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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).
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acerca de centrales hidroeléctricas”; instancia dirigida por Gelpí al director 
de la Escuela (10-II-1939) desde Suiza, manifestando que desea continuar 
en su cargo de profesor, y diciendo que en cuanto tenga el salvoconducto se 
presentará en la Escuela; instancia dirigida por Gelpí al presidente de la Comi-
sión Depuradora (27-VI-1939), adjuntando declaración jurada3 y reiterando el 
deseo de reintegrarse a su puesto de profesor; escrito del Canónigo Secretario 
del Cabildo de la Catedral de Barcelona (29-IV-1939), certificando que Gelpí 
ha sido “colaborador de Acción Católica, campeón de la Escuela católica pa-
rroquial y enemigo acérrimo de los separatistas”; certificado expedido por el 
profesor Ramón Marqués (3-V-1939), en el que afirma que Gelpí “es persona 
profundamente católica y por lo tanto de derechas”, y que su presencia es 
necesaria en la Escuela para “poner en servicio el Laboratorio de Máquinas”; 
certificado de “Auxilio Español. Sección de Zurich” (1-III-1939) en el que 
se explican las numerosas contribuciones de Gelpí al triunfo de la “Causa 
Nacional”; carta de Gelpí, desde Barcelona (19-VIII-1939), al Ministro de 
Educación Nacional, explicando las penalidades sufridas durante la guerra y 
solicitando ser admitido como profesor; escrito dirigido al Ministro de Educa-
ción Nacional por Antonio Robert en su calidad de Juez Instructor del proceso 
depurador, elevando sus conclusiones y proponiendo que Gelpí sea admitido 
sin sanción4; escrito de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes 
de Depuración (5-XII-1941), confirmando la sanción de Gelpí [Archivo Ge-
neral de la Administración de Alcalá de Henares, legajo cuya referencia actual 
es (05) 001.028 Leg. 33213 Top 83/61-66].

* Respuesta al cuestionario enviado a la Escuela por el Ministerio de 
Educación Nacional el 28-II-1939, con la relación del personal existente, sus 
sueldos, los presupuestos de la Escuela...

* Escrito dirigido por Antonio Robert a Ramón Marqués (6-III-1939), 
designándole –junto con Oliveras Ferrer y Muñoz Gomis– miembro de la “Co-
misión de Investigación de los trabajos realizados en los Laboratorios de Quí-
mica durante el dominio rojo”. Escrito de citación enviado por el director (8-
III-1939) a Miguel Cardelús, convocándole ante la Comisión Investigadora.

* Relación del personal existente en la Escuela el 10-III-1939, con la 
distribución de cátedras y asignaturas, así como la clasificación de dicho per-
sonal en “adictos”, “sospechosos” o “dudosos”. Enviada al rector de la Uni-
versidad de Barcelona, cumpliendo el requerimiento formulado por el General 
Jefe de los Servicios de Ocupación de Cataluña.

3 En el texto introductorio hemos reproducido el cuestionario.
4 La Orden ministerial de 12-XI-1940 impuso a Gelpí la sanción de “inhabilitación por dos años 

para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones culturales y de enseñanza”.

* Aval firmado el 22-III-1939 por Juanita Aparicio Pérez del Pulgar, del 
Servicio de Información del Grupo “Luis de Ocharán” de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, y Antonio Baliarda Bigarre, del Servicio de 
Información y Policía Militar, declarando que la actuación de José Valsells 
Viver [que codirigió el Laboratorio de Química Orgánica de la Escuela du-
rante la época que estuvo al servicio de la Comissió d’Indústries de Guerra de 
la Generalitat] fue “completamente a favor de la Causa Nacional”, formando 
parte como Jefe del Servicio de Información de Guerra del citado grupo quin-
tacolumnista que operó en Barcelona durante la guerra. 

* Telegrama de adhesión enviado a Franco por Antonio Robert en nom-
bre del Claustro (30-III-1939), “en este glorioso amanecer del primer año de 
victoria total, rotunda, definitiva”. Telegrama de respuesta del Coronel Secre-
tario del Generalísimo, agradeciendo en nombre de Franco la felicitación y 
enviando “su saludo extensivo a componentes de ese colegio [sic]”. Telegrama 
enviado por Robert al “Coronel Secretario de Su Excelencia el Jefe del Estado 
con motivo tercer aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional, reiterando al 
invicto Caudillo salvador de España la fervorosa y leal adhesión” de la Escue-
la de Ingenieros Industriales (19-VII-1939).

* Escrito dirigido por Antonio Robert al General de la Cuarta Región 
Militar (20-IV-1939), enviando “1.100 ptas. recaudadas entre el personal de la 
Escuela con destino a la Suscripción Nacional”. 

* Escrito de Antonio Robert al Ministro de Educación Nacional (22-IV-
1939), informándole del “deficiente estado de conservación” de la Escuela y 
de su carencia de fondos, y solicitándole el canje de las 84.112,20 ptas. que 
tiene la Escuela en el Banco de España “en moneda roja” por la misma canti-
dad en “moneda nacional”.

* “Relación nominal del Profesorado de esta Escuela, con indicación 
de sus respectivos domicilios y de las disciplinas que se ofrecen a explicar 
en los Institutos Nacionales de segunda enseñanza”. Documento enviado por 
Antonio Robert el 22-IV-1939 a José Lorenzo, Catedrático y Secretario de 
la Oficina Única de los Institutos de 2ª enseñanza. De este ofrecimiento, he 
encontrado un solo efecto: el profesor José Mañas era adscrito por el rector 
al Instituto de Enseñanza Media de Figueras para desempeñar la cátedra de 
Matemáticas, y era requerido el 25-IV-1939 para incorporarse a ese Instituto 
“a la mayor urgencia”.

* Informe enviado por el arquitecto José M. Ayxelà al Diputado Po-
nente de Cultura de la Diputación de Barcelona (7-VII-1939), explicándole 
el desarrollo de las obras de reconstrucción de los destrozos ocasionados en 
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la Escuela por el bombardeo de marzo de 1938. Presupuesto detallado de las 
obras todavía por realizar presentado el 30-VII-1939 [Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona, Legajo Q-444, expediente 108].

* Escrito dirigido a la Escuela por la Dirección General del Servicio 
de Guerra Química (10-V-1939), solicitando la entrega de diverso material 
existente en los Laboratorios de Química de la Escuela (monocloronaftaleno, 
tolueno, sodio metal, bromuro de etileno, adamsita, cloropicrina, etc.).

* Antonio Robert comunica al profesor Ramón Marqués (22-V-1939) 
que ha sido designado para formar parte del Tribunal de examen de Reválida 
que debía efectuar Manuel Gavín Escarrá, Teniente de Artillería del Ejército 
Nacional [este tipo de examen fue denominado más tarde “examen patrióti-
co”].

* Oficio enviado por el Gobierno Militar de Barcelona, comunicando la 
retirada de las fuerzas del Ejército que hasta ese momento (17-V-1939) ocu-
paban diversas instalaciones del recinto de la Escuela Industrial, que “quedan 
a su disposición para el uso a que están destinados”. Respuesta del director 
Antonio Robert (23-V-1939), participando al Gobernador Militar que “en toda 
ocasión y siempre que sea preciso para servir a nuestra amada Patria” las ins-
talaciones de la Escuela y todo su personal estarían en todo momento a sus 
órdenes.

* Relación del personal docente, administrativo y subalterno de la Es-
cuela, con las funciones desempeñadas a fecha 26-V-1939.

* Escrito enviado por Antonio Robert al Ministro de Educación Nacio-
nal (27-V-1939), proponiendo la implantación de unos cursillos intensivos y 
un calendario de exámenes de ingreso y de carrera, a verificarse entre julio de 
1939 y agosto de 1940.

* Escrito enviado por Antonio Robert al Subsecretario de Educación (6-
VI-1939), proponiéndole que mientras Gelpí continuase en el extranjero, asu-
miese su función de Bibliotecario de la Escuela el profesor Lauro Clariana.

* Documentación diversa relativa al homenaje a los estudiantes de la 
Escuela “víctimas de la canalla marxista o muertos en el cumplimiento de su 
deber para con la Patria”: carta de Antonio Robert al secretario de la Federa-
ción de Asociaciones de Ingenieros Industriales (7-VI-1939); carta de Robert 
al General Jefe de la 4ª Región Militar (19-VII-1939) y a otras autoridades, in-
vitándoles a la ceremonia de homenaje a los estudiantes, profesor e ingenieros 
caídos en la guerra, que tendría lugar el 22-VII-1939; listado de los personajes 

importantes a quienes se envía análoga invitación; carta de agradecimiento 
enviada por Robert (26-VII-1939) a los dirigentes de diversas entidades (Pre-
sidente de la Diputación, Jefe del SEU, Jefe de las Organizaciones Juveniles, 
etc.), agradeciéndoles su asistencia al acto de homenaje. Finalmente, unos me-
ses después (27-IX-1939), Robert escribía al Secretario de la Escuela de Ma-
drid, en respuesta al telegrama recibido el mismo día, enviándole la “relación 
nominal de los Profesores, Ingenieros Industriales y Alumnos de esta Escuela 
que han caído por Dios y por la Patria, víctimas de la horda rojo-marxista”.

* Escrito del director al Subsecretario de Educación (30-VI-1939), ex-
plicando que según acuerdo de la Junta de Profesores celebrada en Vitoria el 
6-V-1938 “se había sustituido el examen de Reválida por una Memoria deta-
llada de los trabajos realizados en Campaña por aquellos alumnos del último 
curso que se hallaban sirviendo en las filas del Glorioso Ejército Nacional”. 
Robert pedía a su interlocutor que el Ministerio “atribuyese carácter definitivo 
a los ejercicios calificados de provisionales”. Respuesta del Jefe del Servicio 
de Enseñanza Profesional y Técnica (3-VIII-1939) autorizando que las califi-
caciones provisionales tuviesen carácter definitivo.

* Escrito de Antonio Robert al Subsecretario de Educación, detallan-
do las plazas vacantes de personal docente existentes en la Escuela (17-VII-
1939).

* Anuncios enviados por Robert al BOE el 26-VII-1939, explicando 
las convocatorias de exámenes de ingreso en el mes de septiembre, así como 
los cursillos semestrales intensivos que tendrían lugar durante el año escolar 
1939-1940. Escrito dirigido por Robert al Jefe del Servicio Nacional de Ense-
ñanza Profesional y Técnica (27-VII-1939), solicitando permiso para estable-
cer un cursillo de repaso a celebrar entre el 7 de agosto y el 2 de septiembre.

* Orden ministerial del 11-VIII-1939, regulando el ingreso con tribunal 
único itinerante para las tres Escuelas de Ingenieros Industriales, y designando 
a los cinco miembros de ese tribunal.

* Proyecto de “Terminación total y definitiva del Gran Politécnico His-
pano-Americano de Barcelona”, fechado en Burgos el 2-IX-1939, acompaña-
do de un escrito, fechado el 2-XI-1939, que hace historia de dicha institución. 
Los documentos no están firmados, pero creo con mucha seguridad que están 
redactados por Antonio Robert, que era la persona con más conocimiento de 
causa sobre el asunto, dada su experiencia como Diputado de Enseñanza du-
rante la Dictadura de Primo de Rivera y su pase por la Dirección de la Escuela 
del Trabajo durante el mismo período [Arxiu Històric de la Diputación de 
Barcelona, Legajo S-442]. 
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* Instancias enviadas por Miguel Useros García (9-IX-1939) y Antonio 
Robert Rodríguez (19-IX-1939) al Ministro de Industria y Comercio, solici-
tando el abono de los sueldos no percibidos durante la guerra, explicando los 
respectivas peripecias a lo largo de la contienda y haciendo ambos encendidas 
profesiones de fe franquista.

* Escrito enviado al Ministerio por Robert el 14-IX-1939, con la rela-
ción de los Porteros que prestaban servicios en la Escuela el 18 de julio de 
1936.

* Escrito enviado al Ministro por Antonio Robert el 15-IX-1939, ex-
plicando las actividades que se habían desarrollado en la Escuela para seguir 
la Orden del 19-VI-1939 (que organizaba las enseñanzas para el curso 1939-
1940, así como los cursillos previos de repaso durante el verano de 1939).

* Carta de Robert al Director General de Enseñanza Profesional y Téc-
nica (7-X-1939), explicando cuáles son las partidas que el presupuesto minis-
terial ha concedido a la Escuela, qué cantidades se han recibido y cuáles están 
todavía pendientes.

* Salvador Samaranch, ecónomo de la Parroquia de la Vírgen del Pilar, 
invita al director y al Claustro de Profesores a la procesión en honor de su 
patrona (8-X-1939)5.

* Telegrama enviado por el director al Subsecretario de Educación Na-
cional, felicitándole por su “exaltación al cargo”, y transmitiéndole “leal ad-
hesión y entusiasta colaboración para el resurgimiento de nuestra idolatrada 
Patria”6. 

* El director envía al Ministro de Educación (17-X-1939) la terna de 
profesores elegida por el Claustro para que de entre ellos elija a la persona que 
debe sustituir al dimitido Secretario de la Escuela, Francisco Gómez Carbo-
nell. La terna estaba formada por Ramón Casanovas, Antonio Ferrán y Ramón 
Oliveras Ferrer, de los que Robert explica su historial y trayectoria.

* El director escribe a José Michelena Llull (27-XI-1939), reiterándole 
el encargo de las enseñanzas prácticas de “conducción y manipulación de au-

5 En esta parroquia tenían lugar los funerales por los profesores de la Escuela fallecidos. Esta-
ba situada en el número 175 de la calle Casanova, relativamente cerca de la Escuela.

6 Sin fecha, pero debe ser de octubre de 1939. Un decreto de 6-X-1939 cesaba a Alfonso 
García Valdecasas como Subsecretario, y a continuación otro nombraba en su lugar a Jesús Rubio 
García, que años después sería Ministro de Educación.

tomóviles”, para aquellos alumnos que lo soliciten, “con la remuneración de 
las cantidades que se recauden por derechos de matrícula hasta un total de 75 
ptas. por alumno”.

* El director escribe al Gerente de la Cooperativa de Fluido Eléctri-
co (13-XII-1939) para decirle que del saldo deudor que ha presentado por el 
fluido suministrado a la Escuela “sólo puede reconocer lo que corresponda a 
partir del 18 de mayo, fecha en que fue desalojado el edificio por las tropas de 
nuestro Glorioso Ejército Nacional, que lo ocupaba”. Para probar este hecho, 
Robert reproduce el oficio del Gobierno Militar de fecha 17-V-1939, del que 
ya hemos hablado.

* El director comunica al Ponente de la Comisión de Cultura de la Di-
putación que el 10-II-1940 tendrá lugar “la solemne instauración del Crucifijo 
en la Sala de Juntas”, seguida de la “proclamación de la primera promoción 
de Ingenieros Industriales de esta Escuela que han terminado sus estudios en 
la España Imperial”.

* Carta de despedida como Director que Antonio Robert dirigió a todos 
los miembros de la Escuela (compañeros, alumnos, personal técnico, adminis-
trativo y subalterno), sin fecha (después del 17 de junio de 1940, y probable-
mente antes del día 27, en el que se produjo el traspaso de la responsabilidad 
al Subdirector Paulino Castells).

* Acta de la ceremonia del cese como Director de Antonio Robert Ro-
dríguez y de la toma de posesión como Subdirector del Establecimiento de 
Barcelona de Paulino Castells (27-VI-1940).

* Tarjeta de invitación enviada por Castells, invitando a la conferencia 
del Dr. E. W. Baader, catedrático de la Universidad de Berlín que, sobre el 
tema “La lucha contra el polvo en las fábricas”, sería pronunciada en la Es-
cuela el 5-XI-1940, . 

* El Subdirector Paulino Castells comunica a Cayetano Cornet Palau 
(12-XI-1940) que ha recibido del Director General de Enseñanza Profesional 
y Técnica la resolución del expediente de depuración que le afectaba. Cornet 
era sancionado con la suspensión de empleo y sueldo durante un año.

B) DOCUMENTOS TRANSCRITOS

* Proceso sumarísimo incoado a Luis Thió Rodés. Acusaciones, ate-
nuantes y resolución (septiembre-octubre 1939).
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* Carta de despedida de Antonio Robert tras su cese como director de 
la Escuela (junio de 1940).

DOCUmENTOS REPRODUCIDOS


