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l. Introducción

Afortunadamente, en los últimos años la bibliografia sobre la historia de la
Universidad de Barcelona (y en especial del periodo de la autonomía uni
versitaria, la guerra civil y la posguerra) se ha ido enriqueciendo con im
portantes aportaciones, cubriendo asi un área fundamental para compren
der nuestro presente y poder encarar mejor nuestro futuro2

, Estos estudios
establecen análisis de conjunto absolutamente necesarios para empezar a
desbrozar el terreno, pero son necesarias también investigaciones parcia
les, más concretas, que vayan arrojando luz sobre aspectos poco conocidos
o que todavía permanecen por estudiar en nuestros archivos.

Un ejemplo es el presente articulo, cuyo objetivo es dar a conocer
un eslabón que se consideraba perdido de la historia de la Universidad de
Barcelona durante la guerra civil: el Programa de cursos para el año
1936-1937. Los Programas de cursos son una fuente de enorme interés
para los estudiosos de la Universidad de Barcelona (como pusieron de
manifiesto hace ya algunos años Josefina y M" Dolors Mateu Ibars'), ya
que ofrecen información muy rica y detallada sobre asiguaturas, profeso-

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación financiado por el Ministerio
de Educación y Ciencia que lleva por título "Historia de la enseñanza y el aprendi
zaje de la lengua española (gramática y literatura) eo España durante el siglo XX
(1907-1970)" (HUM2OOS-020SS), dirigido por la Dra. Neus Vila Rubio (Universi
tat de L1eida).

2 Como ejemplos más recientes hay que citar (por orden cronológico): Jos estudios de
Claret Miranda (2003 Y 2006); Segura i Mas (2008) y Casassas, Gracia i Ymbert
(2008).

3 Josefina Mateu Ibars y M' Dolors Mateu Ibars (1990: 140).
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res, horarios, normativa vigente, organización de las Facultades y un lar
go etcétera. Tradicionalmente se ha considerado que el último Programa
de cursos publicado en la Facultad de Filosofia y Letras y Pedagogia de
la Universidad de Barcelona fue el correspondiente al curso 1935-19364

,

ya que con el estallido de la guerra civil el 18 de julio de 1936 la activi
dad universitaria se vio intenumpida. Así, por ejemplo, escribe Jordi
Malé (en un interesante y documentado estudio sobre la Literatura cata
lana en la Universidad) que en el año 1936:

Es van suspendre les c1asses, que no es reprendrien tíos a rany següent. 1va deixar
de publicar-se I'Anuari de la Universitat i els IIibrets de programes d'estudis, per la
qua! cosa no tenim constancia de quins ensenyaments estaven previstos i quins van
arribar a professar-se durant la guerra5

.

Es cierto que se dejaron de publicar los libritos de programas de estu
dios, pero ello no quiere decir que no dispongamos de la información
que contenian, como demuestra el presente artículo, que da cuenta de
que, para fortuna de todos los investigadores del área, he localizado en el
Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona un par de borradores
de lo que debería haber sido el Programa de cursos para el año 1936
1937, que nunca llegó a imprimirse pero que se quedó en una fase de
elaboración lo suficientemente avanzada como para ofrecemos práctica
mente la misma cantidad de información que los editados hasta entonces.

Pero antes de hablar del hallazgo en cuestión, conviene una breve
explicación contextualizadora. Este Programa (como los anteriores des
de el establecimiento de la autonomía universitaria en 1933), nos sitúa en
lo que podemos denominar sin exageración alguna la Edad de Oro en la
Universidad de Barcelona. Por ser el tema que aqui más nos interesa, nos
centraremos en la entonces llamada Facultad de Filosofia y Letras y Pe
dagogia, pero lo cierto es que ese nivel de excelencia se extendió a las
demás Facultades universitarias6 Asi, en la nómina del profesorado de

4 Universidad Autónoma de Sarce/on (1935) FOl;JJI/ad de Filoso.rUJ y Letras y Peda
gogía. Programa de cursos para el año 1935-1936. Barcelona, Tip. Occitania (hay
también otra v~i6n en catalán).

5 M.lé i Pegueroles (2003.: 95).
6 Véase, por ejem"p1o, la lista de Profesores que incorporo el Patronato de la Universi

dad Autónoma en Navarro, Ramón (1979: 286, nota 61). En esta misma nota se preci
sa que "La facultat amb més nombre de professors nous va ser Filosofia i Lletres (33,
més del 30% d'augment), seguida de Dret". Y más adelante recuerda que "cal tenir en
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este periodo constan nombres como los de Ferran Soldevila y laume Vi
cens Vives en Historia; loaquim Xirau y Pere Bosch Gimpera en Filoso
fia; Ángel Valbuena Prat y Guillermo Diaz-Plaja en Literatura Espanola;
Josep M" Millás Vallicrosa en Filología Árabe; loan Coromines en Lin
güística, Pompeu Fabra o Caries Riba en Filología catalana; Agustin Du
rán Y Sanpere o Josep Puig y Cadalfalch en Historia del Arte. Muchos de
ellos habían sido también los impulsores de la Universitat Autonorna de
Barcelona, ya que formaron parte del patronato, como Agustí Pi i Sun
yer, loaquim Balcells, losep Xirau o el rector Pere Bosch Gimpera (el
presidente del Patronato era Pompeu Fabra y el secretario Joaquim Bal
cells"). Ese patronato fue el encargado de redactar el Estatuto de la Uni
versitat Auronoma de Barcelona, el verdadero impulsor de esta Edad de
Oro de nuestra universidad. Como ha señalado Segura i Mas, esa nómina
fue fruto del deseo de Bosch i Gimpera y, como consecuencia:

[... ] s'incorporaren tots els valors de la ciencia catalana a les catedres creades (Filo
logia Catalana -Pompeu Fabra-, História de Catalunya -Ferran Soldevila-. Li
teratura catalana -Jordi Rubió i Balaguer-. Liad ¡Literatura Hatina -Nicolau
d'Olwer-, Filologia Grega -Caries Riba-)'.

J

En lo que respecta al sistema de elección del profesorado, Segura i Mas
señala que se nombraron setenta y siete nuevos profesores (la mitad en la
Facultad de Filosofia y Letras) y que "foren escollits pels seus mérits
docents i investigadors i no a través del tradicional sistema d'oposicions
al cos de numeraris (pompeu Fabra, Ferran Soldevila, lordi Rubió i Ba
laguer, Nicolau d'Olwer i CarIes Riba),,9, y todo ello fue posible "grácies
a la complicitat d'unes autoritats republicanes (i molt especialrnent del
Ministre Marcel'lí Domingo) que, imbuIdes per l'esperit de la Institución
Libre de Enseñanza, s'havien proposat trencar 'amb les anquilosades
estructures universitáries espanyoles",Jo.

Algunos de estos profesores habían estudiado en los Estudis Universi
taris Catalans -así Nicolau d'Olwer o Alos-Monner-, y contribuyeron a

compte que aiguns professors (Guillén. Dá.maso Alonso) no van voler, per llurs recels
enfront de la Universital bilingüe, passar al claustre de Barcelona" (1 n).

7 Segura i Mas (2008: 10).
8 Itiem,8.
9 Ibídem, 12.

10 Ibidem, 9.
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que se produjese un giro catalanista en la Universidad". La excelencia
pedagógica y científica del profesoIado durante este periodo fue puesta de
manifiesto hace ya bastantes años. Así, en 1969 Jordi Maragall hizo una
estupenda síntesis de la labor realizada por la Universitat Autónoma en
Balatlf de la Universitat Autónoma. Un año después, Eduard Valentí con
sideraba que la etapa de la Universitat Autónoma, "havent estat tan efime
ra, ha quedat com un far, com un ideal, com un mite orientador i inspira
dor"I' y más recientemente, "El Claustre de professors reuní en aquests
anys els millors representants de la ciencia i les humanitats,,13. En la actua
lidad, tanto la Universidad de Barcelona como la Generalitat de Cataluña
han rendido tributo a esta etapa de la historia del país de diversas formas,
una de ellas mediante la recuperación de algunas figuras del profesorado
de entonces en el nuevo sistema de contratación (así por ejemplo las cate
gorías de profesor Lector y Agregado14

) o dando el nombre de alguno de
estos ilustres profesores a los propios programas de contratación del profe
soIado (caso del "Programa Serra Hunter'').

Sin embargo, también es cierto que no todos los profesores formaron
parte del bando republicano (conviene recordar que entre ellos están algunos
de los firmantes del "Manifiesto de los 41", contrarios al nuevo giro que
estaba tomando la Universitat Autónoma, y que algunos de ellos se pasaron
al bando nacional". De hecho, como señaló hace ahora cuarenta años un
testigo de excepción, Jordi Maragall, aunque se consiguió la convivencia
entre la cultura castellana y la catalana, hubo tensiones y diferencias ideoló
gicas y políticas muy importantes entre los componentes del Patronato de la
Universitat Autonornal6:Con la guerra civil, esas disensiones internas se
manifestaron más ampliamente, y las consecuencias fueron gravisiroas (no

II Malé (2oo3a: 52).
12 Valenti apud 1. Malé (2oo3b: 95).
13 AA.VV. (2009: 82).
14 Véase la "Llei 112003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya" (Diar; Oficial

de ta Generatitat de Catatunya. nO 3826, 20/02/2003). En el Preámbulo de esta ley
se pone de manifiesto la voluntad de entroncarse con el espíritu de la Universidad
Autónoma.

15 Caso, por ejemplo, del catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes Ángel de
Apráiz Buesa (Cassasas el al. 2008: 86). Véase al respecto el estudio de Clarel Mi
randa (2003: 135-136), donde se expone como caso de "doble juego", de profesor
que busca las complicidades del bando republicano y del franquista, en función de
sus intereses.

16 Maragall (1969), especialmente las págs. 19,20 Y25.
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hay más que comparar la lista de profesores del Programa de cursos que
aquí presentamos con la de profesores represaliadosl 7 y con la de los que
continuaron formando parte de la Universidad franquísta18). A pesar de las
dificiles circunstancias, la Universidad intentó seguir desarrollando su labor.
Aunque tradicionalmente se había venido repítiendo que en el primer año se
habían suspendido los cursos", las, investigaciones más recientes señalan
que no fue exactamente así:

A pesar de la disminució de) nombre d'estudiants i de professors i de les dificultats
imposades per la guerra, Pere Boscb Gimpera [confinnado como rector a finales de
julio de 1936] va intentar mantenir )a normalitat academica i avan~ en les refor
mes iniciades pel Patronat: bom va reorganitzar la docencia., les proves d'ingrés i
els examens d'acord amb les condicions que imposava la guerra ates que molts es
tudiants es trobaven al fron¿o.

Pero ante la inminencia de la ocupación de la ciudad por las tropas fran
quístas, el 21 de enero de 1939 el rector Pere Bosch Gimpera sale de
Barcelona, y la aventura de la autonomía universitaria terminará defIniti
vamente el 3 de marzo de 1939, con su supresión". Según los autores del

17 Véase J. Claret Miranda (2003: 129-236): "Professoral separal de la Universital de
Barcelona per les autoritats franquistes".

)8 Universidad de Barcelona (J941) Facultad de Filosofla y Letras. Curso de /94/
1942, Bareelona, Tip. Emporium.

19 Así, por ejemplo, Ribas i Massana (1976: 140):"A la universitat, com a tot arreu, el
18 de juliol de 1936 va determinaruos caovis importants: la pujada de I'ona revolu
cionaria. Taixí, les dificultats del primer any de guerra motivaren la suspensió deis
cursos, si bé roren restablerts el )937".

20 Segura ¡Mas (2008: 24). Lo mismo han señalado Casassas, Graeia i Fullola (2008:
87-88), quienes precisan además que se retomó la normalidad académica para el
curso 1937-1938 (págs. 92 y 93). Si bien "la guerra va arribar a la Universital el
1938" (pág. 96). Según el catálogo de la exposición de 2008 (AA.VV. 2009), tras
los bombardeos de marzo de 1938 "Tot i que es mantingueren operatius els labara
toris, les classes es traslladaren als edificis de la Facultat de Medicina i als locals de
l'Institut Obrer de Sarria. El Patronat intenta mantenir la cohesió de I'estrllcrura
universitaria fins a la darrera reunió el 20 de desembre de 1938. El c1austre va ser
convocat per darrera vegada el 18 de gener de 1939, amb un únic punt de I'ordre
del dia: la proposta de nomenament com a doctor honoris causa a Pau Casals. El 26
de gener les tropes franquistes entraven a la ciutat per I'avinguda de la Diagonal i
per la carretera de les Aigües. La ciutal bavia caigul [...]" (pág. 101).

21 Segura i Mas (2008: 26).
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catálogo de la exposición conmemorativa celebrada en 2008 en la Uni~

versidad de Barcelona:

Tut i les dificultats per refer les plantilles del periode 1933-1939 establertes pel Pa
tronat i la Comissaria. es calcula que la UB va perdre entre els anys 1939 i 1940 el
71,38% deis professors. Una de les generacioos més brillants reunida mai a la Uni
versitat va ser estroncada22

.

Hecha la contextualización previa, cumple ahora preguntarse qué con
clusiones podemos deducir del análisis del Programa de cursos corres
pondiente al 1936-1937 que presentamos a continuación. En primer lu
gar, confirma lo señaladO"por la critica sobre la voluntad de reemprender
la normalidad académica. Tiene, además, el valor añadido de ser posi
blemente el último anuario que se preparó de forma completa (ofrezco
como apéndice un documento fechado en 1938 que documenta, a mi en
tender, la imposibilidad de que exista otro programa de cursos del perio
do de la guerra civil tan completo como el del curso 1936-1937)_

Respecto a la historia de la enseñanza en la Universidad, tema que
nos interesa especialmente, dado el volumen en el que se inserta este es
tudio, se constata la modernidad de los enfoques empleados, y valga co
mo muestra el énfasis puesto en aspectos tan vigentes como la interdisci
plinariedad, la importancia de las cuestiones metodológicas, la técnica
del comentario de textos o la enseñanza de la Teoria de la Literatura y la
Literatura Comparada. En algún caso nos ofrece también una breve ex
plicación del contenido de la asignatura (como por ejemplo en "Institu
ciones medievales españolas", a cargo del Or. Antonio de la Torre). Al
parecer esta breve orientación dependia del profesor y, a falta de pro
gramas conservados (lo cual suele ser bastante frecuente en este perio
do), nos permite hacemos una idea del contenido real de los cursos.

El Programa de cursos nos informa también sobre el método general,
sobre cómo y para qué se concebian los estudios de la Facultad: se aprecia
una voluntad constante de ejercicio práctico, de aplicación profesional y
de vinculación con el entorno circundante, con la realidad más próxima.
Asi, por ejemplo, el Dr. Antonio de la Torre, en ''Historia de España",
aprovecba la proximidad del riqulsimo Archivo de la Corona de Aragón
para su asignatura; o el Or. Ángel de Apráiz, profesor de ''Historia del Ar
te", establece acuerdos con la Junta de Museos de Barcelona, para aprove-

22 AA.VV. (2009: 109).
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char su repertorio iconográfico y su biblioteca. En este sentido, la frase
con que termina la versión en castellano de este Programa de cursos pare
ce ser una prefecta declaración de intenciones de dos de los objetivos fun
damentales en las disciplinas humanísticas: "[contribuir) a la formación
estética de los elementos universitarios y a la difusión cultural" (pretensión
que todavía perseguimos hoy, sin haberla alcanzado del todo).

Respecto al profesorado, este programa de cursos nos permite saber
en qué estaban trabajando algunos de los que luego serán figuras funda
mentales del mundo de la cultura y la investigación (por ejemplo, Joan
Coromines sobre el provenzal), es decir, proporciona datos para trazar la
biografía intelectual de estos personajes en un momento critico, ya que
muchos de ellos partirán poco después hacia el exilio, y no todos pudie
ron retomar su labor"'. Y para terminar, como conclusión final de carác
ter general, nos sirve para constatar, una vez más, las terribles conse
cuencias de la guerra civil española en el ámbito intelectual, y, desde
otro punto de vista, para comprobar que los archivos nos deparan aún
interesantes sorpresas, y que, aunque fue mucho lo que se perdió, todavía
podemos recuperar una parte de todo ello.

2. Descripción de los ejemplares y criterios de edición

En el Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona, bajo la signatu
ra: "37-1-1-6, caja na 6, carpeta 15" se conservan dos ejemplares meca
nografiados, uno en catalán y otro en castellano, cuyas portadas rezan,
respectivamente: Universilat Autónoma de Barcelona. Facultat de Filo
sofia i L/etres i Pedagogía. Programa de cursos per a I'any 1936-1937 y
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Filosofia y Letras y
Pedagogía. Programa de cursos para el año 1936-1937. El ejemplar en
catalán consta de 32 folios numerados a mano en la parte superior dere
cha, con un salto en la numeración (que, sin embargo, no significa que

23 En el caso de Coromines, por citar UD ejemplo excelso, conviene señalar que en la
reciente biografía de Sergi Sol sobre el insigoe filólogo catalán (2005: 212) se dice
que Coromines "mai no va arribar a exercir com a professor', cuando este anuario,
así como el del curso anterior, confirman que sí ejerció.
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falten páginas), y tiene anotaciones manuscritas y fragmentos mecano
grafiados en una segunda fase de redacción (deducible por el uso de una
tinta más desgastada). El ejemplar en castellano consta de 34 folios me
canografiados que no están numerados.

Desde el curso 1932-1933, y a raíz del establecimiento de la auto
nomía universitaria, el programa de cursos se editaba en dos versiones
(catalana y castellana), a las que corresponden las dos copias conserva
das. Lo que se deduce del cotejo y análisis de ambos documentos es que
la versión en catalán es mucho más completa (por ejemplo, la informa
ción relativa a los horarios consta únicamente en el ejemplar en catalán),
si bien en algunas ocasiones la castellana ofrece datos que no aparecen
en la catalana. Por todo ello he optado por fundir los datos de ambas ver
siones ofreciendo una versión en castellano (por ser la lengua en que fi
guran los demás articulos recogidos en el presente volumen), dando así
un texto bastante próximo a lo que podría haber sido la versión definitiva
en castellano (para ello he utilizado corno modelo el último programa de
cursos publicado, el correspondiente al 1935-1936: Universidad Autó
noma de Barcelona (1935) Facultad de Filosofía y Letras y Pedagogia.
Programa de cursos para el año 1935-1936, Barcelona, Tip. Occitania
Cuando hay discrepancias de cierta relevancia entre ambas versiones, lo
consigno en nota al pie. Para la transcripción de los nombres de los pro
fesores en ambas versiones se seguia el criterio de traducirlos todos al
catalán (salvo en algunas excepciones). Este asunto motivó alguna en
cendida polémica, como la protagonizada por Dámaso Alonso". Para mi
edición he optado por mantener este criterio por fidelidad al origina!. He
modernizado la ortografia y he enmendado las erratas.

3. Sobre el apéndice documental

Al fmal del Programa de cursos para el año 1936-1937 he colocado, a
modo de apéndice, dos documentos:

1) un indice alfabético del profesorado que se menciona en dicho
documento (que no consta en el original ni en los programas de

24 Véase al respecto el artículo de J. Malé (2003b: 90-91).
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cursos anteriores, aunque sí en los publicados a partir de 1941),
porque facilita la consulta del Programa de cursos.

2) un docwnento del Archivo Histórico de la Universidad de Bar
celona, titulado "Cursos donats a les facultats l'any 1937
1938)" (Signatura: 37-1-1-6, caja nO 6, carpeta 20), del que hay
una sola versión (en catalán), y en el que aparece la relación de
cursos que se impartieron en la Facultad de Filosofía y Letras y
Pedagogia en el curso 1937-1938. Lo transcribo aquí porque es
el único testimonio que he localizado que establece cierta conti
nuídad con el Programa de cursos anterior, y porque muestra
hasta qué punto afectó la movilización al profesorado universi
tario y al buen funcionamiento de la Universidad (por ejemplo,
cuando termina diciendo que: "Els ensenyaments de Geografía
humana i Elica (La consciencia moral) a ciuTec deis professors
Drs. Jaume Vicens Vives i Josep M' Calsamiglia Vives, han es
tat suspesos per trobar-se mobilitzats dits professors").

Finalmente, quiero agradecer al personal del Archivo Histórico y de la
Biblioteca de la Universidad de Barcelona las facilidades que me han
ofrecido para llevar a cabo esta investigación.
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