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Resumen: El artículo se inicia con una 
introducción a la historia del Archivo Históri-
co de la Universitat de Barcelona, en la que se 
recoge los hechos principales desde su inicio 
hasta la actualidad, pasando por sus diversos 
traslados hasta su ubicación definitiva en el 
edificio histórico de la universidad. Segui-
damente, trata de los fondos históricos de 
la Universitat de Barcelona, desde tres pers-
pectivas diferentes: se describe el cuadro de 
organización de fondos del Archivo Históri-
co como elemento que proporciona la com-
prensión global de conjunto documental de 
la universidad y facilita la descripción de los 
fondos; se identifican los fondos históricos 
destacados tanto por la época a la que corres-

Abstract: This article begins with an 
introduction to the history of Historical Ar-
chive of the University of Barcelona. It expla-
ins the main facts from its beginning to the 
present, among which its various transfers 
until to its final location in the university 
historic building. Afterwards it treats of the 
historical collections of the University of Bar-
celona from three different perspectives: it 
describes the collections organization sche-
me of the Historical Archive as element that 
provides the global comprehension of docu-
ments of university as a whole and facilitates 
the description of collections; it identifies 
the most emphasized historical collections 
so much for the epoch to which they corres-
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ponden como por su contenido, y se sugieren 
temas de estudio que se pueden realizar con 
los fondos históricos. El tercer apartado del 
artículo se refiere al servicio que se presta a 
los investigadores y a la sociedad en general, 
comentando específicamente los distintos 
servicios: de información y referencia, de 
consulta, de reproducción y de préstamo. 
Finalmente, unas breves conclusiones en las 
que se destaca la importancia de los fondos 
históricos para el conocimiento y estudio del 
sistema educativo en Catalunya y Baleares y 
la importancia del subfondo de la Universitat 
Literaria de Cervera.

Palabras clave: Archivo histórico, ar-
chivo universitario, historia archivos, historia 
universidades, Universidad de Barcelona

pond like for its content, and it suggests to-
pics of study that can be made with historical 
collections. The third section of the article 
refers to the service provided to researchers 
and the society in general and it comments 
specifically the different services: service of 
information and reference, of consultation, 
of reproduction and of lending. Finally, a few 
conclusions which outline the importance of 
the historical collections for the knowledge 
and study of the educational system from 
Catalonia and Balearic Islands and the im-
portance of the subcollection of Universitat 
Literaria de Cervera.

Key words: Historical archive, univer-
sity archive, history archives, history univer-
sities, University of Barcelona

1. Breve introducción a la historia del Archivo Histórico de la Universitat de 
Barcelona

La primera fecha en la que aparece de forma expresa mencionado el archivo 
universitario es el 4 de junio de 1726. Nos situamos en el período posterior 
a la fusión de los estudios universitarios de Catalunya y Baleares en la Uni-
versidad de Cervera.

Esta información, sin embargo, podría matizarse desde el punto de 
vista del tratamiento archivístico de los fondos. Nos explicamos. Los pre-
cedentes del fondo documental del archivo universitario (Consell de Cent, 
d.1559) los hallamos en las series Deliberacions, Dietari, Crides e Ordinacions 
y Estudi General cuyo productor es municipio de Barcelona1.

Con la restauración de la Universitat de Barcelona (1835-1837. Uni-
versitat Literaria) el archivo universitario fue trasladado al Convent del Car-
me (Barcelona) para ser luego reinstalado en el primer piso del edificio de 
nueva planta obra de Elies Rogent (1874) actual sede del Rectorado. 

En cuanto a la organización de sus fondos, hasta 1931 éstos estuvieron 
tratados como un solo conjunto documental. A partir de esta fecha se produjo 
una división que afectaría a la responsabilidad y custodia de la documentación. 

1 “Fondo del Archivo Medieval y Moderno,” (2013 [Citado el 19 de setiembre de 2013] 
Ajuntament de Barcelona): disponible en http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/
menuitem.ab2d885af1118530cef7cef7a2ef8a0c/?vgnextoid=adf8692b13e7c210VgnVCM10
000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=adf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&la
ng=es_ES [Consulta 30 octubre 2011].

http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/menuitem.ab2d885af1118530cef7cef7a2ef8a0c/%3Fvgnextoid%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26vgnextchannel%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26lang%3Des_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/menuitem.ab2d885af1118530cef7cef7a2ef8a0c/%3Fvgnextoid%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26vgnextchannel%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26lang%3Des_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/menuitem.ab2d885af1118530cef7cef7a2ef8a0c/%3Fvgnextoid%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26vgnextchannel%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26lang%3Des_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/menuitem.ab2d885af1118530cef7cef7a2ef8a0c/%3Fvgnextoid%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26vgnextchannel%3Dadf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD%26lang%3Des_ES


eL ARCHIVo HIsTóRICo De LA UNIVeRsITAT De BARCeLoNA 125

CIAN, 16/2 (2013), 123-139

Por una parte, el fondo perteneciente al período de la Universidad de Cervera y 
la documentación hasta 1845, pasó a ser gestionada por la Biblioteca Universi-
taria. El resto de la documentación pasó a depender de los servicios generales 
de la universidad. En junio de 1967, al amparo de la Ley de ordenación univer-
sitaria (1943-1949), la entonces Biblioteca Universitaria y Provincial asumió 
de nuevo la totalidad del fondo. En febrero de 1969 y con un presupuesto de 
100.000 pesetas el Rectorado decidió la remodelación y adecuación (depósito, 
zonas de trabajo y sala de consulta) del espacio destinado al Archivo Histórico 
en la planta baja del edificio histórico.

En 1970, primero bajo la dirección del Sr. A. Udina y posteriormente 
con el Sr. Adrián Herranz, funcionario excedente del cuerpo auxiliar de archi-
vos, bibliotecas y museos, se realizó el tratamiento y colocación de la docu-
mentación en los depósitos del Archivo Histórico. El criterio que se adoptó 
para la disposición física de la documentación en los depósitos fue la habi-
tual para la época. La serie denominada expedientes personales (englobaba 
docentes, estudiantes y personal de administración y servicios) ocupó las 
estanterías de la planta baja del depósito de archivo. En el primer piso se ins-
talaron las series enseñanza primaria y media del distrito, junta de obras de 
la universidad. En el altillo se instalaron los libros y legajos de la serie ense-
ñanza universitaria. Como unidades de instalación se optó por la agrupación 
en legajos y para el control del fondo se elaboraron fichas manuscritas con la 
información básica para localizar la documentación.

Con el objetivo de regular el servicio de atención al usuario en este 
mismo período se elaboraron unas normas de utilización.

A partir de 1975 la dirección del Archivo Histórico detectó y definió 
una doble problemática que elevó a los órganos de gobierno de la univer-
sidad. Por un lado, el Archivo Histórico no disponía ya de más espacio para 
incorporar la documentación histórica ubicada en las diferentes unidades y 
servicios universitarios; por otro, la plantilla adolecía a la vez de personal 
técnico y suficiente. 

A esta problemática se le sumaba, como informa la dirección del Archivo 
Histórico, una indefinición del servicio en cuanto a su misión, actividades y 
autonomía de gestión. Todo ello derivó inexorablemente en un largo e inme-
recido letargo.

En 2007 la Secretaría General de la universidad, por mandato del rec-
torado, y en la línea de ordenar el sistema de gestión documental de la insti-
tución, recobró el Archivo Histórico y lo incorporó plenamente en su acción 
estratégica para el sistema.

La Secretaría General asumió en su estructura el Archivo Histórico. In-
corporó un titulado superior que asumió las funciones de responsable del 
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sistema de gestión documental y archivo y posteriormente la dirección de la 
administración electrónica. Se rehabilitaron los espacios públicos y técnicos 
y se reabrió de forma regular el servicio al público.

Los ejes estratégicos que por parte del Rectorado se diseñaron para el 
Archivo Histórico universitario en esta nueva etapa fueron:

1.   Establecimiento de las reglas de negocio2 del servicio de atención al 
investigador del Archivo Histórico de la UB.

  •   Procedimientos normalizados de trabajo (PNT) del servicio de 
comunicación y difusión del fondo histórico (consulta, préstamo, 
reproducción, etc. de documentos).

2.   Creación del sitio web para el acceso a los recursos y servicios del 
Archivo Histórico universitario (http://www.ub.edu/gestiodocu-
mentalarxiu/ca/sa/sa_afons.html).

3.   Organización del fondo histórico de la universidad.

 •   Tratamiento físico y catalogación automatizada del fondo depo-
sitado en espacio del Archivo Histórico universitario (edificio 
histórico-Rectorado. Pl. Universitat)

 •   Tratamiento físico y catalogación automatizada del conjunto do-
cumental denominado archivo del Rectorado.

 •   Tratamiento físico y catalogación automatizada del fondo de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (1887-2008).

 •   Tratamiento físico y catalogación automatizada del fondo de la 
Universitat de Cervera (1717-1842).

4.   Adecuación del espacio de depósito y equipos de archivo.

 •   Dotación de mobiliario de almacenamiento y equipos específicos 
para el Archivo Histórico (edificio histórico-Rectorado. Pl. Univer-
sitat)

2 El servicio de atención al investigador se ha diseñado alineándolo al conjunto de reglas 
de negocio –engine rules– del Rectorado de la Universidad, es decir, a la política, normas, ope-
raciones, definiciones y restricciones que establece la Universidad para conseguir sus objeti-
vos misionales.

http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca/sa/sa_afons.html
http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca/sa/sa_afons.html
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5.   Adquisición del software para la gestión del Archivo Histórico3.
  
  Actualmente (2013) el Archivo Histórico está rediseñando el espa-

cio correspondiente a la web con el objetivo de potenciar el acceso 
en línea de los investigadores al fondo y a los servicios.

2. Los fondos históricos de la Universitat de Barcelona. 

Los fondos históricos de una institución son sin duda una fuente ineludible 
para la actividad investigadora y un instrumento al alcance del ciudadano 
para la comprensión de la historia del país.

Los centros de archivo y las instituciones que los albergan tienen la 
responsabilidad de recoger, preservar, comunicar y facilitar la comprensión 
de los fondos documentales.

La organización de los fondos históricos de la Universitat de Barcelona 
está desarrollándose actualmente y se basa en un cuadro de organización de 
fondos que se explica a continuación.

2.1. Cuadro de organización de fondos del Archivo Histórico de la Universitat 
de Barcelona

A sabiendas que deberíamos referirnos a cuadro de organización del fondo de la 
universidad y no a cuadro de organización de fondos, y menos aún a fondos his-
tóricos, nos servimos de esta licencia para hacer más comprensible la explica-
ción a un lector no profesional en el ámbito de la gestión documental y archivos. 

El cuadro de organización de fondos de la Universitat de Barcelona es 
la herramienta técnica que proporciona la comprensión global de conjunto 
documental de la universidad y facilita la descripción de los fondos. En él 
se desglosan los distintos niveles de descripción, desde los más genéricos 
(fondo) hasta las unidades documentales compuestas y simples. Los teóricos 
de la archivística no compartirán los criterios de estructuración del primer 
esquema de cuadro de fondos que se presenta. Estamos de acuerdo, sin em-
bargo, y en pro del rigor histórico, debemos mostrar dicho esquema y com-
prender su factura evitando análisis anacrónicos. 

A continuación se presentan esquemáticamente las estructuras que ha 
tenido hasta la actualidad el cuadro de organización de fondos del archivo 
histórico universitario. 

3 Véase apartado 3 de esta contribución.
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Figura 1: Cuadro de organización de fondos del Archivo Histórico de la Universitat de Barcelona 
(d. 1969- )

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
I. Enseñanza 
Universitaria

a) Libros. Matrículas y actas de examen. Subdividido por 
Facultades

Registros de documentación superior. Subdividido por 
entradas y salidas

Registros de documentación inferior. Subdividido por 
entradas y salidas

Reales órdenes.
Grados.

b) Legajos.
Facultades. Filosofía y Letras. Matrículas

Régimen interior
Personal
Cursos académicos
Seminarios, etc.

Ciencias.
Medicina.
Farmacia.
Derecho.

Rectorado y Se-
cretaría General.

Comunicaciones (minutas, oficios, etc.)
Personal.
Actos.

Universidad 
Autónoma.

Régimen orgánico.
Régimen económico.
Régimen escolar.
Personal universitario.
Otros.

Postguerra. Depuraciones.
Convalidación de estudios.
Cursos acelerados.

Becas. Oposiciones a premios.
Becas de estudios anteriores al P.I.O.
P.I.O.
Becas para el extranjero.
Intercambio estudiantil.

Administración 
y habilitación.

a) Libros. Mayor.
Diario.
Certificados expe-
didos.

b) Legajos. Certificados perso-
nales.
Presupuestos.
Facturas.

Junta de obras. Planos.
Presupuestos.
Libros de cuentas.

Educación física. 
F.E.N. y religión.
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II. Enseñanza 
Media

a) Libros Destinos personales en propiedad
Destinos interinos

Subdivisión pro-
vincial.

b) Legajos Enseñanza oficial Oposiciones, con-
cursos, traslados, 
nombramientos.
Expedientes perso-
nales de profesores.
Creación de centros 
oficiales
Inspección.

Enseñanza no oficial Creación de cen-
tros.
Inspección.

Época de la Universidad Autónoma Enseñanza.
Campamentos y 
residencias.
Evacuaciones de 
escolares.

III. Enseñanza 
Primaria

a) Libros Destinos personales en propiedad
Destinos interinos
Relación de maestros

Subdivisión pro-
vincial.

b) Legajos Enseñanza oficial Oposiciones, con-
cursos, traslados, 
nombramientos.
Expedientes perso-
nales de profesores.
Creación de centros 
oficiales
Inspección.

Enseñanza no oficial Creación de cen-
tros.
Inspección.

Época de la Universidad Autónoma Enseñanza.
Campamentos y 
residencias.
Evacuaciones de 
escolares

IV. Expedientes 
personales

Engloban todo tipo de enseñanza 
recibida en este distrito universitario, 
así como la posible labor docente o de 
servicios relacionada con el distrito



JoRDI ANDReU I DAUfí / MoNTseRRAT López MARTos / M. TeResA VeRNeT I MUNTé130

CIAN, 16/2 (2013), 123-139

Figura 2: Cuadro de organización de fondos del Archivo Histórico de la Universitat de Barcelona 
(en proceso de elaboración d. 2007- )

Fondo Universitat de Barcelona [1450-

Subfondo Universitat Literaria de Cervera 1717- 1842
Subfondo - Colegio de la Asunción
Subfondo - Colegio de San Carlos o de los Ochenta
Subfondo - Colegio de estudiantes pobres o de Santa Cruz del Hierro
Subfondo - Colegio de Medicina y Cirugía
Subfondo - Real Colegio de Farmacia de San Victoriano
Subfondo - Universidad de Lleida
Subfondo - Universidad de Vic
Subfondo - Universidad de Palma
Subfondo - Universidad de Tarragona
Subfondo Universitat Autònoma 1933-1939
Subfondo Distrito Universitario 1817-1969
Subfondo - Centros de enseñanza primaria
Subfondo - Centros de enseñanza media
Subfondo - Escuela normal de maestros de Barcelona
Subfondo - Escuela normal de maestros de Girona
Subfondo - Escuela normal de maestros de Lleida
Subfondo - Escuela normal de maestros de Tarragona
Subfondo - Escuela normal de maestros de Baleares
Subfondo - Escuela normal de maestras de Barcelona
Subfondo - Escuela normal de maestras de Lleida
Subfondo - Escuela normal de maestras de Tarragona
Subfondo - Escuela normal de maestras de Baleares
Subfondo - Escuela de Arquitectura
Subfondo - Escuela de Bellas Artes de Barcelona
Subfondo - Escuela de Comercio
Subfondo - Escuela de Ingenieros industriales
Subfondo - Escuela de Náutica de Barcelona
Subfondo - Escuela de Náutica de Masnou
Subfondo - Escuela Industrial de Vilanova i la Geltrú
Subfondo - Escuela Industrial de Terrassa
Subfondo Facultad de Filosofía y Letras 1845-1969
Subfondo Facultad de Ciencias 1853-1976
Subfondo Facultad de Medicina 1840-
Subfondo Facultad de Farmacia 1845-
Subfondo Facultad de Derecho 1845-
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Subfondo Escuela del Notariado 1868-1964
Subfondo Escuela de Practicantes y Matronas 1864-1960
Subfondo Escuela de Psicología Dr. Miquel Siguán 1966-1975
Subfondo Escuela Universitaria de Trabajo Social 1957-2008
Subfondo Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 1887-2008
Subfondo Escuela Universitaria de Enfermería Santa Madrona 1900-2009
Subfondo Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documenta-

ción
1915-1999

Subfondo Rectorado 1836-
Subfondo Secretaria General 1847-

FONDOS PERSONALES
Fondo Antoni Prevosti Pelegrin - 1941 / 2012 1941-2012
Fondo Fabià Estapé Rodríguez - 1933 / 1998 1933-1998
Fondo Joaquim Carreras Artau - 1894 / 1968 1894-1968
Fondo Jordi Sabater Pi - 1940 / 2010 1940-2010
Fondo Manuel Sacristán Luzón 195?-200?
Fondo Miquel Porter Moix 1930-2004
Fondo Oriol Martorell Codina 18??-1997

2.2. Los fondos históricos destacados de la Universitat de Barcelona

Por su antigüedad, el subfondo más relevante del fondo documental de la 
Universitat de Barcelona es el que corresponde a la Universidad Literaria 
de Cervera (1717-1842). Sus primeros documentos son de carácter eco-
nómico y todos ellos están vinculados a las fuentes de financiación para la 
universidad (censos, rentas, etc.). Le sigue la documentación específica de 
una universidad de la época: libros de grados, matrículas, actas de claustros, 
inventarios de los centros y unidades, reglamentos, planes de estudio, provi-
siones a cátedras. Es especialmente interesante la correspondencia con los 
cancelarios, así como el contencioso con el Colegio de Cirugía y también el 
conflicto motivado por el regreso de la universidad a Barcelona.

Durante la Segunda República Española (1933-1939), la Universitat 
de Barcelona tomó el nombre de Universitat Autònoma de Barcelona. En el 
año 1939 fue disuelta por decreto a raíz de la ocupación de Barcelona por las 
tropas del general Franco. Al comienzo de la guerra civil, durante dos meses 
(julio-agosto de 1936), el nombre oficial de la universidad fue el de Universi-
tat Autònoma de Catalunya4. 

4 Véase L’Estatut de la Universitat Autònoma de Barcelona de 1933: 75è aniversari (Barce-
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En el subfondo Universitat Autònoma se conserva la serie completa de 
las actas del Patronato de la universidad. Estas actas son extraordinariamen-
te detalladas lo que permiten conocer la intensa actividad renovadora del 
Patronato. Cabe destacar la serie de planes de estudios en la que se puede 
apreciar la remodelación de planes de estudio a la imagen de las universi-
dades europeas y anglosajonas, las vicisitudes en la elaboración de los es-
tatutos y, finalmente, la serie de expedientes de depuración incoados tras el 
advenimiento del régimen franquista.

Otro subfondo destacado es el de Distrito Universitario (1817-1969). 
Hasta el año 1968 la Universitat de Barcelona fue la única institución reco-
nocida en el llamado distrito universitario, que comprendía Catalunya y Ba-
leares. El rector de la universidad cumplía unas funciones parecidas a las que 
posteriormente realizarían las delegaciones provinciales del Ministerio de 
Educación en las cinco provincias del Distrito. En este subfondo hallaremos 
un importante volumen de documentación resultado del ejercicio de las com-
petencias en materia de enseñanzas primaria, secundaria y superior por par-
te de la universidad. Ejemplos de ello son: creación e inspección de centros 
adscritos, provisión de plazas de maestros y maestras, planes de estudio, etc.

Con un alcance más acotado al ámbito de la enseñanza superior cabe 
referirse a los subfondos de las facultades y escuelas y al de Rectorado y Se-
cretaría General. La documentación de los primeros, facultades y escuelas, 
permiten conocer la evolución de los centros y sus estudiantes a partir de las 
series de planes de estudio, actas de órganos de dirección y gestión, registros 
de matriculaciones y titulaciones, elencos de profesores, etc.

En cuanto a los subfondos Rectorado y Secretaría General, además de 
las diferentes series de actas de órganos de gobierno y comisiones, hallare-
mos las series de actos protocolarios como inauguraciones de curso, conce-
siones de “honoris causa”, visitas y recepciones. Son interesantes las series 
de expedientes relacionadas con conflictos o recursos de los estudiantes, así 
como los de docentes o personal de administración y servicio (Secretaría 
General).

2.3. Los temas de estudio con los fondos históricos de la Universitat de Bar-
celona

Con sus fondos históricos, la Universitat de Barcelona ofrece al investigador o al 
ciudadano en general, un amplio abanico de posibilidades para que éstos lleven 
a cabo sus investigaciones o resolución de sus necesidades de información. 

lona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2009) p. 119.
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Algunos de los temas de estudio que se pueden realizar con los fondos 
históricos del archivo universitario son:

—   Biografías: la serie idónea para ello es la de expedientes académi-
cos y/o de docentes o PAS. Se suele consultar para corroborar o 
completar algún dato, para elaborar una semblanza biográfica de 
alguna persona a la que se quiere homenajear en su lugar de ori-
gen, o para conseguir una fotografía del personaje en cuestión. 

—   Investigación sobre materias de las enseñanzas: para el estudio o 
investigación sobre asignaturas específicas o especialidades: quí-
mica orgánica, traumatología, etc. 

—   Estudios genealógicos: al requerirse la aportación de la partida 
de nacimiento para formalizar la matrícula o la inscripción a un 
centro, la universidad se convierte en un recurso inestimable para 
conseguir información sobre varias generaciones. Se puede hallar 
incluso algún expediente de limpieza de sangre.

—   Estudios sobre centros de enseñanza: el hecho de que la univer-
sidad actuara como cabeza del distrito universitario y recabara 
información de todos los centros de enseñanza que se hallaban 
adscritos a él la convierte en algunos casos en la única fuente para 
recabar información sobre escuelas o institutos que no conservan 
su documentación más antigua.

—   Estudios sobre el ordenamiento de enseñanzas y centros educati-
vos: investigaciones sobre su evolución, la legislación académica 
referida a ellos, evaluaciones, organización de los departamentos y 
sus responsables, etc.

—   Efemérides: tanto relacionadas con las personas, con los centros o 
instituciones o bien con hechos históricamente significativos. Los 
documentos que se consultan suelen solicitarse (original o repro-
ducción) para exposiciones, folletos, webs, etc.

—   Estudios sobre grupos profesionales: aunque en muchos casos in-
cluye la consulta de expedientes académicos, no se busca tanto los 
datos singulares sino la información del grupo: médicos del siglo 
XIX, farmacéuticos de Barcelona, parlamentarios del siglo XIX, etc.

—   Construcción de edificios de la UB: se solicitan los planos o las me-
morias y los proyectos, bien para su estudio desde el punto de vista 
profesional (estudiantes de arquitectura) bien para hacer difusión 
del patrimonio (visita virtual Edificio Histórico UB).
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3. El servicio a los investigadores y a la sociedad en general

El Archivo Histórico ofrece a los investigadores los servicios de información 
y referencia, préstamo, consulta y reproducción. Pero el Archivo Histórico no 
abre sólo sus fondos a los investigadores, sino a la sociedad en general, ciuda-
danos y entidades que ejercen su derecho de acceso a la información, bien por 
cuestiones culturales, personales, de investigación, para exposiciones, etc.

Para las consultas presenciales, el Archivo Histórico ofrece un horario 
de atención en el que las personas pueden consultar los fondos solicitados 
en la sala de consulta, aunque también se ha previsto el acceso de manera no 
presencial a documentos digitalizados a través de una aplicación específica 
de tratamiento de archivos, accesible por Internet.

En estos tres últimos años, el Archivo Histórico de la Universitat de 
Barcelona ha realizado el esfuerzo de transformarse para adaptarse al en-
torno utilizando una aplicación específica para la gestión del archivo. Con 
esta aplicación se pretendía disponer de una herramienta única que pudiera 
gestionar de manera integral el archivo y que, a la vez, fuera capaz de poder 
ofrecer determinados servicios en línea a los usuarios. Y así ha sido. Actual-
mente, el servicio de información y referencia y el servicio de consulta sobre 
determinados fondos pueden realizarse en línea a través de dicha aplicación. 
Los tradicionales instrumentos archivísticos como la guía, el catálogo y el 
inventario, pueden ser consultados en línea por los usuarios allí donde se en-
cuentren. Y el acceso a determinados documentos que ya se han digitalizado, 
también puede realizarse en línea mediante la aplicación. Esta infraestruc-
tura tecnológica es capaz de atender varias consultas de forma simultánea y 
ha reducido el tiempo de espera en la realización del servicio.

Esto ha supuesto una mejora en la prestación de los servicios tanto 
para el Archivo Histórico como para los usuarios.

A continuación y, a modo ilustrativo, se presentan imágenes de la solu-
ción tecnológica del Archivo Histórico de la Universitat de Barcelona5. 

5 El investigador puede acceder a los registros que describen la documentación de li-
bre acceso sin necesidad de identificarse en https://www.ub.edu/ubdoc/.[“ Búsqueda en el 
catálogo: Pulsar aquí”]

https://www.ub.edu/ubdoc/
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Figura. 3: Pantalla de la solución tecnológica del Archivo Histórico de la UB: consulta simple sobre 
fondos y series.

Figura 4: Pantalla de la solución tecnológica del Archivo Histórico de la UB: consulta full text sobre 
unidades documentales.
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3.1. El servicio de información y referencia

El servicio de información y referencia tiene como finalidad informar sobre 
los fondos y servicios de que dispone el Archivo Histórico, prestar ayuda y 
asesorar para obtener cualquier información o documento que necesiten los 
usuarios.

Los usuarios disponen de diversas vías para contactar con el Archivo 
Histórico: presencialmente, telefónicamente, por correo electrónico o me-
diante formulario electrónico.

Las demandas de Información y referencia que desemboquen en un 
préstamo o una consulta documental deberán seguir los procedimientos ha-
bituales para estos servicios y rellenar los formularios destinados a este fin.

3.2. El servicio de consulta

Una vez el usuario ha formulado la solicitud de consulta, si es necesario por-
que la documentación lo requiere, se informa al usuario de que debe aportar 
una autorización del titular o sus herederos para realizar la consulta. Si la 
documentación ya se ha tratado y digitalizado en la aplicación informática 
de tratamiento del archivo, el usuario puede realizar la consulta a través de 
Internet. Si la documentación aún no se ha digitalizado, el personal técnico 
del Archivo Histórico localiza y prepara la documentación objeto de consulta 
y se concierta día y hora con el usuario para la consulta en sala.

Figura. 5. Pantalla de la solución tecnológica del Archivo Histórico de la UB: consulta full text sobre 
unidades documentales y documento digitalizado.
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3.2. El servicio de reproducción

Cuando un usuario formula una solicitud de reproducción de documenta-
ción, el técnico de archivo efectúa la reproducción, que puede realizarse en 
soporte papel o en soporte electrónico. Una de las condiciones que se im-
ponen en el servicio de reproducción es que para la divulgación de los do-
cumentos se debe citar obligatoriamente la referencia de la documentación 
que el Archivo Histórico proporciona.

Las únicas restricciones y limitaciones para la reproducción de docu-
mentos son las que tienen como objetivo la preservación del fondo o están 
fundamentadas en el marco legal vigente.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, RDL 1/96, del 12 de 
abril, y al artículo 37 de la Ley 23/2006 del 7 de julio, la autorización para 
la reproducción se limita exclusivamente a la utilización para uso privado, 
investigación o estudio y, por tanto, no implica cesión de ningún derecho ni 
autorización para divulgar o publicar la reproducción. Asimismo, los datos 
personales están sujetos a lo que dispone la Ley orgánica 1/1982, de 15 de 
mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen y, si es necesario, se solicitará a las personas afectadas la 
autorización correspondiente para poder difundir un documento.

Cuando las reproducciones están realizadas, el Archivo Histórico con-
tacta con el usuario por teléfono o correo electrónico para la entrega de las re-
producciones. Si es en soporte papel, la entrega puede hacerse personalmen-
te o por correo postal. Si es en soporte electrónico, puede hacerse mediante 
descarga del archivo por parte del usuario en el área pública del repositorio 
del archivo o mediante la grabación en USB proporcionado por el usuario.

3.4. El servicio de préstamo

El servicio de préstamo de documentos a usuarios externos a la Universitat 
de Barcelona es exclusivamente para exposiciones y otros eventos cultura-
les, con la finalidad de favorecer la difusión cultural de su fondo y de prestar 
un servicio a la investigación y la cultura.

4. Conclusiones

De la misma manera que el resto de fondos históricos universitarios, el fondo 
histórico de la Universitat de Barcelona es un recurso esencial para la cons-
trucción del conocimiento histórico del sistema educativo de Catalunya y Ba-
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leares. Sin embargo, el fondo histórico de la Universitat de Barcelona contiene 
un rico volumen de documentación resultado del ejercicio de las competencias 
en materia de enseñanzas primaria, secundaria y superior que ejerció la uni-
versidad como cabeza de distrito universitario en un ámbito territorial amplio 
(Catalunya y Baleares) durante un dilatado período (1817-1969). Además, el 
conjunto documental correspondiente al subfondo Universitat Literaria de 
Cervera es una muestra excepcional que ilustra una época de cambio para la 
historia de España que se inició con el advenimiento de la dinastía borbónica.

Bibliografía

Bosch i Gimpera, Pere. La Universitat i Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 
1971.

Carrera Pujal, Jaime. La enseñanza profesional en Barcelona en los Siglos 
XVIII y XIX. Barcelona: Bosch, 1957.

Carrera Pujal, Jaime. La Escuela de Nobles Artes de Barcelona, 1775-1901. 
Barcelona: Bosch, 1957.

Carrera Pujal, Jaime. La Lonja del Mar y los cuerpos de Comercio de Barcelo-
na. Barcelona: Bosch, 1953.

Carrera Pujal, Jaime. La Universidad, el Instituto, los Colegios y las Escuelas 
de Barcelona en los Siglos XVIII y XIX. Barcelona: Bosch, 1957.

Casassas i Ymbert, Jordi. La Universitat de Barcelona: Libertas Perfundet 
Omnia Luce: 1450. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelo-
na. Barcelona, 2008.

Claramunt, Salvador. La Fundació de la Universitat de Barcelona. Barcelo-
na: Publicacions Universitat de Barcelona, 1990.

Carrera Pujal, Jaime. La Gestació d’una institució universitària: El 550 Ani-
versari de La Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Bar-
celona, 2000.

Cuesta i Escudero, Pere. Trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona. 
Rafael Dalmau, 1977.

Del Valle, Ángela. La Universidad Central y su Distrito en el primer decenio 
de La Restauración borbónica (1875-1885). Madrid: Consejo de Univer-
sidades, Secretaría General, 1990.

Fernández Luzón, Antonio. La Universidad de Barcelona, Fuentes Documen-
tales y Líneas de Investigación. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2007.

Fondo del Archivo Medieval y Moderno. (2013 [Citado el 19 de setiembre 
de 2013]) Ajuntament de Barcelona, disponible en http://w110.bcn.



eL ARCHIVo HIsTóRICo De LA UNIVeRsITAT De BARCeLoNA 139

CIAN, 16/2 (2013), 123-139

cat/portal/site/ArxiuHistoric/menuitem.ab2d885af1118530cef7cef
7a2ef8a0c/?vgnextoid=adf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0
RCRD&vgnextchannel=adf8692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0R
CRD&lang=es_ES

Fullola Fuster, Josep M.; Francisco Gracia y Jordi Casassas i Ymbert. La 
Universitat de Barcelona: Libertas Perfundet Omnia Luce: 1450-2010. 
Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008.

L’Estatut de la Universitat Autònoma de Barcelona de 1933: 75è aniversari. 
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2009.

Llaquet de Entrambasaguas, José Luis. La Facultad de Cánones de la Uni-
versidad de Cervera. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002. 

Magarzo i Vaquer, Àngel. Estudis i estudiants a la Universitat de Cervera 
1715-1842, 1983.

Palomeque Torres, Antonio. La Universidad de Barcelona desde el Plan Pi-
dal de 1845 a la Ley Moyano de 1857. Barcelona: Edicions Universitat 
de Barcelona, 1979.

Palomeque Torres, Antonio. Los estudios Universitarios en Cataluña bajo la 
reacción absolutista y el triunfo liberal hasta la reforma de Pidal: 1824-
1845. Barcelona: Publicaciones de la Cátedra de Historia Universal. De-
partamento de Historia Contemporánea, 1974.

Palomeque Torres, Antonio y Carlos Seco. “Sucinta Reseña Histórica de 
La Universidad.” In Anuario de La Universidad de Barcelona de 1968, 
10. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1968.

Prats, Joaquim y Mariano Peset. La Universitat de Cervera i el reformisme 
borbònic. Vol. 2. Lleida: Pagès, 1993.

Puigverd i Solà, Joaquim M. “Barcelona, Capital Universitària de Districte, 
1837-1868.” Barcelona Quaderns d’Història no. 12 (2005): 15.

Segura i Mas, Antoni. La Universitat Autònoma de Barcelona. Història, me-
mòria i compromís. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2008.


