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(PALLARS JUSSà) En LA COLECCIón PRIVADA DE  
CASA JOSEP, VILAMOLAT DE MUR, AÑOS 1421-1780

Daniel Piñol Alabart
Universitat de Barcelona /IRCVM

Cuando se inicia un trabajo de investigación con un archivo privado en gene-
ral y en los patrimoniales en particular las sorpresas suelen estar al orden del 
día, tanto las positivas como las negativas. Por ejemplo puede suceder que se 
localicen documentos que se creían perdidos, como es el caso del Llibre de la 
Baronia d’Eramprunyà1, un libro que forma parte de un archivo patrimonial 
hoy en día disperso entre varias instituciones2; también pueden aparecer docu-
mentos que no tienen ninguna importancia para la función por la que se creó 
el archivo pero que, en cambio, son cruciales para la Historia3. O incluso se 
pueden encontrar documentos generados por instituciones o personas ajenas 
conservados en archivos privados4.

La documentación que se conserva en los archivos patrimoniales es aquella 
que responde a las necesidades de la gestión de los patrimonios, de la preserva-
ción de derechos y de la memoria familiar. Los archivos patrimoniales, deno-
minación que reciben en Catalunya, son conocidos como archivos familiares 
en otros lugares y, en los últimos años están siendo objeto de estudio por parte 
de la comunidad científica. Las posibilidades de investigación que ofrecen son 

1 Elena Cantarell; Mireia Comas; Carme Muntaner, El Llibre de la Baronia d’Eram-
prunyà, Lleida, Pagès Editors, 2012. 
2 Josep Capmany i Guillot, «Els papers de la Baronia d’Eramprunyà: aproximació 
a un fons patrimonial dispers en molts arxius», Materials del Baix Lobregat, 21 (2005), 
pp. 93-103.
3 Ignasi J. Baiges Jardí, «Documents del segle X al Fons Sentmenat de l’Arxiu Fontcu-
berta», en La Corona Catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani, eds. Josefina Mutgé; 
Roser Salicrú; Carles Vela, Barcelona, I. Milà i Fontanals/ CSIC, 2013, pp. 13-21. 
4 Daniel Piñol Alabart, «Un document públic en un arxiu privat: l’arrendament de la 
fleca de Riba-roja d’Ebre l’any 1788», Miscel·lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 
21 (2011), pp. 95-104.
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inmensas5, como se ha demostrado en algunos congresos, simposios, publica-
ciones y proyectos6. Esta documentación, siguiendo la propuesta de P. Gifre, 
J. Matas y S. Soler7, puede clasificarse en cuatro series archivísticas que reflejan 
la formación del patrimonio (documentación constitutiva del patrimonio, que 
incluye testamentos y documentación matrimonial entre otros) y su gestión 
(documentación de administración del patrimonio (Índices, inventarios, libros 
de notas…) pero también deben considerarse un grupo de documentos de 
interés personal o familiar (expedientes de nobleza, correspondencia, poderes) 
y un grupo de documentación ajena.

En el presente trabajo queremos incidir en este último grupo de documen-
tos, habituales en los archivos patrimoniales. Se trata de documentos que no 
tienen ninguna vinculación directa con el patrimonio. Entonces, ¿por qué se 
conservan en este tipo de archivos? En general son documentos procedentes 
del ejercicio de un cargo público por parte de algún integrante de la familia 
que guarda el archivo. Ya sea por negligencia, por un cierto desorden, o por 
no existir un lugar para guardar los documentos, las personas que ejercían un 
cargo público, llevaban a su casa la documentación que generaban en las ins-
tituciones de las que formaban parte. La documentación ajena más abundante 
en los archivos patrimoniales es la municipal, aunque también es normal ver 
entre los legajos libros parroquiales que se escondieron allí con motivo de algún 
conflicto bélico o documentos procedentes de la junta de obras de la parroquia.

El caso que nos ocupa estaría relacionado con estas consideraciones. Se trata 
de una colección de documentos que, entre otros, reúne un conjunto de docu-
mentos municipales. Actualmente se conserva en el Arxiu Comarcal del Pallars 

5 Pere Gifre, Els Arxius patrimonials. possibilitats historiogràfiques, Figueres, Arxiu Històric 
comarcal/Institut d’Estudis Empordanesos, 1992.
6 Mª de Lurdes Rosa (ed.), Arquivos de família, séculos XIII-XX: que presente, que 
futuro? / Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, 2012. Destacamos también el proyecto  
ARCHIfAM: Los archivos de familia en la península Ibérica (finales del siglo XIII-principios 
del siglo XVII), coordinado desde la Casa Velázquez de Madrid y que reúne a investigadores 
españoles, franceses y portugueses. Es preciso señalar la publicación reciente de José Anto-
nio Munita; Arsenio Dacosta; José Ángel Lema; Agurtzane Paz; José Ramón Díaz, «En 
tiempo de ruidos e bandos». nuevos textos para el estudio de los linajes vizcaínos: los Barroeta 
de la Merindad de Marquina (1355-1547), Vitoria, Universidad del País Vasco, 2014, una 
publicación que parte de un conocimiento profundo de un archivo de familia para construir 
la historia del linaje que lo generó. 
7 Pere Gifre; Josep Matas; Santi Soler, Els arxius patrimonials, Girona, CCG Edicions, 
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Institut de Llengua i Cultura 
Catalanes de la Universitat de Girona, 2002, pp. 63-98.
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Jussà, en Tremp. Pero ya el título del trabajo nos desvela algo diferente: colec-
ción. no es, por tanto, un archivo. Y su procedencia es de la Casa Josep, de la 
pequeña población de Vilamolat de Mur, y consta en el cuadro de clasificación 
del archivo, en la sección «Col·leccions factícies», y con el título «Col·lecció de 
documents de Casa Josep de Vilamota de Mur, anys 1476-segle XX».

La familia Castells, propietaria de la Casa Josep, del pueblo de Vilamolat de 
Mur, en la comarca del Pallars Jussà (Prepirineo catalán), conservó en su poder 
esta colección de documentos. La colección no se ha descubierto ahora, por lo 
que no se trata de un hecho excepcional, y ya era conocida desde hace muchos 
años. De hecho, la historia de su conservación en manos de esta familia, parece 
ser que arranca de los primeros meses de la Guerra Civil. En aquel momento, 
Josep Castells i Bigorra, maestro y miembro de esta familia, recogió el conjunto 
de más de un millar de documentos para salvaguardarlos de su destrucción. 
Este maestro era una persona sensible a las cuestiones culturales, por lo que se 
comprende su preocupación por guardar el patrimonio documental. De hecho, 
ya en 1932 se preocupó de la restauración del castillo de Mur y del claustro 
de la colegiata de Santa María de Mur8, conjuntos arquitectónicos cercanos 
a la población de donde era maestro. Estos documentos se escondieron en la 
casa de la familia. A la muerte del maestro, los documentos pasaron a manos 
de su heredero, mossèn Jesús Castells i Serra, canónigo de la Catedral de la 
Seu d’Urgell. Era una persona erudita e interesada por la Historia, autor del 
martirologio diocesano9, e inició un trabajo de clasificación y descripción de 
la documentación conservada en su casa. Fallecido en el año 2006, los docu-
mentos pasaron a manos de su hermano quien, en 2009, los depositó en el 
archivo comarcal. El trabajo que se está llevando a cabo actualmente es el 
de digitalización y descripción, y nuestra investigación ha permitido cambiar 
algunas fechas y algunas descripciones erróneas, aunque el proceso todavía no 
ha finalizado.

Si nos adentramos en la colección y analizamos los documentos vemos cla-
ramente que no se trata de un conjunto archivístico que configure una unidad 
orgánica. Se confirma que estamos ante una colección creada por la voluntad 
e interés de una persona con el objetivo de preservar los documentos, aunque 
podemos llegar a dudar de que sea ésta la verdadera finalidad.

8 Amics de l’Art Vell, Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, 
Barcelona, 1935, pp. 39, 40 y 65. 
9 Jesús Castells i Serra, Martirologi de l’Església d’Urgell, La Seu, Bisbat d’Urgell, 1975. 
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La procedencia de los documentos es variada, pero cuando ingresó en el 
archivo en el año 2009 se creía que procedían todos los documentos de la igle-
sia colegiata de Santa María de Valldeflors, la parroquia de Tremp. El análisis 
detenido del conjunto nos lleva a ver, ciertamente, documentos de diferentes 
instituciones y personas, aunque hay un denominador común que sobresale 
por encima de todos: Tremp, la capital de la comarca. También hay unos 
pocos documentos de otras poblaciones. Esta documentación interesaba a los 
historiadores y eruditos locales desde hacía años, que conocían su existencia. 
Se creía que se trataba de documentación parroquial que ya se había salvado 
de la destrucción en 1814 durante la invasión francesa.

Esa colección está formada por cuatro grupos de documentos procedentes 
de cuatro instituciones. Por un lado tenemos documentación notarial proce-
dente de la escribanía pública de Tremp (libros notariales y fragmentos); docu-
mentación eclesiástica diversa procedente de la iglesia parroquial de Tremp, 
documentación privada (sobre todo cartas y contratos matrimoniales) y docu-
mentación municipal.

Documentos Fechas

Eclesiástica 896 1424-1911

notarial 27 1652-1770

Municipal 39 1421-1780

Privada 352 1378-1824

Total documentos 1314

Resulta un total de 1314 documentos de los que nos interesan ahora los de 
carácter municipal, dejando los otros tres grupos para otra ocasión. En el Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà se conserva el fondo municipal de Tremp. Las fechas 
extremas arrancan del año 1521 y llegan al siglo XX. Los documentos conser-
vados en la colección de Casa Josep adelantan la fecha hasta 1421. Son un total 
de 39 documentos entre libros y documentos de diferente tipología. Destacan 
por encima de todo los libros de acuerdos municipales. De éstos se conserva 
un fragmento de 10 folios de 1476-148010, otro fragmento de 23 folios des-
encuadernado fechado entre 1509-151111, y un fragmento de 1515-151712. 

10 Colección, 1001/19.
11 Colección, 1000/19.
12 Colección, 1004/19.
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Después un libro fechado en 1520-22, que sería el que tiene continuidad con 
los conservados en el archivo comarcal, que comienzan en 152113.

Estos libros de acuerdos, de actas municipales, o en los fragmentos que se 
conservan de éstos observamos que presentan las mismas características a los 
libros de acuerdos catalanes del siglo XV14. Ciertamente que existen diferencias 
formales producto de la forma de escribir y disponer el texto de cada escri-
bano municipal. Después de la fecha y el lugar de reunión (fonch congreguat 
consell general a X de aguost any M CCCC LXXVI en la quasa della badia)15 
puede encontrarse el motivo por el que se reúne el Consejo general: fonch 
congregat consel general sobre la lluició e venda del redelme16. Inmediatamente 
se introduce el nombre de los tres cònsols seguido de la lista de consellers asis-
tentes, en alguna ocasión el nombre del veguer, y se pasa a las deliberaciones. 
Estas siempre son introducidas por la expresión «fonch proposat» y después 
siguen las expresiones «fonch feta conclusió», «fonch feta deliberació». Cuando 
se trataban diversos temas eran enumerados a través de la fórmula «Sobre los 
quaps següents», comenzando por el acostumbrado «primo» o «primerament», 
seguidos los siguientes capítulos por «Item». La disposición del texto acostum-
bra a ser en dos columnas; por un lado el listado de asistentes a la reunión y 
por el otro las cuestiones que se deliberan. El contenido de la discusión puede 
aparecer a reglón seguido inmediatamente debajo de las dos columnas con las 
que se insertan los nombres de los consejeros.

Pero en estos libros de acuerdos se introducen elementos interesantes que no 
se localizan en otros lugares. Por ejemplo, en los primeros días del mes de mayo 
de cada año aparece el inventario de bienes muebles de la iglesia parroquial 
de Tremp, conocida como colegiata de Valldeflors. Se citan los ornamentos 
litúrgicos, vestimentas, objetos de plata y libros. Los cónsules, en presencia del 
rector de la colegiata, realizaban anualmente la revisión de los ornamentos de 

13 Colección, 1273.
14 Montserrat Sanmartí; Isabel Companys (eds.), Actes Municipals de Tarragona, 1400-
1401; 1401-1402, Tarragona, Ajuntament de Tarragona, 2011, pp. 13-28. Los libros de 
Actas de Tremp, concretamente los que ahora citamos, ya han sido objeto de un estudio 
y de una edición por parte de Pau Castell; Carme Muntaner, La vida a Tremp en època 
baixmedieval a través de les actes del Consell de la vila (1476-1517), Tremp, Edicions Garsi-
neu, 2015. 
15 Colección 1001/19, f. 2v. El lugar de reunión no siempre es en la casa abadía (casa 
rectoral). Puede ser en el claustro de la iglesia, la casa del Concejo (Casa de la Vila o Casa 
del Consell), el mercadal, alguna casa particular…
16 Colección 1001/ 19, f. 2r.
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la parroquia, haciendo constar que la plata se conservaba en la casa de uno de 
los cónsules. Junto al inventario de la sacristía parroquial aparece un inventario 
de los objetos del hospital.

En el segundo y tercer libros de esta colección se localizan diversos inventa-
rios de los objetos del hospital17. Entre éstos hay ropas, muebles, libros litúrgicos 
y documentos (cartes de censals) de los cuales se especifica el nombre del deudor. 
En el último inventario, no obstante, constan los documentos como X cartes 
censals, les quals estan totes en un plech. Són en la cayxa de la vila, indicando cla-
ramente que el lugar de su conservación no es otro que el archivo municipal. 
También participaban los cónsules junto a los administradores del hospital y 
en presencia del hospitalero, es decir, el cargo municipal que cuidaba de esta 
institución benéfica. El inventario, tal como consta en los libros de acuerdo, 
era entregado a los nuevos administradores al acceder al cargo. En estos mismos 
libros aparecen insertados juramentos de fidelidad de los nuevos vecinos como 
vasallos del obispo de Urgell, juramento que se realizaba ante el representante 
del prelado, el veguer. También se registran juramentos de nuevos oficiales 
representantes episcopales u otros. Estos elementos, que no son habituales en 
otros lugares donde se han estudiado a fondo las actas municipales, muestran 
que el espacio gráfico de los libros de acuerdos servía para insertar documenta-
ción de otra naturaleza. Se veía la necesidad de dejar constancia escrita de estos 
inventarios o de los juramentos. Pero también queda bien claro qué institución 
estaba detrás de la organización parroquial o del hospital: el consejo municipal.

El otro grupo de documentos municipales a destacar en esta colección son 
los 9 libros de contabilidad o fragmentos de ellos, que aparecen descritos con 
diferentes denominaciones y según la información que proporcionan en su 
interior y con fechas que van de 1435 a 1590: Llibres de clavaria, Quaderns de 
comptes, Comptes del Consell, Registre del Clavari18. Las características son las 
mismas que los libros de contabilidad municipal que encontramos en otras ciu-
dades catalanas19. Son libros de entradas y salidas y en ellos vemos las diferentes 

17 Colección 1000/19, f. 17r y f. 22v; Colección 1004/19, f. 5r-5v y ff. 11v-12r. 
18 0804/17: Revisió de la comptabilitat, 1429; 1275: Libre de Clavaria, 1435; 420: Comptes 
del Consell, 1462; 1414: Comptes del Clavari, 1515-1518; 1274: Llibre de Clavaria, 1516; 
1276: Llibre de Clavaria, 1520; 1270: Llibre de Clavaria, 1541; 1402: Comptes del Consell, 
1586; 0805: Quadern de comptes municipals, 1589-1590. 
19 Cfr. Daniel Piñol; Montserrat Sanmartí, «Los libros de cuentas municipales de Tarra-
gona en el siglo XIV», en II Jornadas de Archivos Municipales de Cantabria, Santander, 
Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1999, 
pp. 113-121. 
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fuentes de ingresos que había en la población, sobre todo por imposiciones 
y tasas (sobre la carne, el pan o el vino). También se localizan los diferentes 
arrendamientos de los servicios de la panadería (fleca), la carnicería, la taberna, 
el hostal y el tinte. Estos monopolios municipales proporcionaban sustanciosos 
ingresos al municipio, aunque de todos ellos era la carnicería la que compor-
taba un volumen de negocio más grande por lo que su arrendamiento era el 
más elevado de todos. Uno de los grupos locales más poderosos era el de los 
paraires, productores de lana. Este negocio estaba estrechamente relacionado 
con el tinte y su obrador también era arrendado por el municipio ya que se 
trataba de un monopolio municipal.

Se conserva también un Llibre d’Estimes del año 1536: Llibre de Stima fet 
per nosaltres Thomàs de Ager, Miquel Tallada, Vicent Quintana, pere Borrell 
àlias Saurina, Anthoni Johan Mauri y Johan Sulla, stimadors per la universitat 
de Tremp posats, comensat dimarts a V del mes de setembre any M D XXXVI20. 
Se trata de un libro de 49 folios, sin cubiertas, y en el que se detallan las pro-
piedades de los vecinos de Tremp y el valor que suman todos los inmuebles 
para así fijar la imposición fiscal de cada uno. Al final de cada listado se inserta 
la suma total del valor de dichos inmuebles. Este libro sigue la tónica de los 
libros de manifiesto o estimes del siglo anterior, aunque para el caso de Tremp 
no se conserva ninguno21.

Finalmente del listado de documentos municipales o relacionados con el 
municipio debemos citar un libro de contabilidad de la taula de canvi de 
Tremp del 170122. Se conservan dos cartas, una del Consejo Municipal dirigida 
al padre guardián del convento de capuchinos de Tremp sobre un conflicto 
relacionado con el pendón de los Caballeros en las procesiones y el lugar que 
la insignia debía ocupar23. La otra carta va dirigida al cabildo de la colegiata 
local al que se comunica que el número de capitulares es excesivo24. Y junto a 
estas misivas destacan documentos de diversa naturaleza entre los que debemos 

20 Colección, 1269. 
21 Jordi Morelló, «Consideracions al voltant d’una Font de tipus fiscal. Els llibres d’es-
times de Reus», en Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, 
Barcelona, I. Milà i Montanals/ CSIC, 1992, pp. 349-380. Max Turull; Jordi Morelló, 
«Estructura i tipología de les Estimes-manifest en Cataluña (siglos XIV-XV)», Anuario de 
Estudios Medievales, 35/1 (2005), pp. 271-326. 
22 Colección 1232. 
23 Colección 1052. 1780 mayo 7. 
24 Colección 1227. S. XVIII. Está en muy mal estado. 
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mencionar la toma de posesión de la palanca sobre el río noguera25. Es un 
documento redactado en dos páginas, aunque la unidad documental consta de 
dos bifolios, en mal estado de conservación y de lectura difícil. Podemos datarla 
a finales del siglo XVII y corrobora un problema que aparece documentado 
en los libros de acuerdos: la necesidad de construir un paso (palanca) encima 
del río noguera. Para esta construcción, sus reparaciones, derechos de paso… 
hay que solicitar el beneplácito del obispo de Urgell. Finalmente se consigue 
construir dicho paso, del cual el Consejo Municipal tomaba posesión siempre 
que se realizaba alguna reparación o algún cambio. El tema aparece largamente 
en los libros de acuerdos desde 1477: Ítem, que en lo ffet de la palangua, en 
quant freturam de adjutori, que arribats mossèn Belera e mossèn pedro d’Ansa, hi 
sie cerquat adjutori e provehit segons será posible26.

La información que proporcionan estos documentos, hasta ahora desco-
nocidos, nos lleva a confirmar datos sobre el peligro que había en Tremp en 
el último tercio del siglo XV a causa del bandolerismo, por centrarnos en un 
tema destacado. En los primeros folios del libro de acuerdos de 1476-80 ya se 
registran resoluciones sobre la vigilancia sobre el término municipal a causa 
de la inseguridad que se vivía: «per lo reguait per la vila», se dice en diversas 
ocasiones, o se determina «metre guardians e altres coses necesàries per guarda». 
También se observa cómo el Consejo Municipal determina repetidamente 
colocar vigilantes para las viñas en los meses propios de la vendimia. Son los 
vinyògols, una figura que encontramos en muchas otras poblaciones catalanas27 
y que en Tremp ahora, con estos libros, también se puede confirmar y docu-
mentar su presencia.

* * *

Estos documentos que se han presentado ahora aportan nuevos datos, 
confirman otros y complementan la documentación municipal conservada 
en el Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Pero surge una pregunta. ¿Por qué se 
conservaron? Si era para salvaguardarlos de la destrucción en la Guerra Civil, 
por qué en un archivo se conservan los libros de acuerdos modernos, y en 

25 Colección 0319/05. 
26 Colección 1001/19, f. 5r. 1477 mayo 27. 
27 Cfr. Daniel Piñol; Montserrat Sanmartí, «El control sobre la producció i comercialit-
zació del vi a través de la documentació municipal: Tarragona, s. XIV-XV», en El Món urbà 
a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de nova planta, Barcelona, Publicacions Universitat 
de Barcelona, 2003, pp. 503-514. 
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una casa particular los medievales? ¿Por qué están mezclados libros notariales, 
documentación privada, eclesiástica y municipal sin ningún criterio aparente?

La hipótesis que planteamos es que esta colección, y la documentación 
municipal en particular, se conservaron en manos de esta familia porque el 
maestro Josep Castells tenía un interés personal en los documentos. Era un 
hombre preocupado por la cultura, por el patrimonio de una zona que, en 
el primer tercio del siglo XX comenzaba un proceso de cambio económico y 
social importante –comenzaron obras de pantanos, energía hidroeléctrica…–, 
que cambiaría para siempre la fisonomía de la comarca. Tal vez esta docu-
mentación llegó a casa Josep con la intención de servir de base documental a 
alguna investigación histórica. Podemos aventurar que la salvaguarda de estos 
documentos con sus diferentes tipologías de la destrucción con motivo de la 
Guerra Civil es una conclusión demasiado simple. En cualquier caso es impor-
tante considerar estos documentos de importancia capital para el conocimiento 
de la Historia de Tremp y de sus alrededores en la época medieval.
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