
 

 

NOTA BIOGRÁFICA                         

 

Pedro Voltes Bou (n. Reus, 1926), es licenciado en Filosofía y Letras, Derecho, 

Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Ciencias de la Información, doctor en 

Derecho y Filosofía y Letras, y posee dos grados norteamericanos: un MA en 

Matemáticas, y un diploma del Industrial College de Washington. En la Escuela oficial 

de Administración de Empresas de Barcelona recibió el título de Consejero Superior de 

Dirección y Administración de Empresas, en 1979, tras superar tres graduaciones en 

otras tantas especialidades de la misma. Fue becario y colaborador del Centro de 

Estudios Económicos y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Desde muy joven ejerció el periodismo en Radio Barcelona y en los periódicos 

barceloneses, y entre 1948 y 1975 fue redactor de   “La Vanguardia”, con la cual sigue 

colaborando, dedicándose especialmente a los temas culturales. Fue profesor del CICF y 

de la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona.  

Desde 1948 fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y desde 1968 

catedrático de la de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, hasta su 

jubilación en 1991, y profesó también como visitante en la Universidad de la 

Bundeswehr, en Hamburgo, en la Universitat Internacional de Catalunya, y en el Centro 

de Estudios Universitarios “Ramón Areces”. Entre 1957 y 1982 dirigió el Instituto 

Municipal de Historia de Barcelona, desde donde gestionó el Pueblo Español.  

Divulgó a través de Televisión Española temas históricos, y realizó también 

centenares de emisiones de radio. Publicó los diez volúmenes finales de la serie del 

Dietari de l’Antic Consell Municipal de Barcelona, que habían quedado pendientes 

desde antes de la República, y reanudó la serie de “Divulgación Histórica de Barcelona” 



con otros seis volúmenes, aparte de redactar o editar buen número de publicaciones de 

historia de Barcelona desde el Instituto Municipal de Historia, así como los “Cuadernos 

de Historia Económica de Cataluña”, con veintiún volúmenes.  

En 1954 se colegió en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, obteniendo 

por oposición el premio “Duran i Bas”, ejerció la abogacía y actuó también como 

traductor-intérprete de los Tribunales. Durante  varios años colaboró mediante 

dictámenes, estudios y traducciones con el equipo español del pleito de Barcelona 

Traction en el Tribunal de La Haya. Ha publicado varios trabajos en la “Revista Jurídica 

de Catalunya”. 

Es miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras yg correspondiente de la Real de la Historia y de la Real de Historia y 

Bellas Artes de Toledo, y posee, entre otras distinciones, la Medalla de plata al Mérito 

en el Trabajo, las Encomiendas de Isabel la Católica, el Mérito Civil y Alfonso X, las 

cruces del Mérito Militar, dos veces, y del Mérito Naval por sus libros y estudios 

históricos sobre estas materias. Posee también la encomienda italiana de la Orden del 

Mérito de la República, el grado de caballero de la Orden francesa de las Palmas 

Académicas y la Cruz de Honor de primera clase a la Ciencia y el Arte de la República 

de Austria. 

Es miembro del Colegio de Periodistas desde 1952,  la Asociación Colegial de 

Escritores de Cataluña (ACEC), la Asociación de Autores Científico-Técnicos y 

Académicos y  la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País.  

Lleva publicados más de ochenta libros de historia y ciencias sociales, varios de 

ellos premiados con distinciones relevantes como el “Fermín Caballero”, de la Real 

Academia de la Historia, (1952),  el premio  “Aedos”, en 1952, el Premio “Ejército” en 

1954, el “Virgen del Carmen” de la Presidencia del Gobierno en 1957, el “Presidente 



Lluis Companys”, de los Jocs Florals de la Llengua Catalana, de Montevideo, en 1963 y 

el “Juan Sebastián Elcano”, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 

1966. 

Es autor de biografías de Colón, Bismarck, los reyes Felipe V, Fernando VI, 

Carlos III y Fernando VII, y Federico II de Prusia, y ha estudiado el gobierno del 

Archiduque Carlos de Austria en Barcelona, durante la Guerra de Sucesión, en varios 

libros y artículos de revista. Ha publicado un inventario de los documentos españoles 

del Archivo de Estado de Viena, una Historia de la Peseta, estudios diversos de Historia 

de la Economía española, una Historia de España, etc. Es autor de traducciones del 

inglés, del alemán, etc., y de traducciones directas de Plauto, Terencio, Erasmo, Tomás 

Moro, y otros clásicos.  

Pedro Voltes se ha distinguido también como estudioso de la innovadora y 

fructífera Teoría General de Sistemas, a la cual dedicó un tratado y otras diversas 

publicaciones. El Gobierno Español le comisionó para comunicarse con el 

“International Institute for Applied Systems” de Viena, donde ha trabajado en diversas 

visitas. Es miembro de  la  “International Society for the Systems Sciences”. 

  


