ESTUDIOS

Presidente:

Excmo. Sr. Vicerrector, D r. D . AnTURo CAIl..u.L ERO, delegado del Sr.
Rect or.

Vocales:

Facultad de Medicina: M. 1. Sr. Dr. D. DO\III\GO Buceo G IL.
Facultad de C iencias Políticas, Eccnom ícus 'J Comercíalee. ~ l. 1. Sr. Dr.

D . E:\RIQUF. ~ I ARTÍX L ÓPEZ.
Facu ltad ele Farmaci a. ~I. I. Sr. Dr . D . A~T()S IO T OR R.o\UH R ODRÍCUEZ.

Facultad de Derecho: ~ 1. I. Sr. Dr. D. ALBERTO BF:lL'\"_.\ RDE:z. CA~'TÓX.

Facu ltad de Filosof ía y Let ras:

Sección de Filosofía : 1\1. l. Sr. Dr. D . E sm.ro LLEDÓ I ¡i:; tGO.
Sección de Fil olog ía Clásica : M. I. Sr. Dr . D . JosÉ AU L'IA CLüTA .
Sección de F ilolog ía Sem ític a: 1\'1. 1. Sr. D r. D. JU.o\N V¡,:nNI::T GIl\ÉS.

Sección de F ilolog ía Rom ánica : ~1. 1. Sr. DI'. D . A:r>.'TONHl M.a B.o\ llíA
~IARGARlT.

Sección de H istoria : ~I. I. Sr. Dr . D. A STO S IO l'ALO~ I F.QU I:: TORRES.
Sección de Pedagog ía: M. I. Sr. Dr. D . E~IIL10 Rmo~"DO G.o\RcÍ.o\.

Sección de Filolog ía Modern a: ~f. I. Sra . D .- P ATRICI A SIlA-W FAIR.\L-o\." .

Facultad de Ciencias:
Sección de Q uímicas : ~t. I. Sr. Dr. D . F RAS C ISCO B USCAIIOSS ÚBEO.....
Sección de M atemáticas : ~ 1. I. Sr. Dr. D . E S RIQUE LL" És ESCARDÓ.
Sección de F ísicas: ~I. I. Sr. D r. D. [ o s á ~,l.- VIDAL LLENAS.

Secció n de Biol¡')pricas: ~I. I. Sr. D r. D . AIITUHO CABALI. EnO LÓPE2.
Seccíón de Ccol ógícns: .M. I. Sr. Dr. D. A L FREDO SAN 1 1IGUEI. A m HDAS.

Secretario: D ." M." DEL D UlL"E NOMBRE h :.KALV.... I xu z , Je fe de la Sub
sección de Asuntos Generales y Alumnos.

CO~IlS ló~ DE I:-.l VESTIGACIÓ:-\ C I E~TIFICA

. Presidente:
Magnfco. r Excmo. Sr. Rector, Dr. D. F AIJIÁN Esr.o\pt:.

Vocales:

Pucuitad de Filosofía '1 Letras: ,\1. I. Sr . D r. D . J UA~ VEIll\GT GL'-És.
Facultad de Derecho: '!\l. I. Sr. Dr. D. [os á \1. " Foxr Hros.
Facultad de Ciencias: Ilmo. Sr. D r. D . F RAS CI 5CO DE A. S....u:s v .u.d :s.
Pacuuad de Medicina: ~ l. I. Sr. Dr. D . Ac usrix PU.IoH.1I0LA Bu SQUETS.
Facultad de Farmacia: Ilm o. Sr. Dr. D . ~ I.-\."JUEL SERRASO G....RCÍA.



Facuítad de Ciencias Políticas, Económicas y Co merciales: Ilmo. Sr. Dr.
D . EXRlQUE ~IARTíx LóPEZ.

Escuela T écnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona: ~1. 1.
Sr. D r . D . G.-\UlUt:L A. F ERRtni P_"-SCUAL.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indust ríales de Tarrasa: ~1. I. Sr.
Dr. D . JosÉ CU:ARRA Sh-CHEZ.

Escuela T écnica Superior de .4.rquiteet ura: ~1. 1. Sr. Dr. D . JULIÁ." F F.I\·
x.h"DF.Z F ERREn.

Laboratorios o Institutos de Investigación de la Industria: O . c."I\ I.OS
FERRF.R S-"LH.

Yocaí, Inspector de lo» Sercicioe Técnicos: Ilmo. Sr. D . :\IA:\"UEL S EHlHXO

CARd ....

Presidelite:
Vo cal:
Secretario :

38

coxusrox DE AYUDA FA~ 1l LIAR

Magnfco. y Excmo. Sr. Rector, Dr . D. FAHI Á~ E STAFÉ.
Excmo. Sr. D. S...NTIAGO ALCOBÉ !\O(;U1-:I1.

D." Mxuf... DEL DULCE NO~lBm: I'ESAI."A 11.1A1..



FACULTAD
DE FILOSOFrA y LETRAS

PROFESORADO Y ENSEÑANZAS

P atron o : San I s id o r o d e S e vil l a ( 4 d e abril)

D i sti n t i v o a cad. m ic o : eo lor a :r.u l c el ••te





FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS

Decano: Ilmo. Sr. D r. D . J UAS ~ L'LUQUER DE Meres y :\'ICOl..oI. l:.

Vicedecano: Ilmo. Sr. Dr . D. A~"osIO P.-\LO"'EQU~; T O IlRES.

Secretario; li tre. Sr. Dr. D. MIGUEL CUAL C....."'AREN... .

CATEDRAn cos

BA SSO LS de Climen t. D. Muríano. - Dr. en F. )' L. - Filología Lat ina,
2." Cá tedra .
Past,o de Grad a, 65 , a- ._ Te!. 2 15 2 1 05.

C ASTRO Y Calvo, D. José Mnr¡a. - Dr . en F. y L. - lI istoria de la Len
p;~la y . ~Ie la Lit~ralll ra españolas, i- Cátedra.
Dlpu ta.,lOn, 33 1, 5. . - T el. 22l! 33 56.

PALmu':QUE Torres, D. Antonio. - Dr. en F. y L. -c- Historia Unive rsal.
\ Iunl an ..r, 168. - Te!. 23928 9 4. •

AL\'AIU-::Z Bubiano. D . Pab lo. - D r. en F. v L. - Historia Un iver sal de las
Edades Moderna )' Co ntemporánea.•
Borr..II, 9 1.93, 2.. ,

.\IAn;u L1opis, D. Felipe. - Dr. en F. y L. - Paleografía y Diplomática.
CaI.bria, 75 , S.· , 2.". - 'ret. 224 Oi 59.

:\1. CO'H A Echevarrla. D. José Ignacio. - Dr. en F. y L. - Ética y Socio
logía .
Pasa j.- Duque de la \ 'ict"ria , 5. - T ..l. 22 1 73 86.

BADÍA xt argarít, D . Antonio \ 1.&- Dr. en F. ~. L. - Cramát íca histórica
de la Lengua Española.
Puertaferris a , 8 , 2.", l." . - -ra. 222 26 02.

O Ír J: Macho, D. Alejandro. - Dr. en F . r L. - Lengua heb rea ~ . Lengua
y Literatura rabínicas, 2.- CAted ra.
k osenó n, li5. - Tel . 2.504005.

M ALU QUEfl DE 1\10T1':5 Y Nicolau, D. Juan. - Dr. en F. y L. - Prehistoria.
Sicilia , 182-184 , l.", 2.". - Tel. 225 7832.

!lIQUER Morera, D. Mart ín de. - D r. en F. y L. - Literaturas románicas.
Camelias, 10. - Te!. 213 37 15.

V¡':¡INET C inés, D. Juan. - Dr. en F . y L. - Lengua árabe y ÁraiJe vulga r,
1,& Cátedra.
Valencia, 210, l.", 2.". - Tel. 253 92 74.



Deicaoo :\Iart ín, D. j ainw. - Dr. en F. ). L. - Historia de América.
.....ribau , 21 2. - T..I. 22862 73.

SECO Serrano, D. Carlos. - Dr. en F. y L. - Historia general de España.
Paseo d~ Grad a . 69. - T~I. 21 515 38.

AUL'iA Clota, D. José. - Dr. en F. y L. - F ilología griega, 2.- Cátedra.
Santa .....m..lia , 47 , a lico, l.· . -T~1. 203 35 63.

SÁEZ Sánchez, D. Emilio. - Dr. en F . y L. - Historia medieval de Es
pa ña.
.-\ribau, 212, l.. , l .' . _ T..I. 22 7 0959 .

VII.Á Valentí, D . Juan. - Dr. en F. y L. - Geografía.
PaJ;1"O Zona Franca , 240 , 4.", 2.'. - T~1. 22455 24,

BLECUA Teijelro, D. José Manuel. - D r. en F . y L. - Historia de la Len 
gua y de la Literatura espa ñolas, 2.- Cátedra.
Folj(arolas, l B, 2.", 2.', - T el. 2479335,

VÁZQU"-"Z DE P RAIlA V ALLEJO , D, Valcnt in. - Dr. e n F . y L, - Historia de
España moderna y contem poránea.
Santa Amelia , 47 , l. ", l.· . -T.,( 203 3556.

SIGUÁN Soler, D. Mig uel . - Dr. en F . )' L. - Psicología.
Freíxa, ·16, 4.", 1,' , -TeI, 211 26 22,

F E RS Á....DEZ H uerta, D. José. - Dr. en F. y L. - Didáctica.
A,'enida República Argentina , 279, 4.", 4 .'. - Te!. 247 5314.

LU:DÚ Jñtgo. D. Emilio. - Dr. en F. y L. - Histor ia de la Filosofía.
L(lf r1o, 17.

CmlAS Pujol, D , Antonio. - Dr . en F, y L , - Le ngua y Literatura cata
lanas.
........Mlida R"púhlica Arlentina, 25 1, ático, l.'. - Te!. 2 11 4647.

Ro"tA.xo Ventura, D. David. - Dr. en F. y L. - Lengua y Literatura ita
lianas .
Gran Via Gario. 111, 78 , 6.", 4, ' , - Tel . 230 60 35,

SItA\\' Faírman, D.- Patricia. -Dra. en F . y L. -Lengua inglesa.
Diputación , 142-144, 12.", l .' . - T('1. 25 44212.

HIlT Riu, D . Manuel. - Dr. en F. y L, - Historia Universal de la Edad
Media. •
Aribau, 23 1, l.", 4. ' . -Te1. 227720B.

CANAl-S Vidal, D. Fra ncisco. - Dr. en F. y L. - Meraffstca.
Vía Layet ana , 14~ , 2.", - T ('!. 215 5B 34.

GmlÁ Mu st é, D. Francisco. - Dr. en F, y L. - Fundamentes de Filosofía.
e Historia de los sistemas filosóficos.
Mayor de Grad a, 13. - Te\. 2274083,

R EDONDO García, D. Em ilio. - Dr . en F . )' L. - Historia de la Pedagogía.
e Historia de las Instituciones Pedag ógicas en España.
~lonederO!l , 14. - T t'1. 20378.54 .



B EJAR.-\.'\O S ánchez, D. vírgtlío. - Dr. en F, y L. _ Filología latin a
(1.& cat.).
Pie . del Cann ......, 16 . San C","I del Vall f.>.

CATEDRATICOS JUBI LADOS

MU.L.Ás vallícrosa, D. José ~I aría .
Vi" Layetana, 141 , L· , 2.· . - Td . 2153659.

PERlCOT Carcía, D. Luis.
Rambla Catal Uli a , 89, 3 .·, 2.'. - Te!. 2151760.

C ASTIlLO Yurrita, D . Alber to.
Mallnro;a, 305, 4.· , 2.· .- Tcl. 2.579354.

TUSQUETS Tarrats, D. luan.
Domínguez :\fi ralles , 25. _ Tel. 20300 12.

PROFESOHES ENCAHGA DOS DE CATEDHA

BELTRÁ/\ Quera, Dr. D. Miguel. - Pedagogí a general.
Amif(atl t . 3 1. - T el. 20390 16.

ECHAVE-SUSTAETA, Dr. D . Javier. - F ilología latina.
B..llesguard , 4. - Td . 247 5672.

Esrea.rucn Juan, Dr. D . Pedro. - Lengua y Literatura Hebreas.
Enrique Cranados , 6. _ Tel. 254 00 OO.

SA.\fSÓ Meya. Dr. D. Julio. - Lengua ára be y Árabe vulgar.
....m igO. 19. - T..1. 22 7 34 87.

PROFESORES AGREGADOS

ALCOLEA Gil, Dr. D . Santi ago. - Dr. en F . v L. - Historia del Arte mo-
derno )' Contemporáneo. •
Tamaril. 120 . - 'ret. 223 29 46.

B ASTARDAS Pareru, Dr. D. Juan. - Dr. en F. y L. - Lat in tard ío y me
dieval.
Las Cal andria.., 1, 4.· , l.'. _ T..I. 203 5 2 96 .

C EREZO Galán, Dr. D. Pedro. - Dr. en F. y L. - Sección de Filosofía.
Travesera de Dalt, 125, 4.", 3.',- T d. 2146164.

CUENCA Toribío, Dr. D. José Manuel. - Dr. en F. y L. - Historia
moderna universal y españo la.
Valencia , 72.

Esn:vA Fabregat, Dr. D. Claudio. - Dr . en F. y L. - Etnología.
Pas.,o Vall .. H .,b l"Ón , ma nzan il 2. bloque 1, {'asa 5 .' , 6. ·, l. '.

CONZÁLEZ Gonzál ez, Dr. D. I'\azario.- Dr. en F. y L.-Historia con
temporánea uni versal )' d e España.
Avda . de la ....ict oria , 60 . _ Te!. 20378 OO.
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GUAL Camnrena. Dr. D. ~ liguel . - Dr. en F. y L. - Historia media
universal )' de España.
Urgel, 268·270 . - Tel. 321 1 1 07.

LLOBET Revert er, Dr. D. Salvador. - Dr. en F. v L. - Geografía de
España .
l'Oa...arra , 58 . Ctannne rs.

)' l v 5;oz Amilib ia, Dra. D.- Ana ~ l.- . - Dra. en F. y L. - Historia antigua
universal )' de España.
:\ Iun laner, 4 12 . - T~I . 2 11 18 29 .

S.-\..'''''lSE.'I;S Marfull , Dr. D. Alejandro. - Dr. en F. )' L. - Pedagogía
social.
Bas. ols, 24. - Tel. 22 57354.

VALLVÉ Bermejo, Dr. D. Joaquín. - Dr. en F, y L. - L engu a )' literatura
árahes.
~ I ontale!lre , 8. '1¡ana (Bareel ona).

V lLAI\'OVA Andreu, Dr. D. Anton io. - Dr. en F. y L. - Lite ratura es
pañola.
Latorj a. 102. - T.·1. 22R 93 90.

PROFESO HES AGHEGA DOS E~ l'AL~tA IJE ~IALLORCA

Sli'.BASTI.h L ópcx, D r. D. Santiago. - Dr. en F. y L. - Historia general
del Arte.
Estudio G<'nCTal LuH,m n. San Roqu.. , s/ n . (Pauna d e ~ I alln rea . ) T el. 2 1 19 8 1í.

FF.R~Á.-"'DEZ Ccn zález. Or. D. Angel Raimundo. - Dr. en F. y L. - Lile
ratur a española.
Es tudio G<-n t'ral Lul iano . San Roque . s/n . (Palm a d e "Iallor "".) Te!. 2119 f>b.

PROFESORES AGREGADOS
(provisionales )

CO~EJERO Ci riza, Or. O. Valent in. - Dr. en F. y L. - Lingü íst ica ~ricga .
Pasee G t'Dt'r al ~lol a . 11. - T el. 25 707 9 7.

~hRALLES Solá, Dr . D. Carlos. - Dr. en F . )' L. - Literatura griega.
Londrt's, 77 . - ret. 23905 HI.

B OLÓS Capd evila, Dra. D." ~f.a de l Tura de. - Dra. en F. )' L. - Geo
grafía.
:\!ontruig, 3, p ral.

E Cl l.AVE-SUSTAETA Avilla, Dr. D . Javier. - Dr. en F . )' L. - Filología
Latina.
Ilt'l lesgusrd, 4. - 1' t'I. 24756 72.

B ARTOLm-lÉ Pons, D r. D. Bartolom é. - Dr. en F. )' L. - Geografía (Pal
ma de Mallorca).
Est ud io Genetal Lulia no . San Roque , s/n. (Pal ma d.. ~ l alloTca. ) Te!. 21 19 8 8 .
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PROFESOHES ADJ UXTOS

(por oposición)

AHACÓ Mttjans, D . [oaquín :\1.". - D r. en F . y L. - Sección de Filosofía .
Co n!. San Fr ane;'" " d" tln,j a (San C Ull"al).

AROO~A Piz á, D . :\Iigu el, - D r . en F. y L. - S('{:ción de Filolog ía Romá
nica .
l ' rll..l, l !'J ';'. -Td . 236 6762.

Alt." W Ora s, D. Jaime. - Sección de Filosofía.
Pa '«l Triunfo, 9 b is.

BAI_I.FSl"ER Escalas. D. Rafael. - Or. en F. v L. - Sección de Historia.
~ I "ntaner, 112. - T ("I. 2532931. '

B.~HTOI.O"IÉ Pina, Dra. D .' Margarita. - Sección de Pcd agogla.
C:m lenal T"d"_~c h i n i . 70. - Te!. 251 3355.

B AT I.U : Gal1art, 0." Cannen. - Dra. en F . y 1.. - Sección de Historia.
PflJV"IO Za, 36. - Td . 25754 29.

BOl\HELL Fel íp, D ." Nuria. - Dra. en F. y 1.. - Sección de Pedagogía.
Ha~m ("s , 437. - Td . 247 69 49 .

CAIIESTA:'\,' Fort, D. Juan F. - Sección de Histor ia.
Tr a "" "'~'ra de Grad a. 285.

CAI'EL S áea, D. Horad o. - Dr. en F. y L. - Sección de Historia.
Coll'll'io ~ I ayor S. Raimundo de Peñafort, ..\ \-da. G('tl<:ralí ~¡mo , ~ / n. - Tel. 230 7~ 07.

Dosnvco Argílaga. D. Antonio. - Dr. en F. y L. - Secci ón de Historia .
C.nrc t'ga , 116. - Tel. 230 70 81.

FI.OII l"f Cepelln, D. José. - Dr. en F. )' L. - Sección de Historia.
Santaló, 15 . - Td . 2277653.

C AHd A DE LA :\-·IOllA , D. José M." . - Sección de Filosofía.
:\I a~ "tro P é"ez Ca1.>rl'rn, 9. - Tel. 230 65 41.

Gt.1E Carpio, D ." Oiga. - Dra. en F. )' L. - Sección de Filología clásica.
Gran v», 480 . 3:-. - 'ret. 22-1 3681.

GrnJ,;RT Fen ech, D ." Soledad . - Dra . en F . v L. - Sección <1(' Filología
semítica.
~ I o"t al egre , 13. Tiana (Barcelona).

] U:';COSA Carbonell , D . Art uro . - Dr . en F. v L. - Sección de Filosofía.
.... Iam""di, 36, 3.", 1.' . - Tel. 25-i 89 58 .

LUl S r. UI::R ...S Campaña. D . x t ígucl. - Dr. en F. )' L. - Sección de His
toria.
P~ ,('{) Manuel Giroo", 48 , 3.", 3. '.

LWCII Martín, D. Enrique. - Secci ón de Historia.
B" rrdl , 209 -2 11 . - T t'l. 23 98278.

:\lAnsÁ Gómez, D. Francisco. - Dr. en F. y L . - Sección de Filología re
m ántca.
,....da . Pad re Cla l"f'l , 167 . Colegio :\laror. - Tel. 255 17 O-i.
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:\IARTb'El Mart ín, D.- Leonor. - Dra. en F . y L. - Sección de Filología
semítica.
Valem'¡a, ono. - T~l. 253 9274.

~IARTi"o Sáez, D.- Teresa J. - Dra. en F. " L. - Sección de Filología
semítica.
Pro\' t'nza. 140. - T el. 2531498.

MATEU Ibars, D.- Josefina. - Dra. en F . y L. - Secció n de Historia.
Den y ~1ata, 152. 7.", 1.". - T el. 239 1299.

MOLAS Híbalta, D . Pedro. - D r. en F. r L. - Sección Ilis tor¡a .
Bou cll . S-5. - T e!. 22· ' 2607.

O LIVER Coll, D . Gabriel. - Sección de F ilología Románica .
Nava rro Revert er, 15 (Vallv idr era) . - Tel. 2.4753 0 4.

PEIUCOT Raurich , D.- Lu isa. - Sección de Histor ia.
Rambla de Ca taluña , 89, 3. · , 2.". - T e!. 2151760.

RAURET Dalmau, D.- Ana. - Sección de Histori a.
Rmedieto Mateu, 28 , 6 .·. - Te!. 2031941.

RICO Manriquc, D . Francisco . - Dr. en F. y L. - Secci ón de Filología ro
mánica.
Ru~iiio!, 23. - T e\. 302. San Cugat del Vallé! (Ban-e!ona).

RODRíGUEZ To rras, D.- Fernanda. - Sección de Filología Moderna.
Dipulad.5n, 426. - T e!. 226 27 50.

n UBERT de Vcnt ós. D . Xavier. - Dr. en F. y L. - Sección de F ilosofía.
j acinto Ben;lvt'nh,. 18 . - Te!. 2.306217.

SÁEN".l-n lCO Ur binu, D. Alfredo. - Dr. en F. v L. - Sección de Historia.
Halun rte , 71. - T t"1. 2Hl 7 4 86. •

So nEHANAS Lle ó, D . Amadeo. - Sección de Filología Románica.
Conde Rius, 12 (Tarr agona).

VALERO Garrido, D. Juan. - Sección de F ilología Clásica.
Parede" 19 . - T e!. 2192736.

\'1:2lo'Y CIar, D. Juan. - Dr . en F . y L. - Sección de F ilología Románica.
Yi=a)·a . 379-3 81 .

V¡ou!'o, Ribera, D .- Hamona. - Sección de F ilología Rom ánica.
.'mí!ear, 167. - Te!. 255 46 57.

PROFESO RES AD JUNT OS
(Interinos)

ARnABAL Cano, D. ~ M.a Victoria. - Sección Filología Semí tica .
Córcega , 85, 6 .", 3.".

CERDA Mass ó, D . Ramón. - Sección de F ilología Románica.
Rafael Valle, 11. - Tel. 20319 40.

C II\UELO Borge, D . José Ignacio. - Secci ón de Filología Clás ica.
Arte , .. L - T ..l. 235 57 40.

CLOSAFarr és, D. José. - Sección de Filología Clásica.
~len';ndez Pe!a)'o , 47. - T e!. 2279970.
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.h COCJ IEA Homb revella, D r. D . N íca nor.
L¡IUria, 82.

:\\'cLm .-\ Anfr úns, Oc. D. Ángel.
l.aurin . 8. - Te!. 22 1 OS 9 2.

.h n:LO Iglesias, Dr . D. Antonio .
Lnf"ria , 50, 3 ,·, l.", - r er. 2 27 58 3 1.

:\ HTtC,\S v lnyayo . Dr. D . Mariano.
Cnrinl o, 3. - T ..I. 21 2 00 30.

: \ t' HET Semmler, D.- ~L- Eugen ia.
En li 'ltlf' Gran ados, 149, 2.·, - Tel . 230 62 99 .

.-\vcso Hfbera, D. Juan.
Pin<'da de la Marina . e n , mi mo 21. - Tel. 107 (Ca . tcllde ff'!s).

8.ULl'S Pascual, Dr. D . C arlos.
flo... llón . 185. - Tel . 2.')0 4226.

n .HALLÉ Descals, D. Pedro.
Pro>MIza, 420.

B F.sSER Ortí, D. Sergio.
Breda. 5 . 5.". 3,", - Tel. 32 1 31 65.

Broóx-Cncc,u, Celon ch, D. Carlos.
Pasa je- Jos;' LlovPra, 5 , 2.· , 2.' ,

B OIX:\ REl: Vilaplana, D .- ~Ier('~~,:s .
P:lM"(> de S. Juan , 65. - Te!. 22" " OO.

BO:'<' .-\STRE Bertr én, D. Francisco.
R,..:a lorl, 12..l , pra l.• 4 .", - T .... 22408 7ft

lion;; Parera. 0 .- Carmen.
ROi er tl .. Flor , 100, 4 .", 2.' . - T ..J. 226 97 57.

BROCÁ Tella . D . Salvador de.
Deu r :\Ia lll, 152, 6.", 4 .·. - T el. 3 2.1 15 78.

c.~ n n.\T"',LÁ Careta, D . Ernesto.
Pns('o S. Ger \"óu i" , 77 . - T e!. 24 7 02 3 9.

C EIlIU.l.X Ana ud, D." .\I.a Jesús.
."r¡¡Mu , 3 00 , 4 .v, 2.". -e T el. 2 28 33 98.

CLARA.\IL'I'iT Hcdr íguez, D. Salvador.
Carrn~n, 64 . 3.", 2 ,'. - Tel. 242 69 42.

C OL L Aleutorn. Dr. D. M iguel.
P""'n \1 .· Gracia. 102.

C OL LELL\lIR Sentics, D. José.
1I", ,,lIón, 1I:j,5. - TI'!. 23 9 9 2 48 .

COHmll XAS Beret, D r . D. Feder ico.
Avda. C"llw lllí.,jmn, 360 .

Cnoz Hcrn éndcz, Dr. D. Manuel.
GlIndll x('r , 39_4L.- T~1. 2397186.

C uÉLLAR B nssols. D . Luis.
Sta. AmeBa, 47 . - Tel. 203 3553.



D ALE JOhnsOD, D . Francés.
Gu ipúz coa, 13 , 1.0, 4 .", _ Tel. 207 70 77.

DI::n·o~I.-\lxFS, Dr. D. Pterr e.
Balmes, 22 4, 4 ,", 2. ', - 'reí. 228 40 90.

DELGADO Criado, D. Buenaventura.
T ra>-rsen . d ... Daft, 9 , e ntlo ., 2,", - T e1. 21919 5 1.

DíAZ Larios, D . Luis Federico.
Montma~'or, 12. - Tel . 229 SO 84 .

ELlZALDE Aubert, D.- Elena.
Skilia, 105. - Te!. 246 1660.

ESTAPÁ Argem í, D.- Rosario.
Runda d.. S. Pedro . 46 , 3 .", _ Tel . 22 18937.

E STlI.-\D..... H e rre ro, D. David.
s. Sah-ador, 81--83, l.", 2 ,", _ Tel. 2 14 11 9 2.

F ERNÁr.;OEZ-HUERTA Cnrcía, D. j os é .Man.
P." Ntra . Sra . del Ccll, 16 . - Tel. 247 5.1 14.

FEnK"ÁI"DEZ de Villalta Comella, Dr. D. José.
\ lall nrca , 32 7, 2 .", 2, ', - T('1. 2:'57 6831.

FUmER ~ laJJol; D.· M.a Teresa.
Córcl'j!3, 180, p ral. , 2 .' , - Te!. 239 02 72 .

FOLC:::H Camarasa, D r. D. Luis.
G l:'runa , 8 5. - T ..l. 231 5042 .

Fovr Hius. Dc. D. José ~I..

Urllo:-h . • 2, 2.· . - Te1. 22201 71.

FORCA Tolsa. D. Celestino.
G<-n<'ral ~lola . 42. - 'ret. 10 {Rubil.

FORS~US, Dr. D. Knur.
Sar ¡azo , 19, 4 .· (CuteUdefels).

FRElJ IDÓ Fidalgo, D.- Sara Esther.
Ro)ario, 16. - Te!. 203 6. 37.

G AITA Triav, D ,« ~ I.& Antonia.
Co l. ~lay'or :\"tra . Sra . de ~l onb('rral . - TrI. 250 10 OO.

GARCÍA.BoRRÓS Moral, Dr. D. Juan Carlos.
Ec ua do r, 26, 2.· , 4.". - Td . 2503654.

C ARCÍA Fern ández, D." ~1.. Pilar.
T ravesera de Gracia, 32, 6. ·, l.'. - T el. 227 50 85 .

CAnCÍA Garrido, Dr. D. José Luis.
Ilalmes, 429, pral. - Tel. 221 76 46.

GARcÍA Na varr o, D. Sebasñan.
Enli'j\le Bargé s, 9. - Te\. 25031 5 1.

GARcíA Ortega, D . Julio.
Avda . Repú blica IIrg''nt ina, 43 bis. - Te!. 212 14 89.

CAUTltON, D r. D . Píerre.
Inst ituto Francés, MO)'á , 8. - Tr I. 2 17 18 OO.
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CE.xOVART Hosclló, Dr. O. Cándido.
Lucano, 7, 1.-, l. · . -T~ I . 2 11 56 15.

C IREUD, D.- Odelt e.
Instituto Francés. ~I"yá. 8. - Te L 321 33 48.

G6MEZ Bamusel l, D. Alfredo .
An lonio Ribas, 55. 4,· , 2. ", - T ..1. 221 39 98.

GRAU Moctserrat, D. Manuel.
Anselmo CJa\ i , 36, 2.", l. ", - TrI. 20537 6 2.

GRllLI, Dr. D. Ciusseppe .
lIote! Alicante, Rda. trn "'f"rsida d, 4.

GUnÉRREZ La rraya. D. Juan.
Avda. Alcridiana. H . 2.", - Tel. 2226792.

GurrART Durán, D . José.
Sla. ~{adrolla , so, 2." (Badalona ). - Te\. 2802750.

H ERMOSO.L A Llistcrri, D.a M.· José.
Esproncecla, 15 1. - T E'1. 207 09 21.

I GLI'SIAS Barba, D." }'.I." Isabel.
Cero na, n, 3.", - T..l. 22 1 10 75.

IZQUIERDO Salvad or, D. Luis.
Mcjía L equ er tca , .lO, 6.·, l.", - T ..l. 2302883.

JmÉ.....E7. Moreno, Dr. D. Luis.
Maestro Luis Millet , 1, 2.", 3 ." (Badalona).

KAPLASIA....., D. Maurice.
Julio. 23 , l.", 4." . -Te!. 235 4.')47.

LA."«lZA Orduñ a, D. José.
B1anquerias, 13 , 3.", l.".

LEAL García, D.- Aurora.
Pas eo Maragall . 13 . 3 .".

Lóp.EZ del Castillo, D.- M,- Teresa.
Coru<rio de Cinlto, 461. 6 .". - Tri . 22676 50.

L6p.EZ Feal, D. Rafael.
Den }' ~Iata , 150. 6 .", l .' . - Tri. 32 1 07 67.

LosAD." Castro, D. Basilio.
Ra\ r lla , 7 . - TrI. 211244 1.

Lr.uts Font, D , Pedro.
Avda , José ." ntoniD, 230 , 7.", 2.".

M AINER Baqu é, D. José Carlos.
Infanta Carlota , 107. - TrI. 230 8 2 95.

MARTÍN L ópez, Dr. D. Enrique.
Col. Mayor S. Raimnndc de P eli a fort. - Te!. 2307407.

1 1ARTÍN Tob ías, D. Hicurdo.
Henedicto Maleo, 26 , ti .", - Te!. 20319 41.

~I ASCORT D íez , D . E rnesto ,
MOIIt~eny , 27 , 4.-, 2.", - Te!. 22823 98.
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MASSANA Ronquillo, D. Juan.
Muntaner, 208.

MATOS Cheves, D. Joaq uín.
Maestro Dalmau, 3.

MELER Muntan é, D. Migu el.
SIcUia, 390. 5.-, 1.-. - rei. 258 8IJ 18.

MINCUES Galán , D. Euseb io.
Jacinto Verdaguer , 76-78 , 4.-, 4.' . Comell" . - 'reí. 277 04 6 1.

MIRALLF,S Bofarull, D. Francisco.
Craywin ckel. 19, 3.-. l.' . - Tel. 2 11 7 1 12.

MaLINA Yébenes, D. José.
Rambla Sarriá , 26-30 , 5 .- , 2 .' . VillaDueva y Cf,ltní .

MOREU Rey, Dr. D. Enrique.
Ralmc. , 173. - TrI. 22 7 04 96.

Mu1iloz P érez, D. Francisco.
Plaza Garrig6, 8 , l.", - Tr I. 349:50 01.

MuÑoz Veiga, D. [ecobo.
Rumia General xne«, 211.

NAVAlillO Sáez, D. · Rosario.
Castillejos, 31 6, 2.-, l.". - -ra. 2359195.

NOY Ferr é, Dr. D, Francisco.
Enrique Granados, 46. - Tel. 253 71 83 ,

OLIVA Prat, Dr. O. Miguel.
Eilinl<'n ¡~, 9 (Gerona).

PActOS López, Dr. D, Antonio.
Rosellon. 17 5. - Tel. 250 4005.

PActlECO Mar tínez, D.- Ana M.
Pasa je ~tercader, 11. - Tel. 215 1497.

PALAu·RrnEs Casamttjana, Dra. D.· Francisca .
Muntaner . 447. - TeL 211 15 24.

PAlLERO Careta, O. Senador.
Infant a Carlota , 134 , 4.-. _ T el. 23991 17 .

PEu. de Resell é, Dra . D .- Bárbara.
Riera de Casa Toda, 27, bajos, 2.-.

PEnT Fonser é, D .· Nuri a,
Monterola. , 4 . - Tel. 212 00 61.

Pu Molins, D.- Merla.
Dos de Mayo, 194 , 4.", 2.' . - Te!. 2267835.

PONS Griera, D. a Lidia,
Jo. '> Arnwogol, 8 (Sta, M." de Barban!.), - TeJ. 208 .

P ORTER Moix, D . Miguel.
~fayor de Sarriá, 4 1. - TeJ. 20307 59.

hAT Pallarés, D. Ramón.
Dipolación , 231. - 'rer. 2:5( 16 OO.



PRAT Horas, Dr. D. Jorge.
Val~cia , 227 . -T..1. 2 IS2-130.

PualADES Benito, Dr . D. José ~I..

~l ilaDesado . 7. - Td . 203 26 79 .

PuIGIX>LLERS Colás, Dr. D. José ~r.
A,-da. Sarrii , 36. - Tel . 2.39 11 11.

Q UEROL Cabald á, Dr. D. Míguel.
Farmacéutico Carbon..II, 25 , 2.", 3. ", - Tel. 20351 10.

RA FEL Fontanals, D. Joaquín.
Ros d.. Diana, 12 , pr al. l.", - Tel . 2286922.

R IBE RA Florit, D . José.
San H ...rmengild o. 13. _ Td. 227 00 97.

RODRíGUl."Z-J\IARTOS Daver. D." Alicia.
D iputa<'ión, 2\:19 , - T..l. 23 1 20 27.

R ODRíGU EZ Moreno, D." J\t.n Luisa .
Riera Blanca, 2 17 , 7. · , 4.",

H ODRí GUEZ Resina, D. Andrés.
Avda. Gundí, 32, 3.", 2,· . _ Te!. 236 4515.

Hoccsn vtlarrasa. Dr. D, llam ón.
Ba"mes, 24 . - Te!. 221 87 34.

RosELLÓ ColI, D. Guillermo.
Ri... a de Ca.a Toda, 27 , bajos, 2 ,",

H O US D, D. Hegmald.
hidro ~ I arti , 6, }.o, 4.", E.plug as. - Tel . 271 25 96.

ROUR..... Roca, D. Jaime.
Amí1car , liB. - Te!. 256 1008.

RonRA, D.- [acqueltne.
Institu to Franck, Mo)-á . 8 . - Te!. 203 9 1 64.

SALES Coderch, D. Jorge.
Diputación . 400, at., 2.". - 'rer. 225 95 81.

SALVAT Farré, D . Ricardo.
~umaneia , 29 . _ -r-r, 224 27 71.

SARRA.\ IOX..... López, D. Jaime.
En tenza., 30 , 6 .", 3 .' . - TeJ. 325 V6 75,

SASTRE vílarrasa. D.- Cenoveva.
Cardenal Vive s y T ut ó, 46 . 8- 8 . - TeJ. 239 V5 26 .

ScIl AETZ, Dr . D. Wo lfgang.
Insti tut o Ale mán, Avda , Ja." Antonio, 591 , 3.", 4.'. - Td. 23 1 V8 68 ,

Scm.UTI, Dr. D. Wolfgang.
Parí s, 14V , ese. B" sohM.. 2.' . - Te!. 250485 4.

SERRANO Farrera, D. Scbasti án.
Córceea, 681. 6.", 4. '. - Tel. 25532 42,

SU.VFSTRE Aitaba, D .- Elvira .
Tr a\'escra de las Corb, 15- 17, 6 .· . Hospitalet .
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