
ILUSTRACIONES

Figura 1.- Mapa de las bombas caídas sobre Barcelona durante los días 16, 
17 y 18 de marzo de 1938. Fueron objetivos de la aviación fascista, entre 
otros, las dos universidades, la Literaria en la Gran Vía y la Industrial, en la 
calle Urgell. El plano procede del Servei de Topografia de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Figura 2.- Fotografía tomada desde uno de los aviones italianos que bombar-
dearon Barcelona el 17 de marzo de 1938. Entre otros, puede verse –en el 
recuadro– el impacto de las bombas en el edificio del Reloj, sede de la Escuela 
de Ingenieros Industriales.

Figura 3.- Ampliación del recuadro, con el detalle del bombardeo de la Uni-
versidad Industrial.

Figura 4.- Antonio Robert Rodríguez, director de la Escuela de Ingenieros In-
dustriales, rodeado de altos dirigentes franquistas en la inauguración de unos 
cursos para militares. La ceremonia tuvo lugar el 19-I-1940 en el Salón de Ac-
tos de la Escola del Treball, que era el mejor en su género de los existentes en 
los centros de la Universidad Industrial. Robert es el quinto por la izquierda. 
El primero por la izquierda no es un cura, sino el presidente de la Diputación 
de Barcelona entre 1939 y 1943, Antonio María Simarro y Puig. El segundo 
por la izquierda es Luis Orgaz Yoldi, Capitán General de Cataluña entre 1939 
y 1943. El cuarto por la izquierda me recuerda poderosamente al general Félix 
Álvarez-Arenas Pacheco, que fue ministro del Ejército en los gobiernos pre-
constitucionales de Arias Navarro y de Suárez (1975-1977), por lo que este 
personaje que ocupa el lugar central de la mesa podría ser su padre, el general 
Eliseo Álvarez-Arenas Romero, que fue Jefe de los Servicios de Ocupación de 
Cataluña tras la entrada del ejército franquista en Barcelona.
[La fotografía, tomada por Joaquín Mª Domínguez Pont, procede del Arxiu 
Històric de la Diputación de Barcelona].

Las ilustraciones proceden del libro del Centenario de la Escuela Industrial 
que ya he mencionado en el texto introductorio:

BARCA, Francesc; GRAUS, Ramon; LUSA, Guillermo; ROCA, Antoni; 
ROSELL, Jaume; VILLAVERDE, Montserrat (2008) L’Escola Industrial de 
Barcelona (1904-2004): cent anys d’ensenyament tècnic i d’arquitectura, 
Barcelona, Diputació de Barcelona/Ajuntament de Barcelona/Consorci 
Escola Industrial de Barcelona.



–216– –217–

F
ig

ur
a 

1.

F
ig

ur
a 

2.



–218–

Figura 4.

Figura 3.

RELACIÓN DE LOS DOCUmENTOS SELECCIONADOS

Mientras no se advierta lo contrario, todos los documentos proceden del 
Arxiu de la ETSEIB (cajas 63, 74, 76, 79, 83, 153, 155, 156, 157, 177, 178 y 
179)1. Los documentos se citan según su orden cronológico, y no por el orden 
de mención en el texto introductorio.

A) DOCUMENTOS REPRODUCIDOS

* Varios documentos del expediente de depuración de José Ballvé Mar-
tínez2: instrucciones para la depuración emitidas por el Gobierno Civil y la 
Diputación de Vizcaya (julio de 1937); oficio de Juan Lázaro Urra, presidente 
de la Comisión B de depuración (la que se encargaba de las Escuelas de In-
genieros y de Arquitectura) dirigido al presidente de la Comisión de Cultura 
y Enseñanza del gobierno de Burgos (30-XI-1937), enviándole el expediente 
de Ballvé; resumen de la información confidencial obtenida por la Comisión 
(5-XI-1937); informe sobre Ballvé redactado por Luis Pombo Polanco, pre-
sidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Bilbao (18-X-1937); 
informe de la Comisión (5-XI-1937); resolución de la Oficina de Depuración 
separando definitivamente a Ballvé de su cargo (28-VII-1938); acuerdo del 
Claustro de la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao adhiriéndose a la 
expulsión de Ballvé (9-VI-1938) [Archivo General de la Administración de 
Alcalá de Henares, legajos cuyas referencias actuales son (05) 001.028 Leg. 
33246 Top 83/61.504-70.605 y (05) 001.028 Leg. 33213 Top 83/61-66].

* Varios documentos del expediente de depuración de Juan Gelpí Blan-
co: nombramiento de Antonio Robert como responsable de la depuración del 
personal de las Escuelas de Ingenieros Industriales y de Arquitectura de Bar-
celona; declaración jurada enviada por Gelpí desde Suiza (28-VII-1938) a An-
tonio Robert (nombrado Director de la Escuela por las autoridades franquis-
tas, y residente en San Sebastián), “justificando su permanencia accidental en 
Suiza”, “poniéndose a disposición de las Autoridades de la España Nacional” 
y manifestando que “durante su estancia en el extranjero ha aprendido mucho 

1 El contenido de las diversas cajas que forman el Arxiu Històric de la ETSEIB puede consultar-
se en la web de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC, en la dirección http://www.upc.
edu/cutc/AhEIB/patrimoni.htm. Esto es posible gracias a la fecunda labor que ha realizado Jaume 
Valentines durante el período en el que se ha responsabilizado del archivo de la Escuela.

2 Catedrático de la Escuela de Bilbao que dirigió la Escuela de Barcelona desde el 31-XII-1937 
hasta la entrada de las tropas de Franco en Barcelona (26-I-1939).


