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Prólogo 
 

Para la Associació d’Arxivers de Catalunya (Asociación de Archiveros de Cataluña, 

AAC), expresar su opinión profesional en lo referente a la situación de la 

documentación que alberga el Archivo de la Corona de Aragón (ACA) es, más que una 

necesidad, una obligación que hemos considerado conveniente plantear con el máximo 

rigor posible. 

 

Pese a tratarse de un contencioso antiguo (la bibliografía que acompaña este texto 

acredita la reclamación de una solución desde hace más de 70 años), en los últimos 

veinticinco años el tema no ha cesado de aparecer de manera periódica en la escena 

profesional y, más concretamente, en la política, tanto de los cuatro territorios que 

constituían la Corona de Aragón como de las instituciones del Estado que tienen 

responsabilidades en la gestión de este equipamiento. No obstante, por desgracia, los 

resultados de estos debates y de las negociaciones emprendidas no han permitido 

avanzar de manera significativa en el planteamiento de posibles estrategias destinadas a 

acabar con el inmovilismo en el que se han instalado las administraciones involucradas. 

 

El texto que han elaborado los archiveros Ramon Planes, Laureà Pagarolas y Pere Puig 

posee un deliberado valor pedagógico e informativo. Consideramos que, desde el rigor 

y la erudición de los planteamientos propuestos, ésta constituye la mayor contribución 

que podemos hacer desde el ámbito archivístico a la cuestión que nos ocupa. 

Precisamente amparándose en tal voluntad, el texto plantea una serie de propuestas que 

deberían servir para adaptar de manera correcta el ACA al marco constitucional y 

estatutario, para contribuir a delimitar y asignar la titularidad de los fondos y para 

desarrollar los órganos de gestión que deberán crear las distintas administraciones 

implicadas.  

 

El texto está elaborado desde el respeto a la tradición, a nuestra profesión y a todos 

aquellos profesionales que desde hace largos años han dedicado sus esfuerzos a 

conservar este valioso patrimonio documental. 

 

JOAN BOADAS I RASET 

Presidente de la AAC 
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1. Motivo y propósito del presente documento 
 

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña de 1979, el denominado Archivo de la Corona de Aragón 

(ACA) debería, por mandato legal, haberse adaptado a la nueva realidad política y 

administrativa. En 1982 se publicó el Convenio de traspasos, en materia de archivos, 

por parte del Estado a la Generalidad; no obstante, al no resolver este convenio el tema 

del ACA, quedaban cojas las competencias del Gobierno de Cataluña en este ámbito. En 

consecuencia, la falta de resolución del «problema del ACA» ha afectado y sigue 

afectando de manera muy negativa a la sistematización de los archivos y del patrimonio 

documental de Cataluña.  

Conviene destacar que, durante la Segunda República española, apenas 

transcurridos dos años desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de 1932, 

este tema se resolvió con un acuerdo aprobado por ambas partes, que se publicó el 6 de 

octubre de 1934. En cambio, hoy, con un Estatuto de Autonomía con más de veinte 

años de vigencia a sus espaldas, la cuestión se encuentra aún en un punto muerto. 

En la Cataluña de los años treinta, en el momento de concretar el Estatuto de 

Autonomía, el criterio imperante en el catalanismo cultural era que el Estado debía 

traspasar el ACA a la Generalidad. La movilización de los intereses más hostiles hacia 

el nuevo autonomismo llevó al Estado a retractarse e imponer su criterio, según el cual 

no era procedente traspasar el ACA a la Generalidad, ya que este centro contenía 

algunos fondos documentales que afectaban a territorios ajenos a Cataluña. En aquel 

momento, tales fondos se englobaron bajo el concepto de «conjunto documental básico 

y permanente» del ACA. Con ello, el Estado central se reservó su propiedad en 

exclusiva y transfirió la titularidad de todos los demás fondos a la Generalidad. Habida 

cuenta de la doble titularidad de los fondos del ACA, el Estado y la Generalidad 

acordaron crear un patronato mixto para regirlo. 

A la hora de elaborar el Estatuto de Autonomía de 1979, el Estado central 

esgrimió una vez más el mismo razonamiento: no procedía traspasar el ACA a la 

Generalidad de Cataluña, dado que contenía fondos que afectaban a otras comunidades 

autónomas. La insistencia del Estado en este criterio y la generalización del régimen 

autonómico condujo a recoger estatutariamente que el ACA pasaría a estar regido por 
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un patronato en el que tendrían representación Cataluña, las Islas Baleares, la 

Comunidad Valenciana y Aragón. 

Tal y como había sucedido durante la Segunda República, este planteamiento del 

tema llevó a cuestionar el régimen de los fondos documentales incluidos en el ACA que 

indiscutiblemente sólo atañen a Cataluña. Este cuestionamiento resulta más perentorio 

hoy en día que en los años treinta, por dos motivos: 

 

Primero. Desde el año 1939 hasta el presente, el ACA ha visto cómo sus fondos 

catalanes aumentaban de manera espectacular por medio de dos vías, la primera de las 

cuales resulta históricamente irónica.  

Por un lado, el ACA acabó beneficiándose en gran medida de la concentración de 

fondos que llevó a cabo la Generalidad de Cataluña durante la guerra de 1936-1939 con 

el fin de protegerlos, una concentración que debía ser provisional. Concluida la guerra, 

buena parte de estos fondos se restituyeron a sus titulares, instituciones, órganos y 

territorios de origen; pero no todos. Se ingresaron también fondos que, estatutariamente, 

eran competencia de la Generalidad. A título de ejemplo, baste con recordar que fue 

entonces cuando se introdujo en el ACA gran parte de la documentación del Palacio de 

Justicia de Barcelona.  

Por otro lado, desde 1939, el ACA ha ingresado un gran volumen de 

documentación de la administración periférica del Estado en Barcelona, así como 

fondos históricos de otras tipologías (Real Audiencia de Cataluña, patrimoniales, etc.), 

todos ellos igualmente referidos de manera exclusiva a Cataluña. Si efectuamos un 

cálculo generoso a partir de los datos publicados por el mismo ACA, al ocupar 

Barcelona las tropas de Franco, el archivo contenía entonces entre dos mil y tres mil 

metros lineales de documentos. En 1981, la cifra había aumentado, según su director, a 

quince mil, de los cuales aproximadamente seis mil deberían haberse trasladado al 

Depósito Regional de Archivos de Cervera (en la comarca de La Segarra), creado en 

1970 y dependiente del ACA. 

 

Segundo. Si, por contener documentación que afecta a diversas comunidades 

autónomas, el ACA debe estar regido por un patronato en que estén presentes estas 

comunidades, desde una óptica catalana no puede aceptarse bajo ningún concepto que 

este patronato gobierne la abundantísima documentación estrictamente referente a 

Cataluña, ya sea en su conjunto, ya sea en alguna de sus partes.  
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La base de este planteamiento resulta aún más sólida si tenemos en cuenta que nos 

referimos a tipos de fondos documentales que las demás comunidades (Mallorca, 

Valencia y Aragón) rigen o gestionan en exclusiva (como es el caso del Archivo del 

Reino de Valencia, del Archivo del Reino de Mallorca o del Archivo de la Diputación 

Provincial de Zaragoza, donde se encuentra el archivo o fondo documental de la antigua 

Diputación de Aragón, que abarca desde el siglo XIV hasta el año 1708). 

No puede decirse que el «problema del ACA» haya caído en el olvido durante 

estos más de veinte años. Se trata de una cuestión que acaba rebrotando periódicamente 

en Cataluña, en diversas instituciones parlamentarias del Estado central, en 

negociaciones y declaraciones políticas, en la prensa y en otros medios de 

comunicación. Y esto no ocurre únicamente en Cataluña, sino también en las demás 

comunidades autónomas afectadas estatutariamente, a saber: en Aragón, la Comunidad 

Valenciana y las Islas Baleares, con especial énfasis en la primera por el hecho, 

equívoco si se quiere, de que hoy la denominación de este archivo contenga su nombre. 

Después de que cada escaramuza toque a su fin sin resultados positivos de ningún tipo, 

retorna invariablemente el silencio, que se prolonga más o menos en función de la 

coyuntura política. Aparentemente, el tema se halla en la misma situación, pero en 

realidad sufre un deterioro que revierte en un perjuicio colectivo creciente. 

Mantener una institución como el ACA de un modo provisional durante un 

período tan dilatado de tiempo la perjudica y condiciona negativamente en todos los 

sentidos. Pero el perjuicio no acaba aquí. También se ve damnificada la coordinación de 

los archivos de Cataluña, teniendo en cuenta, y conviene no olvidarlo, hasta qué punto 

el ACA ha incidido desde el siglo XIX en el patrimonio documental de Cataluña, hecho 

éste exclusivo de Cataluña, ya que en el resto de las comunidades autónomas afectadas 

estatutariamente no ha ocurrido así.  

La perpetuación de esta situación interina y su aparición intermitente e infructuosa 

en la actualidad política y mediática, por otro lado, contribuye en gran medida a 

desdibujar la realidad, a confundir a la ciudadanía de estas comunidades autónomas y a 

convertir el ACA en instrumento de temas ajenos a los archivos y al patrimonio 

documental.  

En la misma medida en que el ACA afecta de manera central al patrimonio 

documental de Cataluña y a su sistematización inaplazable, la Asociación de Archiveros 

de Cataluña entiende que es absolutamente necesario aportar su punto de vista al 

respecto. Dada la dimensión política evidente del tema, su revisión se inscribe en el 
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proceso de reconstrucción nacional y cultural de Cataluña y de construcción del Estado 

autonómico. No es menos evidente, no obstante, que en su base subyace una cuestión de 

orden archivístico que de modo alguno puede negligirse. 

En el año 1998, la AAC organizó un debate en torno al ACA1, con la finalidad de 

suscitar un debate profesional. Han transcurrido desde entonces cinco años, durante los 

cuales se ha producido un hecho tan importante para el presente y el futuro de los 

archivos de Cataluña como es la aprobación y entrada en vigor de la Ley 10/2001, de 13 

de julio, sobre archivos y documentos. 

En el marco de este nuevo contexto, la AAC considera oportuno y necesario hacer 

público su punto de vista profesional sobre el tema. A ello responde precisamente la 

publicación de este documento, cuyos objetivos son muy claros. 

En primer lugar, el texto, dirigido a la sociedad en general, y a los rectores de las 

instituciones y administraciones responsables en particular, advierte de los perjuicios 

que comporta la dilatación indefinida de este «problema».  

En segundo lugar, y de manera destacada, se propone demostrar el trasfondo 

archivístico y técnico de este asunto y establecer las bases para su tratamiento y 

solución, sin más mediación que la profesional.  

Y por último, el valor pedagógico e informativo de este escrito tiene por fin 

permitir a todas las personas interesadas formarse una opinión respecto a este tema.  

El documento plantea una propuesta, en absoluto improvisada o banal, de la que 

únicamente se presentan las paredes maestras, los cimientos sobre los que se sustenta. 

No se entra en detalles, pues se sobreentiende que estos pueden derivarse fácilmente de 

los principios establecidos y, además de no constituir el propósito primordial de este 

escrito, su mención podría contribuir a desdibujarlo. Sobre todo, este documento 

persigue ser una aportación que incite a reflexionar de manera fundamentada. Para su 

elaboración se ha contemplado con el máximo respeto, por lo que es y por lo que 

representa, el contenido del ACA, así como el trabajo profesional y honesto que se ha 

acumulado en él. 

Para poderse formar un criterio fundamentado sobre la realidad actual del ACA, el 

único camino válido es leerlo históricamente. 
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2. Trayectoria histórica del Archivo de la Corona de Aragón 
 

2.1 Introducción: funciones, fondos y documentos de los archivos 

Todas las instituciones, organizaciones, entidades y personas, tanto públicas como 

privadas, físicas o jurídicas, desde su nacimiento hasta su extinción o defunción, 

generan y acumulan documentos, que forman su propio fondo documental. El contenido 

de estos documentos y su orden reflejan indefectiblemente la organización interna y las 

actividades desplegadas a lo largo del tiempo por la institución productora del fondo 

documental. 

Originariamente, los documentos se crean y se acumulan por su valor o por su 

utilidad administrativa y organizativa, probatoria o legal. Reflejan todo tipo de 

actuaciones, comunicaciones, instrucciones y derechos. Con el paso de los años y de los 

siglos, estos valores devienen secundarios, pudiendo incluso llegar a desaparecer, al 

tiempo que aumenta su valor cultural, histórico y patrimonial. De este modo, los fondos 

y los documentos que los conforman se convierten en el principal testimonio escrito de 

la actividad de sus productores y en el fundamento básico para construir críticamente la 

memoria historicosocial. 

Para preservar este valor cultural es imprescindible conservar los documentos 

físicamente, si bien no es suficiente evitar su destrucción material. También es 

primordial salvaguardar el contexto orgánico de cada documento, en otras palabras: su 

pertenencia al fondo documental en el cual se originó. Desmenuzar el fondo documental 

generado por una persona, un gobierno municipal, una organización política o cualquier 

otra institución, disgregar sus documentos y acumularlos con otros de procedencias 

distintas constituye otra manera de destruir la memoria histórica. Prácticas de este tipo 

enmascaran y entorpecen el conocimiento y la transmisión de los fondos y, al mismo 

tiempo, por lo general, fomentan, edifican y justifican discursos históricos artificiales. 

Además de conservar el contexto documental original, ninguna gestión del 

patrimonio documental que pretenda ser profesional e inscribirse en una política cultural 

democrática puede prescindir del contexto institucional, geográfico y cultural propio de 

cada fondo. Así, los fondos documentales deben permanecer, en la medida de lo 

posible, en su lugar de origen, sobre todo cuando se trata de bienes de titularidad 

pública o gestionados por las administraciones públicas. 
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Algunas instituciones conservan la documentación histórica de su fondo 

documental y facilitan el acceso al mismo, así como su difusión, en condiciones 

técnicamente correctas, sin recurrir a intermediarios. En cambio, otras muchas 

instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, no disponen de medios 

materiales para implantar un sistema parecido o bien consideran que se trata de una 

función desligada de sus finalidades, por lo que transfieren o depositan sus fondos en 

archivos públicos cuya titularidad corresponde a administraciones de un ámbito 

superior, archivos dotados de los medios necesarios y específicamente dedicados a 

cumplir esta función. Por otro lado, existen muchos fondos documentales producidos y 

acumulados por instituciones hoy desaparecidas o extinguidas. Lo más habitual es que 

estos fondos hayan quedado bajo la custodia de las mismas instituciones vigentes que o 

bien heredaron sus funciones o bien, por vicisitudes políticas diversas, se las apropiaron. 

La figura del archivo que custodia diversos fondos documentales y tiene la 

función exclusiva o principal de ponerlos al alcance de la investigación histórica y de 

los ciudadanos en general es una creación contemporánea. Estos «archivos de 

archivos», en los cuales se conservan múltiples fondos documentales, se han ido 

abriendo camino a lo largo de los siglos XIX y XX, hasta convertirse, en nuestros días, 

en una infraestructura y un servicio imprescindibles, tanto para la creación cultural 

como para la mejor gestión de las administraciones. En el marco de un sistema de 

archivos bien estructurado, desde el ámbito local hasta el ámbito nacional o estatal, 

deben existir diversos tipos de archivos de acuerdo con un escalonamiento marcado por 

factores tanto de carácter territorial como administrativo y cultural. Unos y otros deben 

ser complementarios y a cada uno deben corresponderle unas funciones personalizadas 

y unos fondos documentales determinados, ya que, en última instancia, el contenido 

sustancial de estos archivos debe ser coherente.  

La organización contemporánea de los archivos en el Estado español empezó a 

concretarse en el siglo XIX, partiendo de unos esquemas administrativos, políticos e 

ideológicos marcadamente centralistas y creados a imagen y semejanza del modelo 

francés. El Archivo Histórico Nacional, fundado finalmente en Madrid en 1866, debía 

erigirse como la institución principal. 

Sin embargo, el caso español constituye un ejemplo excelente de despliegue de 

una política estatal de archivos lenta y poco eficaz, sobre todo en el ámbito territorial. 

Así lo pone de manifiesto la situación absolutamente deficitaria que ha arrastrado el 

patrimonio documental catalán hasta el último cuarto del siglo XX, en especial aquél 
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cuya responsabilidad directa correspondía al Estado. Así, tanto el Informe del Instituto 

de Estudios Catalanes del año 19082 como la Ponencia del Congreso de Cultura 

Catalana de 19773 coincidieron al emitir un diagnóstico pesimista de la situación en la 

que se encontraba el patrimonio documental de Cataluña y exigir la aplicación de una 

política general necesaria de coordinación y restablecimiento. 

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el Archivo de la Corona de Aragón 

fue la única infraestructura estatal de archivos en Cataluña. A causa de esta deficiencia 

y, en general, de la sistematización inexistente del patrimonio documental y de los 

archivos de Cataluña, durante largos años este centro se ha visto obligado a ejercer unas 

funciones que exceden las que, con toda lógica, deberían corresponderle. Sus funciones 

se han dispersado de una manera excesiva y evidente, llegando a desdibujar el perfil de 

la propia institución. En correspondencia con esta realidad, el Archivo de la Corona de 

Aragón ha acumulado unos contenidos incoherentes. 

La creación de los archivos estatales de Girona, Lleida y Tarragona bajo el 

franquismo obligó a revisar, aunque parcialmente, las funciones y los contenidos del 

centro. En un contexto como el actual, de sistematización de los archivos y del 

patrimonio documental de Cataluña en su conjunto, la revisión global de las funciones y 

los contenidos del ACA constituye una necesidad inaplazable. 

 

2.2 El Archivo Real de Barcelona: desde sus orígenes hasta el Decreto de Nueva 

Planta (1716) 

La historia del ACA se divide en dos períodos perfectamente diferenciados entre 

sí por sus funciones, por su contenido e incluso por su denominación, que hasta el siglo 

XVIII fue la de Archivo Real de Barcelona. Durante el primer período, el de mayor 

duración y de formación del fondo documental, el ACA fue un archivo administrativo al 

servicio de los condes y de los reyes de la casa de Barcelona, así como de sus sucesores 

en el título condal. Durante el segundo período, que se inició en el siglo XVIII, se 

consolidó en los dos siglos ulteriores y se ha perpetuado hasta nuestros días, el ACA se 

convirtió en un archivo histórico al servicio, ante todo, de la investigación y abrió sus 

puertas al ingreso de muchos otros fondos documentales procedentes de una amplísima 

gama de instituciones, la mayoría de ellas catalanas. 

Sus orígenes se remontan al siglo IX, con los documentos propios de los condes 

de Barcelona, si bien la primera mención explícita sobre la existencia de un archivo 

corresponde al año 1180, durante el reinado de Alfonso el Casto, el primer conde-rey. 
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Bajo su mandato, Ramon de Caldes, decano de la catedral de Barcelona, recopiló el 

valioso Liber Feudorum Maior, resultado de un trabajo archivístico realizado con una 

precisión impecable. 

A partir de mediados del siglo XIII, bajo el reino de Jaime I, comenzaron a 

incorporarse a este núcleo originario del archivo los registros de la Cancillería real, 

elaborados a imitación de los de las cancillerías pontificia y francesa. Su confección se 

vio facilitada en gran medida por la difusión del uso del papel. 

En el siglo XIV, el Archivo Real de Barcelona se consolidó y se organizó. El rey 

Jaime II (1291-1327) ordenó reunir en el Palacio Real los documentos hasta entonces 

dispersos en varios depósitos, iniciativa que cabe enmarcar en el contexto de las amplias 

reformas emprendidas en la época bajo la dirección de Bertran Riquer. En 1318, el 

fondo se trasladó a un espacio otrora ocupado por la antigua capilla del Palacio Real 

Mayor y que había permanecido en desuso desde la construcción de la nueva capilla 

real de rasgos góticos que hoy conocemos. Además del Archivo Real, que era el de 

Estado, el monarca mandó instalar en un segundo espacio el del Maestre Racional. De 

hecho, el Archivo Real y el del Maestre Racional fueron «archivos [que] funcionaron 

siempre separadamente y con personal distinto desde su creación»4. Por otro lado, con 

Jaime II se difundió la elaboración de series de registros de la Cancillería, que 

agrupaban monográficamente diversas tipologías de documentos o bien documentos 

sobre determinadas materias. 

En 1384, Pedro el Ceremonioso (1336-1387) otorgó al Archivo Real sus primeras 

ordenanzas, en las cuales se definieron las funciones del archivero. En 1346 había 

designado archivero a su escribano Pere Perseya, quien elaboró el primer inventario del 

Archivo Real de Barcelona. 

Como se ha apuntado con anterioridad, los archivos son siempre un reflejo de la 

organización, las funciones y las actividades de las instituciones que los generan o 

producen. La estructuración política y administrativa de los territorios de los condes de 

Barcelona y reyes de Aragón fue marcadamente descentralizada. Según Jaume Vicens 

Vives, se fundamentó en una «organización confederal y delegada» que contenía la 

aceptación de la práctica de las procuraciones y delegaciones de poder. Cataluña, 

Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y los demás reinos integrantes de la confederación 

catalanoaragonesa contaron con sus propias instituciones, constituciones o fueros. 

Así pues, cada reino o territorio dotado de personalidad política propia acabó 

teniendo su propio archivo real. En 1419 se creó el Archivo Real de Valencia, o 
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Archivo del Real, y, en 1461, se recreó el Archivo Real aragonés en Zaragoza, después 

de un primer conato en 1348. Es sabido que la creación de ambos archivos desagradó al 

archivero real de Barcelona Pere Miquel Carbonell (1476-1517) y a muchos de sus 

sucesores, quienes, exhibiendo una concepción un tanto patrimonialista, la han seguido 

interpretando como una «perjudicial desmembración» o «una discutible decisión 

archivística»5. No obstante, es incuestionable que la configuración de esta organización 

archivística descentralizada fue una derivación natural y lógica de la estructura política 

y administrativa de la confederación catalanoaragonesa.  

También es sabido que la organización de los archivos acostumbra a ir rezagada 

con relación a la dinámica institucional y administrativa, lo cual queda patente en el 

hecho de que el Archivo Real de Barcelona no se centralizara hasta el reinado de Jaime 

II (1291-1327) y no obtuviera sus primeras ordenanzas hasta 1384. De hecho, cuando 

así se hizo, se trató de una actuación necesariamente efímera, predestinada a no 

perdurar, porque un archivo «central» de la Corona era una figura contradictoria con la 

naturaleza de la organización politicoadministrativa que debía originarlo. En Valencia, 

la fundación oficial del Archivo del Real en 1419 reconoció y organizó una realidad ya 

existente porque «hay referencias a su funcionamiento desde 1393»6. Así pues, volens 

nolens, el Archivo Real de Barcelona actuó poco tiempo como archivo «central». En el 

Archivo del Real de Valencia, hoy integrado en el Archivo del Reino de Valencia, los 

registros de Cancillería empiezan en 1419 y las «Cartas reales», en 1307. Si observamos 

los demás fondos valencianos de la administración real, el archivo del Maestre Racional 

se inició en 1355, el de la Real Audiencia en 1349, el de la Gobernación en 1346 y el de 

la Bailía General de Valencia en 1302. En Mallorca, pese a su vinculación institucional 

con Cataluña, el fondo de la bailía se inauguró en el siglo XIV, el del Real Patrimonio 

en el siglo XIII y el de la Real Audiencia, por incorporar documentación de la antigua 

Curia, en 1230. 

La integración de Cataluña y de los demás territorios catalanoaragoneses en la 

monarquía hispánica señaló un punto de inflexión determinante en el Archivo Real de 

Barcelona. Como escribió Carini, el matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel de 

Castilla acabaría comportando que «l’Archivio Catalano cede senza dubio il posto a 

quei di Simancas e di Alcalà [el Archivo Catalán cediera sin duda el puesto a los de 

Simancas y Alcalá]”, esto es: al archivo de la Corona castellana y, después, al central de 

la Administración estatal española7. 
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Fernando II estableció el régimen virreinal y de audiencias y, en 1494, creó el 

Consejo Supremo de Aragón, que, hasta su supresión en 1707, fue la principal 

institución de la Corona. El Consejo se consolidó en la segunda mitad del siglo XVI y 

su función consistió en tratar los asuntos referidos a los territorios de la Corona de 

Aragón. En 1555 se creó el Consejo de Italia, que implicó la escisión de los territorios 

italianos del primero. Durante los reinados de los primeros Austria, el Consejo de 

Aragón envió registros a los archivos reales de Barcelona, Valencia y Zaragoza, pero, a 

partir de 1621, tanto el Archivo Real de Barcelona como el Archivo Real de Valencia 

vieron interrumpidos aquellos ingresos. De alguna manera, puede afirmarse que los 

cambios institucionales se impusieron a las inercias administrativas, de tal modo que 

gran parte del fondo documental del Consejo de Aragón permaneció en Madrid (que 

acabó por convertirse en su sede), desde donde sería trasladado a Simancas 

(Valladolid). 

La institucionalización del absentismo real en Cataluña se reflejó, en el Archivo 

Real de Barcelona, en un crecimiento mucho menor de su fondo documental. A partir 

de entonces se ingresaba en él la documentación del virrey o lugarteniente del rey en 

Cataluña y dependía de la Real Audiencia de Cataluña, presidida por el propio virrey. 

Ernest Martínez Ferrando escribió que los siglos XVI y XVII fueron «de un 

prolongado letargo para el Archivo», de «inactividad de los archiveros» y el último, 

incluso, de «progresiva decadencia» y «tal vez el más calamitoso de su historia». Por su 

parte, Jaume Riera i Sans ha informado, en relación con estos dos siglos, de que «la 

informació de què disposem sobre la realitat quotidiana de l’A[rxiu] R[eial de] 

B[arcelona] és molt escassa [la información de la que disponemos sobre la realidad 

cotidiana del A(rchivo) R(eal) de B(arcelona) es muy escasa]»8, lo cual incita a pensar 

en una actividad cotidiana muy exigua. La visita de inspección que en 1677 realizó 

Llorenç Mateu i Sans por encargo del Consejo de Aragón, confirmó la extrema dejadez 

en que se encontraba el archivo. 

Hubo que aguardar hasta la celebración en 1706 de la Corte General de Cataluña, 

convocada por el rey Carlos III, el Archiduque, para que se adoptara una verdadera 

política de restablecimiento del Archivo Real de Barcelona, guiada y velada por la 

Generalidad. Se destacó el «descuyt gran que fins vuy se ha tingut [el gran descuido en 

que se ha tenido hasta hoy]» y el «mal estat y disposició en què vuy se troba [el pésimo 

estado en que se encuentra actualmente]», tanto «per falta de lloch [por falta de 

espacio]», como «per lo poch cuydado se ha tingut en la conservació [por el poco 
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cuidado que se ha tenido en la conservación]», por no hablar de la confusión en que se 

encontraban los documentos por la inexistencia de repertorios e índices «per medi dels 

quals puga trobarse lo que és convenient [por medio de los cuales pueda encontrarse lo 

que conviene]». Para solventar este desbarajuste, se estableció hacer obras «a prueba de 

bomba», se creó el oficio de especulador del Archivo Real y una plaza u oficio 

destinado a escribir, rubricar y copiar los registros, al tiempo que se redefinieron las 

obligaciones del archivero. La Generalidad de Cataluña se comprometía a realizar una 

visita o inspección mensual para comprobar que se estaba ejecutando aquel plan de 

trabajo9. 

Se encargó el oficio de especulador a fray Manuel Marià Ribera, quien poseía un 

amplio conocimiento previo del archivo gracias a sus investigaciones históricas y quien 

desempeñó una tarea meritoria. Por desgracia, el asedio y la ocupación de Barcelona por 

parte de las tropas de Felipe V comportaron el quiebre de aquel reestablecimiento. 

Al quedar suprimido el edificio constitucional de Cataluña después del once de 

septiembre de 1714 y entrar en vigor el Decreto de Nueva Planta en 1716, el Archivo 

Real de Barcelona pasó a ser un archivo cerrado y dejó de ser un archivo administrativo. 

 

2.3 El Archivo de la Corona de Aragón: un proyecto frustrado del siglo XVIII 

Tras la ocupación de Barcelona, el once de septiembre de 1714, y la promulgación 

del Decreto de Nueva Planta, el Archivo Real pasó a depender de la nueva Real 

Audiencia de Cataluña. Su primer secretario, Salvador Prats i Matas, fue designado 

también archivero. Durante los primeros años, la Real Audiencia siguió transfiriendo 

documentación al archivo; no obstante, aquellos ingresos quedaron interrumpidos 

definitivamente en 1727. 

Una Real Cédula de Felipe V, datada el 28 de septiembre de 1738, reorganizó el 

Archivo Real de Barcelona y, en 1740, desde Madrid, fue nombrado archivero del 

mismo Francisco Javier de Garma y Durán. Los candidatos catalanes propuestos por la 

Real Audiencia de Cataluña fueron desestimados. Garma dirigió el archivo durante más 

de cuarenta años, hasta su óbito, en 1783. En el decurso de aquellos decenios, el 

Archivo Real de Barcelona experimentó cambios importantes tanto en cuanto a sus 

funciones como en cuanto a la organización de su fondo que, como se ha dicho ya, 

permanecía cerrado con documentos de 1727. Fue también durante este período cuando 

se modificó su nombre. 
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En 1751, Garma trasladó a Madrid una memoria donde exponía sus proyectos 

para el archivo. Se trataba de un programa iluso, poco realista y fatuo, donde, a título de 

ejemplo, se reclamaba para el archivero la consideración de secretario real. La propuesta 

más significativa era la de trasladar a Barcelona los archivos reales de Zaragoza, 

Valencia y Mallorca, con objeto de reunirlos en el Archivo Real de Barcelona y 

constituir con ello el Archivo de la Corona de Aragón. 

Como era de prever, aquella concentración –únicamente concebible desde una 

mentalidad forastera a los países donde debía aplicarse– nunca llegó a tener lugar. Con 

todo, aquel afán de grandilocuencia se vio efectivamente satisfecho, ya que el 

reglamento que se implantó en el año 1754 (Real Cédula de 2 de febrero) en el Archivo 

Real de Barcelona hizo oficial la denominación «Archivo de la Corona de Aragón», que 

Pròsper de Bofarull tildaría tiempo después (1824) de «pomposo título». En 1756, 

Garma quiso figurar en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona como 

«Secretario del Rey nuestro Señor, y Archivéro del Real Archivo de la Corona de 

Aragòn». 

La adopción de este nombre ha generado y genera gran confusión, en particular 

cuando se desconoce la historia del archivo y su contenido. Este hecho, aparentemente 

insignificante, ha condicionado desde siempre al centro y, en la mayoría de los casos, de 

manera negativa: ha afectado y contravenido tanto su actividad interna como su correcta 

visualización externa y, en nuestros días, ha contribuido decisivamente a obstaculizar la 

actualización de su régimen. El primer beneficiario de todo lo que pueda hacerse para 

acortar la distancia excesiva que separa su contenido real de su nombre, acrecentada con 

el paso de los tiempos, será, sin duda, el propio centro. 

El hecho de que esta denominación impropia incorporase el nombre del reino de 

Aragón, junto con los graves daños que padeció el Archivo Real de Zaragoza –creado, 

tal y como se ha dicho, en 1461– durante la guerra del Francés [o de la 

Independencia](1809)10, propicia una mayor confusión en Aragón. Con todo, ya en el 

siglo XIX, el archivero aragonés Vicente de la Fuente, en un intento de crear un archivo 

histórico de Aragón, consideraba «inoportuna» la denominación del ACA porque «no se 

han podido reunir todos los papeles necesarios para justificar exactamente aquel 

título»11, con lo cual aludía, sin duda, al proyecto frustrado de Garma. 

Bajo la dirección de Garma, el archivo se reorganizó aplicando criterios 

cronológicos, lo cual comportó, por desgracia, la pérdida de la clasificación y del orden 

originales, así como del contexto de un gran número de documentos. Se perdieron las 
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cubiertas y los títulos originales de muchos registros de la Cancillería y se deshicieron 

las antiguas agrupaciones de documentos. Aquella organización del fondo se adecuaba a 

la función de archivo histórico asignada al Archivo de la Corona de Aragón, según los 

principios archivísticos de la época. Entre los proyectos formulados por Garma se 

contaba el ingreso del archivo o fondo documental del extinguido Consejo de Aragón y 

la publicación de diplomatarios de documentos históricos. Parte de aquellos propósitos 

sería asumida por Pròsper de Bofarull un siglo después. 

En 1770-1771, la sede del Archivo Real de Barcelona se trasladó del Palacio Real 

Mayor al palacio que había acogido la Generalidad y que por entonces ocupaba la Real 

Audiencia. 

Traspasado Garma, la plaza de archivero tardó siete años en cubrirse y, 

nuevamente, se concedió desde Madrid a un forastero, quedando con ello marginados 

los candidatos propuestos por la Real Audiencia de Cataluña12. Entre 1784 y 1806, se 

perdieron, extraviaron o deterioraron la mayor parte de los 779 folios que hoy faltan en 

el Liber Feudorum Maior (actualmente tiene 88), considerado el «núcleo» del Archivo 

Real de Barcelona13. 

 

2.4 El Archivo de la Corona de Aragón en los siglos XIX-XX 

A lo largo del siglo XIX, el ACA se consolidó plenamente como archivo histórico 

de la mano de Pròsper de Bofarull i Mascaró (1777-1858), nombrado archivero por Real 

Orden en 1814, quien ejerció el cargo durante treinta años (1814-1840 y 1844-1849). En 

1821, Bofarull reaccionó contra quienes querían trasladar el Archivo de Barcelona a 

Madrid. Bajo su dirección, el fondo documental del Archivo Real de Barcelona se 

reorganizó sistemáticamente en la línea iniciada por Garma (renovación de 

encuadernaciones, clasificación y ordenación según un criterio cronológico, elaboración 

de nuevos instrumentos de descripción muy minuciosos, trascripción y publicación de 

documentos, etc.). 

La novedad más significativa, por cuanto a contenido documental, fue la 

inauguración de una larga etapa de ingresos de muchos otros fondos y documentos 

históricos, una dinámica que se ha prolongado hasta nuestros días. Por este camino, el 

archivo dejó de contener un solo fondo, el del Archivo Real de Barcelona, para pasar a 

acoger una auténtica plétora, que, en siglo XX, alcanzó su máxima abundancia y 

heterogeneidad. 
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Para comprender el inicio de este proceso, conviene tener presente que Pròsper de 

Bofarull fue director del ACA en el contexto de la crisis final del Antiguo Régimen, que 

comportó la desaparición o la transformación profunda de las viejas instituciones 

públicas y privadas, civiles y eclesiásticas. Fueron años de convulsión política e 

institucional, tiempos inestables en los que peligró seriamente la conservación material 

de fondos documentales importantes, algunos de los cuales se perdieron. Pròsper de 

Bofarull, plenamente consciente del valor histórico y cultural del patrimonio 

documental que tutelaba, se afanó por salvar lo mejor de él mediante su ingreso en el 

ACA. 

En 1817 logró incorporar el fondo documental de la Junta Superior del Principado 

de Cataluña (1808-1812) y, en 1821, ingresó en el ACA el archivo de la Generalidad de 

Cataluña (s. XIV-1714). 

Suprimida la Generalidad de Cataluña en 1714, su archivo permaneció 

arrinconado en los desvanes del palacio que fue su sede y que, tal como se ha explicado, 

ocupó la nueva Real Audiencia de Cataluña. Las condiciones en las que, durante más de 

cien años, se mantuvo aquel importante fondo documental no fueron óptimas y, 

probablemente, explican una parte considerable de las pérdidas detectadas en el 

presente. 

En 1812 se creó la efímera Diputación Provincial de Cataluña, suprimida en 1814, 

reinstaurada en 1820 y eliminada de nuevo en 1822. Se trataba de la primera institución 

que, después de 1714, ostentaba nuevamente la representación del conjunto del país, lo 

cual llevó a reclamarla heredera de la Generalidad de Cataluña. Entendida bajo este 

prisma, el 30 de abril de 1821 las Cortes españolas le concedieron el antiguo Palacio de 

la Generalidad. También se le entregó el archivo, que, de acuerdo con Pròsper de 

Bofarull, se ingresó en el ACA, por entonces sin duda la destinación más idónea. 

En 1822, 1835 y 1837 se ingresaron en el ACA los fondos documentales, o parte 

de ellos, de una serie de monasterios y conventos de Cataluña, como el de Ripoll, el de 

Sant Cugat del Vallès, el de Alguaire o el de los jesuitas y los mercedarios de 

Barcelona. Hacia 1820, en una coyuntura de inestabilidad interna del Ayuntamiento de 

Barcelona, también se había ingresado un conjunto importante de documentos reales del 

antiguo Consejo de Ciento. En 1845 se incorporó el archivo de la Congregación 

Benedictina Claustral y, en 1849, el de la Casa de la Moneda de Barcelona. 
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En 1852 se ingresó en el ACA la mayor parte del archivo del Consejo de Aragón, 

un fondo documental procedente de Simancas por el que Garma había manifestado su 

interés. 

El traslado del ACA y la inauguración de la nueva sede en el Palacio del 

Lugarteniente en 1853 señalan el inicio de un nuevo cambio en su historia. Pròsper de 

Bofarull, que asistió a dicha inauguración, había sido sucedido en la dirección del 

archivo (1850) por su hijo, Manuel de Bofarull. Tanto uno como otro se enfrentaron al 

desengaño de no lograr que Madrid concediera un régimen propio al centro, mediante el 

cual anhelaban preservar, en la medida de lo posible, su autonomía frente al impulso 

centralista que empezaba a percibirse en el ámbito de los archivos. 

Por Real Decreto de 9 de noviembre de 1832 se había puesto el ACA bajo 

dependencia de la Secretaría del Despacho de Estado (o Ministerio) del Fomento 

General del Reino –creado cuatro días antes–, junto con los archivos reales de 

Simancas, Sevilla y Valencia. En 1858, el temor de los Bofarull acabó materializándose 

y el ACA quedó vinculado al Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios del 

Estado, fundado ese mismo año y en cuyo seno, desde entonces, se reclutó 

forzosamente al personal del ACA. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, el ACA, en tanto que institución, 

participó de manera muy activa en la vida cultural de Cataluña, dominada por la 

corriente de la Renaixença. Baste recordar que del antiguo Archivo Real de Barcelona 

surgieron proyectos historiográficos, de recuperación de la memoria histórica colectiva, 

como son Los condes de Barcelona vindicados (1836), de Pròsper de Bofarull, o bien la 

Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña (1876-1878), de Antoni de Bofarull, 

quien no sólo trabajó en el ACA sino que fue uno de los principales impulsores de la 

recuperación de la lengua catalana para la cultura escrita (Gramática de la lengua 

catalana, de 1867, en colaboración con Adolf Blanch)14. La inauguración de la nueva 

sede en 1853, a la cual se ha hecho alusión, tuvo un matiz inequívoco de fiesta 

catalanista para los hombres de la Renaixença15. 

Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIX, aquellos aires fueron 

disipándose hasta evaporarse por completo. Durante la segunda mitad de este siglo, por 

otro lado, el ACA vio rebajado su rango administrativo. 

El Real Decreto de 17 de julio de 1858 clasificó los archivos públicos que 

custodiaban documentos históricos en «generales», «provinciales» y «municipales». Por 

su lado, el Real Decreto de 8 de mayo de 1859, estableció que los archivos «generales» 
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podían ser de «primera» o de «segunda clase», sin concretar la diferencia entre unos y 

otros. El Archivo de la Corona de Aragón, junto con el «Archivo Central» (Alcalá de 

Henares) y el de Simancas, se incluyeron entre los de «primera clase». Los archivos de 

Valencia, Mallorca y Galicia se insertaron en los de «segunda clase». El Real Decreto 

de 12 de junio de 1867 le mantuvo esta categoría, dentro de la cual se añadió el Archivo 

Histórico Nacional. 

Ahora bien, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Anticuarios y establecimientos de él dependientes de 1871 entrañó algunos cambios y 

estableció que los archivos públicos se considerarían «de primera, segunda ó tercera 

clase, segun su importancia». Se incluyeron en los de primera clase los que contuvieran 

«documentos relativos á la generalidad de la Nacion ó á varias de sus divisiones 

topográficas, antiguas ó modernas». Se clasificaron como de primera clase «el Histórico 

Nacional, el Central de Alcalá de Henares [y] el de Simancas». Se catalogaron como de 

segunda clase el ACA y los archivos de Valencia, Mallorca y Galicia, así como 

«cualquier otro que en lo sucesivo se crease con documentos de interés para la historia 

de los antiguos Reinos en que estuvo dividida nuestra Península». Un nuevo 

Reglamento del Cuerpo, datado de 1885, mantuvo el ACA en la categoría de segunda 

clase, propia de los archivos con documentos «pertenecientes a uno sólo de los antiguos 

reinos de España». El Reglamento del Cuerpo de 1887 así lo confirmó también. 

El Reglamento de los Archivos del Estado del año 1901 clasificó los archivos en 

tres clases: «generales», «regionales» y «especiales». Se consideraban archivos 

regionales «los que contienen documentos que se refieren a una sola región o a uno solo 

de los antiguos reinos de España. Son de esta clase el de la Corona de Aragón, el de 

Valencia, el de Galicia y el de Mallorca». 

La categoría o clasificación administrativa del ACA no cambiaría hasta 1947, 

gracias al decreto de Ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro histórico-

documental y bibliográfico, que lo incluyó dentro de los archivos «generales», junto con 

los de Simancas, Indias y el Archivo Histórico Nacional, los cuales, según el mismo 

decreto, contenían «numerosa e importante documentación sobre la Nación en general o 

varias de sus regiones». 

Para hacerse una idea del abandono y el desinterés estatal por el ACA basta 

destacar el hecho de que Francesc de Bofarull i Sans, su director, aprovechara en 1895 

el nombramiento de Víctor Balaguer como ministro para escribirle «recordándole que 

en 1888 habíase elevado a las altas esferas oficiales un proyecto que permanecía en el 
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más completo olvido», relativo al mantenimiento de su sede. Ernest Martínez Ferrando 

anota que «desde que el archivo se instalara en el palacio de los Virreyes, a mediados de 

siglo, sólo se habían logrado 2.000 pesetas –y ello de la Diputación Provincial– para 

reparar el hundimiento del techo en la sala en que se guardaba la preciosa 

documentación de la cancillería real». Pese a todo, el ACA hubo de aguardar a que un 

buen conocedor y usuario del centro, el historiador Eduardo de Hinojosa, estudioso del 

campesinado de remensa de Cataluña, fuera nombrado director general de Instrucción 

Pública (1899) para conseguir fondos de Madrid destinados a acondicionar el edificio 

del archivo.  

También gracias a Eduardo de Hinojosa, en 1902 se evitó el propósito del por 

entonces inspector general de archivos de extraer el ACA del Palacio del Lugarteniente. 

Hinojosa escribió a Bofarull: «Yo le convenceré (a Ortega [el inspector]) de que no 

puede ni debe pensarse en trasladarlo (el archivo), pues no hay ni podrá encontrarse, ni 

siquiera construyéndolo de nuevo, local tan a propósito por su tradición y por sus 

condiciones de todo género para ese destino»16. Otros inspectores de tiempos venideros 

han acabado haciendo efectivo el despropósito del tal Ortega. 

En los albores del siglo XX se tenía plena conciencia de que el ACA era un 

instrumento muy insuficiente. Por ello, resulta comprensible que, en 1908, partiendo de 

la evidencia de que el Estado mantenía el ACA impotente en cuanto a afrontar una 

protección sistemática del patrimonio documental del país, el Instituto de Estudios 

Catalanes plantease la necesidad de crear un archivo territorial de Cataluña. El problema 

era que no existía una institución con jurisdicción sobre el conjunto del territorio: «Si 

existís encare la Generalitat Catalana, ella fora l’indicada per aquesta funció [si 

existiera aún la Generalidad Catalana, sería la indicada para esta función]»17. Al no 

haber, por lo tanto, una institución representativa del conjunto del país, se recomendó 

que cada diputación provincial actuase en su demarcación. Estas reflexiones sobre la 

situación de los archivos catalanes se vieron precipitadas por el caso de los fondos del 

Real Patrimonio de Cataluña, deficientemente instalados y asediados por la duda de su 

«permanencia definitiva en nuestra tierra». Al tratarse de unos fondos de propiedad 

estatal, no existiendo la posibilidad de ingresarlos en un archivo general de Cataluña y 

corriendo el peligro de salir del país, el hecho de que Joaquim Miret i Sans y Jaume 

Massó i Torrents plantearan su ingreso en el ACA no contradice lo que se ha apuntado. 

En cualquier caso, Enric Prat de la Riba gestionó y consiguió su traslado a la sede de la 

Diputación de Barcelona, en el antiguo Palacio de la Generalidad. 
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Desde esta misma perspectiva de conciencia de la deficiente actuación estatal y 

del ACA, resulta comprensible y un acierto plausible –hoy, en ocasiones, 

incomprendido– que la Biblioteca de Cataluña, fundada en 1907 por el Instituto de 

Estudios Catalanes, creara en su seno un archivo, gracias al cual el país ha evitado la 

pérdida y la exportación de un patrimonio documental importantísimo.  

Entrado el primer tercio del siglo XX, el acartonamiento institucional del ACA, su 

alejamiento de la vida cultural catalana y la situación de abandono en la cual lo tenía el 

Estado pusieron de relieve una realidad más que evidente que hacía largo tiempo que 

venía incubándose. No es extraño, por tanto, que en 1931 Ferran Soldevila, refiriéndose 

a él, escribiera que el ACA «ha estat durant anys i anys una de les imatges més fidels de 

l’actuació oficial a Catalunya [ha sido durante años y años una de las imágenes más 

fieles de la actuación oficial en Cataluña]»18. Ya en 1920, incluso el propio director del 

archivo, Eduardo González Hurtebise, no mucho antes de su traspaso, se había atrevido 

a aludir públicamente a «su mezquina situación actual», con la esperanza de que «al 

llegar los días de la Exposición de Barcelona no demos un lamentable espectáculo ante 

el mundo entero». E incluso añadió que «bien triste es haber de consignar que el tesoro 

inapreciable que encierra este monumental edificio está siempre a merced de la piedad 

de Dios»19. 

En 1929 fue designado director del ACA Ferran Valls i Taberner. Su prestigio 

como investigador y su militancia por entonces dentro del catalanismo conservador 

auguraron algunas esperanzas de aniquilar la esclerosis que arrastraba el ACA. Jordi 

Rubió i Balaguer nos ha transmitido la voluntad manifestada entonces por Valls i 

Taberner de acabar con «el período de vegetación parasitaria y burocrática y continuar 

la tarea estructuradora y fecunda del primero de la dinastía Bofarull»20. Valls i Taberner 

consiguió en efecto realizar algunas obras, principalmente en la sala de consulta, que 

fue renovada, y creó o amplió en gran medida la biblioteca auxiliar del archivo. 

Simultáneamente, continuó con la dinámica, que aún se había ido manteniendo, de 

ingresar fondos y documentos de Cataluña en el archivo. 

En 1881 incorporó al ACA el fondo de la Cofradía de Drogueros y Confiteros de 

Barcelona; en 1901, diversos volúmenes de la Gobernación General de Cataluña, y, en 

1918, fondos y documentos monásticos de las delegaciones provinciales de Hacienda de 

Barcelona, Girona y Tarragona. Bajo la dirección de Valls i Taberner se ingresó 

asimismo, en 1930, una segunda partida de documentos monásticos tarraconenses, si 

bien la incorporación más destacada fue la del Archivo del Real Patrimonio de 
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Cataluña, una recopilación de fondos documentales de primer orden creada en 1804 que 

contenía el archivo del Maestre Racional y el de la Bailía General de Cataluña. Este 

ingreso, cuya anexión al futuro Archivo General de Cataluña había propuesto el 

consejero de Cultura de la Generalidad en 1934 ante el Parlamento de Cataluña, se llevó 

a cabo en el verano de 1936. 

Durante la dirección del centro de Valls i Taberner se proclamó la Segunda 

República (1931), se restauró la Generalidad y entró en vigor el Estatuto de Autonomía 

de Cataluña de 1932. En este nuevo marco, el ACA quedaba plenamente sumido en la 

obra de cultura que aspiraban a construir los cargos que acabarían por regir la 

Generalidad. Militante de la Lliga Regionalista [partido político catalanista fundado en 

Barcelona el 25 de abril de 1901, tras fundirse el Centre Nacional Català y la Unió 

Regionalista], la distancia política que separaba a Valls i Taberner de estos cargos no 

debió de contribuir a dar con la mejor solución al tema del traspaso del archivo a la 

Generalidad. Según Alexandre Galí, Valls i Taberner estuvo «lluitant a peu i a cavall 

perquè l’Arxiu de la Corona d’Aragó no fos traspassat a la Generalitat com tots els 

altres [luchando a pie y a caballo para que el Archivo de la Corona de Aragón no se 

traspasara a la Generalidad como todos los demás]»21. 

El Estatuto de Núria situaba implícitamente al ACA dentro de las competencias de 

la Generalidad, mientras que el Estatuto de Autonomía aprobado en Madrid (1932) 

estableció que ésta se encargaría de los archivos, «salvo del de la Corona de Aragón». 

El argumento que esgrimió el Estado central para denegar el traspaso del ACA fue que 

contenía fondos y documentos referentes a territorios ajenos a Cataluña. El tema de 

fondo, no obstante, no era tanto éste como el de obstaculizar y limitar la autonomía 

catalana. Recordemos que por entonces el Estado consideraba el ACA un archivo de 

«segunda clase», que eran «los que contienen documentos que se refieren a una sola 

región o a uno solo de los antiguos reinos de España» (como los de Mallorca, Valencia 

o Galicia). 

Fèlix Duran i Canyameres escribió que no traspasar el ACA a la Generalidad era 

«algo completamente irracional»22. Antoni Rovira i Virgili, tras recordar que «el Estado 

central, el Estado unitario, jamás ha apreciado este archivo» y que era «casi un milagro 

que haya podido atravesar los largos tiempos de dejadez y abandono y haya llegado a 

nuestros días», destacaba que «los protestatarios ignoran o quieren ignorar qué es y qué 

contiene el archivo» y defendía que «los volúmenes y papeles de la Generalidad antigua 

deben ser restituidos directamente a la nueva Generalidad»23. Mosén Sanabre, archivero 
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diocesano de Barcelona, elevó asimismo su voz para que el archivo de la Generalidad se 

entregase a la Generalidad24. 

Ahora bien, a pesar de no haber sido traspasado, se introdujeron en el archivo 

cambios importantes. La negativa al traspaso impulsó inevitablemente a negociar sus 

contenidos que, por entonces, después de un siglo de ingresos sucesivos, resultaba obvio 

que eran mayoritariamente catalanes. La Comisión Mixta de Traspasos Estado-

Generalidad para la implantación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 

asumió el hecho incuestionable de la existencia de unos «fondos agregados» al 

«conjunto documental básico» del ACA, constituido por el fondo del Archivo Real de 

Barcelona.  

La Comisión Mixta solicitó al director del ACA un informe sobre los fondos del 

centro. Dicho informe, datado de 24 de abril de 1933 y firmado por Valls i Taberner, 

sostenía que el «conjunto documental básico y permanente» del ACA estaba constituido 

por el Archivo Real de Barcelona. Pese a que entonces no se hallaba en el ACA y, por 

lo tanto, no procedía que lo tratara el informe, también incluía dentro de este «conjunto 

documental básico y permanente [...] aquella parte del archivo que fue del Real 

Patrimonio de Cataluña relativa a la documentación del antiguo Maestre Racional», la 

cual, afirmaba de manera incorrecta25, fue «segregada indebidamente en alguna 

circunstancia ocasional del conjunto esencial de este Archivo de la Corona de Aragón». 

A continuación pasaba a enumerar otros fondos y conjuntos de documentos que se 

hallaban en el ACA, dejando claro que no formaban parte de su «conjunto documental 

básico y permanente». 

Tomando como punto de partida aquel informe, la Comisión Mixta de Traspasos 

Estado-Generalidad llegó a un acuerdo unánime, aprobado por el Gobierno central 

mediante el Decreto de 5 de octubre de 1934 (Gaceta de Madrid de 6 de octubre de 

1934). En virtud de dicho decreto se traspasaron a la Generalidad los fondos 

documentales del ACA ingresados «a partir del siglo XIX y hasta 1932» que eran 

«colecciones documentales totalmente ajenas a la Corona de Aragón, recogidas en su 

mayor parte por el celo de los Archiveros, para su conservación», además de otros 

fondos. 

Esta documentación ajena al ACA se enumeró sucintamente en la parte expositiva 

del decreto: (1) «el Archivo de la Generalidad de Cataluña, que pasó a poder de la Real 

Audiencia, cuando Felipe V suprimió la Generalidad», (2) «la documentación histórica 

de la Junta Superior del Principado de Cataluña durante la Guerra de la Independencia, 
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de cuya recogida fue autorizado el Archivero señor Bofarull» y «los papeles de la 

ocupación napoleónica agregados en 1921», (3) «los materiales históricos que D. 

Pròsper de Bofarull, autorizado por real orden de 30 de enero de 1836, recogió en 

diversos Monasterios de Cataluña, que habían sido saqueados entonces», (4) «legajos y 

pergaminos del extinguido Consejo de Hacienda de Barcelona que proceden del 

Convento de Monjas de San Juan de Jerusalén, libros y papeles del Colegio de 

Drogueros y Confiteros y otros gremios de Barcelona y fondos municipales 

[Ayuntamiento de Barcelona], igualmente ajenos al citado Archivo». 

El decreto establecía que la Generalidad debía recibir «los fondos del archivo de 

la antigua Generalidad; documentación histórica de la Junta Superior del Principado de 

Cataluña durante la guerra de la Independencia; papeles de la ocupación napoleónica; 

documentos, códices y libros de los Monasterios catalanes de los Archivos del Estado, 

documentación del extinguido Consejo de Hacienda de Barcelona, fondos municipales y 

libros y papeles procedentes del Colegio de Drogueros y Confiteros de Barcelona y de 

otros gremios catalanes». Por el mismo decreto se traspasaron a la Generalidad de 

Cataluña los archivos de protocolos y los de las audiencias. Cabe recalcar el hecho de 

que no se traspasaron únicamente los fondos monásticos ingresados en el ACA, sino 

también los existentes en los demás archivos del Estado, por lo cual el decreto afectaba 

al Archivo Histórico Nacional de Madrid. Asimismo establecía que «los Jefes de los 

Archivos en que se hallaren dichos fondos o los Presidentes de las Corporaciones 

oficiales, respectivamente, harán entrega al Servicio de Archivos de la Generalidad de 

los fondos relacionados en el presente acuerdo». 

En 1934, la Generalidad carecía de un archivo propio donde poder tratar 

técnicamente y poner a disposición de los investigadores los fondos y documentos 

traspasados. Pese a que tenía proyectos de crear un archivo histórico o general de 

Cataluña, así como una red de archivos distribuida por todo el territorio, su reciente 

establecimiento había impedido llevar dichos proyectos a la práctica. Resulta 

comprensible, así pues, que aceptase que tales fondos y documentos traspasados 

continuaran en depósito en el ACA, como así acordó la Comisión Mixta y recogió el 

decreto mencionado. 

El hecho de que a partir de entonces el ACA albergara fondos pertenecientes al 

Estado y fondos y documentos pertenecientes a la Generalidad condujo a determinar un 

régimen compartido del centro a través de la creación de un patronato. En el plazo de 

sesenta días, la Comisión Mixta debía establecer las bases de dicho «régimen de 
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Patronato». Los hechos del 6 de octubre de 1934, el encarcelamiento de los miembros 

del Gobierno de la Generalidad y la suspensión del Estatuto de Autonomía, lo 

impidieron. 

Cabe destacar que tras aquel patronato previsto en 1934 y el que debería haberse 

creado en aplicación de los estatutos de autonomía de Cataluña, Aragón, la Comunidad 

Valenciana y las Islas Baleares vigentes hoy subyace un trasfondo muy distinto. La 

existencia del patronato de 1934, limitado a la Generalidad y al Estado, se justificaba 

por el hecho de que el ACA contenía bienes o fondos cuya titularidad pertenecía a la 

Generalidad y otros cuya titularidad correspondía al Estado. El fundamento del 

patronato actual es muy distinto: el legislador partió de la idea de que, siendo el ACA 

un archivo cuyo contenido afecta a las cuatro comunidades autónomas citadas, todas 

ellas deben participar en su régimen a través de su presencia en un patronato de nueva 

creación. El patronato actual únicamente se justifica en la medida en que el contenido 

del ACA es «común» a las cuatro comunidades autónomas y pierde toda su justificación 

en relación con los fondos y los documentos, abundantísimos y mayoritarios, que 

incuestionablemente sólo afectan a Cataluña. 

Por otro lado, después de las elecciones del 16 de febrero de 1936, se restableció 

el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, pero tan sólo cinco meses después se 

produjo el levantamiento militar contra la República y estalló la guerra. A partir del 19 

de julio de 1936, la actuación de la Generalidad en materia de archivos no tuvo otro 

objetivo que su salvaguarda y protección. Bajo la dirección de Agustí Duran i Sanpere, 

director del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y, desde el 2 de junio de 1936, 

jefe de la Sección de Archivos del Servicio del Patrimonio Histórico, Artístico y 

Científico de la Consejería de Cultura de la Generalidad, se llevó a cabo una tarea 

ingente y decisiva para la conservación del patrimonio documental catalán. 

El Decreto de 4 de agosto de 1936, firmado por el presidente Lluís Companys y el 

consejero de Cultura Ventura Gassol, determinó que «toda la documentación anterior al 

siglo XIX y procedente de instituciones públicas, corporaciones y comunidades de todo 

tipo y patrimonios familiares de la antigua nobleza queda a disposición de la 

Generalidad de Cataluña». En su artículo segundo aclaraba que «el Archivo de la 

Corona de Aragón se entiende íntegramente comprendido en la disposición presente»26. 

La Sección de Archivos debía velar por el cumplimiento de las disposiciones del 

decreto «con la urgencia que imponen las presentes circunstancias». El 6 de octubre de 

1937 y el 10 de marzo de 1938, sendas Órdenes del consejero de Justicia traspasaron al 
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Departamento de Cultura, respectivamente, «toda la documentación anterior al año 

1800 existente en el Archivo de la Audiencia Territorial de Cataluña» y «todos los 

protocolos anteriores al año 1800» conservados en los archivos de los protocolos de los 

distintos distritos notariales de Cataluña. 

Partiendo de estas disposiciones, la Sección de Archivos se hizo cargo del grueso 

del patrimonio documental catalán y concentró buena parte de éste en varios depósitos 

situados en Barcelona y en otras localidades. Se trataba de concentraciones 

provisionales de fondos y documentos históricos anteriores a 1800, llevadas a cabo para 

protegerlos de los estragos bélicos y revolucionarios, a semejanza de lo que se hizo 

paralelamente con otros bienes inmuebles que integraban el patrimonio histórico. 

En aplicación del citado Decreto de 4 de agosto de 1936, aquellas actuaciones 

también afectaron al ACA. Según explica Ernest Martínez Ferrando, por entonces su 

director accidental, porque Ferran Valls i Taberner había huido, al estallar la guerra, la 

situación del centro era «bastante crítica», ya que su edificio «no ofrecía defensa alguna 

para la valiosa documentación histórica que albergaba». Ante aquella situación y el 

contexto revolucionario, la Generalidad intervino «con el fin de ejercer sobre él una 

tutela eficaz e inmediata en el caso de que lo exigiesen los acontecimientos». Con el 

objetivo de frenar posibles daños al archivo, se colgó de su fachada un cartel que 

rezaba: «Generalitat de Catalunya. Institucions culturals del poble. Arxius dels antics 

Estats de Catalunya i Aragó [Generalidad de Cataluña. Instituciones culturales del 

pueblo. Archivos de los antiguos Estados de Cataluña y Aragón]». La documentación 

considerada más valiosa se trasladó a Viladrau «en condiciones inmejorables»27. 

Ocupada Cataluña por el ejército franquista, los depósitos de fondos documentales 

organizados por la Sección de Archivos fueron incautados de acuerdo con el 

procedimiento establecido por una Orden de febrero de 1939 y puestos bajo el control 

del Servicio de Recuperación Documental y Bibliográfica, que dependía de las 

autoridades militares. El proceso de restitución de los fondos documentales a su lugar 

de origen, en los casos en los que sus titulares así lo solicitaron, se llevó a cabo 

siguiendo instrucciones dictadas en Madrid el 10 de agosto de 1939. Dichas 

instrucciones excluían la devolución de los protocolos notariales y aquellos documentos 

que las autoridades considerasen que debían conservarse en archivos públicos o bien en 

el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

Entre 1940 y 1941, por orden del jefe del Servicio de Recuperación Documental y 

Bibliográfica, extinguido en verano de 1940, se ingresó en el ACA un conjunto 
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remarcable de fondos que no fueron reclamados o cuya devolución a su lugar de origen 

no fue aprobada, eran fondos procedentes del depósito formado por la Sección de 

Archivos en el monasterio de Pedralbes (Barcelona). Hoy, esos fondos constituyen una 

buena parte de las secciones denominadas «Protocolos notariales» y «Diversos» por la 

guía de 1986 (fondos municipales, parroquiales y notariales de Agramunt, L’Arboç, 

Bagà, Berga, Igualada, Mataró, Guissona, Sant Mateu de Bages, Torroella de Montgrí, 

etc.). Además de estos fondos de carácter local y comarcal, poco antes se habían 

incorporado en el ACA documentos de la Real Audiencia de Cataluña y de otros fondos 

en la fecha conservados en el Palacio de Justicia de Barcelona, así como el archivo del 

Gran Priorato de Cataluña de la Orden de San Juan de Jerusalén. 

Así, como resultado de la guerra y a raíz de estos ingresos, el ACA acentuó aún 

más el carácter estrictamente catalán de sus fondos, que se colocaron o instalaron de 

manera deficiente. En referencia a Ernest Martínez Ferrando, Frederic Udina Martorell 

escribió que «las primeras palabras que le oíamos por la mañana al empezar las tareas 

versaban sobre su preocupación por el hacinamiento de los fondos y su pésima 

ubicación, como consecuencia, no sólo de la obsoleta instalación, sino también por el 

amontonamiento de fondos documentales que habían ingresado en el Archivo recién 

terminada la guerra, especialmente de aquellos que durante la misma se habían 

almacenado en el monasterio de Pedralbes y que fueron evacuados a nuestro centro»28. 

Durante el largo período de la dictadura franquista, la línea de ingresos de nuevos 

fondos documentales en el ACA, practicada desde el siglo XIX, no sólo se mantuvo, 

sino que se vio espectacularmente intensificada. Con todo, paralelamente a tal 

crecimiento cuantitativo de la documentación, por completo descontrolado y 

desorganizado, la política de ingresos tradicional del ACA también experimentó 

cambios cualitativos. 

La creación de los archivos históricos provinciales de Tarragona (1944), Girona 

(1952) y Lleida (1952) comportó, de hecho, un recorte de sus funciones. Estos archivos 

estatales, cada uno en su circunscripción, liberaron al ACA de tener que continuar 

cumpliendo, mejor o peor, la función de archivo histórico de la documentación estatal 

de estas tres provincias. A partir de entonces, los ingresos de documentación generada o 

controlada por el Estado en el ACA se ciñeron al ámbito territorial de la provincia de 

Barcelona, donde no se creó el archivo histórico provincial correspondiente. A título de 

ejemplo, se dejó de ingresar documentación de las delegaciones de Hacienda de Girona, 

Lleida y Tarragona, a diferencia de lo que había ocurrido con anterioridad. Y no sólo se 
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puso fin a estos ingresos, sino que, además, se revisó su contenido. Así, los fondos 

notariales correspondientes a distritos de estas tres provincias que se conservaban en el 

ACA fueron extraídos de éste e ingresados en los tres archivos citados.  

Capítulo aparte merece el caso de los protocolos notariales del distrito de 

Vilafranca del Penedès anteriores al año 1800, que salieron del ACA para regresar a su 

lugar de origen. En 1938, la Sección de Archivos los trasladó al depósito de Pedralbes. 

En septiembre de 1940 se ingresaron en el ACA, cumpliendo con las órdenes 

dictaminadas por el jefe del Servicio de Recuperación Bibliográfica y Documental. En 

octubre de 1941, la Junta del Museo de Vilafranca solicitó su devolución y, el mes de 

enero de 1942, tras salir del ACA, volvían a encontrarse en Vilafranca del Penedès. Hoy 

se hallan en el Archivo Histórico Comarcal de la ciudad. 

En 1943 se reanudaron los ingresos significativos en el ACA, con la entrada de 

una partida importante de documentos monásticos y conventuales catalanes, todos ellos 

procedentes de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona, donde habían sido 

trasladados en el siglo XIX, tras la desamortización de Mendizábal. En 1949 se ingresó 

en el ACA, tras su compra, una de las múltiples partes del malogrado archivo del linaje 

catalán de los condes de Santa Coloma, un fondo de gran importancia que se fragmentó 

y hoy se halla repartido en diversos archivos y bibliotecas. El último ingreso importante 

bajo la dirección de Ernest Martínez Ferrando fue el del fondo de la Comandancia de 

Ingenieros, efectuado en 1956 por la Capitanía General de Barcelona. 

Al jubilarse Ernest Martínez Ferrando en 1961, el historiador Ramón Carande 

intentó que Ferran Soldevila fuera nombrado director del ACA. No sin dificultades, 

nuestro gran historiador se había reincorporado al archivo en 1955, donde ocupaba una 

plaza de jefe de sección (trabajando, sobre todo, en el archivo de la Generalidad de 

Cataluña y en los archivos «Monacales»). Como era previsible, más aún dada la 

coyuntura de la época, el Régimen y el Cuerpo no aceptaron su candidatura y Ferran 

Soldevila continuó siendo jefe de sección hasta su jubilación en 196429. 

Durante los años sesenta y setenta, los fondos del ACA aumentaron de una 

manera totalmente desmedida, como jamás antes había ocurrido. Así lo corroboraba su 

director, Frederic Udina Martorell, en 1981, al afirmar que «sobre los tres kilómetros y 

medio de documentos que, aproximadamente, hallamos en 1961, cuando nos hicimos 

cargo de la dirección de este archivo, contenidos además en mal dispuestas estanterías y 

repartidos por todo el Palacio, se ha pasado a quince en la actualidad»30. Este 

crecimiento ingente, totalmente desproporcionado en relación con los mediocres medios 
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destinados al archivo por parte del Estado, también se debió al ingreso de fondos y 

documentos de Cataluña. Se trataba, sobre todo, de documentación generada por la 

administración periférica estatal en Barcelona. Asimismo, se incorporó documentación 

referente al conjunto de Cataluña y consistente en nuevos fragmentos del tan maltratado 

fondo de la antigua Real Audiencia de Cataluña que se hallaban arrinconados en el 

Palacio de Justicia, donde, pese a todo, se conservaron muchos documentos de este 

fondo. 

En 1962 se ingresó en el ACA documentación procedente de la Delegación 

Provincial de Hacienda de Barcelona; en 1965, el fondo de la empresa La Maquinista 

Terrestre y Marítima, y, en 1970, los nuevos documentos de la Real Audiencia a los que 

se ha hecho alusión y el fondo de la Audiencia Criminal de Manresa. Además, se 

incorporaron algunos fondos patrimoniales, entre los cuales destaca el de los Sentmenat, 

en 1969. No resulta difícil entender, por tanto, que entrados ya los años sesenta, la 

imposibilidad física de guardar más documentación en el Palacio del Lugarteniente 

obligara a buscar un espacio o depósito suplementario. El espacio escogido fue el 

edificio de la antigua Universidad de Cervera, en La Segarra. 

En 1969 empezaron a trasladarse a Cervera series documentales del ACA. La 

formalización administrativa de aquel depósito, denominado oficialmente Depósito 

Regional de Archivos, se efectuó por Orden Ministerial del 18 de febrero de 1970. El 31 

de marzo de 1970, la dirección del depósito quedó formalmente vinculada con la 

dirección del ACA. Pese a que, según sugiere su denominación, se creó como un 

depósito subsidiario de los tres archivos provinciales existentes, en la práctica ha 

actuado casi en exclusiva para Barcelona. De los 15.000 metros lineales de documentos 

de los que hablaba, en 1981 el director del ACA afirmaba en la guía del archivo que 

5.500 se encontraban en Cervera, mientras que los 9.500 restantes se hallaban ubicados 

en el Palacio del Lugarteniente. 

En el Depósito de Cervera, además de los traslados del ACA, se ingresaron 

grandes volúmenes de documentación de los siglos XIX y XX, que comprendía 

documentación de varias magistraturas de trabajo de Barcelona (1973), del INE de 

Barcelona y Censo de 1970 (1977, 1980), del Gobierno Civil de Barcelona (1981), de la 

AISS de Barcelona (1982) y de la Delegación de Hacienda, también de Barcelona. 

En 1988, el director del ACA, Rafael Conde, dio una visión pesimista y real de 

aquel depósito, al aludir a su «situación negativa», a su saturación («está lleno») y al 

hecho de que «la falta de dotación económica impide una acción sobre los 
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documentos». Informó de que en la fecha contenía 7.385 metros lineales31. La consulta 

de esta documentación por parte de los investigadores se realizaba en el ACA, donde se 

trasladaban los documentos solicitados. La vinculación y dependencia del depósito con 

respecto del ACA se tradujo, a efectos prácticos, en la conexión o continuidad 

documental entre ambas sedes. Así, un mismo fondo se ha repartido entre Barcelona y 

Cervera, tendiendo a mantener en el ACA las partes, series o documentos más 

solicitados y dejando en Cervera el resto de ellos. 

Entrados los años ochenta, la vigencia de los estatutos de autonomía catalán, 

aragonés, valenciano y balear implicaba que el régimen del ACA se hallaba en una 

situación provisional, pues debía fundarse el patronato que previsto en ellos. No 

corresponde aquí hacer una crónica de la incapacidad para poner fin a esta 

provisionalidad latente del centro. La responsabilidad de esta situación recae en gran 

parte, aunque no exclusivamente, en la Administración central. 

Igualmente incorrecto fue que el Ministerio de Cultura, hallándose el ACA 

inmerso en esta situación interina, llevase a cabo una actuación tan determinante como 

su traslado a una sede de nueva construcción, la que actualmente ocupa, situada en la 

calle Almogàvers e inaugurada en 1993. No son pocos los archiveros, historiadores y 

ciudadanos en general que no ven con buenos ojos esta operación de desarraigo del 

Archivo Real de Barcelona de su entorno urbano e histórico original. Además de ello, el 

traslado de 1993 presenta otros inconvenientes, como el hecho en absoluto anecdótico 

del peligro inaceptable que entraña la existencia de una gasolinera junto a la sede del 

archivo.  

La sede de un archivo, sus instalaciones, los depósitos y la capacidad y la 

distribución de los espacios deben adecuarse a sus funciones y al contenido patrimonial 

presente y razonablemente previsible. La necesidad de revisar las funciones y los fondos 

del ACA es un hecho técnicamente incontestable, tanto ahora como hace veinte años. 

La resolución correcta de esta necesidad estrictamente archivística es indisoluble de la 

adaptación del régimen del ACA al nuevo marco autonómico y estatutario. Con esto 

queremos señalar que un tema tan importante como el traslado de su sede debería 

haberse planteado en el seno del patronato. Implantarlo sin haber constituido dicho 

patronato es otra demostración más de la resistencia que oponen los responsables de los 

archivos estatales a asumir las derivaciones archivísticas de la estructuración 

autonómica del Estado. 
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Otro hecho destacable de estos últimos años ha sido el traspaso a la Generalidad 

de Cataluña del Depósito de Archivos de Cervera. Por el Real Decreto 898/1995, de 2 

de junio, sobre la ampliación de servicios y medios de la Administración del Estado 

traspasados a la Generalidad de Cataluña en materia de cultura, la Generalidad asumió 

«en el ámbito territorial las funciones de la Administración del Estado relativas al 

servicio público archivístico del Depósito Regional de Archivos de Cervera en los 

términos del convenio que ambas administraciones suscribirán a dicho efecto». 

El traspaso de tal depósito no implicó, en modo alguno, la resolución del tema de 

los fondos «agregados» al ACA, es decir, de aquellos fondos estrictamente referidos a 

Cataluña, sean de ámbito local, comarcal, provincial o nacional. Este hecho, junto con 

la situación tan deficiente en la que se encuentra el depósito, hace que resulte difícil 

entender por qué la Generalidad aceptó asumir su traspaso, que conllevaba el yugo de la 

obligación de tener que gestionar, en tales condiciones, la documentación semiactiva 

generada por la administración periférica del Estado en Barcelona, una documentación 

copiosa. Por otro lado, los fondos se conservaron repartidos y escindidos de manera 

aleatoria entre el ACA y Cervera. Archivísticamente, y en muchos otros aspectos, la 

asunción de este traspaso fue un error. 

Así, a lo largo de estos más de veinte años, el Estado ha continuado actuando en el 

ACA sin implantar cambios de ningún tipo en su régimen. El mantenimiento de este 

monopolio caduco ha servido para demostrar, aún más, que la revitalización de este 

centro cultural exige la participación de las instituciones representativas de las 

comunidades autónomas involucradas, en una u otra medida, en su memoria histórica. 

Para realizar una valoración de la vida del ACA durante este período, conviene no 

dejarse embaucar por el espejismo que puede generar la simple presencia de un nuevo 

edificio. La renovación que el centro requiere con urgencia aún no ha tenido lugar. 

Entrado ya el siglo XXI, la concepción contemporánea de los archivos abarca 

mucho más que su mera conservación, descripción y accesibilidad a los documentos por 

parte de los estudiosos. A un archivo depositario de un patrimonio histórico tan 

extraordinario como el que contiene el ACA le corresponde, y así lo exige la sociedad, 

un papel mucho más activo en la creación cultural, tanto en el ámbito de la 

investigación histórica como en el de una amplia difusión social de sus contenidos. El 

papel desempeñado por el ACA durante estos años, en este sentido, es más que 

insuficiente. Su grado de implicación activa y de presencia en la vida cultural 

barcelonesa es de un absentismo incomprensible, por no hablar de su actuación fuera de 



 33

Barcelona, tanto en el resto de Cataluña como en Valencia, las Islas Baleares y 

Zaragoza. Las causas de esta situación no pueden imputarse a su personal, sino a unos 

esquemas de gestión y a unos programas impuestos que no han variado con respecto a 

los anteriores a 1978. 

Este encastillamiento del ACA, que lo aleja del entorno histórico y cultural en el 

que se originó, presenta múltiples manifestaciones. Por un lado, la más que escasa 

difusión de sus fondos o la postergación de la lengua catalana. El Ministerio aún no se 

ha dignado a publicar una guía en catalán homologable a la del año 1986, carencia en 

ningún modo cubierta por el insignificante opúsculo publicado en 1980, cuando 

soplaban aires de cambio. Un dato significativo que permite dilucidar cuál ha sido la 

evolución del tema (que ha pasado de la miseria a la discriminación negativa) lo 

encontramos en el hecho de que, en 1999, el Ministerio publicara un nuevo folleto 

divulgativo: únicamente en castellano y en inglés. La grave crisis interna del ACA 

afloró en los años 1996-1997, poniendo de manifiesto la gestión deficiente que arrastra 

el centro. En cierto sentido, aquella crisis fue el resultado de permitir que el ACA fuera 

instrumento y víctima de luchas corporativas ajenas a la realidad del país. 

Por desgracia, hoy el ACA continúa siendo un centro cultural con un contenido 

valiosísimo, en gran parte desaprovechado. 
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3. Los fondos del Archivo de la Corona de Aragón en la 
actualidad 
 

La bibliografía no permite obtener datos cuantitativos de carácter general sobre el 

contenido documental del ACA (metros lineales totales, por secciones, grupos de 

fondos o bien fondos, número total de pergaminos, etc.). Continúa predominando en el 

centro el hábito más tradicional de facilitar cantidades parciales (por secciones, grupos 

de fondos, fondos u otras asociaciones) de «registros», «libros», «volúmenes», 

«legajos», «procesos», «sentencias», «pergaminos», «unidades», etc., es decir, desde 

unidades que en unos casos corresponden a la configuración material de los documentos 

hasta unidades de instalación o bien de otras tipologías documentales. Ello redunda en 

una imposibilidad de homogeneizar estos datos parciales y, en buena medida, responde 

al hecho de que muchos fondos presentan una clasificación tradicional o bien 

embrionaria, a menudo articulada en grupos o «series» de libros o volúmenes, legajos, 

documentos sueltos en papel, pergaminos, etc. 

En 1984, según la guía de los archivos estatales españoles publicada aquel año, el 

ACA contenía (Palacio del Lugarteniente) 6.232 metros lineales de documentos que 

correspondían a 40.503 libros y 14.327 legajos. No se facilitó la cantidad de 

pergaminos, si bien estos datos resultan interesantes, pues nos permiten hacernos una 

idea cuantitativa –en cuanto a libros y legajos– del volumen de la documentación de 

carácter «común» y de la estrictamente catalana. Así, «Cancillería Real» y «Consejo de 

Aragón» juntos sumaban 7.542 libros y 2.193 legajos, lo cual representaba, 

respectivamente, el 18,62% y el 15,30% del total de libros y legajos del centro. 

«Cancillería Real», «Consejo de Aragón», «Real Audiencia» y «Real Patrimonio» 

representaban, juntos, el 36,77% de los libros y el 53,77% de los legajos. 

Según la guía de 1997, el ACA contenía por entonces 8.500 metros lineales de 

documentos, cantidad que previsiblemente no habrá aumentado en gran medida desde 

entonces. Este metraje resultaba de un total de 79.271 unidades de instalación, 58.820 

de las cuales eran «volúmenes» y 23.471, «legajos». La misma guía alude «al más de un 

centenar de grandes y pequeños fondos y colecciones que alberga el ACA en la 

actualidad». 

Todo parece indicar que facilitar la cantidad exacta o un número de una precisión 

razonable de pergaminos documentales hoy en día albergados en el ACA resulta 

problemático, porque existen fondos o partes de fondos por describir e identificar 
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mínimamente o contar. En todo caso, las cantidades parciales aportadas por el folleto de 

1999 suponen un total de 68.259 pergaminos, 21.000 de los cuales corresponden a 

«Real Cancillería», es decir, al fondo del Archivo Real de Barcelona. La misma fuente 

informa de que se conservan en el ACA 573 «Mapas y Planos». Según la guía de 1997, 

había 258 «Mapas y Planos», 285 fotografías y 1.148 sellos. 

La presentación ordenada y sintética de los fondos y documentos del ACA 

mediante lo que hoy conocemos como el cuadro de fondos de un archivo ha ido 

variando a lo largo de los años en función de los sucesivos ingresos, así como de los 

diferentes criterios adoptados por los distintos responsables. 

Por la Orden Ministerial de 28 de abril de 1910 se aprobó un «cuadro de 

clasificación de los fondos del ACA» que estructuraba su contenido en cinco 

«secciones» («Archivo Real de la Corona de Aragón», «Antiguo Archivo de la 

Generalidad de Cataluña», «Antigua Legación en Génova», «Junta Suprema y Superior 

de Cataluña durante la Guerra de la Independencia» y «Monacales»). González 

Hurtebise estableció en 1920 nueve secciones («Archivo Real», «Consejo Supremo de 

Aragón», «Procesos», «Generalidad de Cataluña», «Clero secular y regular», «Guerra 

de la Independencia», «Diversos», «Sigilografía» y «Biblioteca»). 

Una Orden del Ministerio de Educación Nacional de 9 de junio de 1952 establecía 

seis «secciones» dentro del ACA, si bien éstas respondían más a la organización de 

trabajo de sus archiveros que a la tipología de los fondos32. El mismo año 1952, Ernest 

Martínez Ferrando presentó el ACA organizado en trece «secciones», añadiendo cuatro 

nuevas («Archivo Real. Patrimonio Regio», «Gran Priorato de Cataluña», «Real 

Audiencia de Barcelona» (sic) y «Archivos Notariales») en relación con las nueve 

determinadas por González Hurtebise, a causa de los nuevos ingresos. 

Entre las guías de 1958 (doce «secciones», dejando de considerar como tal la 

«Biblioteca Auxiliar») y 1986 (nueve «secciones», suprimidas las de «Procesos», «Gran 

Priorato de Cataluña de la Orden de San Juan de Jerusalén», «Guerra de la 

Independencia» y «Sigilografía» y añadida la de «Hacienda») se advierten alteraciones 

importantes que no responden únicamente a las nuevas incorporaciones, sino también a 

unos cambios de criterio notables. 

Aunque en número de «secciones» no variara, las diferencias entre el cuadro o la 

«organización» de fondos presentada en la guía de 1986 y la que figura en el folleto 

divulgativo publicado en 1999 son más que destacables y, una vez más, certifican una 

revisión de criterios obsoletos. La organización publicada este último año es más válida 
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que la que figura en la guía de 1997, cuyas ocho primeras secciones no presentan más 

diferencia que leves modificaciones en su denominación (alternancia entre «Cancillería 

Real» o «Real Cancillería», «Hacienda» o «Delegación de Hacienda», por ejemplo). 

Las diferencias en relación con la de 1999 vienen determinadas por la introducción de 

las secciones tituladas «Collectanea», «Diversos», «Fotografías», «Mapas y Planos» y 

«Sellos».  

Las «secciones» del ACA –que corresponderían a las conocidas como «secciones 

de archivo»– engloban tanto grupos de fondos («Órdenes religiosas» o «Protocolos 

notariales») como un solo fondo documental («Consejo de Aragón» o «Generalidad de 

Cataluña»). Por otro lado, en sus cuadros se presentan agrupaciones artificiales de 

documentos procedentes de diversos fondos del ACA, como ocurre en la desafortunada 

«Collectanea» (compuesta, también, por bienes bibliográficos tanto impresos como 

manuscritos), que apareció en la guía de 1986 y, con buen criterio, se suprimió en la de 

1999. Los cambios observables a lo largo del tiempo afectan también a la denominación 

de las «secciones» y de los fondos, así como al orden de presentación de los fondos 

dentro del cuadro. 

En cuanto a las denominaciones de los fondos, bajo el franquismo se registró la 

fase final de supresión de la denominación histórica «Archivo Real de Barcelona». 

Durante el siglo XIX y hasta el cuadro de 1910 y la guía de González Hurtebise de 

1920, el fondo del Archivo Real de Barcelona se denominó «Archivo Real» o bien 

«Archivo Real de la Corona de Aragón», es decir, se mantuvo su nombre histórico, 

recortando la apostilla «de Barcelona» o sustituyéndola por «de la Corona de Aragón» 

con el fin de hermanar su nombre con la denominación oficial del centro obtenida por 

Garma. Como se ha dicho, González Hurtebise siguió utilizando la denominación de 

«Archivo Real» a secas.  

La guía de 1952 conservó la denominación de «Archivo Real» para la primera 

«sección», pero introdujo el criterio, infiel a la historia, de aplicarlo igualmente a los 

fondos del «Patrimonio Real», los cuales, evidentemente, también fueron de la casa 

real, pero jamás tuvieron tal denominación («Archivo Real»), que fue la propia del 

Archivo Real de Barcelona. De este modo, la susodicha guía de 1952 menciona: 

«Sección 1ª: Archivo Real. Cancillería» y «Sección 2ª. Archivo Real. Patrimonio 

Regio». 

La guía de 1958 suprimió en ambos casos «Archivo Real», de tal modo que la 

primera «sección» fue rebautizada con el nombre de «Cancillería Real» y la segunda, 
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con el de «Real Patrimonio», denominaciones ambas que se mantuvieron en la guía de 

1986 (en 1999 se invirtió el orden: «Real Cancillería»). Recorrido este camino del que 

aquí sólo hacemos un breve esbozo, el fondo «Archivo Real de Barcelona» se conoce 

hoy como «Real Cancillería», lo cual constituye un despropósito histórico y archivístico 

en toda regla, tal y como se reconoce dentro del propio ACA33. Otros fondos y grupos 

de fondos o de documentos han presentado y presentan deficiencias parecidas, aunque 

de menor importancia.  

En esta misma línea, resulta aleccionador que la denominación «Archivo General 

del Real Patrimonio de Cataluña», en absoluto caprichosa, sino establecida por la Real 

Orden de 1804, quedó amputada al ingresar este fondo en el ACA y constituir con él 

una sección entera, la llamada «Archivo Real. Patrimonio Regio». Con el fondo de la 

Real Audiencia de Cataluña ocurre lo mismo: se ha suprimido «de Cataluña». De este 

modo, tanto en la guía de 1986 como en el reciente folleto de 1999, estas «secciones» se 

identifican con los nombres de «Real Patrimonio» y «Real Audiencia», denominaciones 

altamente cuestionables pero menos contradictorias con la contradictoria designación 

oficial del propio centro. 

Es bien sabido entre los profesionales que actualmente nos encontramos en un 

momento crucial por lo que respecta a la normalización de la descripción archivística y 

a la introducción de un rigor más estricto en el tratamiento de los fondos documentales. 

La aplicación de la Norma ISAD(G), así como de las que resultarán de su desarrollo, 

repercutirá de manera beneficiosa en el ACA. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer al lector una visión de conjunto de carácter 

sintético sobre el actual contenido documental del ACA, partiendo del cuadro u 

«organización» utilizados por el propio centro. Para ello, no se sigue la guía de 1986, 

sino el folleto de 1999, dado que en él se han suprimido, como se ha apuntado con 

anterioridad, algunas de las agrupaciones notoriamente más erróneas en aplicación de 

los principios de procedencia y de respeto al orden originario de los fondos. Cabe 

advertir, no obstante, que, a partir de lo que se ha expuesto en este documento, hemos 

revisado y modificado las denominaciones o títulos cuando nos ha parecido oportuno, lo 

cual no altera la comprensión del cuadro. 

 

ARCHIVO REAL DE BARCELONA 

Se trata del fondo documental original del ACA, el cual engloba documentos 

propios de los condes de Barcelona (889-1137) o bien de su época, pero procedentes de 
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otros fondos ingresados en él antiguamente (por ejemplo, en 1610, documentos del 

monasterio de Sant Joan de les Abadesses), los documentos acumulados en el Archivo 

Real de Barcelona a partir de su concentración, bajo el reinado de Jaime II, los recibidos 

o asociados al Consejo Real, los generados por la Cancillería real y otros fondos 

integrados por vía de su confiscación, como en el caso del de los templarios (1308). 

Tal como se ha explicado, la creación de los archivos reales de Valencia (1419) y 

de Zaragoza (1348, 1461) entrañó el fin de la exclusividad del Archivo Real de 

Barcelona. El golpe definitivo y más tajante, en este sentido, estuvo motivado por la 

profunda reorganización institucional incubada en el último cuarto del siglo XV, bajo el 

reino de Fernando II, que se tradujo en el establecimiento del régimen virreinal y de 

audiencias y en la creación del Consejo de Aragón (1494). A partir de entonces, en el 

Archivo Real de Barcelona únicamente se ingresó la documentación generada por los 

lugartenientes o virreyes de Cataluña, así como la referente a estos, la cual fue enviada 

hasta 1621 por el Consejo de Aragón, que, además, hizo llegar la que afectaba a los 

reinos de Aragón y de Valencia a los respectivos archivos reales emplazados en 

Zaragoza y Valencia, y no al Archivo Real de Barcelona. El espectro cronológico de los 

fondos se prolonga más allá de 1714, porque inicialmente la nueva Real Audiencia de 

Cataluña también efectuó ingresos (1727). 

Este fondo corresponde al que, en la actual organización del ACA, compone la 

primera «sección», indebidamente titulada «Real Cancillería». 

Las «series» en que está estructurado son las siguientes, en las que, si no se 

especifica lo contrario, se hacen constar las cantidades que figuran en el folleto de 1999: 

Pergaminos (889-1701): 21.000 unidades. 

Registros (1257-1727): 6.704, según la guía de 1986, y 6.386, según el folleto de 

1999. Si se adopta el criterio tradicional de encabezar esta serie con el Liber 

Feudorum Maior, su inicio puede retrotraerse hasta 1192. 

Procesos de Cortes (1350-1707): 82 unidades. 

Volúmenes de Varia (1081-1716): 497 unidades. 

Procesos de agravios (1375-1706): 134 legajos. 

Procesos judiciales (siglos XIII-XVIII): 420 unidades, entre libros y legajos. 

Pleitos de infanzonía (1300-1384): 31 legajos. 

Letras reales (siglo XIII-1713): 360 cajas. 
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CONSEJO SUPREMO DE ARAGÓN 

Se trata de una parte cuantitativamente considerable del fondo documental del 

Consejo de Aragón, o Consejo Supremo de Aragón, creado por Fernando II mediante la 

Real Pragmática de 19 de noviembre de 1494. Aunque en un principio carecía de sede 

estable, tal como denota el texto fundacional («a donde quiera que seremos, el dicho 

nuestro Real Concejo sea ordinariamente tenido y celebrado»), acabó estableciéndose 

en Madrid. Como se ha apuntado, hasta 1621 envió documentación a los archivos reales 

de Barcelona, Zaragoza y Valencia. Cuando en 1707 se disolvió el Consejo de Aragón, 

el grueso de su fondo documental fue trasladado al archivo de Simancas, donde ya se 

conservaba parte de éste. 

En 1810, el ejército francés se llevó el fondo de Simancas, junto con otros, a 

París. El fondo fue devuelto a Simancas en 1816, en un gran desorden y falto de 

aquellos documentos que los archiveros franceses consideraron más interesantes. El 

archivero castellano Tomás González lo reorganizó e inventarió (1819). En 

cumplimiento de la Real Orden de 15 de junio de 1850, en 1852 el fondo se ingresó en 

el ACA. Con buen criterio, aún en nuestros días, desde el Archivo del Reino de 

Valencia, al dar la noticia de la interrupción, en 1621, del envío de registros valencianos 

al Archivo Real de Valencia por parte del Consejo de Aragón, se informa de que los 

anteriores al año 1700 que faltan «se remitieron por error al Archivo de la Corona de 

Aragón, junto con los fondos del Consejo de Aragón»34. 

En la actualidad existen partes significativas de este fondo repartidas entre 

Madrid, Simancas, Viena y Londres. 

Este fondo se organiza en las dos «series» siguientes: 

Volúmenes, subdividida a su vez, según la guía de 1986, en «volúmenes del 

Consejo de Aragón»: 223 unidades; y «registros de la Real Cámara de 

Aragón»: 398 unidades. 

Legajos: 1.393 unidades. 

 

REAL AUDIENCIA DE CATALUÑA 

La «sección» denominada «Real Audiencia» encierra un volumen documental 

muy considerable (2.192 libros y 4.522 legajos, según la guía de archivos estatales de 

1984) procedente del Palacio de Justicia de Barcelona. Parte de esta documentación 

procede de finales del siglo XIV y del siglo XV, si bien el grueso corresponde a los 

siglos XVI-XIX. Por un lado, proviene originalmente de la Real Audiencia de Cataluña 
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organizada acorde a las nuevas bases que, en 1493, estableció Fernando II y las cuales 

tuvieron su correspondencia en las reales audiencias de Valencia (1506), Aragón (1528) 

y Mallorca (1571). Por otro lado, contiene la documentación de la Real Audiencia de 

Cataluña reorganizada a partir de 1714 y del Decreto de Nueva Planta. Asimismo, 

contiene documentación de la Audiencia Territorial dieciochesca y otros tribunales 

especiales o menores.  

Para hacerse una idea de la situación en que se encontraba esta documentación en 

la década de los treinta del pasado siglo XX, deben consultarse las publicaciones de 

Fèlix Duran i Canyameres, por entonces su archivero. Como se ha visto, estos fondos 

judiciales hospedados en la sede de la Audiencia Territorial de Barcelona fueron 

traspasados en 1934 a la Generalidad y, en octubre de 1937, pasaron a disposición de su 

Sección de Archivos. El grueso de estos fondos acabó ingresándose en el ACA en 

plazos sucesivos, los últimos de los cuales tuvieron lugar en los años setenta. En 

cualquier caso, en el Palacio de Justicia se mantuvo una parte muy descuidada y 

maltrecha externamente (más de cuatrocientos metros lineales de los siglos XVII-XIX), 

que en 1997 se ingresó en el Archivo Nacional de Cataluña35, donde hoy es posible 

consultarla. 

Estos fondos judiciales acusan desde el siglo XIX una gestión más que deficitaria 

que ha ido emparejada, hasta mediados del siglo XX, de destrucciones y dispersiones 

indiscriminadas y masivas. De manera evidente precisan una reorganización general y 

una descripción sistemática.  

Los fondos o partes de fondos en que está organizada esta sección del ACA son 

los siguientes: 

Real Audiencia de Cataluña. De acuerdo con el folleto de 1999, la agrupación 

«Real Audiencia» contiene «Registros (1.699)», «Conclusiones (470)», 

«Sentencias (423)», «Legajos (933)» y «Pleitos (20.000)». La guía de 1986 

establece las siguientes «series» o grupos documentales, algunos de los 

cuales denotan una organización escasa: 

Fondos «antiguos» (1372-siglo XIX): cantidad no especificada. 

Fondos «modernos» (siglos XVI-XIX): según la guía de 1986, contienen más de 

20.547 procesos. 

«Audiencia política» (1714-siglo XIX entero): según la guía de 1986, contiene 

1.532 libros o «registros borbónicos (1714-1868)», más una cantidad 
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adicional de otras unidades de instalación (siglos XVIII-XIX), cuya cifra no 

se especifica. 

Consulado de Comercio y Tribunal de Comercio (siglos XVIII-XIX): según el 

folleto de 1999, contiene 250 libros y 1.094 legajos. 

Audiencia Criminal de Manresa (1882-1892): 79 unidades, entre volúmenes y 

legajos, según el folleto de 1999. 

 

REAL PATRIMONIO DE CATALUÑA 

Tal como se ha señalado, bajo la denominación genérica de «Real Patrimonio» 

figuran en el ACA los fondos que, desde 1804, se conocieron oficialmente como el 

«Archivo General del Real Patrimonio de Cataluña», ingresados en el centro en verano 

de 193636. Contiene los fondos documentales de la Bailía General de Cataluña y el del 

Maestre Racional, generados por estos órganos de la Administración real vigentes hasta 

su supresión, en 1714, a semejanza de lo que había ocurrido en el resto de territorios 

catalanoaragoneses. Sus funciones las asumió entonces la nueva Intendencia General 

del Ejército y el Principado de Cataluña, vigente hasta mediados del siglo XIX, que 

también incorporó los derechos de la Generalidad e imposiciones del Consejo 

barcelonés. 

Este grupo presenta una cierta mezcolanza de fondos, perceptible a través del 

contenido de la guía de 1986, en la que el «Real Patrimonio» aparece estructurado en 

los cinco apartados siguientes: «I. Bailía general de Cataluña», «II. Maestre Racional», 

«III. Intendencia General del Principado», «IV. Fondo indistinto» y «V. Sellos». 

Bailía General de Cataluña (s. XIII-1910): la guía de 1986 estructura este fondo 

en dos «series»: la de «Volúmenes» y la de «Procesos», las cuales contienen 

«series de la época de la Intendencia», con lo cual se adentran en «el siglo 

XIX», aunque el folleto de 1999 prolonga la cronología hasta 1910. 

También según el folleto de 1999, el número de volúmenes asciende a 

2.352, mientras que los procesos («más de 1.300 unidades», se escribió en 

1986) están instalados en 800 legajos. 

 Maestre Racional (siglo XIII-1716): según el folleto de 1999, contiene 2.970 

volúmenes y 8.600 pergaminos. La guía de 1986 presenta el fondo 

estructurado en «Series generales» (61, sin numerar) y «Series especiales» 

(5, identificadas alfabéticamente). 
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Intendencia General del Ejército y Principado de Cataluña (1714-1873): la guía 

de 1986 cita 462 volúmenes y recuerda que «partes de las series –libros de 

gestión económica, procesos, expedientes y correspondencia– fueron 

incorporadas a sus antecedentes de la Bailía General y así ingresaron en el 

Archivo» 

«Fondo indistinto» (a partir del siglo XII): según la guía de 1986 componen este 

«fondo» dos «series», la de «Pergaminos» («unos 8.000, ordenados 

cronológicamente a partir del siglo XII») y la de «Documentos en papel», 

compuesta por «unos 500 legajos en tamaño “grande” y 230 en tamaño 

“pequeño”». 

Sellos: figuran dentro de la colección general de sellos del ACA (infra). 

 

GENERALIDAD DE CATALUÑA 

De acuerdo con la guía del ACA de 1920, este importantísimo fondo documental 

estaba compuesto por 5.123 volúmenes, 46 volúmenes más de contenido misceláneo, 

180 legajos y 3.638 pergaminos. Según el folleto de 1999, actualmente contiene 4.000 

volúmenes, 500 legajos y 500 pergaminos, cantidades que revelan una reducción 

considerable. Con respecto a los pergaminos, González Hurtebise anotó que «con ellos 

aparecen mezclados algunos monacales», lo cual le hacía prever que, cuando se 

reorganice el fondo, el número total «variará, aunque poco». 

Este fondo, como se ha avanzado, ingresó en el ACA en 1821, salió de él en 1825 

y regresó en 1828. Hasta entonces había permanecido en el desván del antiguo Palacio 

de la Generalidad, sede de la Real Audiencia de Cataluña, a quien pertenecía. En 1821, 

la Diputación Provincial de Cataluña, con objeto de reclamarlo y obtenerlo, había 

manifestado que este archivo «se halla en el mayor abandono en los desvanes que 

corresponden a la parte de casa que la [sic] está señalada en el Palacio de la Audiencia 

territorial, no obstante que debe existir en el monumentos preciosos que han de tener 

bastante relacion con las atribuciones de la presente Diputacion». 

En 1847, Antoni de Bofarull escribió que, en el piso principal del ACA «ocupan 

ahora las dos graderias provisionales de derecha é izquierda, del centro y seis de los 

grandes armarios laterales, todos los papeles del copiosísimo é interesante archivo 

particular de la antigua diputacion de los tres estamentos de Cataluña [...] siendo gran 

parte de sus escojidas escrituras y rejistros colocada ya segun el método que tenian 

cuando existia aquella memorable autoridad, de modo que así pueden utilizarse los 
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índices de aquel tiempo y se halla cualquier noticia que se ofrece»37. Según González 

Hurtebise, cuando el ACA se trasladó al Palacio del Lugarteniente (1853), la escasez de 

mobiliario no permitió colocar bien todos los fondos, por lo que «fue preciso sacrificar 

los de la Diputación del General, instalándose en sus salas sólo la porción reconocida y 

limpia, y almacenándose en los desvanes los pergaminos y los libros desencuadernados, 

más los papeles apolillados, y, en general, cuantos por su desorden e inmundicia era 

prudente no mezclar de momento con aquélla»38. Entrado el siglo XX, una parte 

importante de aquel fondo continuaba en los desvanes del ACA. 

Todas las desdichadas vicisitudes que padeció el fondo a partir de 1714, año en el 

que Felipe V suprimió la Generalidad de Cataluña, explican en gran medida las 

carencias sustanciales que pueden apreciarse hoy en día. 

Actualmente, el fondo está organizado en las tres «series» siguientes, que no se 

cuantificaron en la guía del ACA de 1986, aunque sí en el folleto de 1999, si bien las 

cifras tienen todo el aspecto de estar redondeadas: 

Generalidad de Cataluña (1359-1714) 

«Volúmenes»: 4.000 unidades 

«Papeles sueltos (legajos)»: 500 unidades 

«Pergaminos»: 500 unidades 

 

ÓRDENES RELIGIOSAS 

El grueso de esta «sección» corresponde a los fondos o a parte de los fondos 

monásticos y conventuales de Cataluña que ingresaron en el ACA a raíz de las leyes de 

desamortización del siglo XIX. Pròsper de Bofarull consiguió, en 1822, una primera 

Orden que lo autorizaba a recoger estos fondos documentales, si bien el proceso de su 

salvaguarda tropezó con continuos obstáculos y se dilató largamente en el tiempo. En su 

contra se alzaron el restablecimiento efímero de la legalidad absolutista, que comportó 

la restitución de los fondos (1824) y la quema de monasterios y conventos (1835), 

además de las dificultades que opusieron las delegaciones provinciales de Hacienda y 

las órdenes, venidas de Madrid, de trasladar partes o fondos importantes no ya al ACA 

sino al Archivo Histórico Nacional. 

En los años 1918, 1930 y 1962 ingresaron todavía en el ACA fondos, partes de 

fondos o documentos religiosos que se encontraban en las delegaciones de Hacienda de 

Cataluña. En 1943, se ingresaron en el ACA documentos monásticos que en el siglo 
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XIX habían ido a parar a la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, donde 

permanecieron y se conservan documentos de idéntica procedencia.  

Todas estas vicisitudes, aquí sólo esbozadas, deben servir para tener presente que 

estos fondos del ACA, pese a su importancia, suelen ser fragmentarios. Hoy se 

conservan fondos, partes de fondos y documentos monásticos y conventuales catalanes 

en otros archivos y bibliotecas de Cataluña y de fuera de Cataluña. Por ello, habida 

cuenta de esta desgraciada dispersión, no resulta extraño encontrar en el mercado, de 

tanto en cuando, parte de estos fondos procedentes de colecciones privadas, como 

sucedió en el año 2000 en una subasta celebrada en Barcelona, en la cual el 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès adquirió un pergamino documental de 1158 

procedente del antiguo archivo del monasterio.  

Al clasificar estos fondos y documentos en el ACA se ha aplicado el criterio de 

reflejar su procedencia inmediata, de tal modo que se distingue entre los de «Hacienda» 

y los de «Universidad». 

El folleto de 1999 cuantificaba este grupo de fondos, especificando que contiene 

5.600 libros, 1.100 legajos y 30.000 pergaminos cuyo espectro cronológico abarca 

desde el siglo IX hasta el XIX. 

La guía de 1986 dividió este fondo en dos grupos: «Monasterios» y «Órdenes 

Militares». Se publicó un repertorio o «Relación de monasterios» cuyos fondos, o parte 

de ellos, se hallan en el archivo; en la relación, los fondos se clasificaban por órdenes, 

sin especificar su cronología y dimensión material. La catalogación es la siguiente: 

Benedictinos: Santa Maria de Ripoll, Sant Pere de Camprodon, Sant Pere de 

Roda, Sant Pere de Besalú, Sant Pere de Galligants, Sant Daniel de Girona, 

Sant Pere de les Puel·les, Sant Pau del Camp, Sant Cugat del Vallès, Sant 

Llorenç del Munt, Sant Benet de Bages, Santa Maria de Montserrat, Santa 

Cecília de Montserrat, Sant Esteve de Banyoles, Santa Maria d’Amer, Santa 

Maria de Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Llorenç prop Bagà, Santa 

Maria de Cervià, Sant Marçal del Montseny, Sant Joan les Fonts, Sant 

Miquel Ses Closes, Sant Miquel de Cruïlles y Sant Miquel de Fluvià. 

Cartujanos: Sant Pol de Mar, Sant Jaume de Vallparadís y Santa Maria de 

Montalegre. 

Trinitarios: Trinitarios calzados de Barcelona y Trinitarios descalzos, también de 

Barcelona.  

Mercedarios: convento de Barcelona. 
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Canónigos regulares: Sant Joan de les Abadesses y Sant Feliu de Girona. 

Franciscanos: Sant Francesc d’Assís de Barcelona y Santa Maria de Jesús, 

también de Barcelona. 

Dominicos: convento de Santa Caterina de Barcelona. 

Clarisas: Sant Antoni de Barcelona. 

Carmelitas: convento del Carme de Barcelona y de Sant Josep, también de 

Barcelona. 

Agustinos: Sant Agustí de Barcelona y Santa Mònica de Barcelona. 

Capuchinos: convento de Barcelona. 

Jeronios: Sant Jeroni de la Vall d’Hebron y Sant Jeroni de la Murtra. 

Jesuitas: convento de Barcelona. 

Mínimos: Sant Francesc de Paula de Barcelona. 

Paulistas: convento de Barcelona. 

Servitas: Nostra Senyora del Bonsuccés de Barcelona. 

Teatinos: Sant Gaietà de Barcelona. 

Filipos: Oratorio de Sant Felip Neri de Barcelona. 

 

Esta «subsección» aparece subdividida en las tan repetidas «series» de 

«volúmenes», «legajos» y «pergaminos». A su vez, las dos primeras «series» o 

«grupos» mencionados se clasifican por órdenes religiosas, con el añadido, en su caso, 

de «clero secular» y «un gran apartado de Varios e Indeterminados, o términos afines». 

También se aplica como criterio de clasificación el hecho de su procedencia inmediata 

al ingresar en el ACA: «Hacienda» o «Universidad». En cambio, todos los pergaminos 

«se han refundido provisionalmente, en los años más recientes, en una colección única 

de la que se irán formando grupos diferenciados de acuerdo con las características 

afines que así lo permitan». En 1986 existía un fichero de «unos 4.500 pergaminos, y 

queda un número aproximado de ellos por inventariar». 

Por su parte, dentro del grupo «Órdenes Militares», la misma guía especificaba los 

siguientes fondos: 

Hospitalarios de San Juan de Jerusalén: Archivo Prioral de Cataluña de la Orden 

de San Juan de Jerusalén. 

Santiaguistas: Santa Maria de Jonqueres de Barcelona (cabe destacar que la 

documentación se encuentra o se encontraba en 1986 dentro de la primera 

«subsección», como parte de «los fondos monásticos de la Universidad»). 
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PROTOCOLOS NOTARIALES 

La mayor parte de los fondos y protocolos notariales que componen esta 

«sección» corresponden a distritos notariales de la provincia de Barcelona y proceden, 

como se ha dicho anteriormente, de las concentraciones provisionales realizadas por la 

Generalidad durante la guerra de 1936-1939. 

En el folleto de 1999 se especifica que esta «sección» o grupo de fondos 

notariales engloba 8.100 libros de los siglos XIII al XIX. 

La guía de 1986 presenta una organización por distritos notariales y localidades, 

con la añadidura de una «serie» final de «Pergaminos»: 

Distrito notarial de Berga (siglos XIII-XVIII): «unos 1.400» libros de Bagà, 

Berga, Gironella, Guissona y Prats de Lluçanès. 

Distrito notarial de Igualada (1318-1834): «unos 975» libros de Calaf (1391-

1834, 17 vol.), Igualada (1391-1808, 869 vol.), Masquefa (1549, 1 vol.), 

Piera (1520-1803, 35 vol.), la Pobla de Claramunt (1576-1638, 15 vol.), Els 

Prats de Rei (1731-1783, 15 vol.) y Sant Quintí de Mediona (1318-1819, 1 

vol.). 

Distrito notarial de Manresa (1545-1867): 379 libros de Artés, Calders, 

Monistrol, Moià, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló y 

Santpedor. 

Distrito notarial de Mataró (siglos XIV-XVIII): 1.743 libros o volúmenes de 

Mataró (1421-1713, 88 vol.), Sant Andreu y Sant Vicenç de Llavaneres 

(1569-1713, 19 vol.), Sant Feliu de Cabrera (1563-1710, 8 vol.), Sant Genís 

de Vilassar (1513-1560, 4 vol.), Sant Pere de Premià (1599-1665, 3 vol.), 

«Fondo nobiliario de las casas Tamarit, Vilallonga y Xammar» (sic) (siglos 

XIV-XVIII, 54 vol.) y «Notarías y notarías eclesiásticas» (1429-1698, 1.567 

vol.). 

Distrito notarial de Sant Feliu de Llobregat (1554-1799): 1.015 libros o 

volúmenes de Sant Feliu de Llobregat (1554-1799, 526 vol.), Esparreguera 

(1572-1799, 336 vol.) y Martorell (1554-1799, 153 vol.). 

Distrito de Terrassa: 5 libros o volúmenes de Olesa de Montserrat (1607-1738) y 

unos 250 libros o protocolos notariales de Sant Cugat del Vallès (siglos 

XIII-XIX). Estos protocolos de Sant Cugat del Vallès, que no se hicieron 
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constar en la guía de 1986, los depositó en el ACA el Ayuntamiento de 

Sabadell en 1977. 

«Pergaminos»: «una densa serie de unos dos mil pergaminos», dice la guía de 

1986. 

 

DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA 

Se trata de la documentación, muy voluminosa, que la Delegación Provincial de 

Hacienda de Barcelona ha transferido al ACA de manera creciente a partir del año 1962. 

En la actualidad se encuentra repartida arbitrariamente entre el ACA y el Depósito de 

Cervera. De acuerdo con el folleto de 1999, el ACA contiene 13.900 libros y 3.500 

legajos creados entre el siglo XIX y 1967, aunque la guía de 1986 anota que algunos 

«Conceptos» del fondo se remontan a siglos anteriores. 

 

FONDOS DIVERSOS Y COLECCIONES 

Para dar una idea del contenido de este grupo, que integra fondos, partes de 

fondos, documentos sueltos y bienes bibliográficos, hacemos nuestro el criterio del 

folleto de 1999 de integrar el grueso de la espuria «Collectanea» incluida en la guía de 

1986, al tiempo que recogemos la clasificación que se hizo en la guía, ya que permite 

conferir un mayor orden. 

De este modo, su contenido sustancial se reparte en los cuatro grupos siguientes: 

fondos institucionales, «locales», patrimoniales y «fondos varios». Al final de estos 

grupos, anotamos el resto de Colecciones. 

Fondos institucionales: 

«Junta del Gobierno del Principado» de Cataluña (1775-1781): 5 legajos. 

Junta Superior del Principado de Cataluña (1808-1812): 44 libros y 193 legajos, 

aunque, en el folleto de 1999, se cuentan 46 libros. 

«Dominación Napoleónica» en Cataluña (siglo XIX): 70 cajas. 

«Casa de la Moneda» de Barcelona (siglo XIX): 147 libros y 11 legajos. 

Cofradía de Drogueros y Confiteros de Barcelona («Colegio de Drogueros y 

Confiteros») (1562-1880): 56 libros y 11 legajos. 

Gobernación General de Cataluña (1390-1714): según la guía de 1920, constaba 

de 79 registros de 1391-1714; según la guía de 1952, contenía 79 registros 

de los siglos XIV-XVIII; según la guía de 1958, 76 registros de 1390-1723; 

según la guía de 1986, engloba un número sin especificar de volúmenes 
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comprendidos entre 1390 y 1417; según el folleto de 1999, está compuesto 

por 74 libros de 1390-1714. 

«Legación de España en Génova y Turín» (1652-1808): según la guía de 1986, 

630 «pequeños legajos o “carpetas”» y, según el folleto de 1999, 335 

legajos. 

«Comandancia de Ingenieros» de Cataluña (siglos XVIII-XX): según la guía de 

1986, 369 legajos y 1.775 expedientes y, según el folleto de 1999, 768 

legajos. 

 

Fondos «locales»: 

Agramunt (Urgell) («fondo resultante de la fusión de documentación ingresada en 

el centro en fechas y procedencias distintas», siglos XIII-1748): 64 libros 

(1551-1748), 4 legajos (siglo XVI-1738) y 143 pergaminos (siglos XIII-

XVI). 

L’Arboç (Baix Penedès) (fondo municipal de 1201-1839): 26 libros, 2 legajos y 

179 pergaminos, según el inventario publicado en 1987, ya que la guía de 

1986 incluye cifras diferentes. 

Bagà (Berguedà) (fondo municipal y fondo parroquial de los siglos XV-XX): 

fondo parroquial (siglos XV-XX): 130 volúmenes o libros (siglos XV-XX) 

y 24 legajos (s. f.); fondo municipal (siglo XVIII): 4 libros (siglo XVIII) y 5 

legajos (s. f.); notaría parroquial (siglos XVII-XVIII): 11 libros (siglos 

XVII-XVIII) y 5 legajos (s. f.); «fondo vario» (siglos XIV-XVII): 3 legajos. 

Borredà (Berguedà) (fondo parroquial del siglo XV a 1799): 21 libros (1485-

1799) y 1 legajo (siglos XV-XVII). 

El Brull y La Castanya (Osona) (fondos parroquiales de los siglos XIII-XX): El 

Brull (siglos XIII-XIX): 20 libros (siglos XIII-XIX) y 6 legajos (siglos XV-

XIX); La Castanya (1348-siglo XX): 7 libros (1348-siglo XX) y 1 legajo (s. 

f.). 

Castelltallat (Sant Mateu de Bages, Bages) (documentos parroquiales): 1 libro 

(siglo XVI), 9 legajos (s. f.) y 8 pergaminos (s. f.). 

Cornet (Bages) (fondo parroquial de 1600-siglo XIX): 8 libros (siglos XVII-XIX) 

y 2 legajos (1600-siglo XIX). 

Guissona (Segarra) (documentos de la comunidad de presbíteros de 1636-siglo 

XIX): 47 «cuad.» (1636, 1720-1818) y 1 legajo (siglo XIX). 
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Montlleó (Ribera d’Ondara?, Segarra) (1302-1595): 12 pergaminos. 

Oristà (Osona) (documentos parroquiales de los siglos XII-XX): 3 libros (1849-

1934), 1 legajo (siglos XIX-XX) y 5 pergaminos (siglos XII-XVIII). 

Els Prats de Rei (Anoia) (documentos parroquiales de 1386-1870): 4 «cuad.» 

(1665-1730), 3 legajos (1649-1870) y 5 pergaminos (1386-1441). 

Sant Mateu de Bages (fondo parroquial de 1551-1895): 11 libros (1551-1895) y 1 

legajo (s. f.). 

Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (documentos municipales de los siglos XV-

XIX): 1 legajo (siglos XVIII-XIX) y 29 pergaminos (siglos XV-XVII). 

Torroella de Montgrí (Baix Empordà) (documentos parroquiales de 1570-1708): 3 

libros. 

Villanueva de Cañada (Teruel, Aragón) (documentos municipales de1606-1781): 

5 libros. 

 

Fondos patrimoniales: 

Fondo Vallgornera (1250-1802): 50 volúmenes, 12 legajos y 532 pergaminos. 

Fondo Queralt (siglos XI-XVIII): 110 volúmenes, 44 legajos y 308 pergaminos 

(1080-1645). 

Fondo Sentmenat (siglos X-XX): según el folleto de 1999, 900 unidades, entre 

libros y legajos, y 4.000 pergaminos. 

Fondo Sástago (s. f.): según el folleto de 1999, 810 unidades, entre libros y 

legajos, y 630 pergaminos. 

Fondo Monistrol (1103-1780): 31 volúmenes, 149 legajos y 2.071 pergaminos, 

según la guía de 1986. 

Fondo Montoliu (s. f.): 964 pergaminos y «unos legajos», según la guía de 1986, 

cuyo número es de 16 según el folleto de 1999. 

Fondo Muxiga-Ginebreda (Barcelona, siglos XIV-XVIII): 12 volúmenes. 

Fondo del Mas Oriol, de Rubí (Vallès Occidental) (siglos XV-XX): 17 legajos. 

Fondo Vila-Prat-Saleta (Sant Hilari Sacalm, siglos XV-XVIII): 7 volúmenes y 4 

legajos. 

Fondo Craywinckel (siglos XVI-XVIII): 10 legajos. 

Fondo Pomés-Magre (s. f.): 3 legajos. 

Fondo Castellar de Montero (s. f.): 295 pergaminos de El Maresme. 

Fondo del Castillo Sarraí (Llers, Alt Empordà) (1331-1804): 1 legajo. 
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Fondo del Mas Casagemes de Moià (Bages) (siglos XIII-XVII): 28 pergaminos. 

Fondo Casa Ciurana de Hostalric (La Selva) (1313-1375): 1 libro que contiene 44 

pergaminos. 

Fondo del Mas Brustenga (siglos XVII-XIX): 2 legajos. 

Fondo Vilalta (siglos XIV-XIX): 8 libros, 7 legajos, 36 pergaminos y otros 

documentos. 

Fondo Sicart de Llança (s. f.): «13 grandes paquetes», según la guía de 1986. 

 

Fondos varios: 

La guía de 1986 cita, en este apartado, una serie de documentos sueltos donados o 

depositados, algunos de los cuales no están identificados. En otros casos se 

especifica su procedencia geográfica, a saber: monasterio de Banyoles (siglo 

XV), Alella (siglos XVIII-XIX), «localidades diversas de Cataluña» (siglos 

XIV-XVII), Viladelleva (Callús, Bages), «impresos mallorquines», 

Vilafranca del Penedès (siglo XV), Cardona (Bages, siglo XV), Cabanes 

(Alt Empordà, siglo XVI), «tres protocolos notariales de Torredembarra» 

(Tarragonès, s. f.), «localidades diversas de Cataluña» (siglos XV-XVI), 

Martorell (Baix Llobregat, siglos XVIII-XIX), iglesia de Santa Maria de 

Bell-lloc (1827-1870), «cuatrocientos noventa y nueve pergaminos de 

localidades diversas de las provincias de Gerona y Barcelona, pertenecientes 

a los siglos XIV-XVII», «cincuenta y cinco pergaminos de localidades 

diversas de Cataluña y Baleares de los siglos XVI y XVII», Berga, Verges y 

Sant Boi de Lluçanès (siglos XVII-XIX) y 14 libros de Savassona, 

Vilabertran y Vic (siglos XI-XVI). 

Asimismo se hace alusión a «un conjunto de compras de documentos diversos 

hechas por el centro a particulares y librerías de viejo», que son, «en su 

mayoría, de muy pequeña entidad y totalmente dispersos». De estos 

documentos únicamente se da noticia de los dos conjuntos o colecciones 

siguientes: 

Colección Pérez-Uriz (siglos X-XVII): 29 libros (siglos XIV-XVI), 1 legajo 

(s. f.) y 110 pergaminos (siglos X-XVII). 

Colección Babra o Porter (s. f.): «una cincuentena de cajas de documentos 

en papel, un centenar de volúmenes diversos y varios cientos de 

pergaminos». 
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Colecciones: 

Documentos del Consejo de Ciento de Barcelona, del archivo municipal de 

Barcelona (siglos XIII-XVIII): 521 pergaminos y 300 documentos en papel. 

Bulas pontificias (1002-1796): 873 pergaminos y 2 papiros. 

Letras árabes, hebreas, griegas, autógrafos «y documentos curiosos» de 

procedencias diversas (siglos XIII-XVII): c. 210 unidades. 

Colección de sellos de procedencias diversas (siglos XV-XX): según la guía de 

1920, esta colección constaba, en 1911, de 307 ejemplares o unidades, 

cantidad que había ascendido a 1.447 unidades. Según la guía de 1986, «en 

la actualidad existen casi dos millares de sellos de cera y plomo, y de 

placa». Según la guía de 1997, el número de unidades se elevaba a 1.148. 

Colección de mapas y planos de procedencias diversas (siglos XV-XX): según la 

guía de 1986, había «54 mapas y 231 planos»; según la guía de 1997, el 

número total era de 258 unidades, y según el folleto de 1999, constaba de 

573 unidades. 

Fotografías: 285 unidades, según la guía de 1997. 

Colección «Patentes de sanidad» (siglo XVIII): según la guía de 1986, que no la 

cuantifica, todos los documentos proceden «de los fondos documentales del 

Consulado de Comercio, fondo éste que se halla dentro de la sección de la 

Real Audiencia». 

Colección «Partituras musicales» (siglos XVIII-XIX): según la guía de 1986, se 

trata de «una pequeña colección». 

«Colecciones varias» (siglos XVI-XVII): 15 letras, 4 libros de letras, 73 letras y 

otros 11 documentos. 

Colección «Historia del Archivo» (siglo XIV-1980): 11 cajas que contienen 

documentos referentes a la historia del archivo y extraídos de diversos 

fondos. 

Colección «Inventarios antiguos» (s. f.): según la guía de 1986, se trata de «un 

conjunto de inventarios antiguos, índices y otros instrumentos de trabajo que 

no responden a la organización actual del archivo, pero que se han guardado 

a través de los tiempos y que realmente tienen mucha relación con la 

colección anteriormente aludida». 

Manuscritos de la casa real (siglos XIV-XV): 11 unidades. 
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Manuscritos de la Generalidad de Cataluña (siglos XIV-XVII): 10 unidades. 

Manuscritos del monasterio de Ripoll (siglos X-XV): 230 unidades. 

Manuscritos del monasterio de Sant Cugat del Vallès (siglos X-XV): 98 unidades. 

Fragmentos de códices de procedencias diversas (siglos IX-XVI): 356 unidades. 

Manuscritos literarios de procedencias diversas (siglos XVI-XIX): c. 265 

unidades. 

Incunables del monasterio de Sant Cugat del Vallès: según la guía de 1920, «son 

49 volúmenes los impresos hasta el año 1500 inclusive, procedentes en su 

casi totalidad de la librería del monasterio de Sant Cugat del Vallés»; según 

la guía de 1986, el ACA «posee una rica Colección de incunables, 

compuesta de 50 volúmenes, la mayoría [de los cuales] procede de San [sic] 

Cugat del Vallés», y el folleto de 1999 recuenta 49 «incunables de Sant 

Cugat». 

Impresos literarios (siglos XVI-XIX): 127 unidades. 
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4. Un perfil para el Archivo de la Corona de Aragón 
 

Un archivo público, como cualquier otra institución patrimonial, debe tener un 

perfil determinado, es decir, unas funciones específicas reconocidas que lo 

particularicen con respecto a otros archivos. El grado de especificidad y de coherencia 

de sus funciones y actividades se verá reflejado, en última instancia, en la especificidad 

y la coherencia que presenten sus fondos. Las funciones y actividades de unos y otros 

archivos deben ser complementarias y enmarcarse dentro de una planificación general o 

sistema general de archivos. 

Estas consideraciones son válidas tanto para los archivos como para las 

bibliotecas o los museos. Ahora bien, la naturaleza jurídica y administrativa de los 

archivos, que se manifiesta en la estrecha vinculación que los archivos públicos poseen 

con las administraciones públicas y que comporta el hecho de que sean receptores de la 

documentación que éstas producen, determina su perfil de manera aún más decisiva. 

Este componente de orden juridicoadministrativo de los archivos se caracteriza por el 

ámbito de la Administración pública a la que pertenecen y por la posición jerárquica 

que ocupan. Por otro lado, esta dimensión juridicoadministrativa lleva asociada una 

segunda de carácter territorial. Así, a cada archivo le corresponde el ejercicio de sus 

funciones dentro de un ámbito territorial determinado (un municipio, una comarca, una 

región, etc.). 

Una de las lecciones que podemos extraer de la trayectoria histórica del ACA es 

que, a partir de 1714, el archivo quedó sumido en un proceso creciente de indefinición, 

de fragmentación y, al mismo tiempo, de dispersión de sus funciones. Esta situación 

empezó a darse en el siglo XVIII, se hizo evidente en el XIX y ha alcanzado la máxima 

desproporción durante el recién concluido siglo XX. El resultado de este proceso, si nos 

limitamos a examinar el contenido real del ACA, es una profunda despersonalización e 

incoherencia interna. 

Bajo la dirección de Garma, el ACA asumió la función de archivo histórico, si 

bien se le endosó un proyecto «pomposo» y unas funciones irrealizables que han 

planeado desfavorablemente sobre el centro por siempre más. Ya en el siglo XIX, sus 

archiveros, conscientes de que la concentración pretendida por Garma era una quimera 

imposible, asumieron que, pese a ello, el Archivo Real de Barcelona era el «central» de 

la Corona, otorgando al ARB una naturaleza que no se correspondía con la realidad 
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política, administrativa y archivística de la confederación catalanoaragonesa, pese a 

llevar su nombre: ACA. Desde esta perspectiva, la polémica sostenida en 1864 por 

Antoni de Bofarull y Miquel Velasco, director del Archivo del Reino de Valencia, 

heredero del Archivo Real de Valencia, resulta perfectamente comprensible39. 

En realidad, con la excepción de la obtención del grueso del fondo documental del 

Consejo de Aragón, en 1852, el ACA ha ceñido siempre su actuación a Cataluña. 

«Huyendo de herir susceptibilidades, redujo el plan de aquél [Garma] a las colecciones 

de Cataluña», escribió González Hurtebise, refiriéndose a Pròsper de Bofarull40. Con 

todo, siempre se ha visto impelido a hacerlo de una manera irregular o deficiente por 

dos motivos. En primer lugar, porque, al querer ejercer este papel de archivo histórico 

general de Cataluña, topó con un modelo archivístico español en proceso de 

construcción marcadamente centralista que le discutía los fondos. Y en segundo lugar, 

porque nunca ha dispuesto de los medios pertinentes para desempeñar esta función, 

unos medios que deberían haberle llegado desde Madrid. 

En el siglo XIX, los responsables del ACA tuvieron que frenar los intentos 

procedentes de Madrid de trasladar el archivo a la capital del Estado. Y pese a que 

efectivamente impidieron tal traspaso, no lograron evitar que fueran ingresados en el 

Archivo Histórico Nacional fondos documentales catalanes de primerísimo orden, como 

son el archivo del monasterio de Poblet o el de Santes Creus, o el grueso de la 

documentación monástica y conventual leridana. En 1918 se ordenó una vez más 

trasladar a Madrid documentación de fondos religiosos catalanes. Asimismo, a 

principios del siglo XX, hubo que oponer resistencia al intento de enviar a Madrid los 

archivos del Real Patrimonio de Cataluña.  

En estrecha relación con lo que acaba de indicarse, conviene analizar la 

tradicional escasez de recursos con la que el Estado ha dotado al ACA. Siguiendo las 

huellas del primero de los Bofarull, los responsables del centro (unos más que otros) se 

esforzaron por evitar la pérdida de muchos fondos documentales catalanes, en particular 

de aquellos que se encontraban en Barcelona. En unos casos lo lograron, en otros 

fracasaron y algunos, sencillamente, se pasaron por alto. Por desgracia, la crónica de los 

archivos catalanes bajo custodia o titularidad de organismos estatales que se han 

deteriorado o dispersado es demasiado extensa. Incluye, por ejemplo, el fondo del 

antiguo Consulado del Mar y el de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y 

Comercio de Barcelona, el de la Capitanía General que consultó Sanpere i Miquel y 

partes importantes del fondo de la Real Audiencia de Cataluña. No obstante, la avidez y 
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el esfuerzo que los directores del ACA han dedicado a ingresar fondos y documentos 

catalanes en el centro son dignos de alabanza, pese a que a la larga ha conducido a 

configurar un contenido documental que constituye un auténtico batiburrillo.  

Desde un punto de vista estrictamente archivístico, de la valoración técnica de las 

funciones que ha ido acumulando el centro y de su contenido patrimonial, resulta 

evidente que el ACA no posee un perfil claro, sino completamente desdibujado o 

disperso. Esta mera constatación obliga a revisar sus fondos. Pretender sacralizar sus 

fondos actuales, fracciones de fondos y documentos, tornándolos intocables, constituye 

un craso error. De hecho, la misma política estatal, cuando era única, como se ha visto, 

revisó el contenido del ACA, liberándolo de funciones y de fondos mediante la creación 

de los archivos históricos de Girona, Lleida y Tarragona.  

A esta necesidad de orden técnico cabe añadir tres aspectos, cuya importancia, a 

nuestro parecer, obliga a la reflexión. 

Primero. La revisión de las funciones del ACA y de su contenido patrimonial 

actual, con vistas a dotarlo de un perfil y de una coherencia de los que actualmente 

carece, interesa primordialmente al propio centro. El final de un período demasiado 

extenso de dispersión permitirá poder centrar la actividad del ACA en aquellos fondos 

que constituyen su origen y su verdadera personalidad.  

Segundo. La revisión de las funciones y de los fondos de ACA es absolutamente 

imprescindible, ya que permitirá acopiar y complementar las políticas y las instituciones 

archivísticas del Estado y de la Generalidad de Cataluña en el marco del despliegue del 

Sistema de Archivos de Cataluña.  

Tercero. La revisión de las funciones y de los contenidos del ACA constituye 

asimismo una necesidad en el marco del cumplimiento del mandato constitucional y 

estatutario, aún pendiente, de crear el patronato del Archivo de la Corona de Aragón. 

 

4.1 Los conjuntos documentales básicos: el Archivo real medieval y el moderno 

Es indiscutible que el núcleo original y fundamental del ACA está constituido por 

el fondo documental del Archivo Real de Barcelona. Éste conforma lo que, bajo la 

Segunda República, se calificó como el «conjunto documental básico». A mediados del 

siglo XIX, Antoni de Bofarull había escrito que se trataba de los documentos del ACA 

que constituían «el verdadero y esclusivo real y jeneral archivo de la corona de 

Aragon», mientras que el resto de fondos existentes entonces eran «lo agregado al 

establecimiento»41. 
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Tal y como acertadamente indican tanto su denominación original (Archivo Real 

de Barcelona) como la tardíamente impuesta (Archivo de la Corona de Aragón), el eje 

de este archivo, lo que le confiere su carácter realmente específico, es el hecho de 

contener fondos propios de los monarcas catalanoaragoneses. A partir de este hecho 

incuestionable, el perfil más idóneo para el ACA es el de un archivo de fondos 

documentales reales de carácter general. Así, si aplicamos este criterio, no sólo 

contendría aquellos fondos que puedan afectar a los diversos territorios de la corona 

catalanoaragonesa, sino también a los que se refieren de manera nítida y exclusiva a 

Cataluña en su conjunto. 

En aplicación de este criterio, los fondos propios del ACA, a partir de la revisión 

propuesta, deberían ser los siguientes: el Archivo Real de Barcelona, el fondo del 

Consejo de Aragón, los fondos genéricamente denominados del Real Patrimonio de 

Cataluña –que incluyen el archivo del Maestre Racional, el de la Bailía General de 

Cataluña y el de la Intendencia General del Principado de Cataluña–, el fondo de la 

Gobernación General de Cataluña y, por último, el archivo de la Real Audiencia de 

Cataluña, tanto el anterior como el posterior al Decreto de Nueva Planta. 

Cronológicamente, esto implica que el archivo contendría básicamente fondos 

medievales y modernos, únicamente adentrados en el período contemporáneo para 

abarcar hasta la crisis final del antiguo régimen que, con las reformas liberales, dio paso 

a la Administración y a las instituciones contemporáneas. Asimismo, acogería la 

documentación contemporánea resultante de la administración del patrimonio privativo 

de la casa real, que en el siglo XIX se escindió de los bienes del Estado.  

Con este contenido de vital importancia, el ACA debería pasar a ser un archivo 

cerrado. Únicamente, y de manera excepcional, debería permitirse la incorporación de 

documentos procedentes de estos fondos que actualmente no se encuentran en el ACA. 

Como es bien sabido, existe abundante documentación de estos fondos que, por 

vicisitudes varias, ha sido disgregada y hoy se encuentra en archivos catalanes, 

españoles y europeos. 

Los fondos sobrantes, las partes de fondos, las colecciones, los grupos de 

documentos y los documentos sueltos que no afectan exclusivamente a Cataluña y que 

actualmente se incluyen en el apartado «Diversos y colecciones» (1999) deberían 

continuar en el ACA, insertados en el primer grupo de los dos indicados. Es el caso, a 

título de ejemplo, del fondo de la Legación en Génova y Turín y de la vieja «colección 

de autógrafos» que «con un criterio exhibicionista, y por razones de seguridad, iniciaron 
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los Directores del Centro del pasado siglo»42. En cambio, no se incluirían aquellas 

«colecciones» de procedencia incuestionable, como es el caso de la que el folleto de 

1999 recoge bajo el título de «Privilegios de Barcelona», los documentos del Consejo 

de Ciento barcelonés, que ya apuntó Agustí Duran i Sanpere que debían ser restituidos 

al Ayuntamiento de Barcelona43. 

 

4.2 Régimen del Archivo Real de Barcelona: fondos comunes (Patronato) y fondos 

de Cataluña (Ministerio – Generalidad) 

Una vez expuesto el perfil del ACA y definidos sus conjuntos documentales 

básicos, procedemos a analizar su régimen. 

Tal y como establecen los estatutos de autonomía catalán, aragonés, balear y 

valenciano, los gobiernos de todas estas comunidades autónomas, junto con el 

Ministerio, deben tener representación preferente dentro del patronato del ACA. Como 

se ha señalado anteriormente, este patronato intercomunitario se justifica en la medida 

en que los fondos documentales bajo su jurisdicción (sea cual fuere) sean «comunes»; 

en cambio, si únicamente afectan a Cataluña, el patronato carece de sentido. Este 

mandato legal, por tanto, obliga a realizar el ejercicio de seleccionar, también en los 

fondos que se conservarían en el ACA, los que afectan a Cataluña y separarlos de los 

que podrían considerarse «comunes». Conviene no perder de vista que se trata de un 

ejercicio meramente intelectual (con referencia a los fondos que permanecerían en el 

ACA), ejercicio que, por otro lado, no afectaría a la tarea archivística del centro ni a la 

gestión técnica de los fondos. 

No obstante, es imprescindible que todas las partes involucradas (archiveros 

incluidos) manifiesten su voluntad de entendimiento, pues, de otro modo, este ejercicio 

puede devenir conflictivo y obstaculizar la solución de la interinidad que padece el 

ACA. Pretender hilar siempre fino, de una manera absoluta, no sólo es imposible sino 

que resultaría ridículo, por motivos históricos y por la trayectoria archivística de los 

fondos. 

Para comenzar, el fondo del Archivo Real de Barcelona puede suscitar 

discusiones, si tenemos en cuenta, en primer lugar, lo que se derivó de la creación de los 

archivos reales de Valencia y de Zaragoza y, en segundo lugar, y aún más 

especialmente, que desde la creación del Consejo de Aragón (1494), el Archivo Real de 

Barcelona vio restringidos incuestionablemente sus ingresos  a los documentos relativos 

a Cataluña. Como se ha apuntado, el Consejo de Aragón envió, en una primera época, 
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documentos a todos los archivos reales, a cada uno los que le correspondían (aunque, 

mandó erróneamente al de Zaragoza algunos de los pertenecientes a Cataluña). También 

podría invocarse el tema del archivo condal, exclusivo de Cataluña. No sin razón, 

podría plantearse la posibilidad de separar cronológicamente este fondo, escindiendo las 

partes que contienen documentación «común» de las que no. No obstante, no es 

aconsejable tomar estos derroteros, aunque ello comporte un ejercicio de generosidad, 

como es, sin ir más lejos, otorgar jurisdicción al Gobierno valenciano o aragonés sobre 

los documentos exclusivamente catalanes de los siglos XVI y XVII, mientras que los 

correspondientes valencianos, albergados en el Archivo Real de Valencia, hoy Archivo 

del Reino de Valencia, son exclusivos del primero. A pesar de que argumentos de esta 

suerte se sustentan en una base real innegable, entendemos que el fondo del Archivo 

Real de Barcelona debería ser de régimen común. 

El fondo del Consejo de Aragón no plantea duda alguna: también debe estar 

regido por el patronato intercomunitario. 

A continuación hallamos los fondos del Maestre Racional y el de la Bailía 

General de Cataluña, que, en 1804, se agruparon bajo la denominación común de 

«Archivo del Real Patrimonio de Cataluña» y que actualmente configuran la sección 

«Real Patrimonio» del ACA, incluido el de la Intendencia General del Principado de 

Cataluña. Desde un planteamiento maximalista y obstruccionista, podría aducirse que 

los dos primeros fondos, sobre todo el del Maestre Racional, contienen una serie de 

documentos de cierto período referidos a lugares de fuera de los límites de Cataluña. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que tales documentos son los menos y considerando la 

historia de su trayectoria archivística, la existencia de los fondos paralelos de Valencia y 

Mallorca, así como la actitud catalana adoptada con respecto al fondo del Archivo Real 

de Barcelona, recién expuesta, lo más razonable es proponer que no sean de régimen 

comunitario, tal y como ocurre con el de la Intendencia General del Principado de 

Cataluña. Entendemos que estos mismos argumentos son válidos para la Real Audiencia 

de Cataluña. Y, lógicamente, dentro de este grupo debería englobarse el fondo o la 

documentación conservada de la Gobernación General de Cataluña.  

De este modo, el contenido sustancial del ACA quedaría distribuido, desde el 

punto de vista de la gestión o intervención administrativa de las instituciones y 

administraciones implicadas, en los dos bloques siguientes: 

1. Fondos regidos por el patronato intercomunitario: el fondo del Archivo Real de 

Barcelona y el fondo del Consejo de Aragón, así como los demás fondos de 
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entidad menor y colecciones que permanezcan en el ACA y que no formen 

parte del grupo siguiente, según lo indicado anteriormente.  

2. Fondos regidos por la Generalidad de Cataluña y el Ministerio: fondos hoy 

integrados bajo la denominación de «Real Patrimonio», que incluye el del 

Maestre Racional, el de la Bailía de Cataluña y el de la Intendencia General del 

Principado de Cataluña; el fondo de la Real Audiencia de Cataluña y el de la 

Gobernación General de Cataluña. 

Preferimos no entrar aquí en el tema de la titularidad de los fondos de este 

segundo bloque, aunque cabe recordar que el archivo o fondo de la Real Audiencia de 

Cataluña en el año 1934 –por entonces, como se ha visto, situado en el Palacio de 

Justicia– fue traspasado plenamente a la Generalidad de Cataluña. 

El patronato de este renovado Archivo de la Corona de Aragón debe servir de 

instrumento para revitalizar el centro y ofrecer una proyección acorde con la 

importancia de su contenido. Por otro lado, la integración en el patronato del ACA de 

los gobiernos aragonés, balear y valenciano, por razones archivísticas, históricas y 

culturales en las que carece de sentido extenderse, debería servir para coordinar la 

actividad técnica y de difusión edificada a partir de los fondos de los archivos reales 

respectivos existentes en la actualidad. 

 

4.3 Fondos del Archivo de la Corona de Aragón que deben ingresarse en otros 

archivos del Sistema de Archivos de Cataluña 

Aparte de los fondos procedentes de la Administración real que acabamos de 

mencionar, deberían extraerse del ACA el resto de los grupos de fondos, fondos,  

recopilaciones o colecciones de documentos sueltos generados por instituciones, 

administraciones y personas particulares catalanas, tanto de ámbito local como 

comarcal, provincial y general de Cataluña. 

Se trata de los fondos y documentos actualmente agrupados en las secciones que 

el folleto de 1999 titula «Generalidad de Cataluña», «Órdenes religiosas», «Protocolos 

notariales», «Delegación de Hacienda» y buena parte del contenido de «Diversos y 

colecciones». 

Estos fondos y documentos deberían transferirse a la Generalidad de Cataluña, la 

cual debería ingresarlos en los archivos del Sistema de Archivos de Cataluña, en 

aplicación de los principios derivados de la Ley 10/2001, de 13 de julio, sobre archivos 

y documentos por la que se creó dicho sistema. 



 60

La distribución territorial de estos fondos y documentos salientes del ACA es una 

necesidad básicamente archivística, si bien también se imponen consideraciones o 

reflexiones adicionales.  

Según se ha expuesto, una parte destacable de estos fondos los extrajo la 

Generalidad de Cataluña de sus localidades de origen durante la guerra de 1936-1939 

con el fin de protegerlos y con el compromiso de devolverlos. El desenlace final de la 

guerra y la ruptura política e institucional resultantes explican que estos fondos no 

regresaran a su lugar de origen. En algunos casos, el Régimen negó la devolución 

aduciendo una «prescripción» que, restaurada la democracia, no merece otra 

calificación que la de agravio e imposición. La Generalidad de Cataluña, desde su 

restauración, y la propia democracia, arrastran la deuda histórica de facilitar y restituir 

este patrimonio documental a sus lugares de origen. El único filtro de esta devolución 

debe venir dado por lo que establece la citada Ley 10/2001, de 13 de julio, sobre 

archivos y documentos, en lo referente a los requisitos que debe reunir un archivo 

integrado en el Sistema de Archivos de Cataluña.  

Mención aparte merece, dentro de este grupo, el caso del fondo o archivo de la 

antigua Generalidad de Cataluña o Diputación del General. Tal como se ha indicado, en 

1821 la Diputación Provincial de Cataluña se proclamó heredera y continuadora de la 

Generalidad, por el hecho de tratarse de una institución representativa del conjunto del 

país después del largo paréntesis que siguió a la derrota de 1714. Así se reconoció y, por 

consiguiente, se le entregó tanto el edificio del Palacio como el archivo de la institución. 

Como se ha dicho, el archivo se ingresó de inmediato en el ACA, ya que por entonces 

constituía la opción más idónea. 

Durante la Segunda República, Antoni Rovira i Virgili manifestó públicamente la 

absurdidad que representaría que «la nueva Generalidad de Cataluña, que según el 

acuerdo mismo de su constitución es la restauración de la vieja Generalidad [no tuviera] 

a su cargo la abundantísima e interesantísima documentación de ésta [...] Nos parece 

que ninguna persona con buen criterio puede defender o cohonestar una solución tan 

injusta. Los volúmenes y papeles de la antigua Generalidad deben ser restituidos 

directamente a la nueva Generalidad. Esto supondría una pequeña restitución a cuenta 

de la restitución general del patrimonio que Felipe V usurpó a la gloriosa corporación 

que en tiempos pasados representaba la unidad política y administrativa del Principado 

de Cataluña»44. 
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Cuando en 1934 el Estado y la Generalidad acordaron los traspasos en materia de 

archivos derivados del Estatuto de Autonomía de 1932, el antecedente de 1821 no sólo 

se tuvo en cuenta, sino que incluso llegó a quedar recogido en el texto del decreto que 

los puso en vigor. El archivo de la Generalidad se entregó a la Generalidad, que tuvo a 

bien dejarlo depositado en el ACA, ya que no disponía de un archivo propio e idóneo 

donde ingresarlo. 

Actualmente, todas estas consideraciones tienen plena vigencia. La Generalidad 

de Cataluña restablecida por el Real Decreto-Ley de 29 de septiembre de 1977, como 

continuadora de la Generalidad histórica («la Generalidad de Cataluña es una institución 

secular, en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su 

personalidad histórica»), recuperó el Palacio de la Generalidad. Ahora debe recuperar 

también su archivo. El destino de este archivo no puede ser otro que el Archivo 

Nacional de Cataluña. Mediante este acto de justicia para con Cataluña, no sólo nuestra 

institución nacional será más responsable de su memoria histórica, sino que se deshará 

el agravio histórico que representa el hecho de hallarse dentro del Archivo Real de 

Barcelona. 
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5. Cierre: algunas conclusiones necesarias 
 

Llegado el presente documento a su final, entendemos que puede resultar útil 

recapitular las conclusiones principales y las propuestas que plantea: 

1. El núcleo originario y fundamental del ACA está constituido por el Archivo 

Real de Barcelona, que se formó a partir del siglo IX, se organizó en el siglo 

XIV y tuvo la función de archivo administrativo hasta la supresión de las 

instituciones políticas propias de Cataluña, en 1714. 

2. El Archivo Real de Barcelona no fue el archivo «central» de la Corona a lo 

largo de los siglos de vigencia de la confederación catalanoaragonesa. La 

propia naturaleza política y administrativa de la confederación, fundamentada 

en la coexistencia de constituciones o fueros diferenciados y de instituciones 

propias de cada reino o territorio comportó la formación y la organización de 

otros archivos reales, entre los cuales destacan, singularmente, los archivos 

reales de Aragón, Valencia y Mallorca. 

3. En el siglo XVIII, fecha en que comenzó a convertirse en un archivo 

sustancialmente histórico, el Archivo Real de Barcelona pasó a ser denominado 

de manera oficial, pero impropia y artificiosamente, «Archivo de la Corona de 

Aragón». Tras este cambio de denominación se ocultaba la pretensión 

quimérica de trasladar a Barcelona los archivos reales de Aragón, Valencia y 

Mallorca, con objeto de que, reunidos con el Archivo Real de Barcelona, su 

suma constituyese el archivo de la antigua Corona de Aragón. Esta 

concentración de fondos no llegó a materializarse nunca, si bien la 

denominación artificiosa «Archivo de la Corona de Aragón» se ha mantenido 

hasta nuestros días. Ello ha contribuido a desdibujar no sólo la correcta 

visualización social del archivo y su contenido, sino también la actividad 

misma del centro. 

4. En el siglo XIX, la contradicción existente entre su denominación y su 

contenido se materializó a través del ingreso de nuevos fondos documentales. 

Así, por un lado, con objeto de dar coherencia a su nombre, se ingresó el 

grueso del fondo documental del Consejo de Aragón. No obstante, este hecho 

fue una excepción, ya que, por otro lado, se abrió camino hacia lo que ha 

constituido una constante que se ha prolongado hasta las postrimerías del siglo 
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XX: el ingreso en el ACA de fondos documentales de Cataluña. Durante los 

siglos XIX y XX, el ACA se ha visto conminado a ejercer unas funciones 

desproporcionadas para su naturaleza y los medios con los que lo ha dotado el 

Estado. Con deficiencias múltiples y en contradicción con un sistema 

archivístico estatal centralista, que le discutió y arrebató fondos documentales 

catalanes importantes, ya desde el siglo XIX actuó como una especie de 

sucedáneo de archivo general de Cataluña. 

5. En 1934, el Estado resolvió no traspasar el ACA a la Generalidad alegando que 

no afectaba exclusivamente a Cataluña, pero, en el marco del despliegue del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, reconoció que, más allá de lo que 

constituía su «conjunto documental básico y permanente» (el Archivo Real de 

Barcelona), contenía fondos estrictamente referidos a Cataluña. Estos fondos 

fueron traspasados por el Estado a la Generalidad de Cataluña (archivo de la 

Generalidad de Cataluña histórica, Junta Superior del Principado, fondos 

monásticos, etcétera). 

6. Desde el final de la guerra de 1936-1939 hasta el restablecimiento de la 

democracia, los fondos del ACA han aumentado de una manera absolutamente 

desproporcionada por la vía de ingresos de fondos y documentos de Cataluña 

con una intensidad creciente. Recién concluida la guerra, ingresaron en el ACA 

fondos catalanes locales y comarcales que la Generalidad se llevó 

provisionalmente para protegerlos y que los vencedores no devolvieron a sus 

lugares de origen, además de fondos que habían sido traspasados a la 

Generalidad. La supresión de la democracia en España al final de la guerra y la 

instauración de la dictadura del general Franco no sólo impidieron edificar un 

sistema de archivos catalán, respetuoso con la procedencia territorial de los 

fondos documentales catalanes, sino que contribuyeron a acentuar la 

concentración de fondos documentales catalanes en el ACA y a acrecentar las 

deficiencias del centro. Asimismo, bajo el régimen franquista se consolidó el 

alejamiento del ACA del contexto cultural que constituye el origen de sus 

fondos, una dinámica que se había abierto camino desde mediados del siglo 

XIX. 

7. El restablecimiento de la democracia mediante la Constitución Española de 

1978 y la entrada en vigor del régimen autonómico, representado, en Cataluña, 

por el Estatuto de Autonomía de 1979, estableció las bases para renovar el 
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régimen del ACA y para desplegar un sistema catalán de archivos, hechos 

ambos absolutamente complementarios, a partir del contenido documental 

acumulado por el ACA. El Estatuto de Autonomía catalán, junto con el 

aragonés, el balear y el valenciano, previeron la creación de un patronato que 

debería regir el centro, junto con el Estado, en la medida en que sus fondos 

afectan a estas comunidades autónomas. 

8. Transcurridos ya más de veinte años, muy al contrario de lo que aconteció 

durante la Segunda República, el ACA aún no se ha adaptado al marco 

constitucional y estatutario vigente. El primer perjudicado por el 

mantenimiento de una provisionalidad tan larga es el propio Archivo de la 

Corona de Aragón. Esta interinidad dificulta, además, la coordinación del 

patrimonio documental y de los archivos de Cataluña, hecho que no padecen 

las demás comunidades autónomas implicadas estatutariamente en el régimen 

del ACA. 

9. La multiplicación y la dispersión de funciones han conducido a difuminar el 

perfil del ACA, lo cual se ha traducido en una acumulación de contenidos 

documentales totalmente incoherentes. En este sentido, sacralizar el contenido 

del ACA, tornándolo intocable, constituiría un rotundo error, perjudicial para el 

propio centro. Desde esta perspectiva, como por otro lado ya hizo el Estado, y 

también desde la perentoriedad de actualizar su régimen en cumplimiento de 

los estatutos de autonomía, revisar este contenido documental resulta 

imperativo.  

10. El perfil que propone este documento para el ACA es el de un archivo cerrado 

que custodie sus fondos documentales actuales que procedan de la 

administración real, tanto los que afectan al conjunto de la antigua Corona de 

Aragón como los que provienen de instituciones exclusivas de Cataluña. Se 

trataría, en esencia, de un archivo real medieval y moderno, cuyos conjuntos 

documentales básicos deben ser el fondo originario del Archivo Real de 

Barcelona, el del Consejo de Aragón, el del Maestre Racional, el de la Bailía 

General de Cataluña, el de la Intendencia General de Cataluña, el de la Real 

Audiencia de Cataluña y el de la Gobernación General de Cataluña. 

11. Todos los fondos, partes de fondos y documentos que no respondan a este 

origen y que afecten exclusivamente a Cataluña deben ser transferidos a la 

Generalidad de Cataluña, que los ingresará en archivos del Sistema de 
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Archivos de Cataluña, en el marco del despliegue necesario de la Ley 10/2001, 

de 13 de julio, sobre archivos y documentos. La titularidad del archivo o fondo 

documental de la Generalidad de Cataluña histórica, suprimida por Felipe V en 

1714, corresponde a la Generalidad, y dicho fondo debe ingresarse en el 

Archivo Nacional de Cataluña.  

12. Los fondos documentales, partes de fondos y documentos que, a partir del 

perfil propuesto, permanezcan en el ACA deben ser desglosados 

intelectualmente en dos grupos con el fin de adecuar su régimen a la 

procedencia de este contenido documental y al espíritu legislador. Dicho 

desglose no debe afectar al tratamiento archivístico de los fondos, sino 

únicamente a su régimen. El patronato regirá los fondos «comunes» propuestos 

(siendo el del Archivo Real de Barcelona y el del Consejo de Aragón los más 

importantes). En cambio, los fondos que conciernen a Cataluña estarán regidos 

por el Ministerio de Educación y Cultura y por la Generalidad de Cataluña (el 

grupo de fondos englobado bajo la denominación de «Archivo General del 

Real Patrimonio de Cataluña», Real Audiencia de Cataluña y Gobernación 

General de Cataluña), según el acuerdo que establecen ambas partes, en cuanto 

a su titularidad y gestión, que deberían corresponder a la Generalidad. 

13. El patronato debe ser un instrumento para la renovación del centro, para 

mejorar sustancialmente sus medios y potenciar sus actividades, con el objetivo 

de acercarlo e integrarlo en el contexto cultural e histórico que fue su origen y 

que configura una parte fundamental de su memoria histórica. Asimismo, el 

patronato debe servir de instrumento impulsor de la comunicación 

interarchivística entre los antiguos archivos reales y fomentar el conocimiento 

y la difusión de la historia y de la cultura comunes de los catalanes, 

valencianos, baleares y aragoneses.  
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6.2 Cronología de los principales movimientos de fondos y documentos del Archivo 

de la Corona de Aragón 

El objetivo de esta cronología es reunir aquellos fondos y documentos más 

significativos, prescindiendo de los menores, relativos a una o varias unidades 

documentales. En estos ingresos no se recogen los de aquellos fondos o documentos que 

posteriormente volvieron a salir del ACA. En algunos de estos casos, las fechas 

correspondientes de ingreso constan en la cronología de las salidas.  

Esta relación se ha confeccionado a partir de la bibliografía publicada por el ACA, 

que no siempre aporta información sistemática y precisa, como tampoco resulta 

infrecuente que ofrezca datos distintos acerca de un mismo movimiento. Algunos 

ejemplos: en 1978 se publicó que el fondo «Barones y Condes de Santa Coloma de 

Queralt» ingresó en el ACA en 1941 (UDINA, 1978, 370), mientras que en 1958 se 

publicó que ingresó en 1949 (MARTÍNEZ FERRANDO, 1958, 79) y en 1986 se repitió 

esta fecha (UDINA, 1986, 394); en 1958 se publicó que los documentos monásticos 

procedentes de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona ingresaron en el ACA en 

1932 (MARTÍNEZ FERRANDO, 1958, 50), aunque parece más fidedigna la fecha de 

1943 publicada anteriormente (MARTÍNEZ FERRANDO, 1945, 53), pese a que este 

ingreso también se ha datado en 1941 (TORRA, 1995, 126). En ocasiones, las fechas 

aportadas por la bibliografía son inconcretas, como ocurre en el caso del ingreso del 

fondo patrimonial Vallgornera, que ingresó en el ACA «a principios» del siglo XX. 

El objetivo de esta cronología es ofrecer tanto orientación como información 

general sobre los movimientos, sin pretender una exhaustividad absoluta, imposible de 

conseguir a partir de la bibliografía. 

 

6.2.1 Ingresos de fondos y documentos 

 

Fondo original: Archivo Real de Barcelona 

 

Siglo XIX: 

1817 Archivo de la Junta Superior del Principado de Cataluña 

1820  Documentos reales del Consejo de Ciento de Barcelona 

1821 Archivo de la Generalidad de Cataluña, extraído en 1825 y vuelto a 

ingresar en 1828 
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1822 Por la Real Orden del 20 de noviembre de 1822, ingreso de archivos y 

códices monásticos, salidos del ACA en 1824, salvo por lo que 

corresponde al grueso de los manuscritos de la biblioteca del monasterio 

de Ripoll, que se depositaron en Sant Pau del Camp y después volvieron 

a ingresarse en el ACA 

1835  Grueso del archivo y de la biblioteca del monasterio de Sant Cugat del 

Vallès 

1836 Legación de Génova y Turín 

«Siete grandes caxones de papeles interesantes» del monasterio de Ripoll 

1837 Archivos monásticos de Sant Benet de Bages, Alguaire, Sant Agustí, 

Jesuitas y Mercedarios de Barcelona. En una fecha posterior, 

desconocida hoy, ingresó parte de los fondos de la cartuja de Montalegre, 

que incluía fragmentos de los fondos de las cartujas de Vallparadís y de 

Sant Pol de Mar 

1845 Congregación Benedictina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana 

1849 Archivo de la Casa de la Moneda de Barcelona 

1852 Gran parte del archivo del Consejo de Aragón 

1881 Archivo de la Cofradía de Drogueros y Confiteros de Barcelona 

 

Siglo XX: 

1901 Documentos de la Gobernación General de Cataluña 

1918 Algunos fondos y documentos monásticos procedentes de las 

delegaciones provinciales de Hacienda de Barcelona, Girona y 

Tarragona; no obstante, parte de ellos, sobre todo relativos a la 

Delegación de Lleida, se trasladaron al Archivo Histórico Nacional 

(Madrid) 

5 libros notariales de Torredembarra 

1922 Fondo «Dominación Napoleónica» en Cataluña, procedente de la 

Delegación de Hacienda de Barcelona 

1930  Documentos eclesiásticos y monacales de la Delegación de Hacienda de 

Tarragona 

1936 Archivo del Real Patrimonio de Cataluña: fondo del Maestre Racional, 

fondo de la Bailía General de Cataluña y fondo de la Intendencia General 

del Ejército y Principado de Cataluña 
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1937 Registros de la Real Audiencia de Cataluña 

1939  Archivo Prioral de Cataluña de la Orden de San Juan de Jerusalén  

1940 Registros y otros documentos de la Real Audiencia de Cataluña  

Consulado de Comercio y Tribunal de Comercio (Barcelona) 

Junta Local de Prisiones (Barcelona) 

Fondos notariales de Cataluña 

Archivos municipales y parroquiales de Cataluña 

1943 Documentos de monasterios catalanes procedentes de la Biblioteca de la 

Universidad de Barcelona 

1949 Una parte del fondo patrimonial de los Condes de Santa Coloma de 

Queralt 

1955 Colección supuestamente procedente del librero de viejo barcelonés 

Salvador Babra, traspasado en 1930, pero adquirida en la Llibreria Porter, 

de Barcelona 

1956 Comandancia de Ingenieros (Barcelona) 

1962 Documentos de la Delegación Provincial de Hacienda de Barcelona 

1966 Fondo del Mas Oriol (Rubí, Vallès Occidental) 

1967 Colección Castellar de Montero, de pergaminos del Maresme 

(completada en 1972) 

1969  Fondo patrimonial de los Sentmenat 

1970 Documentos de la Real Audiencia de Cataluña 

Archivo de la Audiencia Criminal de Manresa 

1971 Fondo patrimonial de los marqueses de Monistrol 

Fondo patrimonial Sástago 

1972 Fondo patrimonial Muxiga-Ginebreda 

Fondo Vilalta 

Fondo del Mas Brustenga 

1973 Archivos de las Magistraturas de Trabajo 1, 2, 3, 6 y 7 de Barcelona 

1974 Colección Pérez-Uriz 

Fondo del Marquesado de Castelldosrius 

1976 Documentos de la Real Audiencia de Cataluña 

1977 Protocolos notariales de Sant Cugat del Vallès 

Junta Electoral (INE de la provincia de Barcelona) 

«Fondo Agramunt» (64 volúmenes y 4 legajos) 
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1979 Fondo patrimonial Sicart de Llançà (Empordà) 

1980 INE de Barcelona - Censo Electoral de 1970 

1981 Gobierno Civil de Barcelona 

1982 AISS de Barcelona 

 

6.2.2 Salidas definitivas de fondos y documentos 

 

Siglo XVIII: 

1787 En cumplimiento de una real orden, se envió a Madrid el libro original de 

las Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere Terç, rey d’Aragó, 

sobra lo regiment de tots los officials de la sua cort 

 

Siglo XIX: 

1823 Archivos del Jefe Político o gobernador civil y de la Diputación e 

Intendencia de Girona, que habían ingresado en 1823 y, según anotó E. 

González Hurtebise, probablemente salieron del ACA en 1825 

1824 Devolución de archivos y códices monásticos, en virtud de la Real Orden 

de 28 de abril de 1824, que habían ingresado en cumplimiento de la Real 

Orden de 20 de noviembre de 1822, parte de los cuales no retornó nunca 

1825 Archivos de la Diputación Provincial de Cataluña y del Jefe Político de 

Barcelona 

1838 Fondo documental de la Universidad de Barcelona de 1820-1823, 

ingresado en 1824 

18??  Archivo de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, ingresado 

en 1830 

 

Siglo XX: 

1942 Archivo del «Palacio», del linaje Requesens, ingresado en el ACA en 

1932 y devuelto este año a la Compañía de Jesús 

Fondos notariales del distrito de Vilafranca del Penedès, ingresados en el 

Museo de Vilafranca del Penedès 

1943 Fondo del duque de Medinaceli i Cardona, procedente de Hostalric (La 

Selva), que ingresó en el ACA en 1940 y ese mismo año fue entregado al 

duque y trasladado a Madrid  
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1944 Protocolos notariales de la provincia de Tarragona, ingresados en el 

Archivo Histórico Provincial de Tarragona  

1952 Fondos notariales de los distritos de Figueres y Santa Coloma de Farners 

y fondos de la contaduría de hipotecas de Santa Coloma de Farners, 

ingresados en el Archivo Histórico Provincial de Gerona  

Protocolos notariales de La Seu d’Urgell y fondo Jover de Tàrrega, 

ingresados en el Archivo Histórico Provincial de Lérida  

1983 Archivo o fondo de la empresa La Maquinista Terrestre y Marítima, 

integrados en el Archivo Nacional de Cataluña (en 1981 fue trasladado al 

Depósito de Archivos de Cervera) 

1995 Archivo del Gobierno Civil de Barcelona (retirado del Depósito de 

Archivos de Cervera días antes de su traspaso a la Generalidad) 
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