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Sant Pancraç, 

doneu-nos feina

i salut per a fer-la.

San Pancracio 

danos trabajo

y salud para hacerlo

Si se me permite voy a ofrecer, de memoria, unas breves

referencias a la actividad y las relaciones del profesor

Juan José Carreras cuando estuvo como catedrático en el

Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de

Barcelona (UAB), durante los cursos 1978-1979 y 1979-

1980. 

El Departamento de Historia
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Cursos 1978-1980 

En la Autónoma había en aquellos años un importante

conjunto de profesores de Historia. Algunos provenían de

cuando se inició la Facultad de Filosofía y Letras en el mo-

nasterio de Sant Cugat y otros fueron incorporándose en

los primeros años del nuevo edificio de la misma Facultad

en Bellaterra. La gran mayoría realizaban sus tareas docen-

tes en este último recinto en el Departamento de Historia,

eje fundamental de la licenciatura del mismo nombre. No

obstante, había otros profesores de Historia en otras Fa-

cultades de Bellaterra y en Colegios Universitarios de otras

localidades que dependían de la UAB. Así, había historia-

dores en la Facultad de Ciencias de la Información, de His-

toria Económica en la Facultad de Económicas y en la Es-

cuela de Comercio de Sabadell y en la Escuela de Magiste-

rio de Bellaterra. También los había en el primer ciclo de la

licenciatura en el Colegio Universitario de Girona y en la

Escuela de Magisterio del Colegio Universitario de Lleida

que dependían de la UAB y hoy son Universidades. Ahora

bien, como Juan José Carreras ocupó la Cátedra de la Fa-

cultad de Filosofía y Letras de Bellaterra, me referiré exclu-

sivamente al Departamento de Historia de dicha Facultad.

En la Facultad de Filosofía y Letras había un solo

Departamento de Historia que agrupaba todas las especia-
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lidades y a unos 40 profesores. Había profesores de Antropología, de Prehistoria, de Historia An-

tigua, de Medieval, de Moderna y de Contemporánea. En aquel tiempo muy pocos eran funciona-

rios: dos agregados, uno de Prehistoria y otro de Historia de los Fenómenos Sociales; una cátedra

de Antigua vacante y un catedrático de Medieval.

Las plazas de Antropología eran cuatro. Un agregado, el Dr. Valdés, dos profesoras que habían

llegado con él de Asturias y un licenciado de la Universidad de Barcelona, Joan Frigolé.

Las áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua se agruparon bajo la dirección del

único agregado que era de Prehistoria, Eduardo Ripoll, que disponía de dedicación plena porque

era miembro de la comisión de cultura de la Diputación, director del Museo Arqueológico de Bar-

celona y como tal, responsable también de las excavaciones y ruinas romanas de Empúries. El Dr.

Ripoll iba siempre acompañado del profesor M. Llongueras que también tenía plaza en el Museo

Arqueológico y que años más tarde fue concejal por Convergencia del Ayuntamiento de Barce-

lona y presidente del distrito de Les Corts. Otro profesor, que pienso que llegó cuando Carreras

ya se iba, era José Luis Maya, que realizó excavaciones en terrenos de la Autónoma y después

marchó a la Universidad de Barcelona. La Historia Antigua estaba en manos de una profesora,

M.J. Pena, encargada de la Historia de Grecia, T. Gimeno, procedente de Tortosa, que mantenía a

menudo discusiones con Ripoll en las reuniones de Departamento y que explicaba Historia de

Roma, y de un granadino, Prieto, dedicado a la Historia Social y Económica. Por último, destacó

también J. Padró, que se especializó en Egiptología y acabó en la Universidad de Barcelona y de

asesor de Jordi Clos, presidente del gremio de Hostelería de Barcelona, dueño de diversos hote-

les y organizador y propietario de un museo de objetos y recuerdos del antiguo Egipto con algún

sepulcro y momia incluida.

En Medieval se agrupaban unos seis o siete profesores bajo la dirección del catedrático de

Historia Medieval Federico Udina, uno de los fundadores de la Universidad, en particular de la Fa-

cultad de Letras, de la que fue el primer decano y ocupó el cargo varios años. De hecho hasta el

curso pasado todavía era decano honorario. Y que desplegó a un hijo y dos hijas suyas por diver-

sos centros de la Universidad. Junto con Udina se forjó su hijo y el profesor Ruiz Doménech de am-

plia formación medieval histórica y cultural. A ellos cabe añadir Miquel Barceló que provenía de

Estados Unidos, y especializado en Al-Andalus; Manuel Mundó, ex monje benedictino de Mont-

serrat, que se dedicaba a las Ciencias Auxiliares y miembro destacado del Institut d’Estudis Catalans

y J. Samsó que exponía Ciencia Medieval española. 

En Historia Moderna existía una cátedra ocupada por el Dr. Joan Reglá que vino de la Uni-

versidad de Valencia, donde obtuvieron plaza diversos discípulos de Vicens Vives que, cuando

pudieron volvieron a Barcelona, entre ellos Jordi Nadal, Emili Giralt o años más tarde Josep Fon-

tana. Al quedar vacante la cátedra de Moderna, el desacuerdo surgido entre los dos profesores que

se había traído Reglá de Valencia y estaban como profesores contratados, hoy catedráticos en la

Universidad de Barcelona y en la Autónoma, E. Berenguer y R. García Cárcel, respectivamente, y el

interés del profesor de Historia Contemporánea, Albert Balcells, en ocupar plaza de catedrático

llevó a solicitar el cambio de denominación de la cátedra que pasó a ser de Historia Contempo-

ránea.

En Contemporánea al llegar Carreras al Departamento ya se había realizado un importan-

te movimiento de profesores. Antoni Jutglar fue quien elaboró un primer plan docente y una pri-

mera relación de plazas de funcionario que con la denominación que les puso significaron un

prolongado problema. Por ejemplo, fueron asignadas a profesores de Historia Contemporánea las

plazas de adjunto denominadas ‘Historia’ y ‘Ciencias Sociales’ ocupadas inicialmente y de forma

interina por Balcells y Termes, respectivamente, y la Agregación de ‘Historia de los Fenómenos
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Sociales’, ocupada interinamente

por Jutglar a quien se le preparó un

tribunal favorable para el concurso-

oposición con profesores como Fe-

derico Udina y Martín de Riquer.

Pero no se presentó y como Gil No-

vales también había firmado el

concurso y se había presentado, re-

solvió correctamente el concurso y

se convirtió en agregado.

Por otra parte, había una cáte-

dra en Ciencias de la Información

que fue ocupada por Nazario Gon-

zález, jesuita, que provenía de la

Universidad de Tenerife, pasó a alo-

jarse en la residencia del Instituto

Químico de Sarriá, de Barcelona y

se había traído un Wolswagen de

las Canarias que duró años y años.

Algunos años también ocupó pri-

mero el Decanato de Ciencias de la

Información y después el de Filoso-

fía y Letras, seis años después de

que hubiera marchado Carreras. 

Así pues, cuando Carreras lle-

ga a la UAB de entre los fundadores

Antoni Jutglar, muerto reciente-

mente, Josep Termes, Miquel Izard,

Josep Fontana y Eva Serra, ya se habían marchado, aunque Fontana volvió después a la Facultad

de Económicas pero con docencia en Letras. También había marchado Jaume Sobrequés, que se

dedicó a la política del PSC-PSOE y Anna Maria García se marchaba al Colegio Universitario de

Girona. Por su parte, Joaquim Nadal era vicedecano de Letras durante el último curso de Carre-

ras y marchó a Girona para ser elegido alcalde en las primeras elecciones municipales democrá-

ticas. Quedábamos de la primera generación Anna Sallés, Ana Yetano, Albert Balcells, Esteban

Canales, Borja de Riquer de 1971 e Irene Castells y yo mismo, de 1972, y Pere Gabriel de uno o

dos años después. Además, también daban algún curso en la licenciatura de Historia, en Letras,

Nazario González, de Ciencias de la Información; Josep Fontana y Ramón Garrabou, de Econó-

micas; Julio Busquets, comandante de la Unión Militar Democrática, de Geografía, y el urugua-

yo Carlos Rama que impartía Historia Contemporánea de Hispanoamérica. Y, claro está, Juan José

Carreras que llevaba dos asignaturas: ‘Historia de la Europa de entreguerras (1918-1939)’ e ‘His-

toriografía’. 

Asimismo, en Ciencias de la Información estaban los profesores Francesc Espinet desde los

orígenes y algunos años más tarde J.B. Culla. Por otra parte, en la Escuela de Magisterio estaban

Ramón Alquézar y Josep Lluís Martín. En total el número de profesores de Contemporánea debía

moverse en 1980 sobre unos quince y el director o coordinador del Departamento de Historia con

los cuarenta profesores de las diversas áreas, como ya he comentado, era yo desde 1975 y hasta

1980, cuando Carreras se trasladó a Zaragoza.

Charla a finales de los años noventa.
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Juan José Carreras,
profesor en la Autónoma de Barcelona

La presión del profesor Balcells siguió para que la Universidad Autónoma sacara a oposición la

ex cátedra de Moderna reconvertida en Contemporánea. En aquellos años, en los que la carrera

funcionarial, si se deseaba llegar a alguna Universidad en Madrid o en Barcelona, siempre con

más peticiones que plazas, generalmente se obtenía después de haberse desplazado por otras

Universidades. He citado, por ejemplo, el caso de Valencia como base para Barcelona. Por ello, la

legislación universitaria que regulaba los concursos-oposición imponía que una plaza de cate-

drático solamente se podía sacar a concurso-oposición entre profesores adjuntos numerarios

después de que se abriera un concurso de traslado entre catedráticos al que podía acceder cual-

quier catedrático de otra Universidad española que deseara trasladarse a la Universidad que con-

vocaba la plaza. Solo en el caso de que quedara vacante pasaba a oposición entre adjuntos nu-

merarios. 

Juan José Carreras ocupaba la plaza de Santiago de Compostela, era gallego, pero parecía

claro que su interés estaba en Zaragoza. Cuando el profesor Balcells presionó para sacar a oposi-

ción la Cátedra de la Autónoma me acuerdo perfectamente de que fue advertido de la posibilidad

de que ni llegara a celebrase la oposición de acceso. Su razonamiento era que como Carreras que-

ría ir a Zaragoza no vendría a Barcelona. Todo sin darse cuenta de que era mucho más fácil des-

plazarse a Zaragoza desde Barcelona que desde Santiago de Compostela. Evidentemente, median-

te el previo concurso de traslado Juan José ocupó la cátedra de la Universidad Autónoma de

Barcelona durante dos cursos de 1978 a 1980 para pasar luego a la Universidad de Zaragoza, su

destino definitivo. 

Durante estos dos cursos el profesor Juan José Carreras necesitaba disponer de alojamiento

aunque fuera por dos o tres días a la semana. Al iniciarse el curso prefirió acogerse a la tranquili-

dad y al agradable bienestar del Hostal Sant Pancràs de Bellaterra antes de meterse en una resi-

dencia universitaria, reducidas por otra parte, en una triste y estrecha habitación de un piso de la

residencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por muy céntricas que fueran, o en

un hotel con unos precios que difícilmente podía asumir con el sueldo de aquellos momentos. Y

pienso que acertó de lleno.

En efecto, el hostal era acogedor, silencioso, muy cercano a la Universidad y tenía una histo-

ria. Así, en 1930, debido al establecimiento de una estación de los Ferrocarriles Catalanes de la

línea Barcelona (Plaça de Catalunya)-Sabadell en la zona más bella del municipio de Cerdanyola,

con una gran extensión de bosque mediterráneo, que se denominó Bellaterra y fue la base de un

amplio movimiento de parcelación y progresiva edificación de numerosas casas de fin de semana

y de veraneo, se construyó junto a la estación del ferrocarril el Hostal Sant Pancràs, un edificio

muy agradable que todavía acoge diversas habitaciones y un amplio restaurante, todo organizado

y dirigido por una familia muy atenta. Desde aquellos años han mantenido una correspondencia

anual hasta este mismo año de 2007. 

Corría el año 1848 cuando los tejedores de Catalunya adoptaron a Sant Pancràs como patrón

y el lema o divisa de Salut i Feina (Salud y Trabajo). Unos cuantos años más tarde, hacia 1960 la

familia Ramos Marcel propietaria del hostal todavía hoy, encargó a la empresa Grifé Escoda que

estampara en el borde de los platos del restaurante, aunque no tuviera relación con el oficio de

tejedor, un pequeño dibujo que presenta un plato cruzado por una espiga de trigo flanqueada por

una cuchara y un tenedor y envuelto por las palabras Hostal Sant Pancràs Salut i Feina. 

Juan José tenía a su disposición una habitación limpia, normal, silenciosa con balcón exte-

rior y un restaurante para los clientes del hotel y donde al mediodía acudían también profeso-
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res de diversas Facultades de la Universidad. Disponía de una cocina casera elaborada y un menú

de tres platos de factura familiar y bien preparados. Todo ello en un amplio local y una gran

tranquilidad durante los días en que ocupaba la habitación. Cuando los domingos llegaba más

gente como familias barcelonesas con hijos que acudían a comer y pasear, Juan José ya estaba

en su casa de Zaragoza. 

Llegaba a Barcelona el lunes por la mañana con su coche Dodge Dart, se trasladaba al hos-

tal y después se acercaba hasta la Facultad. Si no me equivoco pienso que tenía asignada docen-

cia el mismo lunes o el martes y el miércoles por la mañana, y por la tarde generalmente marcha-

ba hacia Zaragoza. En las clases comunicó con gracia y atención sus conocimientos de historiogra-

fía, de Historia de Alemania contemporánea y de marxismo, y en el Departamento tuvo siempre

una muy buena relación con el profesorado. 

En enero de 1980 Juan José asumió la Jefatura de Historia Moderna que, sin embargo, no sig-

nificaba dedicación complementaria de ningún tipo. El Departamento continuaba siendo único. En

efecto, se estableció la distribución de Jefaturas de Departamento que correspondía a un plus eco-

nómico que cobraba el director del Departamento. Ahora bien, las Jefaturas eran más numerosas

y particulares que la distribución real de Departamentos en la Facultad de Letras. Así, había un solo

Departamento de Historia y un solo jefe de Departamento, sin embargo, se disponía de cuatro

Jefaturas. Además solo la podía ocupar y por lo tanto cobrar un profesor numerario, funcionario.

Ello significó que en algún Departamento nadie podía asumir nómina de Jefatura. Por ello en el

Departamento de Historia la distribución entre profesores y Jefaturas quedó tan extraña como

puede observarse en la relación siguiente: 

Historia: Francesc Bonamusa

Historia Medieval: A. Ferrández

Historia Moderna: Juan José Carreras

Historia Contemporánea: Nazario González

Filología Griega: Josep Fontana

En este mismo mes de enero de 1980 fui nombrado vicedecano de la Facultad y al año

siguiente vicerrector. Fueron los tiempos en que Juan José consiguió la plaza en la Universidad de

Zaragoza, donde ya inició el curso de 1981. A partir de entonces nos seguimos viendo, pero más

espaciadamente, aunque nuestra amistad estaba consolidada. Yo lo apreciaba mucho y me consta

que él a mí también.

Juan José Carreras, amigo

En aquellos años el escalafón de funcionarios universitarios significaba obtener primero la plaza

de adjunto numerario (se sobreentiende adjunto a la cátedra), después la de agregado (se sobre-

entiende agregado a la cátedra) y finalmente la de catedrático.

Después de los nombramientos estrictamente políticos de reconocidos personajes afectos al

régimen para ocupar plazas de catedrático algunos de ellos incluso sin licenciatura alguna, las

cosas cambiaron algo con el ministro José Luis Villar Palasí (1968-1973). Él fue quien creó las

Universidades Autónomas de Madrid y de Barcelona y cambió también el sistema de provisión de

las plazas de profesorado universitario. De hecho, en los años previos a 1976 se habían realizado

algunos nombramientos de catedráticos de forma muy reducida y un nombramiento generalizado

a diversos profesores sin ningún tipo de prueba de sus conocimientos para ocupar plaza de adjun-

to. Fueron los conocidos como Adjuntos de la Zarzuela que lo único que tuvieron que realizar fue

asistir a una reunión en el Palacio de la Zarzuela para jurar de forma global y conjuntamente las
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Leyes del Movimiento Nacional. Solo en 1976 se abrió el grifo y se convocaron oposiciones para

profesor adjunto numerario, o sea, para el primer escalafón y en las que además de la presenta-

ción de un currículum se habían de realizar unas pruebas determinadas. En efecto, en noviembre-

diciembre de 1976 se realizan estas oposiciones para Historia Contemporánea que ofrecen siete

plazas y que habían firmado casi cuarenta profesores, de los que se presentaron 20 o 25 de diver-

sas Universidades españolas. De la Autónoma solo yo me presenté. El Tribunal estaba formado por

seis catedráticos y un adjunto. El presidente era el Dr. Carlos Seco Serrano y los catedráticos voca-

les eran los doctores Jesús Vázquez de Prada, del Opus Dei, catedrático de la Universidad privada

de Pamplona; Dolores Gómez Molleda, monja, catedrática de la Universidad de Salamanca; Carlos

Corona, falangista, catedrático de la de Zaragoza; Nazario González, jesuita, catedrático de la

Autónoma de Barcelona y José Manuel Cuenca, de Córdoba, hoy todavía en activo, y un adjunto

de la Universidad de Granada que, cuando no dormía, ejercía de secretario. Para la presentación

tuvo que habilitarse una de las salas mayores de la sede central del CSIC en Madrid que es donde

se hizo la oposición. 

Los ejercicios consistieron en tres pruebas eliminatorias. La primera fue la presentación oral

del currículum, la segunda, conocida como la encerrona, consistía en que el Tribunal daba el tí-

tulo de un tema o lección al opositor que, encerrado en una habitación durante unas tres horas,

podía consultar toda la bibliografía que quisiera sin salir de la habitación claro está, lo que obli-

gaba a llevar maletas de libros, y una tercera que consistía en comentar unos textos, documen-

tos, gráficas o mapas que no llevaban ninguna referencia. A destacar que a lo largo de los tres

ejercicios iban desfilando otros catedráticos que tenían algún profesor de su Departamento opo-

sitando. Recuerdo al catedrático de Valladolid, a Vicente Cacho Viu y a Miguel Artola, entre

otros. Cabe decir también que el concurso se realizó en medio de duras críticas de la prensa, en

particular de El País por la forma de actuar del Tribunal y en particular respecto a las califica-

ciones. Al final los siete opositores que ocuparon plaza fueron Ignacio Olabarri, de la Universi-

dad del Opus Dei de Pamplona; Celso Almuiña, de Valladolid, Josefina Cuesta y Esther Martínez

Quinteiro, de Salamanca; uno de Zaragoza; Antonio Jutglar, uno de Zaragoza que acabó en Ta-

rragona, y J. Pérez Ledesma, de la Autónoma de Madrid que solo en la última deliberación del

Tribunal me desplazó del séptimo lugar que yo ocupaba y quedé como el primero de los aproba-

dos sin plaza a unas centésimas de la última nota. 

En esta situación es en la que Juan José Carreras me ayudó. Estableció contacto con Celso

Almuiña que había ganado la plaza de adjunto numerario y que se estaba preparando para una

plaza de agregado que parecía que la tenía segura. Le comentó que al tener asegurada la plaza

de agregado, antes de que se perdiera la adjuntía era mejor renunciar a ella y de esta forma el

primero de los aprobados sin plaza podría ocupar plaza y ese, en aquellos momentos, era yo. Para

ello se entrevistó en diversas ocasiones con ambos. Yo me acuerdo que conmigo fueron dos las

entrevistas en la Universidad de Zaragoza. Finalmente, Carreras convenció a un Celso, pienso que

ya convencido, que renunció. Él se convirtió en agregado y yo ocupé la plaza de adjunto nume-

rario en los primeros meses de 1978. En todo caso la idea y el esfuerzo para ayudarme fue de

Juan José y yo pude obtener la plaza por las calificaciones otorgadas por un Tribunal precisa-

mente no favorable, gracias a la ayuda de Juan José y de Celso. A partir de aquí la relación con

Carreras se mantuvo igual de afectuosa por ambas partes y conseguí también establecer una

muy buena relación con Celso Almuiña que se ha convertido en una estrecha amistad de la que

me siento muy orgulloso.

No obstante, el traslado de Carreras a Zaragoza significó que nuestra relación directa se espa-

ció aunque en ningún momento se enfrió. No nos veíamos tan frecuentemente como cuando esta-

ba en la Autónoma, pero nos encontrábamos en coloquios, congresos de la Asociación de Historia
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Contemporánea, concursos de profesorado, tesis doctorales y otras asambleas con cierta frecuen-

cia. Por ejemplo, recuerdo haber formado parte del Tribunal de la tesis doctoral del actual decano

de la Facultad de Filosofía y Letras, el profesor Ruiz Carnicer.

Otro ejemplo al que deseo hacer referencia es el siguiente: en el año 2004 recibí un encargo

de la Orquesta y Coros Nacionales de España que consistía en realizar un capítulo del programa

Viena 1900 (Madrid, 2004). Se trataba de ofrecer un resumen de la historia austriaca para situar

los diversos conciertos de los mejores momentos musicales vieneses que la Orquesta tenía previs-

tos realizar durante la temporada 2004-2005. El capítulo se tituló Viena, de capital imperial a

capital republicana. Del Réquiem de Mozart al Réquiem de Alban Berg. Al solicitar de dónde habían

sacado mi nombre me dijeron: Ha sido Juan José Carreras que nos dijo que para escribir o hablar

sobre el Imperio austro-húngaro y otros rollos austro-húngaros el mejor era yo. Era de agradecer,

pues él también había escrito algo sobre música y la Capilla Real de los Habsburgo españoles, los

Austrias, entre los siglos XVI y XVIII. 

Para terminar querría exponer que Bakunin le dijo a Wagner el Domingo de Ramos de 1849

en Dresde, cuando este dirigía la Novena Sinfonía de Beethoven, si en la conflagración universal

toda música se veía condenada a desaparecer debíamos, aunque fuera arriesgando nuestras

vidas, salvar aquella sinfonía. En esta línea también me gustaría que, a pesar de las continuas

leyes universitarias y las Bolognas, deberíamos salvar el recuerdo de un guía en la historiografía

contemporánea y un gran amigo. 

Gracias profesor Juan José Carreras. Gracias amigo.
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