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La Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid, poco antes de la Guerra Civil. 
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Cubierta. María del Carmen García Lasgoity (izquierda) y Ana María Giménez Ramos en un aula de 
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1 Gaceta de Madrid, núm. 142, de 22 de 
mayo de 1919, págs. 624-627.

LA ORgAnIZAcIÓn AcADéMIcA  
Y ADMInISTRATIVA De LA fAcULTAD:  

LegISLAcIÓn Y fUenTeS DOcUMenTALeS

Isabel Palomera Parra
Archivo General  

Universidad Complutense de Madrid

La legislación en los años 30 

L
os años 30 traen importantes cambios para la Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid: un nuevo modelo pedagógico y el traslado al nuevo pabellón en la 
Ciudad Universitaria darán lugar al nacimiento de una Facultad renovada y 

mejorada en enseñanza y aprendizaje.
La vertebración del ámbito universitario y la necesidad de reformas en la 

organización de la enseñanza pública se hacen sentir desde los años 20. El Real 
Decreto de 21 de mayo de 1919, en la exposición de motivos, ambiciona «lograr 
sólidos progresos en la cultura y la educación nacional y denota una preocupación 
por que las Universidades españolas son hoy casi exclusivamente Escuelas que 
habilitan para el ejercicio profesional»1. Se abre un nuevo cauce a la vida acadé-
mica reconociendo a la Universidad, Facultades y Centros dependientes de ella, 
la consideración de personas jurídicas, respetando su variedad y funcionamiento, 
estableciendo, por tanto, las normas de autonomía universitaria, «la Universidad 
tendrá plena libertad para desenvolver sus iniciativas».

El Estatuto de Autonomía de la Universidad de Madrid de 1919, no va a hacer 
más que dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto declarando que «la 
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2 Aprobado por el Claustro ordinario el 
21 de octubre de 1919 (art. 3º). En Esta-
tuto de la Universidad de Madrid, Madrid, 
Talleres Tipográficos de El Imparcial, 
1919.
3 Aprobado por el Claustro ordinario el 

10 de mayo de 1922. En Estatuto de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Madrid, Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Jaime Ratés,1922.
4 Real Orden de 29 de noviembre de 

1900 disponiendo la distribución de las 
asignaturas en las Facultades de Filosofía 
y Letras de las Universidades del distrito 
(Gaceta de Madrid, núm. 333, de 29 de 
noviembre, págs. 795-796).
5 agucm, p-519.
6 Real Decreto de 7 de octubre de 1856 

(Gaceta de Madrid, núm. 1375, de 9 de 
octubre) de creación de la Escuela Supe-
rior de Diplomática y Real Decreto de 20 
de julio de 1900 (Gaceta de Madrid, núm. 
203, de 22 de julio, págs. 311-312) de su-
presión de la Escuela Superior de Diplo-
mática e incorporando las enseñanzas a la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
7 Real Decreto de 15 de agosto de 1913 

(Gaceta de Madrid, núm. 231, de 19 de 
agosto, págs. 436-437) de modificación del 
plan de estudios en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Central. 
8 Decretos de 15 de septiembre de 

1931(Gaceta de Madrid, núm 259, de 16 
de septiembre, págs. 1847-1850); 27 de 
enero de 1932 (Gaceta de Madrid, núm. 
29, de 29 de enero, págs. 732-733); 23 de 
abril de 1935 (Gaceta de Madrid, núm. 
114, de 24 de abril, págs. 668-669) y 27 
de abril de 1935 (Gaceta de Madrid, núm. 
120, de 30 de abril, págs. 877-878). 
9 Decreto de 15 de septiembre de 1931 

disponiendo que para el próximo curso 
académico de 1931-1932, regirán en las 
Facultades de Filosofía y Letras los planes 
de estudios provisionales que se insertan 
(Gaceta de Madrid, núm. 259, de 16 de 
septiembre, págs. 1847-1850). 

Universidad de Madrid es autónoma en el cumplimiento de su misión científica 
y goza de autonomía en el orden económico-administrativo»2.

Un paso más en la autonomía universitaria se va a dar con la elaboración del 
Estatuto de Autonomía de la Facultad de Filosofía y Letras en 19223, que no llegó a 
tener vigencia, pero que, sin embargo, fue el germen de las reformas llevadas a cabo 
en la organización de los estudios de Filosofía y Letras. Fue norte y guía para todas 
las peticiones y cambios que se acometieron. Los planes de estudios decretados por 
el Ministerio de Instrucción Pública en los años 30 están inspirados en él.

En 19004 se había promulgado un nuevo plan de estudios, que organizaba la 
Facultad en tres secciones (Estudios Filosóficos, Literarios e Históricos), esta-
blecía las asignaturas comunes a las tres secciones5 y señalaba una licenciatura 
de cuatro años. Se incorporaban los estudios de la desaparecida Escuela de 
Diplomática6. Este plan sería retocado en 19137. En 1928, se dispone una nueva 
agrupación de estudios, de modo que los estudios de cada sección lleven a 
obtener los correspondientes títulos de licenciado en Filosofía, Letras o His-
toria.

Entre 1931 y 1935 se reorganiza y transforma el régimen académico de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid8. El decreto de 15 de 
septiembre de 19319 deroga los planes anteriores y establece un nuevo orden y 
sistema de estudios. Consagra un régimen de excepción a favor de las Facultades 
de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona (Tít. ii) y en sus preceptos dice «haber 
procurado seguir el Estatuto aprobado después de larga y madura discusión por la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en 1922».

 La Facultad se divide en cuatro secciones: Filosofía, Letras, Historia y Pedago-
gía. Los títulos que otorga son los siguientes: Licenciado en Filosofía, en Filología 
Clásica, en Filología Semítica, en Filología Moderna, Historia de la Antigüedad, 
Historia de la Edad Media e Historia Moderna. También se otorga el título de 
Licenciado en Filosofía y Letras con la especificación de Archivero, Bibliotecario 
y Arqueólogo. El ingreso en la Facultad se realizará habiendo superado el Bachi-
llerato o siendo Maestro de Primera Enseñanza y realizando un examen de ingreso 
con pruebas orales y escritas o bien siguiendo un curso preparatorio de un año con 
materias de Filosofía, Lengua Latina, Historia y Lengua Francesa. Como analiza 
Isabel Pérez-Villanueva Tovar en el capítulo siguiente, se suprimen los exámenes 
particulares de asignaturas y se establecen dos pruebas de conjunto. Se ofrece un 
amplio cuadro de enseñanzas que los alumnos eligen con entera libertad según su 
vocación. La asistencia a clase no es obligatoria. Además, la Facultad organizaba 
cursos especiales de idiomas (francés, inglés y alemán), de carácter fundamental-
mente práctico y se impartían también cursos de lengua y cultura españolas para 
extranjeros, como explica en este mismo libro Jaime Olmedo. 
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10 Decreto de 27 de enero de 1932 (Ga-
ceta de Madrid, núm 29, de 29 de enero, 
págs. 732-733). Sobre este asunto, véase 
el artículo de Carmen Labrador en este 
libro.
11 Decreto de 12 de diciembre de 1933 

(Gaceta de Madrid, núm. 348, de 14 de 
diciembre, pág. 1810) creando en la Uni-
versidad de Madrid y dependiente de la 
Facultad de Medicina y de la sección de 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, la Escuela de Educación Física.
12 Decreto de 27 de abril 1935 (Gaceta 

de Madrid, núm. 120, de 30 de abril, págs. 
877-878).
13 En Reglamento Interior de la Univer-

sidad Central aprobado por Real Orden 4 
de agosto de 1853. agucm, sg-25.
14 Aprobado por el Claustro Ordinario 

el 21 octubre de 1919 (tít. iv). En Estatuto 
de la Universidad de Madrid aprobado por 
el Claustro Ordinario, Talleres Tipográfi-
cos de El Imparcial, Madrid. 1919.

El interés por los estudios superiores pedagógicos se materializa en el decreto 
de 27 de enero de 1932 con «el propósito de crear en la Universidad española, no 
sólo alguna cátedra aislada, sino una sección orgánica consagrada a la Pedagogía y 
a las ciencias relacionadas con la educación»10. Con la nueva sección de Estudios 
Pedagógicos queda suprimida la Escuela Superior del Magisterio y se establecen 
tres clases de títulos: Certificado de Estudios Pedagógicos, Licenciado en Pedago-
gía y Doctorado en Pedagogía. En 1933, se crea una Escuela de Educación Física, 
dependiente tanto de la Facultad de Medicina como de la sección de Pedagogía 
con capacidad para otorgar el título de profesor de Educación Física11. También 
en el curso 1932-1933, se establece una licenciatura en Filología Francesa, según 
estudian José Manuel Losada y Santiago López-Ríos en este mismo volumen. El 
decreto de 27 de abril de 1935 limita a las Facultades de Filosofía de Madrid y 
Barcelona el privilegio de otorgar el título de doctor12.

La organización de la Facultad y el personal docente

La Facultad está constituida por los catedráticos, profesores, doctores en Filoso-
fía y Letras –que forman parte del claustro extraordinario–, alumnos, aquellos que 
siguen cursos académicos, y los antiguos alumnos agrupados en asociaciones.

El decano, la máxima autoridad académica, es elegido por la Junta de Facul-
tad. El secretario, cuyas funciones las desempeña un catedrático o profesor ele-
gido por la Facultad, redacta las actas de la Junta de Facultad, elabora la memoria 
anual y aquellos documentos referentes a la vida colectiva de la misma. Tiene 
encomendado el cuidado del archivo y la clasificación metódica de los documen-
tos13. La Junta de Facultad está integrada por los miembros del claustro ordinario, 
los profesores, representantes de los estudiantes, un funcionario de la Biblioteca 
Universitaria y cualquier otra persona que se estime conveniente.

El Estatuto del año 1919, establece la clasificación y el régimen del personal 
docente14. El personal docente con carácter oficial está compuesto por los cate-
dráticos, profesores, auxiliares y ayudantes y el resto de personal docente que la 
Universidad nombre y reciba retribución por parte de la misma.

El profesor libre será habilitado por la Universidad para dar de una manera 
permanente cursos libres de una determinada disciplina científica. Su retribución 
consistirá en los derechos de matrícula abonados por sus alumnos. El doctor es 
considerado profesor libre, está habilitado por la Universidad para dar cursos de 
una disciplina científica determinada y su retribución será abonada en concepto 
de matrícula por sus discípulos. Para ser catedrático o profesor de la Universi-
dad, excepto ayudante, será requisito indispensable ser doctor o poseer el título 
honoris causa.





Ofi cio del rector de la Universidad de Madrid, dirigido al 
Ministerio de Instrucción Pública, adjuntando los estados 
relativos al personal docente de la Facultad de Filosofía y Letras. 
24 de junio de 1936. Archivo del Ministerio de Educación, 
Deporte y Política Social, Alcalá de Henares, Madrid.
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15 En el curso 1933-1934 en el que se 
traslada la Facultad al nuevo edificio los 
catedráticos son: Alemany Bolufer, José; 
Alemany Selfa, Bernardo; Amat y Villalba, 
Francisco de Paula; Asín Palacios, Miguel; 
Aznar Embid, Severino; Ballesteros Be-
retta, Antonio; Barnés Salinas, Domingo; 
Besteiro Fernández, Julián; Bullón Fer-
nández, Eloy; Castro Quesada, Américo; 
Ferrandis Torres, José; García Bellido, 
Antonio; García Morente, Manuel; Gil 
Fagoaga, Lucio; Gómez-Moreno y Martí-
nez, Manuel; González de la Calle, Pedro 
Urbano; González Palencia, Ángel; Ho-
yos Sainz, Luis de; Hurtado Jiménez de la 
Serna, Juan; Ibarra Rodríguez, Eduardo; 
Mazorriaga Fernández-Agüero, Emeterio; 
Menéndez Pidal, Ramón; Millares Carlo, 
Agustín; Obermaier Grad, Hugo; Ortega y 
Gasset, José; Ovejero Bustamante, Andrés; 
Recasens Siches, Luis; Sainz Rodríguez, 
Pedro; Sánchez-Albornoz, Claudio; Tormo 
Monzó, Elías; Zabala Lera, Pío; Zaragüeta 
Bengoechea, Juan; Zubiri Apalategui, Xa-
vier; Zulueta Escolano, Luis de. 
16 agucm, sg-1276.
17 En el curso 1933-1934: Gaos González 

Pola, José; Trimborn, Hermann; Vieille-
fond, Jean René; Zeppa, Claude. 
18 En el curso 1933-1934: García Gui-

jarro, Luis; Gayarre, Carmen; Lafuente 
Ferrari, Enrique; Maeztu, María de; Mar-
tínez Santa-Olalla, Julio; Morales Oliver, 
Luis; Muedra Benedito, Concepción; 
Revilla Vielva, Ramón; Soria Hernández, 
Teodoro D.; Sosa Pérez, Luis de; Varela 
Hervias, Eulogio; Vila Hernández, Sal-
vador.
19 En el curso 1933-1934: Amat Cal-

derón, Elena; Artiles Rodríguez, Jenaro; 
Ballesteros Gaibrois, Manuel; Camps 
Cazorla, Emilio; Cardenal Iracheta, Ma-
nuel; Cortés Rodríguez, Honorio; Díaz 
Rodríguez, Carlos; Fernández Ramírez, 
Salvador; Fradejas Sánchez, Luis; Gavira, 
José; Gil Fagoaga, Alejandro; Gómez Igle-
sias, Agustín; Guerra S. Moreno, Espe-
ranza; Izquierdo Moya, Juliana; Lacarra, 
José María; Laínez Alcalá, Rafael; Lapesa 

El personal docente oficial se compone de catedráticos, profesores, auxiliares y 
ayudantes. Los catedráticos numerarios15 desempeñan en propiedad una cátedra, 
y tienen voz y voto en el claustro ordinario. Su función es tanto académica como 
investigadora. Son nombrados por el rector y el Consejo Universitario y su cargo 
es inamovible, su separación debe ser acordada por el Claustro ordinario. Es el 
único personal docente que figura en el escalafón16.

Los profesores temporales son propuestos por la Facultad de acuerdo con el 
Consejo Universitario, se nombran por un plazo máximo e improrrogable de seis 
años para enseñanzas especiales, de investigación o desempeñan interinamente 
cátedras, cesando cuando termina la interinidad. Los profesores agregados17, 
imparten conferencias y cursos breves, son propuestos por la Facultad y nom-
brados por el Consejo Universitario dando cuenta al Claustro ordinario. Su retri-
bución procede de las conferencias y los cursos impartidos. Los auxiliares18 son 
doctores encargados de enseñanzas complementarias o de trabajos pedagógicos 
relacionados con las disciplinas que imparte la Facultad, su trabajo está coordi-
nado y dirigido por el catedrático. Son nombrados con carácter temporal por un 
máximo de ocho años en el cargo. Los profesores ayudantes19 están encargados 
de los trabajos prácticos de laboratorios, clínicas y gabinetes, bajo la dirección de 
un profesor. Son propuestos por un catedrático y posteriormente nombrados por 
la Junta de Facultad. No es necesario el grado de Doctor. La figura del profesor 
honorario está vinculada a personalidades de gran relieve científico o pedagógico, 
nacionales o extranjeras. Es el claustro ordinario el encargado de su nombramiento 
bien por iniciativa propia, a propuesta del Consejo Universitario o de alguna de 
las Facultades. También lo son los catedráticos jubilados de la Universidad. La cate-
goría de profesor extraordinario se hace a título personal y permanente, conforme a 
la propuesta de la Facultad y siendo ratificado por el Claustro ordinario. El personal 
docente no oficial o libre, imparte de una manera permanente cursos libres de una 
determinada disciplina científica. Percibe como retribución los derechos de matrí-
cula abonados por sus alumnos.

Archivos y fuentes documentales

El principal archivo para el estudio del funcionamiento de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Madrid durante la Segunda República es el Archivo General de 
la Universidad Complutense, que ofrece además el testimonio de la actividad de 
la Universidad que fue, durante muchos años, eje de la vida académica del país. 
Ubicado actualmente en un sótano de la Facultad de Derecho, conserva el mayor 
volumen de documentación referida a la Facultad de Filosofía y Letras generada 
en su mayor parte por la Secretaría General, órgano fundamental para la adminis-
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Circular de Manuel García Morente dirigida a los profesores de la Facultad. 
23 de junio de 1936. Fondo José Fernández Montesinos, utad, cchs, csic, Madrid.
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Melgar, Rafael; Lasso de la Vega, Javier; 
Lenzano Montero, Germán; López-Rey, 
José; López Serrano, Matilde; Montesi-
nos, José; Parra, Pilar; Pérez de la Ossa, 
Humberto; Vázquez de Parga, Luis; Zam-
brano Alarcón, María. 
20 Real Decreto de 23 de octubre de 

1914 (Gaceta de Madrid, núm. 297, de 24 
de octubre, pág. 196). Las competencias 
en materia de gestión académica se enco-
miendan a las Facultades, en especial los 
aspectos relativos a matrículas, exámenes 
y certificaciones. Los expedientes de los 
alumnos obrarán en poder de las Secreta-
rías de los centros. 
21 Escrito del rector dirigido al director 

del Laboratorio Municipal: «…ocupado 
el Archivo de la Secretaría General de esta 
Universidad durante el periodo rojo por 
numerosas familias refugiadas en el mis-
mo […] ha quedado dicho local en tal 
estado de suciedad […]». 1 de agosto de 
1939. agucm, p-229.

tración y gobierno de la Universidad. También ha preservado la documentación 
de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, que permite conocer mejor 
el proyecto y la consolidación del nuevo edificio de Filosofía y Letras. 

Al trasladarse la Facultad de Filosofía y Letras a la Ciudad Universitaria toda 
la actividad administrativa, académica y docente, se desarrollará en el nuevo edi-
ficio y, como consecuencia, los documentos generados –expedientes de alumnos, 
cursos para extranjeros, juntas de Facultad, correspondencia de entrada y salida 
del decano– se irán depositando en el nuevo archivo de la Facultad, al igual que la 
documentación necesaria como antecedente de las actuaciones administrativas20. 
De hecho, los planos de Agustín Aguirre demuestran que en el nuevo pabellón 
había un espacio destinado para el archivo de la Facultad, lo cual es indicativo de 
la importancia que se concedía a éste en el funcionamiento del centro. (Véanse 
desplegables en este libro.) Sin embargo, la Secretaría General continuará centra-
lizando determinadas funciones administrativas en las antiguas dependencias del 
edificio de San Bernardo, centro neurálgico de la Universidad para la celebración 
de actos solemnes –aperturas de curso– y diversas actividades docentes y discentes. 
El archivo denominado, en ese momento, de la Secretaría General seguirá instalado 
en el sótano del edificio de San Bernardo. Como se explica en la sección corres-
pondiente de este libro, la Guerra Civil truncó por completo el funcionamiento de 
la nueva Facultad y destruyó el edificio recién terminado. De la misma forma que 
los libros de la biblioteca sirvieron para construir parapetos y preparar hogueras, 
según explica Marta Torres Santo Domingo, la lógica hace suponer que los legajos 
del archivo correrían igual suerte, aunque no fuesen mencionados expresamente 
en los testimonios de los brigadistas. Esta suposición viene avalada por una inte-
resantísima anotación en el expediente de la alumna Manuela Churruca Calbetón 
(agucm, d-1966) que reza así: «Se acompaña certificación del ejercicio del Grado de 
Doctor a los efectos de reconstruir el expediente para la expedición del título que se 
solicita por defecto del original que, con el resto del Archivo de esta Facultad, fue 
destruido durante la dominación marxista en la Ciudad Universitaria».

El Archivo de la Secretaría General de la Universidad no corrió mejor suerte. 
Durante la Guerra Civil se utilizó como refugio para multitud de familias21. No es 
descabellado suponer que las condiciones extremas y las necesidades de calentarse 
propiciaron la pérdida de parte de la documentación allí conservada. Posterior-
mente, se llamará Archivo Histórico Universitario, y después, Archivo Central 
Universitario y dependerá orgánicamente de la Biblioteca General.

En 1957, la Administración de la Universidad, con el Rectorado al frente, se 
traslada al denominado Pabellón de Gobierno, edificio situado a la entrada de la 
Ciudad Universitaria y que fue sede de la Oficina Técnica de la Junta Construc-
tora. Los papeles que generan las diversas unidades y servicios, como resultado 



la organización académica y adminiStrativa dE la facultad: lEgiSlación y fuEntES documEntalES | 187

22 De la evolución del archivo en las úl-
timas cuatro décadas y de su situación ac-
tual véase Carlos Flores Varela, «El Ar-
chivo General de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Un punto de inflexión», 
en Jornadas de Archivos Universitarios e 
historia de las Universidades, Madrid, Dy-
kinson, 2003, págs. 131-152.
23 Resolución de 27 de marzo de 2006 

(bOcm, núm. 87, de 12 de abril, págs. 32-
68) de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se modifica la relación 
de puestos de trabajo de personal funcio-
nario de la Administración.
El agucm obtuvo en septiembre de 2006 

la Certificación de Calidad según la Nor-
ma iso: 9001, lo cual garantiza que todos 
los procesos de gestión estén sujetos a dicha 
norma. La difusión ha sido también un ob-
jetivo prioritario, desarrollándose diversas 
actividades que han tenido como colofón 
la aparición de la página web del Archivo: 
http://www.ucm.es/dir/4182.htm
24 Decreto 1974/1973 de 12 de julio (bOe 

22 de agosto) autoriza la división de las 
Facultades de Filosofía y Letras de acuerdo 
con las secciones que existieran en ellas.
25 No hemos podido precisar las series 

conservadas, fechas extremas y volumen 
correspondiente, debido a la dispersión 
de la documentación.

de la actividad administrativa, irán conformando el que se denominará Archivo 
del Rectorado. El Archivo Central Universitario alojado en el Pabellón Valdecilla, 
permanece prácticamente inactivo durante los años en que toda la actividad de las 
Facultades y autoridades académicas se trasladan a la Ciudad Universitaria22.

En la actualidad, el Archivo General de la Universidad Complutense integra la 
documentación generada por los Servicios Centrales en sus fases de archivo admi-
nistrativo, intermedio e histórico y la de algunas facultades y centros. El denomi-
nado Archivo Histórico Universitario también forma parte de Archivo General 
de la Universidad Complutense desde mayo de 200623. Este archivo conserva, en 
relación con la Facultad de Filosofía y Letras, las siguientes series documentales:

Libros de actas de exámenes (oficiales y no oficiales). Cursos •	 1912 a 1976. 
Faltan los correspondientes al curso académico 1925-1926 hasta el 1938-
1939. Aparecen nombres de destacados alumnos y profesores.
Libros de registro de matrícula y exámenes. Cursos •	 1925 a 1949.
Libros de registro de títulos. Años •	 1914-1960.
Libros de registro de entrada. Años •	 1916-1948
Cuadros de tribunales de exámenes. Años •	 1908 a 1936.
Expedientes disciplinarios de alumnos. Años •	 1925 a 1946.
Nóminas de personal docente. Años •	 1930-1940.
Expedientes personales. Desde finales del s. •	 XiX hasta 1970. Contienen do-
cumentación de carácter administrativo de los grandes intelectuales que 
impartieron docencia durante la Segunda República.
Actas de la junta de Gobierno desde •	 1930. Se interrumpen entre mayo 1936 
a agosto 1939. 
Documentación de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria desde •	
1927. 
Expedientes académicos. •	 1900-1925.
La documentación de la Escuela Superior de Diplomática (suprimida y •	
adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras desde 1900), fundamentalmente 
expedientes de docentes y alumnos.
Estadísticas. Años •	 1930-1940.
Fichas de alumnos del Registro de Identidad Escolar. Años •	 1920-1940.

En el ámbito de la Universidad Complutense algunas Facultades y Servi-
cios cuentan con documentación de la antigua Facultad de Filosofía y Letras. 
Las Facultades de Filología, Filosofía, Geografía e Historia y Educación, creadas 
al desaparecer la Facultad de Filosofía y Letras24, heredaron sus competencias y 
repartieron su documentación25.

El Archivo de la Biblioteca de la Universidad Complutense integra documen-
tación relativa a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras: memorias, infor-
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mes, estadísticas, documentación del personal, etc. La Unidad Técnica de Obras, 
ubicada en la actualidad en la Facultad de Medicina, cuenta con la documenta-
ción gráfi ca de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, con numerosos 
planos de los edifi cios y fotografías.

Dos importantes archivos de carácter estatal conservan documentación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid de la época de la Segunda República. El 
Archivo General de la Administración, ubicado en Alcalá de Henares, conserva 

Portada de un folleto promocional de la 
Lotería de Ciudad Universitaria. 1934. 
agucm.

Adhesivo promocional de la Lotería de 
Ciudad Universitaria. agucm. 
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documentación de la Dirección General de Instrucción Pública (1807-1930), títu-
los de Universidades y de Escuelas Especiales (1912-1943); expedientes de oposi-
ciones y concursos (1827-1942); expedientes de depuración de profesores desde 
1939; documentación del Ministerio de Instrucción Pública y del Ministerio de 
Educación (1810 a 1977), e importantes fondos documentales fotográficos como 
el de Alfonso. El Archivo Central del Ministerio de Educación, alojado también 
en el mismo edificio en Alcalá de Henares, cuenta con expedientes personales 
de catedráticos (1847-1971), profesores (1891-1971), administrativos y subalternos 
(1840-1920); expedientes de oposición, concurso y nombramientos (1862-1970), 
documentación de la Facultad de Filosofía y Letras (1848-1862); reglamentos y 
programas de asignaturas (1849-1903), registros de entrada y salida de Universida-
des (1892-1932); escalafones (1853-1873); asuntos generales (1832-1970).

Por último, sin ningún afán de exhaustividad, cabe recordar otros centros, 
públicos o privados, que conservan documentación de interés para reconstruir el 
funcionamiento de la Facultad de García Morente. En el Archivo de la Residencia 
de Señoritas, depositado en la Fundación Ortega y Gasset, Madrid, entre otras 
series, se localiza la correspondencia de los profesores de la Facultad con María de 
Maeztu, directora de la Residencia y profesora auxiliar de la Facultad. La Residen-
cia de Estudiantes cuenta entre sus fondos documentales con el archivo personal 
del decano Manuel García Morente, donado por la familia y en la actualidad 

Estadísticas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Madrid. 26 de junio de 1933. 
agucm.
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26 Puestos en contacto con la Residencia 
de Estudiantes para el mejor conocimien-
to de los archivos personales allí deposita-
dos, no se ha obtenido hasta el momento 
por parte de dicha institución respuesta 
alguna.

digitalizado. Se hallan numerosos documentos textuales y fotográficos corres-
pondientes al crucero universitario por el Mediterráneo de 1933, organizado por 
Morente. También el archivo personal de María de Maeztu ha sido depositado 
recientemente por la familia en la Residencia de Estudiantes26. El Archivo His-
tórico Nacional, sección Diversos, custodia el archivo personal de Luis Rosales, 
alumno en los años 30 de la Facultad de Letras de Madrid, en la que continuó los 
estudios iniciados en la de Granada; dicho archivo cuenta además, en la sección 
Universidades, con un importante volumen de documentación académica.

El fondo documental de José Fernández Montesinos, profesor de la Facultad y 
colaborador con Américo Castro en el Centro de Estudios Históricos, se conserva 
organizado y descrito en la Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del csic (Madrid), sus fechas extre-
mas van desde 1921 a 1935 y está compuesto por seis cajas con documentación 
de cursos, conferencias, correspondencia, trabajos originales, documentación eco-
nómica, etc. El archivo del prestigioso arabista Miguel Asín Palacios fue donado 
por Jaime Oliver Asín, sobrino de aquél, en 1996 a la uned y está depositado en 
la biblioteca de esta Universidad en Madrid. La documentación, conservada en 
295 cajas de archivo, está compuesta por manuscritos, correspondencia y foto-
grafías pendientes de catalogación. El archivo personal de Luis de Hoyos Sainz 
fue donado en 1993 por su hija Nieves de Hoyos Sancho al Museo Nacional de 
Antropología, del que ambos fueron directores. En la actualidad, se encuentra 
depositado en el Museo del Traje. Es de gran interés la documentación epistolar y 
la de carácter académico relacionada con las clases impartidas en la Facultad. En 
el Museo del Conjunto de San Juan del Hospital de Valencia, se localiza el archivo 
del catedrático de Historia del Arte Elías Tormo.

Mención especial merecen las Fundaciones. La Fundación José Ortega y Gas-
set, no sólo conserva el archivo del eminente filósofo y profesor de la Facultad, 
sino también el archivo del pedagogo Lorenzo Luzuriaga. La Fundación Menén-
dez Pidal, creada gracias al entusiasmo de su nieto Diego Catalán y ubicada en la 
casa del prestigioso filólogo, alberga el archivo y la biblioteca. El archivo contiene 
documentación desde finales del siglo XiX hasta 1968, compuesta fundamental-
mente por correspondencia, manuscritos y fotografías. En la Fundación Xavier 
Zubiri, creada en 1989 en Madrid, está depositado el archivo del filósofo, con 
la correspondencia, cursos y fotografías. Custodia también el archivo de Amé-
rico Castro, fundamentalmente la correspondencia, aún sin catalogar. La Funda-
ción Biblioteca Alonso Zamora Vicente, ubicada en Cáceres, conserva el archivo 
del gran filólogo y de su mujer, María Josefa Canellada, ambos estudiantes de la 
Facultad en los años 30. La Fundación Lucio Gil Fagoaga, situada en Requena, ha 
preservado el archivo y la biblioteca del filósofo. La Fundación María Zambrano, 
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en Vélez-Málaga, integra los fondos del archivo personal, compuesto, principal-
mente, por manuscritos, fotografías y correspondencia con personajes de gran 
relieve. La Fundación Sánchez-Albornoz constituida en Oviedo en 1984 y con 
sedes en León y Ávila, cuenta con una parte del archivo privado del eminente 
medievalista donado por la familia. La correspondencia desde 1922 a 1935, man-
tenida con organismos y destacados personajes, está catalogada y se custodia en 
la sede de Ávila. La Fundación Francisco Cantera Burgos, creada en Miranda de 
Ebro por deseo del prestigioso catedrático de Lengua Hebrea, incluye su archivo 
en el que destaca la correspondencia personal con ilustres académicos y políticos 
de la época. En la Fundación Jorge Guillén en Valladolid se localiza el archivo del 
poeta, además se custodian otros fondos de autores de la mejor poesía española de 
este siglo. En la Fundación Universitaria Española está depositado el archivo del 
catedrático de Bibliología Pedro Sainz Rodríguez, donado personalmente por él. 
Está compuesto por 110 cajas con documentación variada, destacando la corres-
pondencia cuyas fechas extremas van desde 1908 a 1986 y que está siendo objeto 
de una esmeradísima catalogación.

El Servicio Histórico de la Fundación Arquitectura coam posee una extraordi-
naria colección de fotografías de la Ciudad Universitaria, anteriores y posteriores a 
la Guerra Civil, recientemente digitalizada por la biblioteca de la etsam. La Agen-
cia efe cuenta con un importante archivo fotográfico con fotografías del edificio y 
de los profesores de la Facultad de los años 30; también en esta línea se encuentra 
el archivo de Espasa Calpe. No podemos dejar de mencionar los archivos per-
sonales correspondientes a los profesores y alumnos de los años 30 que han sido 
conservados por sus familias. Entre los primeros, cabe destacar el de la ayudante 
Juliana Izquierdo Moya; entre los segundos, el de Julián Marías y Lolita Franco. 
Uno y otro, por lo que se nos alcanza, están aún sin catalogar. 




