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PRESENTACIÓN

Cuando Rafael Conde y Delgado de Molina falleció inesperadamente, en
marzo de 2005, tenía muy avanzados y casi concluidos algunos trabajos. Son
obras de madurez, donde hace gala de un saber archivístico e histórico que
sólo se consigue tras décadas de práctica profesional y de reflexión: el Diplomatario aragonés de Ugone II de Arborea (Sassari, 2005); el estudio y edición de
documentos titulado El archivo real del Monasterio de Santa María de Sijena
(Huesca). Primer tercio del s. XIII-1308, de próxima aparición, o este que hoy
presentamos, entre otros. Es habitual en el mundo académico que se rinda
homenaje al compañero muerto con un volumen de estudios redactados por
sus amigos y colegas. Pero Rafael Conde fue un ser excepcional en muchos
aspectos. También en el de su producción intelectual. Tras su muerte, creímos en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA) que el mejor reconocimiento de su valía no era tanto promover una miscelánea de estudios dedicados a su memoria como enaltecer su sabiduría dando fin a las
publicaciones que tenía preparadas, y a las que tanta importancia daba como
medio de comunicación del archivero con la sociedad que lo alimenta.
En sus últimos años de vida, Rafael se había dedicado con especial ahínco a la historia del ACA. Había publicado diversos trabajos sobre esta materia pero, como si sintiera una premonición de su temprano fin, necesitaba
hacer una recapitulación final. Pensaba además que era la vía más sensata
para poner fin a las estériles polémicas sobre el ACA que, durante gran parte de su vida profesional, había tenido que presenciar. Lo quiso hacer acudiendo al modo más incontrovertible, que dominaba con singular maestría,
al que deja menos margen de acción al irracionalismo y a la visceralidad, y
sin duda al más duradero: mediante la publicación de los documentos fundamentales de la historia del ACA.
Era un trabajador infatigable, de enorme curiosidad y sabiduría. Para él
no había tiempo libre o de «ocio». Su afición y su vida entera eran el ACA y
sus documentos. En su casa trabajaba tantas o más horas que en su despa5
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cho del archivo. Así que lo que empezó siendo una recopilación de noticias
procedentes de sus trabajos ya publicados acabó pronto convirtiéndose en
la monumental obra que el lector tiene hoy en sus manos. En ella se incluyen, además de un brillante estudio introductorio, la trascripción de 284
documentos relativos no sólo a la historia del ACA sino también a la del resto de los archivos reales de los territorios que integraron la Corona de Aragón. Con estos archivos sentía Rafael una especie de hermandad, trabada
entre instituciones de una trayectoria secular.
El resultado es un trabajo de una importancia capital (único en su género en España y, en lo que conozco, en Europa) para la comprensión de la
situación pasada y actual del ACA y de otros archivos españoles. Constituye
también un modelo de investigación histórico-archivística, por el rigor y la
sensibilidad cultural que destilan sus páginas.
Tras algunas vacilaciones y desengaños académicos, había decidido que
constituyera su tesis doctoral, con la cual pensaba cerrar su carrera administrativa. Con crueldad extrema, la vida no quiso darle esa oportunidad. Falleció cuando el trabajo estaba concluido, a falta de las revisiones finales que
pulen toda obra bien hecha. Es un compromiso bien triste y duro hacerse cargo de la tarea inacabada del amigo y compañero difunto. Lo ha asumido, en
nombre de sus compañeros del ACA, Luz Rodríguez Olivares, con la colaboración de Gloria López de la Plaza, ambas archiveras facultativas del ACA. Lo
han hecho con la delicadeza y el respeto que proporcionan el haber compartido con Rafael Conde muchos años de amistad y de despacho.
Rafael mantuvo siempre una estrecha relación con Aragón, a cuya historia medieval dedicó numerosos estudios y largas horas de su vida. Ello le
hizo acreedor del aprecio de muchos aragoneses, en especial del mundo
académico y universitario zaragozano, donde cursó sus estudios y con el cual
estaba muy vinculado. Para él hubiera sido una satisfacción enorme constatar el interés, cariño y gentileza que sus amigos aragoneses de la Institución
«Fernando el Católico» muestran hoy a su recuerdo y a su trabajo al tomar
la responsabilidad de editar esta monumental obra que rinde cumplido
homenaje a su memoria.
Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ
Director del Archivo de la Corona de Aragón
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NOTA PREVIA

En los últimos años tuvimos ocasión muchas veces de oír hablar a Rafael
Conde de este viejo proyecto con ilusión y con pasión, la que ponía siempre
al hablar de los archivos y en especial del ACA. Poco podíamos imaginar que
él no llegaría a ver la publicación de este trabajo y que tendríamos que abordar la triste labor de su revisión. Esta humilde tarea devuelve sólo una mínima parte de lo que de él recibimos, como maestro y como amigo.
Creemos que el trabajo estaba prácticamente terminado, tanto en lo
referente al texto como a la selección documental y las transcripciones, aunque, quizás, de haber tenido más tiempo, y a pesar del gran número de
documentos que presenta, Rafael hubiera seguido incorporando nuevos
hallazgos sobre un tema que le entusiasmaba. Queremos advertir que nuestra intervención se ha limitado, únicamente, a una última revisión ortográfica y a comprobar algunas referencias y signaturas. Hemos respetado en
todo el personal estilo de Rafael Conde de fundir su voz con la de los documentos, completando tan sólo algunas referencias de las citas que constantemente aparecen en el estudio introductorio, y que figuran con el número
del corpus documental entre corchetes y en negrita. Cuando en las transcripciones de documentos se omite algún parágrafo, se indica la omisión
con puntos suspensivos y entre paréntesis. Respecto a la bibliografía se han
mantenido los apartados en que la dividió el autor, añadiendo tan sólo el
que recoge la referencia completa de algunas obras citadas en el apéndice
documental que no figuraban en los apartados anteriores.
Leyendo estos documentos entramos en su diálogo permanente con el
espacio y con el tiempo, y tenemos la impresión de que este libro es el
homenaje-compendio de Rafael Conde a una profesión que amó y que fue
su vida. Por nuestra parte, no tenemos más que agradecimiento profundo
por esta nueva lección de un amigo sabio que sigue habitando con nosotros
entre los papeles del ACA.
Luz RODRÍGUEZ OLIVARES
Archivo de la Corona de Aragón
7
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PRÓLOGO

Creo innecesario insistir en la importancia que los archivos tienen para
la administración. Creo también innecesario perorar sobre los valores (o las
etapas) administrativo, jurídico e histórico del documento.
Sí quiero decir algo sobre el hecho de que el archivo es, en sí mismo, un
«documento» histórico que hay que leer. El archivo, como toda creación
humana, es resultado de la sociedad en la que nace y crece o, incluso, muere. La historia propia del archivo es así paradigma de la historia cuyos documentos conserva. De ahí se deduce que, por ser el proceso histórico unidimensional, las vueltas atrás no suponen otra cosa que la destrucción del
paradigma, y, como consecuencia o resultado, la falsificación histórica. Por
eso a ciertos archivos, multiseculares como los de los territorios de la Corona de Aragón, habría que aplicarles la consideración de Juan Ramón Jiménez: «No la toquéis más, que así es la rosa».
Hasta hace muy poco, la historia de un archivo era una introducción,
más o menos exitosa y amplia, a la Guía correspondiente. Bastaban cuatro
fechas y cuatro disposiciones oficiales para rematarla. Contra esta visión simplista de la historia del o, mejor, de un archivo, ha escrito, no hace muchos
años, José Luis Rodríguez de Diego, Director del Archivo General de Simancas: «Cualquiera que se acerque a la literatura archivística, hoy afortunadamente ya muy abundante, advertirá enseguida una significativa laguna: los
estudios dedicados a la historia de la propia disciplina (la archivística) y a la
historia de las instituciones que guardan y conservan la base en que se apoya: los archivos»1. Y a lo largo de once páginas de sabroso y profundo pensamiento, intenta dilucidar el porqué.

1
«La Historia de los Archivos Históricos», en Ciclo de Conferencias sobre Archivos Históricos.
Málaga, 8 y 9 de octubre de 1997. Málaga, 1997, pp. 49-60.
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Más recientemente, en el congreso que se tuvo en Barcelona sobre Felipe II, destacaba yo cómo en la emblemática obra de Manuel Fernández Álvarez sobre Felipe II, integrada en la Historia de España iniciada bajo la dirección de Menéndez Pidal, nada se decía sobre el archivo de Simancas como
tal. Y, retóricamente, me preguntaba: «¿Es que sólo los archiveros nos
hemos dado cuenta de que la información es poder?»2. Resulta sorprendente ver cómo señeras plumas historiográficas, cuando hablan de los instrumentos de poder del Estado, citan «el Ejército», «la Hacienda», «la
Diplomacia» y olvidan la memoria administrativa. ¿Por qué?
A los argumentos que aduce Rodríguez de Diego en su, tal vez, más brillante reflexión sobre el tema, añado yo que los historiadores e investigadores
no son, a menudo, conscientes de lo que es un fondo archivístico. Para
muchos de ellos un documento es una suma de caracteres gráficos que aportan una información. Y no se dan cuenta de que este documento forma parte
de un conjunto, sin cuya percepción, el documento pierde una considerable
cantidad de información. Es más. Recordaré siempre el juicio clarividente del
que fue subdirector del ACA, Antonio María Aragó Cabañas, quien, frente a
la idea de trocear el documento en sus informaciones, decía que «un documento es más que la suma artirmética de sus datos». Por ello mismo, un fondo es más que la suma aritmética de los documentos que lo integran, y un
archivo es algo más que la suma de los fondos que se custodian.
Y volviendo al tema concreto del archivo de Simancas, no es comprensible la historia de la monarquía hispánica sin enfrentarse al depósito documental que consagró Felipe II como parte fundamental de su estilo administrativo. Un archivo es más que una acumulación de documentos: es un
propósito y es un instrumento.
Tampoco es deslindable la historia de la Corona de Aragón de la existencia de su red de archivos. La buena administración política y económica
de la Corona de Aragón no es comprensible sin su archivo. La simple lectura de las peticiones de información que dirige el rey a su archivero patentiza esta realidad. No en vano el creador del archivo central de la monarquía
es Jaime II, que viene a Barcelona a hacerse cargo del gobierno de la Corona después de haber sido rey de Sicilia.

2
«Los Archivos de la monarquía hispánica», en Felipe II y el Mediterráneo. Barcelona, 23/27
noviembre 1998, Vol. II, La Monarquía y los reinos (I), Madrid, 1999, pp. 193-211.
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Olvido, pues, de los historiadores que usan los documentos sin plantearse el porqué están en el archivo, el cuándo y el cómo. Y olvido también nuestro, de los archiveros, que deberíamos analizar mejor nuestros archivos.
De la ignorancia o de la marginación de la historia del archivo, vienen,
o pueden venir, grandes errores metodológicos.
NOSCE ME, QUIA SUM QUI SUM. Si hubiera que poner una frase célebre en frontispicio de mi trabajo, pondría ésta, dicha por Güemes3.
El archivo nace de una administración y sirve a esta administración, sigue
su historia y la refleja. Los cambios y las transformaciones político-institucionales, provocan cambios en ellos, en su nombre y señas de identidad, y
en su contenido.
Lo que hoy conocemos como Corona de Aragón fue una entidad política sometida a pulsiones centrípetas, la Corona, y centrífugas, la progresiva madurez política de los territorios integrantes. El desarrollo de su sistema archivístico va ligado a esta realidad. Si en un momento, 1319, la
estructura básica de la Corona era aún unitaria, a partir del siglo XV, con
la dinastía Tratámara en el poder como revulsivo, la estructura fue cada vez
más plural.
Hubo instituciones similares en los diversos territorios: Bailías generales, Maestre Racional, Diputaciones del General, etc. Hay hoy archivos similares. Pero esta similitud archivística no nos debe llevar a engaño. La coincidencia actual, escandalosamente visible en el paralelismo del Archivo de
la Corona de Aragón y del Archivo del Reino de Valencia (y si Aragón no
hubiera perdido sus archivos en los Sitios y en las conmociones siguientes
de 1820 y 1869, sería lo mismo) enmascara una realidad: la de que cada
territorio ha tenido una dinámica interna archivística, que ha coincidido
en su cima.
Pretendo en estas páginas historiar y documentar la realidad de los archivos de lo que es mi área de conocimiento e interés, la Corona —o la corona, en minúscula— de Aragón.
Quiero, además, explicar el cómo, el cuándo y el porqué de este estudio.
Creo firmemente que quienes estamos al servicio de instituciones centenarias,

3
«Sobre la organización de los Archivos», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm.
13 (1875), pp. 213-218.
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como lo es el Archivo de la Corona de Aragón al cual sirvo, debemos iniciar
nuestro trabajo sabiendo qué hicieron nuestros antecesores y el porqué. La
historia no debe ser condicionante, cierto, pero no debe ser ignorada.
De todo el conjunto de los archivos reales de la Corona de Aragón es, sin
duda, el archivo real de Barcelona, hoy Archivo de la Corona de Aragón, el
archivo cuya historia es más conocida. Dijo Eduardo González Hurtebise en
su Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón4 que «varios jefes
del Archivo pensaron en escribir esta Historia. Pedro Miquel Carbonell en
el siglo XV, Garma y Pardo en el XVIII y don Próspero de Bofarull en el XIX
coleccionaron documentos y redactaron apuntes; pero ha sido don Francisco de Bofarull quien, al fin, antes de su sensible jubilación, recogió todos los
antecedentes con ánimo de publicarlos. En este momento el texto impreso
de tan curiosa obra llega a los tiempos de Gabriel Segarra (...) y los documentos probatorios (...) alcanzan al archivero Carbonell». Como es principio básico de la justicia distributiva el tribuere cuique suum, digamos dos palabras en torno a esta afirmación.
Ciertamente Pere Miquel Carbonell recopiló documentos sobre la historia del Archivo Real de Barcelona, pero una simple ojeada al contenido de
los documentos que reunió permite afirmar que no intentó la realización de
una historia del archivo, sino que su compilación no tenía otra función y
finalidad que documentar lo que él consideraba sus prerrogativas como oficial real (quien conoce algo a Carbonell sabe que vivió obsesionado por su
estatus profesional y por sus ingresos). También Garma recapituló documentos, pero nada en su recapitulación permite afirmar que respondía a un
propósito erudito. Quien realmente la pensó fue Próspero de Bofarull. Véase, si no, un dossier hoy existente en la caja V de «Documentos para la Historia del Archivo», titulado de su mano «Colección diplomática y apuntes
para escribir la historia del Real y General Archivo de la Corona de Aragón»,
en el que reunió noticias recapituladas por Carbonell, de la correspondencia del archivo durante el siglo XVIII, etc. y la carta a Clemencín en que le
comunica su proyecto. Manuel de Bofarull siguió reuniendo y acrecentando
el material, del cual se benefició el último de los Bofarull, Francisco de Bofa-

Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, Madrid, 1920.
Reed. de Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España que
están a cargo del Cuerpo Facultativo del Ramo, publicada bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Francisco
Rodríguez Marín, Jefe del Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacional. Sección de Archivos. Archivos Históricos. Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916, pp. 5-6, nota 2.
4
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rull, quien sí la inició y llegó a publicar o, al menos, a imprimir galeradas,
de parte de su Historia5. Recientemente ha sido localizado un legajo de
copias de documentos, de mano muchas de ellas de Manuel de Bofarull,
que coinciden con los documentos recogidos en la segunda parte de su
[Historia] bajo el título de «Pruebas».
Del trabajo de Francisco de Bofarull se benefició de forma directa Eduardo González Hurtebise quien, en su introducción a la Guía del Centro, reconoce y agradece el haber podido disponer de la parte de la historia de Francisco de Bofarull.
El relato de la evolución histórica del archivo real de Barcelona o Archivo de la Corona de Aragón al que llegó González Hurtebise fue ajustado.
Tanto, que Udina Martorell, en la introducción a la más reciente Guía del
Archivo, sigue fielmente sus pasos. Pero Hurtebise escribía a principios del
siglo XX, y sus puntos de interés eran más narrativos y lineales que interpretativos. La historia del archivo real de Barcelona y del Archivo de la Corona de Aragón debe enmarcarse en la historia de la administración de la
Corona, por una parte, y en la historia del resto de los archivos hispánicos
—los primeros, los de la propia Corona— por otra, para entender de una
forma más clara y precisa sus avatares.
Pero si era conocida la historia del ARB/ACA en sus líneas maestras, quedaba en la penumbra la del resto de los archivos de la administración real de
Cataluña: Bailía General de Cataluña, Maestre Racional, Real Audiencia, etc.
Casi puede decirse otro tanto de los valencianos. Sobre el de Valencia,
conocida y muy difundida su creación formal en 1419, existía cierta bibliografía. También del archivo del Maestre Racional del reino y del archivo del
Baile general. Pero quedaba un poco en la nebulosa la historia más reciente, la que culmina con la creación del actual Archivo del Reino de Valencia,
sobre la cual ha escrito acertadas páginas el que fue su Director, hoy del
ACA, Carlos López Rodríguez.
Mallorca no llegó a tener un archivo de registro real. Sí tuvo archivos de
diversas administraciones reales, como la del Real Patrimonio o la Audiencia, archivos que han pasado un tanto desapercibidos.
Más en la sombra y en el desconocimiento quedaban los archivos reales
aragoneses. A pesar de lo explícito de los fueros de las Cortes de Zaragoza

5
Se conservan 79 páginas de texto y 183 de documentos, que abarcan aproximadamente la época medieval.
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de 1348, de las Cortes de Alcañiz de 1461 y de las de Monzón de 1533, se
tendía a confundir el archivo real de Zaragoza con el archivo del reino o de
la Diputación del Reino de Aragón, entre otras razones porque en su palacio tuvo cobijo. Recientes trabajos de Diego Bonilla han aportado luz. Y
poco o nada se sabía del archivo del Maestre Racional aragonés.
La historia de los archivos reales estaría incompleta sin la de los territorios italianos. En este campo es fundamental un trabajo de quien durante
años fue su Directora, la Dra. Gabriela Olla Repetto, sobre la política archivística de Alfonso el Benigno en Cerdeña. Pero no fue ésta la única iniciativa, pues en el s. XVI las hubo importantes para este reino.
Aportar algo a este conocimiento es mi deseo y mi intención.
No quiero acabar estas páginas sin agradecer a una serie de colegas de
mi archivo y de otros archivos su colaboración. A María Rivas Palá, Directora
del Archivo Histórico Provincial de Huesca, que me puso en la pista del
manuscrito de Mariano de Pano sobre el archivo del monasterio de Sijena.
A Javier Cañada Sauras, Director del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, por haberme facilitado la documentación de la Real Audiencia del reino de Aragón. Al Director del Archivo General de Simancas, José Luis
Rodríguez de Diego, cuya pasión, compartida, por la historia de los archivos, me ha servido de acicate.
A mis compañeros del ACA Alberto Torra Pérez, Beatriz Canellas Anoz,
autora del estudio sobre la creación del Maestre Racional de Aragón, y Luz
Rodríguez Olivares, por haberme facilitado alguno de los documentos aquí
recogidos. A cuantos han trabajado en estos temas y han legado sus trabajos.
Y a Carlos López Rodríguez, hoy Director del mismo archivo, en el pasado
por su ayuda en la localización de determinados documentos sobre los
archivos valencianos, y en el presente por sus constantes ánimos.
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LOS ARCHIVOS REALES DE LA CORONA
DE ARAGÓN
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I. LOS ARCHIVOS ANTES DE LA UNIÓN
La historia de los archivos que recogen la memoria del poder en Aragón,
es larga y compleja. Es la historia de setecientos años de memoria, bajo cuatro
dinastías, las de Barcelona-Aragón, Trastámara, Austria y Borbón. Importa, por
límites metodológicamente impuestos, los siglos que van desde el XI a mitad
del XIX, aquellos en los que, bajo un nombre u otro, Archivo real de Barcelona/Archivo de la Corona de Aragón, el archivo fue un depósito de memoria
política, económica y administrativa directamente ligada al poder real.
No hubo archivo bajo los Ramírez aragoneses6, en tanto que sí lo hubo
bajo los Berenguer —si no antes— barceloneses. Este archivo condal barcelonés fue el punto de arranque del archivo real de Barcelona y del de la
Corona de Aragón7. Se ha intentado hallar sus orígenes8 en los capitulares

6
«La conservación de los documentos reales, en época de inexistencia de un archivo oficial real, ha sufrido las vicisitudes de los depósitos archivísticos de los destinatarios: las entidades eclesiásticas y monásticas y algún depósito señorial llegado hasta nuestros días, proporcionaron las piezas conservadas. Aragón no inicia un archivo real hasta los tiempos de Alfonso II.
Tal vez durante algún tiempo las capillas reales creadas por el rey Sancho Ramírez, en especial
la de Montearagón, pudieron ser depósitos de documentos de la monarquía». Á. CANELLAS, «La
Cancillería real del reino de Aragón (1035-1134)», en Folia Budapestina, Zaragoza, 1983, pp. 2346. El hecho de que no aparezcan en la documentación de los Ramírez cartas partidas, indica
que de los documentos no quedaba un ejemplar para el rey.
7
Para la historia del Archivo real y/o de la Corona de Aragón, cf. A. M.ª ARAGÓ CABAÑAS, «Funciones del archivero real en el s. XIV», en Homenaje a Federico Navarro. Miscelánea de
estudios dedicados a su memoria, Madrid, ANABA, 1973, pp. 39-51. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia del Archivo de la Corona de Aragón], incompleta, anterior a 1916. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Les primeres ordinacions de l’Arxiu Reial de Barcelona (1384) / Las primeras ordenanzas del Archivo Real de Barcelona (1384), Madrid, Ministerio de Cultura, 1993; «Los archivos reales o la
memoria del poder», en Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca, 1993, T. 1º,
Zaragoza, 1996, pp. 121-139; «La creación del Archivo Real de Valencia», en Miscel.lània d’estu-
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Pro Hispanis, de Ludovico Pío de los años 815 y 8169. Aunque estos orígenes
no queden claros10, sí tiene su nacimiento en la acumulación de documentos que va paralela al desarrollo del ejercicio de la soberanía de los condes
de Barcelona y de un particular aprecio por la documentación, consecuencia indudable de lo que se ha llamado «pervivencia del visigotismo», entre
cuyas realidades, está la aportación de pruebas escritas a los juicios11.

dis dedicats a la memòria del professor Josep Trenchs i Odena, (Estudis Castellonencs, 6, 1994-1995), pp.
371-381; «Próspero de Bofarull, entre el viejo y el nuevo Archivo de la Corona de Aragón (Reus,
1777; 1814-1840, 1844-1849; Barcelona, 1859)», en prensa; E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España que están a cargo del Cuerpo Facultativo del Ramo, publicada bajo
la dirección del Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín, Jefe del Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacional. Sección de Archivos. Archivos Históricos. Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 1916 (existe reed. de 1920). J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón,
«Guías breves de centros culturales redactadas por la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Delegación de Cataluña y Baleares». Barcelona, s.a.; El Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, Aymá, 1944; «Archivo de la Corona de Aragón (Reformas en el edificio
e instalaciones, y nuevos ingresos documentales)», en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona, XVII (1944), pp. 225-238, y XVIII (1945), pp. 41-58; Archivo de la Corona de Aragón,
Guía abreviada, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958; «El Archivo de la
Corona de Aragón a través de cien años (1858-1958). Breve perspectiva de dicho período», en
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXVII (1959), pp. 503-526 (en col. con A. M.ª Aragó Cabañas). J. RIERA I SANS, «El personal de l’Arxiu Reial de Barcelona durant el segle XVIII», en Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 1998, nº IX, pp. 87-104. F. UDINA MARTORELL, El archivo
condal de Barcelona en los siglos IX-X: estudio crítico de sus fondos, Barcelona, 1951; El Archivo de
la Corona de Aragón, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980; Guía histórica y descriptiva del Archivo de la
Corona de Aragón, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986; Archivo de la Corona de Aragón, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 1999. El trabajo de J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, Archivística fernandina, recoge, de forma prácticamente exhaustiva, la bibliografía existente hasta 1952.
8
F. DE BOFARULL, [Historia] cit, pp. 12-13 y doc. I.
9
El primero estipulaba que del privilegio in unaquaque civitate ubi praedicti hispani habitare noscuntur, tres descripciones esse volumus: una episcopus ipsius civitate habeat, et alteram quam comes,
et terciam ipsi hispani qui in eodem loco conversantur. Exemplar vero earum in archivo palatii nostri censuimus reponendum, ut ex illius inspectione si quando fieri solet aut ipsi se reclamaverint aut comes vel
quislibet alter contra eos causam habuerit, deffinitio litis fieri posset. El segundo, que de hac constitutione nostra septem praecepta uno tenore conscribere iussimus, quorum unum in Narbona, alterum in Carcassona, tertium in Rosciliono, quartum in Empuriis, quintum in Barchinona, sextum in Gerunda, septimum in Biterris haberi praecepimus, et exemplar eorum in archivo palatii nostri (...).
10
El argumento es considerado por Martínez Ferrando «una vaguedad y, por tanto, no
puede tenerse en consideración» (El Archivo de la Corona de Aragón cit., p. 23).
11
Iudex, ut bene causam agnoscat, primum testes interroget, deinde scripturas requirat ut veritas
possit certius inveniri ne ad sacramentum facile veniatur. Hoc enim iustitiae potius indagatio vera commendat, et iurandi necessitas sese inopinata omnino suspendat. In his vero causis sacramenta praestantur
in quibus nullam scripturam vel probationem seu certa indicia veritatis discusio iudicantis invenerit (Lib.
II, Tit. I, XXI, Flavius Chindasvintus rex), cf. Los códigos españoles: concordados y anotados, Tomo
I, 2ª ed., Madrid, Antonio de San Martín editor, 1872.
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Si bien desde, parece, los primeros condes se guardaba ya documentación12,
es con Ramón Berenguer I cuando el archivo real empieza a desarrollarse. De
una parte, los documentos propiamente condales suben espectacularmente al
41,4%, cuando en los gobiernos de Ramón Borrell y de Berenguer Ramón I el
Curvo eran únicamente el 4,2% y el 12,2% respectivamente. Por la tipología de
los documentos y por la cantidad de ellos conservada, creo que puede hablarse plenamente de un archivo condal desde estos momentos13.
De otra, domina de forma absoluta, dentro del conjunto propio, la
documentación «soberana», centrada en dos tipos documentales: la convenientia y el sacramentale, que significan respectivamente, el 22,7 y el 50,6 por
ciento de los propios. Si alguien puede poner en duda la existencia de un
depósito condal barcelonés durante los gobiernos anteriores, no puede
dudarse de que Ramón Berenguer sí tiene un archivo. Conveniencias y
juramentos ponen por escrito los acuerdos que vertebran el territorio y
establecen las relaciones de poder y económicas entre el conde y los grandes del país. De esta manera pudo Alfonso I-II el Trovador presentar en la
curia plena reunida en Tarragona los documentos que probaban el caracter feudal de los castillos de Lluçà y Merlès.
También crearon archivos otras dinastías condales. El de Empúries lo
creó Ponç I (1040-1078) en el castillo de Carmençó, donde estuvo hasta su
traslado a la capital del condado14.

12
No me refiero a la de Wifredo I y otros que se encontraban en el «Armario de San Juan
de las Abadesas», que ingresaron en el s. XVII (Cf. M. DELS SANTS GROS, «L’Arxiu del Monestir
de Sant Joan de les Abadesses. Notícies històriques y regesta dels documents dels anys 9951115», en II Col·loqui d’Història del Monaquisme Català, vol. II, Abadia de Poblet, 1974, pp. 87128), sino a documentos de índole tan personal como el esponsalicio del conde Sunyer I (F.
UDINA MARTORELL, El archivo condal cit, doc. 9), o la ejecución testamentaria del conde Wifredo
II, del año 911 (ibíd., doc. 33). Francisco de Bofarull aduce otros argumentos para probar la
antigüedad del archivo y vincularla a los primitivísimos condes de muy dudoso valor. Sobre la
formación del fondo de época condal, cf. F. UDINA MARTORELL, El archivo condal cit., pp. 3-13, y
R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Les primeres ordinacions cit., pp. 3-5.
13
De todos modos Martínez Ferrando se muestra muy escéptico: «Las escrituras anteriores
a la destrucción de Barcelona por Almanzor en el año 985 debieron conservarse en un depósito
documental de los Condes soberanos, depósito del que no nos ha llegado noticia concreta alguna.
Tal vez pudo hallarse en el propio palacio condal, pero ha de tenerse en cuenta que en estos tiempos de incertidumbre y peligro existió la costumbre de conservar los archivos en monasterios,
como lugares de mayor garantía contra su destrucción» (Archivo de la Corona de Aragón cit., p. 7).
14
Para el del condado de Urgell, cf. J. TRENCHS ODENA y R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA,
«La Cancillería de los condes de Urgel (s. VIII-XV)», en Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatik, Munchen 1983, Munchen, 1984, pp.
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II. EL ARCHIVO DE ALFONSO I-II EL TROVADOR

Bajo Alfonso I-II el Casto o el Trovador, primer rey de la unión, aparece
la primera mención a un archivo en los territorios de la Corona [2].
Es del año 1180. La curia real estaba reunida en Tarragona con motivo
del concilio celebrado por el arzobispo. Entre otros temas se discutió el
carácter alodial o feudal de los castillos de Lluçà y de Merlès, que tenía Pere
de Lluçà. Lluçà defendía, naturalmente, el carácter alodial, en tanto que el
rey, también naturalmente, el feudal. Ante la corte, actuando como jueces
Bernat d’Anglesola, Guerau de Jorba, Berenguer de Boixadors, el maestro
Opizò, Pere de Rebollet y Berenguer de Calonge, comparece Lluçà y afirma
que el castillo es alodial y que nunca ni su padre ni su abuelo habían rendido la potestad del castillo a los antecesores del rey. Aporta como prueba el
testamento de su padre, que contiene la donación en herencia de los castillo como alodio.
El rey, a su vez, aporta cuatro documentos y dos testimonios. Los testimonios son los de unos canónigos de Vic que afirmaban que estando
Ramón Berenguer IV en Vic con Bernat Guillem, padre de Pere de Lluçà, le
pidió el conde la potestad del castillo y Bernat Guillem se mostró dispuesto
a darla, y la de Pere Bernat de Segars, antiguo caballero, hoy monje de
Ripoll, que había declarado en presencia de otros monjes que vio y oyó
decir que el conde de Barcelona había recibido la potestad de los castillos.
Los documentos son:
— quoddam sacramentale in quo Guissaldus dominus de Luzano Raimundo
comiti Barchinone de tota terra sua fidelitatem iuraverat et dare potestatem de ipsis
castris de Luzano et de Merles.
— quoddam instrumentum in quo Ermessendis, venerabilis comitissa Barchinone,
obligaverat filio suo Berengario castra de Luzano et de Merles cum multis aliis castris.
— quoddam alio sacramentale quod Guifredus comes fecit comitisse Ermessendi
dicte super castro de Luzano et aliis multis.
— testamentum Bernardi comitis Bisuldunensis in quo castrum de Luzano reliquit filio suo Guillelmo.

559-579. Del de Ampurias tenemos una preciosa noticia de 1409. El 27 de mayo de 1409 escribe Martín a Pere Bofill, notario, tinent les claus del archiu del comtat d’Empúries (mismo título que
el del archivero real) ordenándole el envío de un documento que és en lo nostre arxiu d’aquexa
vila (ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2252, f. 60v).
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Los cuatro documentos se conservan aún en original en el conjunto de época condal15 y fueron copiados en su momento en el Liber Feudorum Maior 16.
El que interesa es el primero. Pere de Lluçà intenta desautorizarlo aduciendo el hecho de carecer de fecha y de firma, razón por la cual, de acuerdo con la ley de Chindasvinto Quales debeant scripturae valere, recogida en el
Liber Iudicum17 no tiene valor probatorio en juicio. Responde el rey que es
cierto que carece de estas formalidades, pero que talem tunc fuisse consuetudinem terre faciendi huiusmodi sacramentalia. Lo cual es cierto, porque no son
actas ni disposiciones, no son «documentos formales» sino el texto que
quien juró fidelidad leyó, o recitó al dictado, ante el señor. Por ello están
cuajados de palabras en catalán (es preciso que entienda exactamente qué
es lo que jura y a qué se compromete) y por ello aparecen los sancta (evangelia) precedidos de la partícula deíctica haec.
Añade el documento, y es lo que importa, que, para probarlo, inducebat
alia similia sacramentalia de suo archivo producta.
Es la primera vez que aparece citado en un documento un depósito documental. ¿Qué archivo era? A menos que al hablar de archivo se refiriera más
a un concepto abstracto que a una realidad concreta, cosa totalmente improbable, no puede tratarse sino del viejo archivo condal. ¿Dónde estaba? Tal vez
en el antiguo palacio condal; tal vez en algún monasterio próximo como se
ha insinuado18.
Según declaración de Ramón de Caldes, el compilador del Liber Feudorum Maior, los documentos se hallaban in ordinatione confusa [3], razón ésta
que habría obligado al rey Alfonso a ordenar su compilación selectiva.
Cuál era el grado de confusión de los documentos, resulta difícil de precisar.

ACA, Real Cancillería, Perg. Ramón Berenguer I sin fecha núm. 56 dup; Perg. Berenguer Ramón I, núm. 46; Perg. apéndice extrainventario de Ramón Berenguer I, núm. 2102 y
Perg. Berenguer Ramón I, núm. 36.
16
Liber Feudorum Mayor: cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón/
reconstitución y edición por F. MIQUEL ROSELL, Barcelona, 1945, 2 vols., doc. núm. 224, 223,
222 y 497 respect.
17
Scripturae quae diem et annum habuerint evidenter expressum, atque secundum legis ordinem
conscriptae noscuntur, seu conditoris vel testium fuerint signis aut subscritionibus roboratae, omnem habeant stabilem firmitatem. Libro II, título V, I
18
J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón cit., p. 25.
15
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Desde por lo menos mediados del siglo XIV, la documentación no estrictamente registral del Archivo Real de Barcelona se organiza en armarios y
sacos. Si los armarios pudieron ser obra de Pere de Perseya, o de Passeya,
primer responsable del archivo, de la existencia de sacos de contenido unitario hay pruebas anteriores. Concretamente, en el memorial de los feudos
de Cataluña, o «Vicariarum Cathaloniae» de Ramón Vinader y Guillem
Agustí, realizado por orden de 17 de octubre de 1328, se citan los sacos de
Tamarit, de Cervelló, de los condados de Pallars, etc.19. Pero una organización en sacos es más antigua.
Efectivamente, al dorso de algunos pergaminos de época condal aparece
la abreviatura sacc9 o sac con signo de abreviación seguida de un número en
romanos o un referente toponímico, o un número en romanos seguido de la
palabra sacci, escrito todo ello en indudable letra de los tiempos de Alfonso.
Por ejemplo, en los pergaminos de tiempos de Borrell II, de Ramón
Borrell y en parte de los de Berenguer Ramón I, aparecen estas menciones:
signª

saco

bienes en

IIII
XXVIII
[...]

Barcelona, Olèrdola, Vallmoll
Barcelona, Olèrdola, Vallmoll

Ramón Borrell, 12
23
24
30
33
39
92
104
106

IIII
VIII
XXVIIII
XX
XXVI?
XXII
VI
XX
XXXIIII

Barcelona, Olèrdola, Vallmoll
Barcelona, Olèrdola, Vallmoll
Barcelona, Olèrdola, Vallmoll
Barcelona, Villa Alba
Osona, Orsal y Villa Rubia
Osona, Orsal y Villa Rubia
Osona, Sta. M.ª de Tagamanent
Barcelona, Vila Alba
Barcelona, Santa Perpètua

Berenguer R. I, 1
19
20
23
38
46
48
52dº
53
54

XXV
XXVIIII
XXVIIII
XXXVI
XXII
XXIII
XXXVI
XVI
XXV
XX

Barcelona, Montalt, Fontanelles
Barcelona, Olèrdola, Vallmoll
Barcelona, Olèrdola, Vallmoll
Barcelona, Castellet
Manresa, La Manresana
(varios)
Barcelona, Cornellà
Osona, Cervera
Manresa, La Manresana
Territº Barcelona, Baynols

Borrell II,

19

22

31
33
67d

E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 16.
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signª

saco

bienes en

62
78
104
111
121

VI
XXV
IIII
primus
VII

Manresa, La Manresana
Barcelona, castillo de Montclar
Barcelona, Olèrdola, Sableda
Barcelona, Olèrdola, Puig Aguilar
(Sancho IV de Navarra)

Fácilmente se echa de ver la falta de una sistematización en el contenido
de los diversos sacos.
A estos sacos identificados por una cifra romana, se añaden otros identificados por un descriptor toponímico: por ejemplo, el saccus Gerundensis,
que hallamos en el dorso de los pergaminos 96, 100 y 101 de Ramón Berenguer I, relativos al castillo de Fornells.
También al dorso de muchos pergaminos aparece una regesta que a
menudo coincide plenamente con la rúbrica de su copia en el Liber Feudorum Maior. La anotación del número del saco es anterior a la regesta que
será la rúbrica de los pergaminos copiados en el LFM. Es prueba definitiva
el dorso del pergamino 35 dup. de Mirón: quien escribió la regesta tropezó
con la mención del saco y tuvo que continuar la línea por debajo de ella.
Son, por tanto, la mención del saco y la revisión del fondo para su inclusión
en el LFM dos operaciones diferentes, anterior la primera, pero ¿cuánto?
Esta organización está, sin género alguno de dudas, relacionada con la
compilación del Liber Feudorum Maior. Desde luego, ni todos los pergaminos tienen mención de saco, ni todos los que tienen mención de saco
están en el LFM; es más, es mayoría los que se encuentran en el LFM y no
tienen mención de saco.
Estamos faltos de un estudio en profundidad sobre el Liber feudorum formae majoris, como archivísticamente es conocido para diferenciarlo de los
formae minoris de Jaime II, o del Liber Feudorum major, como lo es historiográficamente, o del Liber domini regis, como lo titula su compilador. Dependemos aún de la introducción de Francisco Miquel Rosell, en su precisa
reconstrucción del cartulario, y de las atinadas precisiones de Manuel Mundó en su estudio sobre el pacto de Cazola20. Miquel Rosell partió de la relación de contenido hecha, probablemente por Mateu Botella, hacia 1308,

20
«El pacte de Cazola del 1179 i el ‘Liber Feudorum Maior’. Notes paleogràfiques i
diplomàtiques» en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1980, 1-2, pp. 119-129.
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confirmada y contrastada con las anotaciones que de su mano hay en los pergaminos en que se deja constancia del folio en el que se encuentra copiado21.
La recopilación del LFM fue precedida de una revisión (¿total?) de los
pergaminos, en cuyo dorso un subalterno de Ramón de Caldes escribió una
regesta que será trasladada como rúbrica del documento al LFM.
En algún caso queda planteada la duda de si incluirlo o no, a la cual se
responde non scribatur. Tal es el caso, por ejemplo, de los pergaminos 106 de
Ramón Borrell, 3 y 100 de Ramón Berenguer I, y 159 de Ramón Berenguer
III, por poner unos ejemplos. Y a lo mismo debe responder un spectet existente en el dorso del pergamino 30 de Ramón Borrell22.
De esta revisión hay pruebas. La primera, un precioso pergamino, el
«Extrainventario» 3222 [1], recientemente exhumado por Alberto Torra, del
ACA, que contiene el inventario de los 11 documentos contenidos en el saco
diez. Es, sin duda, el inventario archivístico más antiguo de los reinos hispánicos. Lo importante del documento es que recoge once documentos por el
mismo orden en que están en el LFM, los números 786 a 796, de la edición
de Miquel. Es más. Sólo se han conservado los originales de dos de ellos, dos
escritos papales de Alejandro III. En su dorso no figura el número del saco,
pero sí un V y un VI que corresponden exactamente al orden, 5º y 6º, en que
estos dos documentos se recogen tanto en el LFM como en el inventario.
Ed. Miquel Rúbrica en el LFM
786

Invent.

Carta donationis quam fecit Ber- [1]
nardus Atonis,vicecomes Biterrensis, Gaufredo, comiti Rossilionis, super feudo de Anniliano
et de Columbariis et de aliis multis quando tradidit ei filiam
suam in uxorem

Nota de contenido al dorso
carta donacionis quam fecit Bernardus Atonis vicecomes Gauberto comiti super diversis honoribus quando dedit ei in uxorem
filiam suam

21
No son en absoluto aceptables las críticas que a su reconstrucción dedica Ruiz-Domènec
en su estudio sobre el rey Alfonso (J. E. RUIZ- DOMÈNEC, A propósito de Alfonso, rey de Aragón, conde
de Barcelona y marqués de Provenza: discurso leído el día 29 de febrero de 1996 en el acto de recepción pública de — en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y contestación por Frederic Udina i Martorell.
Barcelona, 1996), tildando de «en exceso creativa», y de «versión libre» la «famosa» (este entrecomillado es suyo, e irónico) reconstrucción realizada por Miquel Rosell (op. cit., pp. 118-119),
críticas que nacen del desconocimiento más absoluto de la tradición archivística del cartulario.
22
Y, sin duda, anecdóticas menciones a la confidencialidad o no del documento: en el
dorso del perg. 74 de Ramón Berenguer III, que recoge la impignoración del castillo de Arraona, se recoge Hec non ostendatur sine consilio y, al contrario, en el del perg. 171 de Ramón Berenguer III, se lee et hec quncto loco hostendatur.
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Ed. Miquel Rúbrica en el LFM

Invent.

Nota de contenido al dorso

787

Instrumentum donationis quam [2]
fecit Gaufredus, comes, filio suo
Guirardo super villa Perpiniani
et omni comitatu suo

Donacio eiusdem Gaufredi comitis quam fecit Girardo, filio suo

788

Sacramentale super ultima volun- [3]
tate comitis Gausfredi factum

Sacramentale testamenti Gaufredi

789

Litterae domini papae Adriani, [4, 5, 6]
quibus cognovit et denuntiavit
Gaufredum, comitem, adulteram sibi in coniugio novercam,
scilicet, Gerardi comitis, copulari, et quibus decrevit de adultera
ipsa filia filios procreratos omnino paterna benedictione carere

Littere domini pape Adriani et
Alexandri et privilegium eiusdem Alexandri in quo confirmavit comitatum Rossilionensem
Gerardo comiti

790

Litterae domini papae Alexandri [5]
quibus mandavit filios adulterae
dictae, iure successionis, de
hereditate sibi aliqua minime
vendicare

[Carta domini pape …]

791

Litterae quibus dictus dominus [6]
papa a Gerardo, comite, terram,
quae cum hereditario iure contingebat, nulla questione ab adultara
et eius filio ei facta, confirmavit

.V:

[Carta domini pape …]
.VI:

792

Testamentum Gerardi, comitis [7]
Rossilionensis

Testamentum Girardi

793

Haec sunt sacramentalia quae [8]
cum hominibus fecerunt milites
comitatus Rossilionis et homines
villae Perpiniani venerabili Ildefonso, regi Aragonensi, comitis
eiusdem comitatus, qui ipsum
comitatum ei dedit et in testmento suo dimisit

sacramentale quod fecerant
[miltes] comitatus Rossilionensis et homines Perpiniani venerabili Ilfefonso regi Aragonum
comiti Barchinonensi post mortem dicti [Gerardi] comitis qui
eumdem comitatum ei reliquid

794

Instrumentum donationis quam [9]
fecit Udalgarius de Milariis Ildefonso, regi Aragonum et comiti
Barcinonensi, super fortitudine
de Milariis et super alberga quincuginta animalium quam ibi
accepit

carta donacionis quam fecit
Udalgarius de Milariis eidem
regi super fortitudine de Milariis
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Ed. Miquel Rúbrica en el LFM
795

796

Invent.

Carta donationis quam fecit [10]
Arnaldus Gauzberti domino Ildefonso, regi Aragonensi, comiti
Barcinonensi, super omni alodio
quod habebat infra portals de
Elna
Instrumentum donationum et [11]
concambii facti inter dominum
regem Ildefonsum Aragonensem et comitem Barcinonensem
et abbatem Sanctae Mariae de
Grassa super honore se Salsis et
XXXV eminis de Rippis Altis

Nota de contenido al dorso
carta donacionis quam fecit A.
Gosbert domino regi dicto super
hoc quod habebat infra [Portals
de Elna]

[carta] concambii de Salsis
super Castronovo, scilicet cum
[abbati] Sancte Marie de Grassa

Lo primero que de ello se deduce es que, o estaban mejor ordenados de
lo que Ramón de Caldes afirma en su prólogo, o se realizó la reordenación
previa a que se refiere Caldes.
Lo segundo, en coincidencia con la relación arriba expuesta, que los
sacos no contenían gran cantidad de documentos.
Lo tercero, que el número suelto, con ausencia de la palabra «saco», que
aparece al dorso de muchos pergaminos, se refiere, tal vez, al orden del contenido del saco.
En síntesis, el archivo estaba o quedó organizado en pequeños sacos de
contenido unitario, de cuyo contenido, a menos que el inventario del saco
X sea anecdótico, cosa improbable, se conservaba noticia. En el interior de
los sacos, los documentos estaban numerados, y su número correspondía al
del orden en que aparecían en su inventario correspondiente.
Por otra parte, y constituye una segunda prueba de la revisión, multitud
de pergaminos llevan una regesta, de época clara de finales del s. XII, que
coinciden exactamente con la recogida en el LFM:
Ed. Miquel Rúbrica en el LFM
146

Signatª

Convenientia quam fecit Ermen- R.B. I, 12
gaudus, Urgelli comes, Raimundo, comiti Barchinonensi, quod
faciat guerram comiti Cerritanensi
R.B. I, 12
dup

26

Nota al dorso de contenido
Conveniencia quam fecit E.,
Urgelli, R., comiti Barch. quod
faciat guerram comiti Cerritanensi
Conveniencia quam fecit E.,
comes Urgelli, R., comiti Barch.,
quod idem E. non faciat pacem
cum comiti Cerritanie
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Signatª

Nota al dorso de contenido

257

Carta donationis quam fecit Rai- R.B. I, 14
mundus, comes Barchinonensis,
Mironi Fogueti et Bernardo
Luppi, eius nepoti, super castro
de Fores

Carta donacionis quam fecit R.
comes Barchinonensis Mironi
[...] et B. Lupi, eius nepoti,
super castro de Fores

57

Carta donationis quam fecit Rai- R.B. I, 64
mundus, comes Palariensis, Bernardo Atonis super honore de
Fabricata, qui est infra terminos
castri de Muro

Carta donacionis quam fecit R.
comes \Pallariensis/ Bertrando
Atonis super (tach. quodam)
honore de Fabricata, qui est
infra terminos castri de Muro

353

Carta impignorationis quam R.B. I, 94
fecit Bernardus Seniofredi Raimundo, comiti Barcinonensi,
super ipsa turre de Benevivere et
super quibusdam aliis

Carta impignoracionis quam
fecit Bernardus Seniofredi R.,
comiti Barch. de medietate de
ipsa turre de Benevivere et
medietate de domibus et de
ortalibus que in circuitu de iamdicta turre sunt, et de ecclesia.
Sacc, quintus
XXII III .V.

431

Sacramentale testamenti Bernar- R.B. I, 96
di Ermengaudi, qui dimisit castrum de Fornells domino Raimundo, comiti Barcinonensi

Sacramentale testamenti Bernardi Ermengol, qui dimisit castrum de Fornels R. comiti Barch.

432

Deffinitio quam fecit Ugo Guil- R.B. I, 100
llielmi et Adalgardis, femina,
soror, ut dicitur Bernardi
Ermengaudi dicti, qui castrum
dimisit Raimundo, comiti, super
castro de Fornells
Convenientia quam ad invicem R.B. I, 101
fecerunt Raimundus, comes Barcinonensis, et Hugo Guillelemi
super castro de Fornells

[…] castrum dictum \dimisit/
Raimundo, comiti, supere castro
de Fornels

433

sacc. Gerundensis

saccus Gerundensis
Conveniencia quam ad invicem
fecerunt R., comes Barch., et
Hugo Guill., super castro de Fornels.
saccus Gerundensis
.III.

Como no es probable, por no ser operativo, que la regesta fuera desde el
LFM al pergamino, sino al contrario, la regesta puesta al dorso del original
es previa al Liber, y fue la base para la redacción de las rúbricas.
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III. LOS ARCHIVOS DEL SIGLO XIII

Con Jaime I volvemos a tener noticias del y de los archivos. La situación
de éstos puede ser definida como «de archivo disperso, pero no incontrolado». Al contrario: como veremos, la documentación ubicada en los distintos
depósitos está controlada.
1. Archivo real en el monasterio de Santa María de Sijena
Durante varias décadas del siglo XIII el monasterio aragonés sanjuanista
de Sijena fue archivo real. Creado en fecha desconocida por Jaime I, disponemos de información sobre el mismo desde 1255. En esta fecha consta el
depósito del instrumentum concambii de Alcuvierre quod fecerat Bernardo de Ahones por el escribano real Miguel de Alcover [4/14].
La creación del archivo de Sijena hay que verla en una triple perspectiva. En primer lugar, por ser un monasterio, hecho que daba ciertas garantías
de seguridad y conservación. En segundo lugar, por ser un monasterio de
fundación real, de Sancha de Castilla, la esposa de Alfonso el Trovador. A
mayor abundamiento, era sanjuanista, y en la Casa de San Juan de Jerusalén
de Barcelona se constituyó otro importante depósito. En cierta medida
podemos decir que los primeros archiveros de la Corona fueron los frailes y
monjas sanjuanistas. Y en tercer lugar, por ocupar un punto central en una
importante parte de los dominios de Jaime I23.
Las noticias que de los documentos allí depositados tenemos a través de
las relaciones de ingreso, las órdenes de desarchivo o, en ocasiones, de
copia, perfilan el de Sijena como un depósito un tanto polivalente, si bien
dominan de forma absoluta los documentos relativos a las relaciones con los
otros reinos hispánicos, Castilla y Navarra, a la conquista de Valencia, a la
herencia de su hijo Jaime, etc. De los 26 documentos que deposita Miguel
de Alcover en 1256 [5], cinco se refieren a relaciones con Castilla, cuatro a
relaciones con Navarra y dos a relaciones con los Azagra de Albarracín. Se
envían también a Sijena dos documentos relativos a la procuración de Aragón del infante Alfonso, documentos sobre la administración aragonesa,

Sijena, en ubicación de Agustín Ubieto, «era punto obligado de paso en los caminos
que llevan desde Huesca o Barbastro al Ebro, a Fraga y a Lérida, estando equidistante de Zaragoza, Huesca, Barbastro, Lérida, y de los valles de los ríos Aguas, Martín, Guadalope y Matarraña». Esta posición central y la facilidad de comunicaciónes explicaría la decisión de Jaime I
(A. UBIETO ARTETA, El real monasterio de Sigena (1188-1300), Valencia, 1966, p. 19).
23

28

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 29

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

como los relativos a la propiedad de Alfajarín y Alhama, tres documentos
sobre heredades en Aranda, cuentas de Bartolomé Tarín etc. Un solo documento valenciano: la donación de la alquería de Foyos a Guillem Escrivà.
Dos letras apostólicas super proteccione regni sui, etc.
Resulta, desde luego, imposible intentar una aproximación al volumen
de la documentación allí guardada. Los textos hablan de archa nostra cuyas
llaves custodia la priora, de cartolaria in quibus sunt aut esse debere (...) dicta instrumenta, de scrinia et archiva, aunque estos últimos plurales pueden ser más
retóricos que reales.
Al frente del depósito, o al menos como responsable del mismo, estaba
la priora. A ella se dirigían las cartas credenciales de quienes acudían al
monasterio a entregar o a llevarse documentos [6,7,8 etc.], frecuentemente
el desarchivo se realizaba en su presencia, ella recibía los documentos y a
ella acusaba recibo el rey del material enviado. Su sello cierra en una ocasión un saquillo de documentos que se sacan del archivo en 1256 [4/17].
Normalmente el rey envía a una persona de confianza con carta credencial para la priora y órdenes expresas a ésta para facilitarle el acceso a la
documentación.
Entre 1256 y 1278, fueron enviados para depositar o extraer documentos,
o para realizar búsquedas Miguel de Alcover, escribano real; Miguel Violeta,
escribano real y secretario desde 1268; Salvador, canónigo de Barcelona;
Mateu Babot, canónigo de Barcelona y notario de la Cancillería del infante D.
Pedro; Guillem Sarroca, escribano y notario real; Pere de Capellades, escribano real; Sancho Martínez de Oblites; frater Iohannes Petri, comendador de Sijena; Pere Català; Jaume Sarroca; Miguel de Sijena; Pere de Colomer, escribano judío y secretario real desde 1259; Dominicus Petri ; fray Jerónimo, monje
de Benifassà; Bertomeu Saporta; el prepósito de Montearagón; Jaime de Alcolea; el abad de Benifassà; el infante D. Pedro; Fortuny, y Ramón Escorna.
En alguna ocasión es la propia priora quien lleva documentos al rey. Tal,
el 4 de agosto de 1260 en que entregó al rey un documento [4/5].
La persona que es enviada lleva instrucciones de buscar determinados
documentos. El tenor de las actas y anotaciones de desarchivo y de las órdenes de búsqueda no permite aclarar si existió un inventario de la documentación depositada, puesto que si bien en ocasiones se busca documentación
precisa, en otras se ordena acceder al fondo por ver si hay determinado
documento. De todos modos existen verdaderas actas de depósito [5] de las
que es difícil precisar si quedaron en poder del monasterio o del rey.
29
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Hallado el o los documentos requeridos, se deja constancia de su salida,
sea en forma de albarán, que queda en manos de la priora, sea en anotación
en un volumen habilitado para ello de mano normalmente de quien retira
o deposita los documentos [4, 33 y 34]. Una vez salidos, en ocasiones se da
acuse de recibo por parte del rey [12].
El depósito documental estuvo en Sijena hasta el año 1308, año en que
Jaime II, dentro de su plan de concentrar los documentos reales, que culminará con la creación del archivo real de Barcelona como archivo real y
único, ordena su remisión a Barcelona [30].
2. Archivo real en el monasterio de San Juan de Jerusalén de Barcelona
Paralelamente al de Sijena existió otro depósito en Barcelona, en la casa
de la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, del cual tenemos noticias
directas de la época de Jaime II. En 1306 se entregaban en Calatayud al escribano real Pere de Soler 18 documentos y un volumen para devolverlos a las
cajas del rey que están en la casa del Hospital de Barcelona [25]. En otro
documento sin fecha, aunque del mismo reinado, consta el traslado de una
caja con documentos relativos al Valle de Arán desde el mismo depósito hasta Lérida para su consulta [32]. En ambos casos se controla el movimiento
de los fondos. En el primer caso se hace constar al final del documento su
efectiva entrega; en el segundo, consta el depósito de los documentos no utilizados (los utilizados aparecen señalados con una cruz al margen) en el
convento de Predicadores de Lérida.
Anónima y sin fecha, pero tal vez del mismo Botella y anterior, desde luego a 1318, según se deduce de una nota de consulta puesta al pie de uno de
los folios del memorial 724, es una relación, incompleta, de las escrituras
sueltas allí existente, con un total de unos 200 asientos. Se custodiaban en
dicha sede documentos de Ramón Berenguer IV —entre ellos la donación
del reino de Aragón hecha por Petronila a su hijo—, de Alfonso el Trovador, de Pedro el Católico y, sobre todo, de Jaime I25. Se conservaban, igualmente, documentos papales y otros documentos fuera de las cajas26.

24
In Barchinona, mense iulii anno Domini Mº CCCº XVIIIº, dominus rex mandavit perquiri hanc
cartam quae fuit inventa in domo Hospitalis Barchinone et, eo mandante, fuit ipso domino regi tradita.
ACA, Memoriales, núm. 7, f. 104v, al pie.
25
Se conservaban documentos tan importantes como la donación del reino de Aragón
por Petronila.
26
Catorce documentos super regno Navarre (acuerdos con Sancho VII y Teobaldo I), otros
dos sobre el mismo tema, un memorial sobre documentos retirados de San Juan de la Peña,
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En la casa del Hospital se conservaban también registros. En 1306 Mateu
Botella recibe una comisión del rey para investigar los registros y controlar
la documentación que interesara a la curia [24]. Botella sacó noticias de 24
registros: diez de Jaime I, tres de Pedro el Grande, cuatro de Alfonso el Liberal y siete de Jaime II. Los registros son identificados por Botella a partir de
su encuadernación y/o de sus incipit, y de ciertos signos gráficos convencionales (rosa, cruces de formas diversas, flor de lis, pájaro, estrella, letras,
etc.) existentes en la cubierta27.
De documentos de estos registros, relativos a asuntos del valle de Arán
acaecidos en 1278 se sacaron copias certificadas en 131228, probablemente a
partir de noticias de Botella, en cuyo preámbulo se hace referencia a éstos
como los registra regia in archivo regio posito in domo Hospitalis Sancti Iohannis
Iherosolimitani 29 o fórmula similar. De este depósito era responsable el
comendador de la casa, el cual aparece presente tanto en las recepciones de
documentos [29] como en las entregas30.

3. Palacio real de Barcelona
Existió un tercer depósito en el propio palacio real donde se guardarían
los documentos más preciados. Según Hurtebise el Liber Feudorum maior se
conservó siempre allí31. De este depósito tenemos noticia a través de una
orden del Alfonso II-III a Pere de Sant Climent, de 1286 [22], en que le da
instrucciones para localizar dos documentos que sus embajadores debían

cinco volúmenes de tipo diverso: contables, de control del depósito documental de Sijena y
uno con copia de documentos papales.
27
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit, p. 12, da una identificación fiable, a pesar de que la
pérdida de algunos folios y de las cubiertas originales, y su posible manipulación en la reencuadernación posterior la hagan algo dificultosa.
28
Por ejemplo, en 1312 se saca traslado de dos documentos relativos al valle de Arán
(ACA, Real Cancillería, Perg. Pedro el Grande núm. 90). El segundo de estos documentos se
encuentra reseñado en el memorial de Botella, en el f. 54v.
29
ACA, Real Cancillería, Perg. Pedro el Grande núm. 198.
30
A la vostra senyoria fas saber, senyor, que reebí una letra vostra en la qual me manavets que en les
caixes vostres qui són a l’Espital en Barchinona, sercàs Iª carta que aviets mester, e que, encontinent, la us
tramesés per lo portador de la dita vostra letra. E yo, senyor, encontinent, reebuda la dita letra vostra, ané a
la dita casa del Espital, e en presència del comanador, serqué la dita carta e trobé-la encontinent, e tantost
tremet-la-us per lo dit portador de la vostra letra en la forma en la dita letra contenguda. Doc. sin fecha,
pero del reinado de Jaime II, y anterior a 1318. cf. F. DE BOFARULL [Historia] cit., doc. XVII.
31
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 7.
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llevar a Roma, de los cuales se tomaría traslado visado por el arzobispo de
Tarragona y cuyos originales debían devolverse a su lugar de origen. Estos
documentos, en concreto el testamento de Pedro el Grande y la donación
en vida de sus reinos a su hijo, se encontraban, in domo repositi palacii nostri
cuyas llaves tenía, de la caxiam blancham et candelariam dónde estaban los
documentos, el rey, y del rebost, su repostero Pere de Tàrrega.

4. Casa del Temple de Barcelona
Hubo un cuarto depósito en la casa del Temple de Barcelona, documentado por una orden de Pedro el Grande [20] de 9 de mayo de 1285 al
comendatori Domus Templi Barchinone y a la esposa del escribano de la reina a
fin de que, necesitando algunos documentos que supone están en su cartholario Barchinone, permita a Jaume de Bianya su acceso a los registros y escrituras, escrituras que aparece autorizado a sacar, tradentes sibi cum albarano
quod ab eo receperit.
5. Monasterio de San Juan de la Peña
En el monasterio aragonés de San Juan de la Peña había registros en
1307: en tal fecha se reitera al abad la orden de remitir registra nostra que sunt
in monasterio vestro [26].
6. Concentraciones y depósitos eventuales
Y hubo, por fin, concentraciones y depósitos, algunos claramente eventuales y transitorios, y otros de difícil calificación, en establecimientos religiosos o en manos de oficiales regios, y que conocemos, básicamente, por
las órdenes de concentración de Jaime II.
Hubo documentación real en la casa del Temple de Zaragoza [27], en el
palacio episcopal de Valencia32; había habido registros en Cabanyes, que fueron quemados por los aragoneses disconformes por haber recibido heredades a costumbre de Cataluña [43].

32
Certum est quod tempore supradicto dominus rex (Jaime II) recessit a civitate Valencie progrediens in viagium Granate, tumque presens et alia registra fuerunt dimissa de mandato regio in civitate
Valencie in domo venerabilis in Christo patris domini Raimundi, episcopi Valencie et cancellarii domini
regis. ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 206, f. 91.
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Había documentación en poder del vizconde de Cardona, al cual se le
reclaman los registros producidos como procurador de Cataluña. En la
orden de entrega, el rey manifiesta su admiración, non modicum admiramur,
ante la actual negativa a entregarlos (anteriormente había ofrecido hacerlo), nam vos ignorare non credimus, qui dictum officium pro nobis exercuistis, quod
registra ipsa racione ipsius officii et non alia de causa facta fuerunt, et ideo non potestis nec debetis penes vos modo aliquo retinere33, en una clara y terminante afirmación del carácter público de la documentación generada por un oficial real.
Y, naturalmente, documentación dispersa que se iba concentrando. En
1266 Jaime I da amplios poderes a Joan Blac (?) para poner en orden ciertos aspectos de la administración de Montpellier. Entre ellos, para registrar
o hacer registrar sus documentos et querenda, petenda et recuperanda ea omnia
et singula instrumenta a quibuscumque detinentur vel possidentur34.
El problema, irresoluble, es, dejando al margen estos depósitos eventuales y claramente minoritarios, fijar su jerarquía y especialización. El depósito
que tiene más aspecto de «tresor des chartes» de la monarquía es el de San
Juan de Barcelona: no hay documentos anteriores a Ramón Berenguer IV,
conde de Barcelona y príncipe de Aragón, y tiene documentos como el de la
donación de Aragón al conde, ya citada, el dotalicio de Sancha de Castilla,
esposa de Alfonso el Trovador, o de gestión económica y administrativa.
Desconocemos, desde luego, dónde se conservaban los trescientos registros ya producidos cuando se crea el archivo real en 1318 y la inmensa correspondencia que Jaime II iba acumulando. Hurtebise da a entender que el conjunto principal se conservaba en el propio palacio —«continuaba la Corona
conservando sus antiguas actas en el Palacio condal de Barcelona; pero algunos documentos de Estado los depositó don Jaime en el monasterio de Sijena...»35— , tal vez sin otro argumento que la carencia de noticias concretas.
Y, puesto que hablamos de archivo real en el s. XIII, es preciso sacar a
colación la segunda cita o alusión al archivo. Se trata de unas instrucciones
dadas a Bernat de Vic, juez delegado para aclarar las enajenaciones del
patrimonio real en la Cerdaña, el Conflent, el Ripollès, veguería de Camprodon y valle de Prades, de 4 de mayo de 1264 [9]. En el documento se
habla de unas noticias sacadas de suo archivo publico.

33
34
35

ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 238, f. 196.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 15, f. 44v. F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. VII.
Guía cit., p. 8.
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La expresión fue interpretada por González Hurtebise36 y sus continuadores en el sentido actual, es decir, de archivo abierto a la consulta pública.
La expresión archivum publicum, que aparece en Italia en el siglo XII, es
una consecuencia de la renovación de los estudios de derecho romano y su
incidencia en la creación del derecho notarial medieval como se desprende
de los estudios de Elio Lodolini37. Parte Lodolini de la definición justinianea
del archivo como locus in quo carta publica asservantur con el frecuente añadido de ut fidem faciant. La expresión, destaca Lodolini, se encuentra ya en
el comentario del Piacentino (circa 1135-1192) al Libro IV, tit. 21 De fide instrumentorum et amissione eorumdem del Corpus iuris civilis38, y reaparece con
cierta frecuencia en los tratadistas de los siglos XIII y XIV. En este contexto
«archivo público» significa «archivo donde se conservan documentos que
dan fe pública», por cuanto el archivo es depósito de documentos «públicos»39 y fuente de «publicidad» de los mismos40. El archivo real es, por naturaleza, depósito de documentos públicos, que dan fe pública, y el hecho de
utilizar una expresión salida del mundo notarial es una contaminación nada
extraña si consideramos que en estos momentos se está conformando el
notariado en los diversos territorios de la Corona y está penetrando, pese a
la frontal descalificación del propio Jaime I, el derecho romano dentro del
ius comune. Y no debemos tampoco olvidar las conexiones entre los registros
reales y los protocolos notariales detectadas por Aragó y Trenchs41.
En definitiva: «archivo público» en el documento de Jaime I no debe
interpretarse bajo ningún sentido como «archivo abierto», sino como
«archivo donde se depositan documentos de valor público».
La idea de publicidad del Archivo Real de Barcelona y del Archivo de la
Corona de Aragón es constante a lo largo del tiempo. Siglos más tarde se
referirá Próspero de Bofarull al Archivo de la Corona de Aragón como a
«este precioso depósito de fe pública».

Guía cit., p. 8.
E. LODOLINI, Lineamenti di Storia dell’Archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo
XX. Roma, 1991.
38
Op. cit., pp. 27-28.
39
El archivo es locus ubi acta publica reponuntur, según Alberico de Rosate (fines del XIII1354). E. LODOLINI, Lineamenti cit., p. 30.
40
Según Cino de Pistoia (1270-1336/7) aliud publicum est (instrumentum) quia de archivo
publico trahitur cum testimonio iudicis. E. LODOLINI, Lineamenti cit., p. 29.
41
J. TRENCHS ODENA y A. M.ª ARAGÓ CABAÑAS, «Los registros de Cancillería de la Corona
de Aragón (Jaime I y Pedro II) y los registros pontificios», en Annali della Scuola Speciale per
Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma, año XII, enero-diciembre 1977, p. 39.
36
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IV. LOS ARCHIVOS EN EL SIGLO XIV

Durante un siglo justo, desde 1319 a 1419, los archivos reales son unitarios. Se abre el período con la creación del archivo real de Barcelona, o
archivo de la Cancillería y demás escribanías, y del archivo del Maestre
Racional, ambos por orden de 1318 y efectividad, se supone por haberse ya
acabado las obras de adaptación de locales, del año siguiente. La incorporación del reino de Cerdeña a la Corona, traerá consigo la creación de un
depósito de documentación de las altas magistraturas de gobierno. La reincorporación del reino de Mallorca no creará un archivo real ni en este
momento ni en el posterior.
1. El archivo real de Barcelona
1.1. CREACIÓN
A partir de los depósitos dispersos Jaime II creó el archivo real concentrándolos en su palacio. La operación queda testimoniada por el albarán de
finiquito que el Maestre Racional Pere de Boïl otorgó el 8 de mayo de 1319
a Arnau Messeguer, encargado de las reformas arquitectónicas que permitieran la instalación del archivo [35]. En el albarán se recuerda que en el mes
de julio de 1318 recibió éste la orden verbal de construir una cámara abovedada donde había estado la capilla del palacio real —había, pues, acabado
la construcción de la nueva capilla, la soberbia capilla de Santa Águeda— en
la cual fueran colocados los registres els privilegis e els altres scrits de la sua cancelleria e dels altres fets de la sua cort; encima de ella, se debía construir otra cámara similar en la cual fossen conservades e estoyades les sues joyes d’aur e d’argent e
les robes e els apparellaments de la sua cambra. Además, en el lugar donde estaban los establos, debía construirse, por orden ya dada dos años antes [179]
una tercera estancia con dos ventanas que diesen al patio del palacio en la
qual casa fossen estoiats e conservats los comptes e les altres scriptures del offici del mestre racional de la sua cort. Las obras se iniciaron el 6 de julio de 1318 y terminaron a finales de septiembre, con un presupuesto de 2.654 sueldos pagados
por el baile general de Cataluña y el baile y el veguer de Barcelona.
Aparecían así los dos archivos generales de la Corona. Se ha afirmado
que se trataba de un archivo dividido en dos secciones: Cancillería y Maestre Racional42. No es así. Ambos depósitos no estuvieron jamás fundidos en

42

J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón cit., p. 37.
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una unidad superior. Del archivo real se encargó, a partir de la creación del
cargo, un oficial de la escribanía al que algún documento regio llama tinent
les claus del nostre archiu, en tanto que de los fondos del Maestre Racional fue
siempre éste el responsable. El racional libraba certificaciones sobre fondos
del archivo, y no se conserva ninguna consulta elevada al archivero sobre
fondos del racional, ni en los libros registro de ingreso de fondos en el
archivo real, abiertos a mitad del siglo XIV, hay asiento alguno referido a
documentación del racional.
El archivo del racional se encontraba en los sótanos de palacio, debajo
del Tinell, sótanos a los cuales hoy se accede bajando una escaleras, pero
que en su época estaban en un nivel más bajo, puesto que la actual plaza del
Rey ha sufrido una elevación de nivel en sucesivas remodelaciones
El archivo real se encontraba muy vecino al salón del Tinell, en el espacio que ocupaba la capilla de la época condal, a los pies de la actual43, en lo
que hoy se conoce como avantcambra. Probablemente se abría a ella: Pere
Miquel Carbonell afirma en sus Chròniques d’Espanya que cuando Fernando
el Católico sufrió el conocido atentado en las gradas que llevan a este espacio, él, que estaba en el archivo, pasó apresuradamente al Tinell para enterarse de lo sucedía44.
González Hurtebise califica de Siglo de Oro del Archivo de la Corona de
Aragón a la centuria decimoctava, porque los trabajos realizados lo reorganizaron en forma útil para la investigación45. Creo, más bien, que el verdadero siglo de oro, fue el que se extiende desde su creación, en 1319, hasta
la segregación de los fondos valencianos en 1419.
El archivo de 1319 era lo que hoy llamaríamos «archivo definitivo». Un
documento exhumado por el capuchino Martí de Barcelona obliga a admitir la existencia paralela de un archivo corriente, lógico y normal en toda
administración. El 8 de marzo de 1327, Arnau Messeguer, camarero del rey,

43
Cf. la planta del palacio condal y real dibujada por Francisco Caula en «El rapto de
Doña Almodis» (Pyrene, 19 (1950)), recogida por A. M.ª ADROER I TASIS, El Palau reial major de
Barcelona, Barcelona, 1979, fig. 14.
44
J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, «Aportación de datos acerca del Archivo Real de Barcelona y
de sus archiveros durante los reinados de Juan II y Fernando el Católico» en Fernando el Católico y la cultura de su tiempo. Actas del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón (1955), vol. III,
Zaragoza, 1961, p. 77.
45
Guía cit., p. 37.
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obtiene la aprobación real de un albarán definitorio de cuentas otorgado a
su favor por el Maestre Racional Felip de Boïl, con fecha de 25 de febrero
del año anterior y por 12.064 sueldos y 11 dineros. Se refiere a los gastos de
la reedificación de unes cases que eren contigües al seu palau, davant la esglea de
la Seu de Barchinona, les quals cases eren velles e decahudes para ubicar la sua scrivania ab los seus segells e ab los registres [37]. Se trata de unas edificaciones, hoy
desaparecidas, adosadas a la cambra dels paraments o «Tinell», que se abrían
a la calle de la Escribanía, desaparecida al construirse en el s. XVI el Cuarto
Nuevo del Lugarteniente, que ocupó el solar de las escribanías, de la calle y
de unas casas particulares que había entre la calle de la Escribanía y la actual
Bajada de Santa Clara46.

1.2. LA PRAXIS HASTA 1384
Jaime II no dio ordenanzas para su funcionamiento, ni las dio tampoco
Pedro el Ceremonioso en sus conocidas Ordinacions. El archivo real era,
durante sus primeros años, un simple depósito de documentación administrativa, sometido a la rutina de funcionamiento y control general.

a) Los archiveros
La historia interna del archivo real tiene un antes y un después del día 6
de julio de 1346. Este día, en documento librado en el monasterio de Santa
María de Poblet, el Ceremonioso creaba el cargo de archivero al eximir a Pere
Passeya47 de la obligación de seguir a la corte como escribano y al imponerle
la obligación de acudir diariamente al archivo a ocuparse de su conservación.
Con anterioridad a Perseya se responsabilizaron del archivo personas de
diverso nivel. Bajo Jaime II parecen responsables del mismo Bernat d’Aversó,
notario guardasellos desde 1301, y Mateu Botella. Los encargos archivísticos
hechos a Aversó llevan a González Hurtebise a concluir que bajo Jaime II era
jefe del real archivo el notario guardasellos y, en su ausencia, encargado del
mismo un escribano del palacio48.

Cf. Anna Maria ADROER I TASIS, EL Palau Reial Major de Barcelona, Barcelona, 1979, fig. 12.
Su verdadero apellido parece ser Perseya, por más que en su nombramiento resulta
apellidado Passeya. Cf. E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit, p.18, notas 1 y 2.
48
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 15.
46
47
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Durante los años que median entre el nombramiento de Perseya y 1384,
fecha de las primeras ordenanzas del archivo, se suceden al frente del archivo siete archiveros procedentes todos ellos de la propia escribanía real49:
Pere Perseya (1346-1348); Bartomeu Despuig, nombrado el 20 de agosto de
1348 (1348-1363); Ferrer de Magarola, nombrado antes del 1 de abril de
1363 (1363-1370); Pere de Gostemps, nombrado el 20 de noviembre de
1370 (1370- ...); Pere Ça Costa, baile general, que cubre una interinidad en
1372; Pere Bertomeu, entre 1372 y 1378, y Berenguer Segarra (1380-1392).
Dadas ya las ordenanzas, Gabriel Segarra, escribano real e hijo de Berenguer (1392-1410) y el baile general de Cataluña como interino durante el
interregno (1410-1412)50.
La procedencia funcionarial del archivero vincula el archivo a la Cancillería. El archivo real de Barcelona nació según el modelo siciliano, unido
a la Cancillería en lugar de nacer bajo o según el modelo napolitano, vinculado a la administración económica, es decir, bajo el control de los maestres racionales51. Cuando se crea el archivo de Cagliari a los pocos años de
la ocupación aragonesa, en 133252 , pese a recibir los registros de la gobernación, poder político, se lo hace depender del racional, es decir, del
poder económico53.
A juzgar por el salario adjudicado, 1 bèstia diaria, equivalente a 3 sueldos,
Perseya era simplemente escribano de registro, pero ya su sucesor, Bertomeu Despuig, al que se le asigna una quitación de 2 bèstias diarias, era escribano de manament 54. En adelante, como destacará Pere Miquel Carbonell en
sus apostillas al texto de las ordenanzas de 1384, el archivero será un escrivà
de manament.

E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 66.
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 66.
51
A. BAVIERA ALBANESE, Diritto Publico e Istituzioni Amministrative in Sicilia. Le Fonti, Roma,
1981. (ed. anastática de la primera ed., 1974), pp. 72-73. Sigo en este planteamiento los pasos
de G. OLLA REPETTO, en una inteligente nota a su encomiable trabajo «La politica archivistica
di Alfonso IV d’Aragona», en La Società mediterranea all’epoca del Vespro, XI C.H.C.A., vol. 3, Palermo 1984, p. 476, nota 24.
52
E. CASANOVA, Archivistica, Siena, 1920, p. 337. Oberva Olla Repetto, siguiendo a Martínez Ferrando (El Archivo de la Corona de Aragón cit., p. 37), que el archivo barcelonés se avecinaba al napolitano por estar dividido en secciones: Cancillería y Real Patrimonio. En realidad
ambos archivos fueron independientes y no se integraron en una única administración.
53
G. OLLA REPETTO, op. cit., p. 469.
54
J. TRENCHS ODENA Y A.M.ª ARAGÓ CABAÑAS, «Las Cancillerías de la Corona de Aragón y
Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II», en Folia Parisiensia, Zaragoza, 1983, p. 60.
49
50
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El archivero, en estos momentos, dependía, como el resto de los escribanos, del protonotario en cuanto que éste era jefe de la escribanía, y en sus
manos debían prestar el habitual juramento de fidelidad.
b) El control de los fondos
La gran batalla del archivo real, como de todos los archivos, es conseguir
el control de los fondos, tanto de los que deben ingresar, como de los que
deben regresar por desarchivo.
Con la creación del archivo por Jaime II se pretendía, naturalmente,
tener reunida toda la documentación. Las sucesivas órdenes concretas que
Jaime II y sus sucesores dan a lo largo de siglos patentizan lo extraordinariamente difícil que era conseguirlo.
Pero si es importante el control del archivo, lo es tanto o más el del desarchivo. La correspondencia cruzada entre el rey y sus altos oficiales y los
archiveros muestra una cierta negligencia por parte de los primeros para
devolver los documentos pedidos, y un perpetuo interés por los segundos
para recuperarlos.
El control del movimiento de fondos es precoz. El primer registro de
entrada y salida de documentos y registros se abre en 1345 por el archivero
Francesc de Prohom y abarca hasta 135055. Se recogen en él los documentos
y registros que se depositan en el archivo procedentes, sobre todo «de la
escribanía», es decir, de las oficinas administrativas:
— Subscripta instrumenta fuerunt reposita in archivo et recondita per Franciscum de Prohomine, scriptorem et regentem scribaniam domini regis, queque
periculum defferebantur in cofris scribanie (…).
— In Barchinona, Vº kalendas julii anno Domini millesimo CCCº XLºV, Franciscus de Prohomine, tenens sigilla regia, recedendo de Barchinona fecit memoriale registrorum que (deposuit?) in scribania (…).
De esta labor de control hay otro registro abierto en 1363 [41], que recoge salidas de documentos desde 1363 hasta 1569, y entradas de registros desde 1384 hasta 1630.

55
ACA, Memoriales, núm. 63. Se trata de un pequeño cuadernillo de 15 folios, 13 de ellos
escritos, recientemente incorporado a la serie de memoriales por Jaume Riera. Cf. descripción
en J. RIERA I SANS, Catálogo de memoriales e inventarios. Siglos XIV-XIX. Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1999, p. 31.
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Es un volumen de 108 hojas en tamaño folio, cuyas 37 primeras hojas van
destinadas al control del desarchivo; desde el folio 38 en adelante, figuran
las entradas de registros.
La correspondencia mantenida entre el rey o sus altos funcionarios y el
archivo, singularmente las respuestas del primero, patentizan un problema
de siempre: lo fácil que es sacar un documento y lo difícil que es devolverlo.

c) Consultas
Desde luego el archivo va vinculado a la consulta. Normalmente la petición de documentación al archivo se hacía por escrito del propio rey o de
alguno de sus dignatarios. La orden de búsqueda y, en su caso, de libramiento de copia simple o de traslado formal parte normalmente del rey a
través de un mandato dirigido sea al archivero, sea a alguno de los altos oficiales de la corte, en forma de mandato formal (con intitulación, dirección,
salutación, etc.) o de mandato simple con intitulación de dignidad y dispositivo56. No faltan, incluso, órdenes dadas de propia mano del rey.
Recibida la orden, sea para una consulta de la administración, sea para
librar copia, corresponde al archivero localizar el documento. Contaba para
ello con los memoriales que se iban confeccionando en el archivo incluso
desde antes de su fundación formal. Y contaba con «instrumentos» complementarios: la memoria de los viejos funcionarios.
En la segunda mitad del siglo XIV, Ferrer de Magarola, archivero entre
1363 y 1370 recibió la orden de buscar unos documentos. A continuación
escribió, en fecha desconocida, una carta a Jaume Conesa narrándole las
incidencias de la búsqueda [43]. Si la traigo a colación es porque relata el
método que, seiscientos años después, seguimos utilizando los archiveros.
Pere Ça-Coma, escribano real, presentó al archivero un mandato real
que le exigía la localización de los documentos mediante los cuales Jaime I
cedió al infante Pedro la «honor» de Xèrica. Al margen dejo los cicateros
conflictos internos entre colegas (¡Dios hizo al amigo y el diablo hizo al colega!). Interesa el cómo intentaron encontrar los documentos. Primero, como
era lógico, los buscaron en el armario de testamentos reales. No lo hallaron.

56
ACA, Colección de Historia del Archivo, passim. Véase una magnífica recopilación de
consultas en F. UDINA MARTORELL, Guía cit., pp. 109-121.
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A continuación, buscaron en tots los armaris e caxes e cofres del dit archiu,
con resultado igualmente negativo. Es el segundo paso: si no está dónde
debe estar, busquémoslo en los conjuntos hermanos.
Tercer paso: los registros. Ya hay registros de Jaime I, luego, a falta del
documento expedido, busquémoslo en su registro. No lo hallaron porque la
registración bajo Jaime I es aún selectiva.
Cuarto paso: si no tenemos el original, busquemos su confirmación.
Tampoco.
Quinto paso: axí com aquells qui són desesperats, acuden a la memoria biológica y consultan a Jaume de Besanta, Guillem de Bellveí y a Pere de Sant
Climent (...) per ço com són persones antigues e qui amen la honor del senyor rei.
Responden haber visto estos documentos en Játiva y explicando el porqué
no se encuentran estos documentos en los registros: tal como se les plantea
la consulta, podían estar en registros en aquel momento ya inexistentes, los
destruidos por aquellos aragoneses que protestaron de que sus feudos se
tuvieran a fuero de Cataluña y no de Aragón.

d) Libramiento de copias
Consecuencia lógica del carácter patrimonial del archivo real es la restricción en el acceso y uso de la documentación. El archivo, recordémoslo,
es del rey, no del reino. Por lo tanto sólo el rey podrá disponer de él. El fenómeno es general para los archivos del s. XIV, pero no siempre fue así.
Los archivos de las ciudades italianas habían nacido abiertos. Impresiona leer las disposiciones sobre la comunicabilidad de los fondos, establecidas por el común de Siena a finales del s. XIII, que determinaban el libre
acceso a la documentación del común, a la de los notarios, mercaderes y
cambistas para defender sus derechos, acceso que quedará garantizado por
los poderes públicos57.

57
Anco, statuimo et ordiniamo che ciascuno possa usare, et usare a lui sia licito, tutti li atti et scritture et carte de li libri del Comune et del popolo de Siena, et l’altre scritture de’notari, mercatanti et cambiatori, et di coloro e’quali officiali del Comune et del popolo fussero essuti, a sua defensione, qualunque
ora essi vorranno usare per mostrare la loro raggione. Et la Podestà et lo camarlengo et IIII sienno tenuti
et debianno a coloro, e’quali esse cose adimandaranno, fare mostrare et dare a la loro volontà. E. CASANOVA, Archivistica cit., p. 325.
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Los archivos de las monarquías nacieron ya cerrados por cuanto son
«tesoro» real. Y los archivos lo son de los derechos y patrimonio real. De
hecho los archivos comunales italianos irán cerrándose a medida que se instauren en las comunas las dinastías señoriales, como comenta Casanova58.
No obsta ello a que, ya desde sus inicios se admita que los fondos documentales sirven para defender derechos, sean del rey, sean de los súbditos. El
prólogo al Liber Feudorum maior justifica así su creación: ut omnia instrumenta propria et inter vos vestrosque antecessores ac homines vestros confecta (...) sub uno
redigerentur volumine, tum propter subiectorum, scilicet utilitatem, ut, his intrumentis
ad memoriam revocatis, unusquisque ius suum sortiatur, tum propter eternam maganarum rerum memoriam, ne inter vos et homines vestros, forte oblivionis occasione, aliqua questio vel discordia posset oriri. El LFM es dotado de un valor jurídico que
sirva de base de la defensa de los derechos, tanto de los subiecti, o súbditos en
general del monarca, como de sus homines, o vasallos personales.

e) Las tareas de organización de los fondos
Pasa Pere Perseya por ser el autor del sistema de clasificación del archivo real. Por lo menos, la primera noticia segura del sistema de armarios y
sacos que durará hasta mediados del siglo XIX, la hallamos en el inventario
de escrituras que se le atribuye. Con anterioridad, en los tiempos en que
Ramón Vinader y Guillem Agustí compilaron el Memoriale de feudis et juribus
regiis Cathalonie (que, por estar organizado por veguerías es también llamado Vicariarum Cathaloniae), iniciado en 132859, los sacos estaban aún reunidos en grandes cajas60.
El inventario de Perseya61 refleja una organización en 20 armarios62:
— 7 para Aragón,
I. Instrumenta faciencia pro negociis generalibus regni Aragonum, et super convencionibus habitis
inter dominum regem et quosdam alios de Aragonia (sacos A, B, C).
II. Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Cesarauguste et aliorum locorum supraiunctarie Cesarauguste, tam super feudis quam aliis (sacos D, E, F).

E. CASANOVA, Archivistica cit., p. 350.
Cf. J. RIERA I SANS, Catálogo cit., p. 27.
60
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 16.
61
ACA, Memoriales, núm. 3 y 4; J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [15]. De mano posterior, al
principio de cada conjunto hay una relación de las rúbricas de los armarios.
62
En el siglo XVI eran ya 30.
58

59
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III. Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Osce et aliorum locorum constitutorum infra
supraiunctarias Osce et Iacce, tam super feudis quam aliis (sacos G, H, I, K).
VIII. Instrumenta faciencia pro negociis locorum supraiunctarie Supparbi et Vallium et Litharie, tam
super feudis quam aliis (saco F).
IX. Instrumenta faciencia pro negociis supraiunctarie Exe, tam super feudis quam aliis (sacos G, H).
X. Instrumenta faciencia pro negociis supraiuncatrie Supprarbi, Turolii et civitatis Albarrazini et locorum seu villarum Calataiubii, Daroce, Farizie, Cetine et aldearum suarum, et aliorum locorum constitutorum infra terminalia eorumdem (sacos I, K).
XI. Instrumenta faciencia pro negosiis civitatis Tirasone et aliorum locorum supraiunctarie Tirassone, tam super feudis quam aliis ( saco L).

— 4 para el reino de Valencia,
V. Instrumenta faciencia pro negociis generalibus regni Valencie et convencionum habitarum inter
dominum regem et quosdam prelatos et alios dicti regni, et eciam barones (sacos X, Y,Z).
VI. Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Valencie et aliorum locorum regni eiusdem a rivo Uxonis
usque ad rivum Xucari, et in hoc includitur villa Algezire, tam super feudis quam aliis (sacos A, B).
XII. Instrumenta faciencia pro negociis locorum regni Valencie constitutorum a rivo Ulldecone usque
ad rivum Uxone, tam super feudis quam aliis (saco M).
XIII. Instrumenta faciencia pro negociis locorum regni Valencie constitutorum a rivo Xucari usque Sexonam, et eciam in parte dicti regni Valencie ultra Sexonam, tam super feudis quam aliis (sacos N, O, P).

— 2 generales,
IV. Instrumenta faciencia super paccionibus et aliis negociis inter reges Aragonum et Castelle et Portugalie et barones et alios ipsorum regnorum. Et sunt hic eciam aliqua inter reges Aragonum et Granate
(sacos L, M, N, O, P, Q, R, S, T).
XIIII. Hic sunt testamenta regum et alie ordinaciones regie super ultimis voluntatibus vel similibus.
Et sunt hic eciam aliqua testamenta antiqua tam regum et comitum Barchinone quam aliorum quorumdam (sacos Q, R).

— 1 monográfico, con documentación de órdenes militares,
VII. Instrumenta faciencia pro negociis Hospitalis Sancti Iohannis Iherosolimitani et ordinis Templi,
et ordinis eciam Beate Marie de Muntesia, et quedam instrumenta retenta que fuerunt inventa in bonis seu
locis Ordinis Templi quondam (sacos C, D, E, F, G).

— y 6 para Cataluña,
I. Instrumenta faciencia pro negociis generalibus Cathalonie, et super convencionibus inter dominum
regem et quosdam nobiles et alios Cathalonie
Sacos:
Instrumenta faciencia super negociis Cathalonie et aliis. B.
Instrumenta aliqua inter dominum regem et nobiles Raimundum Fulconis et quosdam alios de Cathalonia. Et super senescalquia.
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Convenciones et paces habite inter reges Aragomum et januenses, et est simile signum seu littera: D.
Instrumenta convencionum habitarum inter dominum regem et comitem Fuxensem. Et quedam conveniencie domini de Bearno. El est similis littera: E.
Instrumenta antiqua super divisionibus inter comites et super quibusdam aliis sunt sequencia instrumenta. Et est simile signum: F.
Sacramentalia antiqua facta comitibus Barchinone et aliis. Et quedam alia instrumenta in quibus
non exprimuntur feuda.
II.- Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Barchinone et locorum vicariarum Barchinone et
Vallensis, tam super feudis quam aliis.
Sacos:
Instrumenta super Castroveteri Barchinone et Castronovo Barchinone. Et super moneta Barchinone et
aliqua inter regem et episcopum seu Ecclesiam Barchinone. Et super facto quintalis seu pensi Barchinone.
Instrumenta super molendinis Barchinone et super mulneria ipsorum molendinorum. et super molendina de Argentona in termino de Vallbona, et aliis molendinis.
Instrumenta faciencia super castris de Arrahona, de Rubi et de Papiolo et de Gallifa.
Instrumenta antiqua super diversis empcionibus honorum in territorio Barchinone que videntur modice utilitatis.
Instrumenta faciencia super castris seu locis de Montetornesio et de Montenigro, et super Franchedis
Vallensium, et super quibusdam negociis monasterii Sancti Cucuphatis et aliis quibusdam in Vallensi.
Instrumenta super facto loci Granullariorum et iure mercati eiusdem loci, et super [factum] castri de
Rocha.
Instrumenta faciencia pro negociis honoris Montiscathani et Castroveteris, tam pro feudis quam pro
aliis. Et super castro de Otina.
III.- Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Ilerde et aliorum locorum constitutorum infra vicarias
Ilerde et Pallariensium, tam super feudis quam aliis.
Sacos:
Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Ileerde et super iuribus regiis et aliis empcionibus et concesionibus, et super quibusdam aliis.
Instrumenta inter dominum regem et nobilem Guillemum de Bellaria et Arnaldum de Ispania. Et super
honoribus de Alosio et de Mediano et de Sanctalinea. Et aliqua super loco de Fraga et nobilis Teresie de
Montecatheno.
Instrumenta super feudis locorum de Muro, de Guardia, de Liminyana, de Castilione, de Figuerola,
de Orcau, de Conques, de Bertuç.
Instrumenta faciencia pro negociis comitatus Pallariensium, et sunt antiqua hic eciam instrumenta et
novissime facta.
Instrumenta faciencia pro locis de Orrit, de Talarn, de Torena, et de Toralla et de Almenario, et quibusdam aliis.
Instrumenta inter dominum rgem et episcopum et capitulum sedis Urgelli. Et super facto ville de Trempo et quibusdam aliis.
Instrumenta faciencia pro loco de Turribus, de Açcone, de Seros, de Aytona et de Aiabut et de Scarbio
et quibusdam aliis.
Instrumenta super feudo Castriasinorum.
IIII. Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Gerunde et locorum vicariarum Gerunde et Bisulduni, tam super feudis quam aliis. Et sunt hic eciam instrumenta et alia scripta tangencia convenciones habitas et iura regia inter dominum regem et comes Impuriarum
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Sacos:
Instrumenta et aliqui processus inter dominum regem et episcopum ac Ecclesiam Gerunde, super exercitibus et cavalcatis et aliis, et super Ecclesia de Uliano. A.
Instrumenta super comitatu et iuribus Gerunde et Bisulduni.
Instrumenta faciencia pro comitatu Bisuldunensi et iuribus eius, et pro quibusdam aliis.
Instrumenta super feudis castrorum de Begur, de Cerviano et de Pubol, de Hostalesio, e Podioalderio
et de Rochacorba. Et super castro de Corniliano.
Instrumenta super feudis castri de Fenestris et eius honoris. Et vallis de Osor et domus de Granullariis.
Instrumenta faciencia pro empcione ville de Figueriis, et pro empcione castrorum de Pontons et de Crexello. Et pro castro Sancto Stephani de Mari quod hodie vocatur Palamos. Et pro castro de Calonge.
Instrumenta inter dominum regem et comitem Impuriarum tam super feudis quam aliis. Et aliuis processus citacionum et pacis et treugue.
Instrumenta faciencia pro vicecomitatu de Basso.
Instrumenta super feudis et iuribus castrorum seu locorum de Turricella, de Alborns, de Beuda, de Bassegoda et quibusdam iusticiis feudalibus. Et super baiulia de Petralata et super castro de Monterubeo prope Joncariam.
Instrumenta super facto castri de Pals.
Instrumenta super locis Calidarum de Locustaria et de Gualta.
Instrumenta super vicecomitatu de Capraria et feudis eius.
Instrumenta super rescissione contractus dudum inter dominum regem et nobilem Bernardi de Crudiliis.
V. Instrumenta faciencia pro negociis civitatis Terrachone et aliorum locorum constitutorum infra
vicariam Tarrachone, tam super feudis quam aliis.
Sacos:
Instrumenta super facto Tarrachone et campi. Et quidam processus super eodem.
Instrumenta super castris de Tamarito et de Monteolivo.
Instrumenta et alia scripta super feudo castri de Vespella et loci de Vallibus.
VI. Instrumenta faciencia pro negociis comitatus Ausonie et aliorum locorum constitutorum infra vicarias Ausone, Vici, Rivipulli et Rivipullensi, Campirotundi et de Regali, tam super feudis quam aliis.
Sacos:
Instrumenta et aliqui processus super comitatu Ausonensi et castro Vici et quibusdam aliis parrochia
Vici.
Instrumenta faciencia super concambio civitatis Vicensis et super aliis.

Perseya dejó incompleta la organización por armarios. A él se deben los
14 que se encontraban, según inventarios posteriores, a la izquierda de la
sala, y los primeros de los de la derecha.
Los armarios quedan, simplemente, abiertos. El número de documentos
reseñados bajo sus correspondientes rúbricas no sobrepasa el número de
ocho, señal evidente de que la operación se consideraba abierta.
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Con posterioridad a García se añadieron los de Cerdeña, Mallorca, Dotes
Reales y Vilafranca hasta llegar a los 30 de finales del s. XVI. Cuando ingresó la
documentación de San Juan de las Abadesas, se le dio nombre sin número.

f) Descripción
De poco o nada sirve un archivo si no está suficientemente indizado,
catalogado o inventariado. Cuando en 1384 las ordenanzas del Ceremonioso reglamenten la indización de los registros, hacía ya cien años que se venía
desarrollando tareas de este tipo en el archivo. La descripción de los fondos
en su sentido más amplio, se concreta en la espléndida serie de «memoriales» conservados en el archivo e iniciados en 1308. El conjunto ha sido magníficamente estudiado y catalogado por Jaume Riera y Sans, a cuyo trabajo
me remito63.
Alguna de las operaciones preceden, incluso, a la creación del archivo.
La preceden las contenidas en los memoriales 1 y 2, que son la recopilación
de las rúbricas de los documentos existentes en el Liber Feudorum, obra atribuida a Mateu Botella, datable de ca.1306; el 7/3, nueva copia o relación de
dichas rúbricas; el 6, que se titula Memoriale regestrorum dominorum regum Jacobi primi, Petri secundi, Alfonsio secundi, Jacobi secundi, de Mateu Botella de
1306, con noticias de documentos de enajenaciones del patrimonio real; el
7/1, puesta en limpio del anterior; y el 7/2, inventario fragmentario, atribuido también a Botella, sin fecha, pero anterior a 1318, que recoge el contenido de una o varias cajas de documentos sueltos existentes en el archivo
real de la Casa de San Juan.
Desde la creación del archivo hasta Pere Perseya se realizaron o iniciaron
otros ocho memoriales, y otros siete hasta la promulgación de las ordenanzas de 1384. En total, 21 de los 92 anteriores a las transformaciones producidas en el archivo real por los decretos de Nueva Planta.
1.3. LAS ORDENANZAS DE TAMARITE DE LITERA (1384)
En el epílogo ya de su reinado, Pedro III-IV el Ceremonioso elevó a normativa lo que había sido praxis durante los sesenta y cinco primeros años de
vida.

63
J. RIERA I SANS, Catálogo de Memoriales e Inventarios. Siglos XIV-XIC. Archivo de la Corona de
Aragón. Madrid, 1999.
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Las ordenanzas de 1384 son las más antiguas del archivo real, de cuya
evolución institucional nace el actual Archivo de la Corona de Aragón, y
unas de las más antiguas de Europa64. Y son las que por primera vez en los
reinos hispánicos definen las funciones básicas del archivero.
El original se ha perdido. Francisco de Bofarull, al publicarlas en su abortada historia del archivo saca el texto de las «Cartas Reales Diplomáticas
a los archiveros», conjunto documental individualizado ya a finales del s. XVI
en el inventario de Masip65, y que era, en realidad la «secretaría» del archivo
real. Este conjunto de papeles, que documentaba las relaciones del archivero con la administración creadora de los documentos, fue el núcleo inicial
de la actual «Colección de documentos de la historia de Archivo», base
imprescindible para cualquier estudio sobre el proyecto archivístico de la
Corona.
Francisco de Bofarull tomó el texto del ejemplar que en su tiempo existió en esta colección. La ordenanza iba acompañada de una misiva al archivero. Ambos textos fueron copiados por Pere Miquel Carbonell en su
memorial de uso personal, actual 49, como documento básico para el
desempeño de sus funciones. Carbonell lo tomó de la copia registral, y da
la signatura archivística de la registración de ambos textos: In Diversorum Iº
viridi, in arca magna ipsius archivi recondito, folio CXX. Hoy este registro y el
Diversorum segundo, que constituían registros especiales y no se hallaban
integrados en la serie general de los registros, han desaparecido. Del contenido de los mismos se da noticia en el memorial 31 en los folios 28 a 30v.
Concretamente en el f. 28v aparece la mención a los textos bajo el título
Officium archivi regestrorum scribanie domini regis en el folio CXX tal como lo cita
Carbonell.
El texto tiene todo el aspecto de ser una nota interna de la Cancillería,
pues carece de toda formalidad de expedición. Como ya ha sido dicho va

Cf. E. CASANOVA, Archivistica cit., p. 263 y ss., donde recoge disposiciones diversas sobre
organización de archivos medievales, singularmente de los comunes italianos. Por su precisión
son de destacar las relativas al archivo de Nápoles, de Carlos I de Anjou, que pudieron influir
en algún punto en las aragonesas.
65
Notario de Barcelona, autor de un inventario exhaustivo del archivo realizado entre
1584 y 1590 con motivo del proceso abierto al archivero Gabriel Olzina (ACA, Memoriales,
núm. 70). Ítem un plech de diversos papers de memòries, letres misives y altres coses dels archivers passats,
dels quals s’en ha fet de tots un plech, y aquell havem ligat ab una sinta de cuyro estreta, que estan de sobre
intitulats «sunt parvi momenti», les quals, axí embolicats y ligats, tornam dins dita caxa. (ACA, Memoriales, núm. 70/3, f. 26-26v).
64
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acompañado de una misiva en la cual comunica el rey a su archivero su
remisión a fin de que no pueda alegar ignorancia sobre sus funciones y responsabilidades [46].
Figura íntegro, con la mención a la firma real, en la confirmación de las
ordenanzas hecha por Alfonso el Magnánimo en carta enviada a su archivero Diego García fechada en Nápoles el 14 de noviembre de 1452, aunque,
naturalmente, sin la misiva de remisión [47].
Aparecen posteriormente como adenda en dos manuscritos de las Ordinacions del Ceremonioso, en el ms. 982 de la Biblioteca de Cataluña en Additiones super ordinationibus domus regis facte et ordinate per diversos reges bajo la
rúbrica Offici del archiu de conservar los registres; y en el ms. 27 del ACA, ff.
LXVII-LXVIIv, al final de la parte dedicada al canciller, bajo la rúbrica Del
scrivà del archiu reyal 66. En ambos manuscritos falta la carta de remisión.
Las incluyó Francisco de Bofarull en su abortada historia del archivo y,
posteriormente, la profesora italiana Luisa D’Arienzo en su trabajo sobre los
escribanos de Pedro el Ceremonioso67, sin precisar de cuál de los dos manuscritos citados las toma. Respecto a la datación, todos se han remitido a la
que da González Hurtebise en su Guía del Archivo, que la tomó del texto de
Bofarull.
Con el original perdido, perdido igualmente el registro donde estaban
copiadas, ilocalizable la publicación de la historia del ACA de Bofarull y
olvidado el camino de Carbonell, la fecha quedaba únicamente a la confianza en las líneas de González Hurtebise. Por fortuna ha sido posible
recuperar parte de las pruebas de la publicación de Bofarull que recoge el
texto original, con la carta de remisión y la reiteración de Alfonso V, y ha
sido exhumada la copia de Carbonell, con lo que la datación queda indiscutible.
En su brevedad y en su concisión las ordenanzas recogen, y por su orden
lógico de operaciones, todo el tratamiento a dar a la documentación que
debe gestionarse, desde la propia justificación funcional del archivo, al libramiento de copias y certificaciones.

66
L. D’ ARIENZO, «Gli scrivani della cancelleria aragonesa all’epoca di Pietro il Cerimonioso», en Studi di Paleografia e Diplomatica, Padova, 1974, pp. 137-198. Las noticias sobre las
ordenanzas, en pp. 160-163.
67
L. D’ ARIENZO, «Gli scrivani...» cit., p. 161.
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a) Función del archivo
Evidentemente el archivo tiene como función directa la conservación de
la documentación producida y recibida por la persona física o jurídica que
lo crea y a la cual pertenece. Lo que cambia en función del tipo de archivo
es la finalidad de esta conservación.
En el momento en que Pedro el Ceremonioso firma las ordenanzas el
archivo sirve fundamentalmente para la defensa de los intereses del monarca, y sólo muy secundariamente para la defensa subsidiaria de los intereses
de los súbditos. En una concepción patrimonial del estado como fue la
medieval, la administración del reino se confunde con la del patrimonio
real, entendiendo el término patrimonio en su sentido más amplio.
Esta finalidad del archivo queda formulada de forma teórica en las propias ordenanzas y, de forma práctica en la reglamentación de la expedición
de copias de la documentación conservada.
En efecto, el preámbulo de las de Tamarite, explica:
Com sia necessari per conservació del nostre patrimoni e expedient que tots los registres de la nostra scrivania e secretaria per tal que si questió per temps se esdevenia per les coses registrades en
aquells, iversosament mils seran atrobats en .I. loch que si en diversos lochs eren aquells registres (...)

La función del archivo real queda magistralmente expuesta. Los registros
deben quedar reunidos en un único depósito a fin de facilitar la localización
de los documentos que puedan servir para defensa del patrimonio real.
El archivo se convierte así en el depósito de la información de la administración real, función que, naturalmente, venía desempeñando ya desde
sus orígenes y de la cual quedan innumerables testimonios en la colección
documental de historia del archivo ya citada.
La finalidad de defensa de los intereses patrimoniales del rey llega a reflejarse en la propia titulación de los archiveros del s. XIV. Al morir el primer
archivero, Pere Perseya, es nombrado Bertomeu Despuig (1348-1363), al cual
se dirige o se refiere el rey normalmente como al fideli Bartholomeo de Podio,
scriptori domini regis, tenenti claves archivii palacii Barchinone68, aunque también
conservatori scripturarum patrimonii regii in archivo Barchinone existencium69. Con
su sucesor Ferrer de Magarola (1363-1370) sucede algo similar. En la orden

68
69

F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. LII y LIII.
F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. LI.
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dada al protonotario de entregar las llaves del archivo, que las tenía por ser,
como protonotario, su superior jerárquico, le comunica haber pasado a Magarola el officium custodiendi archivum Barchinone scripturarum patrimonii nostri quod
Bartholomeus de Podio, scriptor noster, qui ab hoc seculo transmigravit, tenebat 70. El
rey se dirige a Magarola indistintamente como al tenenti claves archivi nostri Barchinone71 o como tinent l’archiu del palau seu de Barchinone72.
b) El archivero
Las ordenanzas lo definen como persona apta y fiel, condiciones exigidas, naturalmente, para cualquier otro puesto de la administración real.
Respecto a su procedencia, el archivero viene de la propia Cancillería o de
la secretaría personal del rey. En las ordenanzas se determinará que será un
dels scrivans nostres o de nostra scrivania. Esta había sido y será la tradición del
archivo real desde el nombramiento de Pere Perseya hasta el fallecimiento
de Jaume García en 1475 y el nombramiento el 9 de diciembre de 1476 de
Pere Miquel Carbonell, notario de Barcelona [60].
Orgánicamente, en un principio, el archivero dependía, como el resto
de los escribanos, del protonotario en cuanto jefe de la escribanía, y en sus
manos debían prestar el habitual juramento de fidelidad.
En su obsesión por prestigiar el puesto, muy acorde con su personalidad
un tanto fatua, destaca Pere Miquel Carbonell, en sus apostillas a estas ordenanzas73, que el archivero presta el mismo juramento que el canciller, el
vicecanciller y el protonotario. Con anterioridad a éstas, siendo el archivero
escribano de mandamiento, debería jurar lo establecido por el Ceremonioso para esta función, es decir, en poder del canciller o del vicecanciller
desempeñar fielmente sus funciones, no percibir más de 8 sueldos de los
beneficiarios de carta graciosa, no dejarse llevar por favoritismos, no poner
cosa fraudulenta alguna en los documentos y, desde luego, secreto profesional. Al prestar el mismo juramento que el canciller, vicecanciller y protonotario, el contenido del mismo queda más vago, por cuanto que las ordenanzas del Ceremonioso no precisan sino que el canciller jurará cumplir lo
ordenado en las mismas, y que el vicecanciller y el protonotario prestarán
juramento en poder del rey.

70
71
72
73
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F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. LIX.
F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. LX.
F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. LXI, LXIII y LXVII.
ACA, Memoriales, núm. 49, ff. 10-10v.
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Carbonell se embarca en nave equivocada al invocar las disposiciones de
las Cortes de Barcelona de 1409 en que se precisan una serie de puntos relativos a las altas instancias de la Cancillería y la gobernación, puesto que el
juramento que han de prestar el protonotario y los secretarios se refiere a
cuestiones de procedimiento de expedición documental que les impidan
expedir documentos sin los correspondientes visados, el protonotario del
canciller, su lugarteniente o el regente de la Cancillería, y los secretarios, del
protonotario. Juramento específico del archivero no existirá hasta las Cortes
de Barcelona, de Felipe V, en 1702, en las que se le exige jurar no sacar
documentos originales del archivo74.
Las ordenanzas de 1384 suponen una importante promoción del puesto.
A partir de este momento el archivero pasará a depender directamente del
canciller, en cuyas manos prestará juramento, y del vicecanciller, puesto, por
lo tanto, al mismo nivel que el protonotario, «único medio de que los protonotarios y secretarios le atendiesen en las frecuentes reclamaciones de registros que se vieron obligados a formular todos los jefes que ha habido en este
archivo durante quinientos años consecutivos» como señala Hurtebise75.

c) Tratamiento de los fondos
Las ordenanzas recogen de manera sintética pero exhaustiva las funciones propias del control del archivo. Algunas de éstas se encuentran ya definidas en textos anteriores y en la praxis del archivo.

Ingreso de fondos
Cuando Jaime II creó el archivo real, consiguió, o al menos la ausencia
de noticias contrarias así nos lo da a entender, reunir el material disperso.
El archivo así creado exigía un fluido y perfecto trasvase [83] de la documentación desde las oficinas productoras al depósito central. Esta fue, y
será, la batalla constante de los archivos centrales.
Las ordenanzas de Tamarite de Litera encargan al archivero la recepción
de los registros ya concluidos procedentes de las oficinas del protonotario y

74
75

Constitucions e altres Drets de Cathalunya, Lib. I, tít. XXXX, I y II, y Lib. III, tít. XXX, IV.
Guía cit., p. 76.
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de los secretarios del rey, del primogénito y de la esposa de éste, que en
aquel momento tenía escribanía propia. Y le encarga la recepción no sólo
«pasiva», sino «activa», en cuanto se le ordena que deman, procur e en si reeba
los registros. Precisamente para darle autoridad y poder reclamar los registros es por lo que se le promueve en la jerarquía burocrática.
¿Qué documentación? Las ordenanzas hablan sólo de registros. Desde la
aparición del registro bajo Jaime I76 y su consolidación en reinados posteriores77 será éste el objeto fundamental a custodiar. No significa ello que
olvide totalmente la documentación no registral78, pero sí hay indicios79 de
un paulatino desinterés por este tipo de documentos. Desinterés que no
sería del todo incoherente. Interesa conservar la documentación que es
expresión de la voluntad regia, fuente de todo derecho, y de los documentos que permitan el mantenimiento de los derechos, regalías y preeminencias del rey y de su «patrimonio». Esta documentación es precisamente la
que está registrada. La documentación de gestión, la que pone en marcha
la toma de decisiones, interesa poco80. Aun doscientos años después Diego

Sobre la aparición de los registros de Cancillería, cf. J. TRENCHS ODENA Y A. M.ª ARAGÓ
CABAÑAS, «Los registros de Cancillería y los registros pontificios» en Annali della Scuola Speziale
per Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma, año XII, 1-2, enero-diciembre 1972, pp. 26-39.
77
Quizás hasta Jaime II no podamos hablar de una registración sistemática y exhaustiva
de los documentos. Bajo Jaime I y Pedro el Grande «la finalidad de la registración no era la de
suplir al original en caso de pérdida, sino la de tener un precedente con fines administrativos,
señoriales o socio-económicos, aparte de una utilización ocasional del registro como formulario» (J. TRENCHS ODENA Y A. M.ª ARAGÓ CABAÑAS, «Los registros de Cancillería» cit., p. 35), como
lo demuestra la titulación tipológica que precede a menudo los documentos registrados: carta
guidatici, carta elongamenti, etc.
78
Precisamente en la segunda mitad del s. XIV o a principios del s. XV se completan los
armarios, base de la clasificación de la documentación no registral (E. GONZÁLEZ HURTEBISE,
Guia cit., pag. 19).
79
La gran cantidad de unidades que Macip encontró a finales del XVI fuera de los sacos
en que se reunían los documentos, evaluable en un 50 % del total.
80
Casanova detectó ya esta realidad en los archivos de los siglos XIII y XIV: «Tal carattere (el esencialmente patrimonial del estado) informa tutta quanta l’amministrazione; che, in
conseguenza, anette somma importanza a tuto ciò che giustifichi, assicuri, allaeghi il possesso,
il territorio, il dominio di fronte all’esterno. Ha cura di conservare, pertanto, il titolo giuridico
di quel dominio, di quel possesso. Abbandona, invece, lascia distruggere tuto quel che concerna le pratiche per la gestione interna di quel patrimonio, il carteggio, le provvisioni, le sentenze fra privati etc. alle quali sembra dare un valore transitorio...» (op. cit., p. 318). La situación
no era, desde luego, en el archivo real tan radical. Se conservaron, por ejemplo, importantes
conjuntos de procesos sustanciados en la curia regia y condal desde el XII. No se conservaron
muchos de los documentos de gestión, pues no llegaron a formar expedientes, dado que el pro76
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de Ayala afirmaba taxativamente que «para sólo el registro de corte se fundan principalmente los archivos»81.
Y, efectivamente, apenas dadas las ordenanzas, se inicia el asiento de los
envíos de registros al archivo en un libro registro que había ya creado Ferrer
de Magarola para el control de la documentación desarchivada veinte años
antes. Se trata del Memorial 51 del archivo titulado, en cubierta y de mano
posterior Liber inventarii monumentorum regii archivi Barchinone, pero abierto
por Magarola con el de Libre de entrades e exides dels registres e scriptures reals. A
partir del folio 39 se recogen entradas de registros y otros documentos desde 1384 hasta 1630.
No se habla en las ordenanzas del control del desarchivo, lo cual no significa que no lo hubiera. El archivo real, desde incluso la etapa anterior, la
de archivo disperso, tenía larga tradición de control del movimiento de los
fondos documentales. En 1369, por ejemplo, podía responder el archivero
al rey sobre una petición de documentos: e aquí matex he atrobada .Iª. letra vostra, senyor, qui s’endreçave a·n Matheu Adrià, dada en Perpenyà a .II. dies de juliol
del any M.CCC.LVI. per la qual vós, senyor, li manàvets que us tramatés a Perpinyà
les cartes de la dotació del Ordre de Muntesa les quals vós, senyor, havíets mester. E
aquí matex he atrobada altra letra vostra que s’endreçave al dit en Matheu Adrià,
dada en Perpenyà a .VII. dies de juliol del dit any, per la qual vós, senyor, significàvets al dit en Matheu Adrià que vós havíets haüdes les cartes les quals, de manament
vostre, ell vos havia trameses sobra lo fet del mestrat de Muntesa. Estas cartas que
atestiguaban la salida de los documentos tenían valor de testigo o momia,
pues fueron halladas donde, dado el contenido del documento buscado (el
servicio militar a prestar por el maestre de Montesa, documento, por ende,
fundacional de la orden) deberían haber estado los originales: en .I. caxó en
lo qual ha alscuns rescrits papals faents per lo mestrat de Muntesa82.
El registro cumplía, por lo menos en sus principios, la letra de la ordenanza. El primer asiento de entrada de registros se produce el 26 de mayo
de 1384, dos meses después de su promulgación:

cedimiento del consejo real era oral. Quedan, sin embargo huellas de su intervención y de la
de los altos cargos de la Corona en la iussio regis que aparece al pie de los documentos en pergamino y al dorso y bajo el sello en los documentos en papel. Cuando, con Felipe II sobre todo,
el procedimiento se vuelva escrito, nacerá el expediente y, por ende, la conservación de la
documentación «secundaria» frente a la conclusiva.
81
J. L. RODRÍGUEZ DE DIEGO, Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (año 1588),
Madrid, 1989, p. 17.
82
Barcelona, 26 de octubre de 1369. F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. LXV.
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Die sabbati, .XXVI. madii anno a nativitate Domini Millesimo .CCCº octuagesimo quarto,
fuerunt recondita in archivo subscripta registra que missa fuerunt de civitate Ilerde, per venerabilem Michaelem de Bordello, scriptore domini regis.
Primo, quatuor registra gratiarum,
unum, videlicet, annorum __ LXXV-VI,
aliud___________________ LXXVI-VII,
aliud___________________ XXVII-VIII,
aliud___________________ LXXVIII,
Registra Curie,
unum, videlicet annorum ___ LXXVI-VII,
aliud___________________ lXXVII-VIII,
(...)83.

indicando, por lo tanto, qué registros, es decir, la serie a que pertenecen, de
qué años y de quién se reciben.
Registros. Pero, ¿qué registros? En primer lugar, los registros ya concluidos. Se ha pasado ya de registros creados de forma un tanto arbitraria a partir de la reunión de cuadernillos, hecho que se traduce en una total disparidad de volumen de los mismos, a registros realizados a partir de
encuadernaciones previas, hecho que se traduce en una mayor regularidad
de los mismos, reflejo ello de una mayor normalización en el proceso de
producción registral.
En segundo lugar aquellos que, ya concluidos, no serán precisos para el
normal desenvolvimiento de las acciones de gobierno, aquellos que ops no
seran que vaien ab nós en los constantes movimientos del rey y su Cancillería,
o ab lo dit nostre primogènit. Quedan en poder de las escribanías, pues, los
registros incompletos y aquellos, probablemente más inmediatos en el tiempo, que el rey considera necesario retener junto a sí.
Y, en tercer lugar, los que, además, hayan sido ya revisados por el Maestre Racional. Entre Cancillería y oficina del Maestre Racional se da una íntima conexión funcional por cuanto el Maestre Racional debe intervenir las
cuentas a partir, entre otras cosas, de órdenes de pago, donaciones graciosas, consignaciones de rentas, etc., que se encuentran en los registros. Las
ordenanzas del Ceremonioso obligaban al Maestre Racional a «tener» tres
libros, el primero de los cuales era el de notaments, en el cual debía registrar
todo cuanto fuera de interés para el control de las cuentas. Este libro se

83

54

ACA, Memoriales, núm. 51, f. 53.

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 55

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

especializa rápidamente, y surgen así las series de notaments a tresorer, notaments dels oficials, etc. Esta revisión de los registros, singularmente de los más
ligados a la administración económica —series Thesaurarii, Solucionum, Peccunie y Gratiarum, básicamente— queda plasmada en los propios registros
con la anotación visa per racionalem o similar. Podría ello conducir al desarchivo de los registros hacia la oficina del Maestre Racional y su olvido allí84.
En la práctica, el control ya se realizaba mediante el libro registro abierto
por Ferrer de Magarola en el cual abundan noticias sobre movimiento de
registros entre ambas administraciones, movimiento del cual tenemos noticias también a través de anotaciones en la documentación del racional85. A
controlar este movimiento va destinada la disposición que regula la revisión
previa de los mismos y la que le sigue: el archivero deberá instar al Maestre
Racional a que anualmente los revise, a fin de no acumular los registros en
la oficina de éste.
Aunque las ordenanzas no hagan mención expresa a ellos, también en el
archivo se guardaban los procesos sustanciados ante la audiencia real. Además de algunas noticias concluyentes (en 1329 ordena Alfonso el Benigno a
Guillem Agustí la búsqueda y remisión del proceso incoado por un juez de
curia contra un otrora justicia de Tarazona et dictus processus esse dicatur in
archivo palacii nostri civitatis Barchinone86; en 1353 reclama Pedro el Ceremonioso los procesos contra los implicados en la Unión de Valencia cum (...)
tradere velimus a Mateu Adrià recondendos in archivo nostro palacii Barchinone87.
Tenemos la prueba evidente en la misma realidad y en el primer gran inventario general del archivo, realizado por el notario barcelonés Macip a finales del s. XVI.

84
Esto es lo que sucedió con el registro que contenía la documentación de la expulsión de
los judíos de la Corona de Aragón. Dadas las consecuencias fiscales de la operación, el Maestre
Racional debió pedir a la Cancillería el registro, y durante casi quinientos años ha permanecido ignorado en los fondos por inventariar de la sección de Real Patrimonio del ACA. (Cf. R.
CONDE Y DELGADO DE MOLINA, La expulsión de los judíos de la Corona de Aragón. Documentos para su
estudio, Zaragoza, 1991). Del desarchivo se llevaba control en el ya citado Memorial 51, en el
que, o bien de mano del oficial que retiraba un registro u otro documento se anotaba su retirada, y su devolución de mano del archivero, o bien era el archivero el que anotaba la salida y
la devolución del documento.
85
E incluso antes. El 9 de septiembre de 1360 entregó el Maestre Racional al archivero
Despuig cinco registros de la serie Sigilli secreti, uno de la serie Gratiarum del infante Pedro
como lugarteniente de Pedro IV, y otro de la misma serie de Pedro el Ceremonioso, los quals V
registres eren en l’offici del racional per ço com ne foren trets los notaments (ACA, Real Patrimonio, MR.,
vol. 687, ff. 123-123v)
86
F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. XXXII.
87
F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. XLI.
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Ordenación e instalación
Una vez ingresados, los registros serán colocados por orden cronológico, dentro de cada serie, única manera de reencontrar el registro puesto
que las unidades se identifican por su serie y por su número dentro de cada
serie. No disponemos de noticias precisas sobre el orden de series y registros
hasta el inventario de Macip realizado entre 1584 y 1590 contenido en los
varios tomos del memorial 70.

Identificación e indización
Ingresado el registro y anotada su entrada en el libro registro, el archivero procederá a su identificación y descripción, a sus dos niveles.
Como unidad archivística, deberá intitularlo, y proceder a su foliación;
como contenido, deberá colocar al inicio del registro unos folios de pergamino (idea importada de la oficina del Maestre Racional, donde se utilizaba en series como notaments y albarans), en que, por orden alfabético escribirá los nombres de aquellos a quienes se refiera el documento y en qué
folio se encuentra.
Si la primera disposición se cumplió, la segunda no del todo. Son pocos los
registros medievales que incluyen un índice al inicio de los mismos y, desde
luego, nunca en hojas de pergamino. Sí, en cambio, se indizan con frecuencia los registros a partir de finales del siglo XV. La indización aparece a nuestros ojos un tanto tosca, puesto que las personas quedan introducidas por el
nombre de pila, no por el apellido, y las localidades por villa o civitas.

Conservación y restauración
La conservación de los documentos fue una de las preocupaciones básicas de Pedro IV al crear el cargo de archivero. En la comisión al primer archivero, Pere de Perseya, se alude por dos veces a su función conservadora: Cum
pro recognoscendis et conservandis instrumentis, scripturis et regestriis (...) ne corrosionibus tinearum seu arnarum morsibus vastari valeant seu consumi prout actenus
diversimode sunt corrosa. Y más adelante: fideliter custodiendo ac conservando, excuciendo ea a pulvere et ipsa taliter dirigendo et conservando ut a dictarum tinearum
morsibus amodo preserventur illesa. También en el nombramiento de su sucesor
se pone énfasis en la conservación: ita, videlicet, quod dictum archivum necnon
registra, privilegia, cartas et alias scripturas inibi existentes custodiatis, ministretis (...)
et predicta omnia ab omne sorde vel corrosione custodita prout expedit teneatis.
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En alguna ocasión llega a dar instrucciones concretas sobre cómo proteger los documentos para su traslado. Cuando en 1367 pide se le envíen los
traslados o, en su defecto, los originales del proceso seguido contra el rey de
Mallorca, ordena al archivero que, en defecto de Pere Desvall, el tesorero, o
de otro escribano, vaya él personalmente con los procesos que serán embolcats en draps encerats, metidos en un bon cofre o en .II. si mester hi seran y cargados en .Iª. bona atzembla88.
Las ordenanzas de 1384 dan disposiciones incluso referidas a la restauración. Responsabilidad del archivero será instar al rey para que ordene adobar e reparar por los escribanos de la Cancillería los registros deteriorados,
pagados sus gastos, al igual que los del mantenimiento del archivo, del derecho de sello.
Libramiento de copias
En este punto las ordenanzas de 1384 son taxativas: guárdese el archivero de dar traslado de documentos que puedan afectar la Corona sin autorización real.
Respecto al libramiento de copias a terceros, las ordenanzas de casa y corte
de 1344 establecen una primera restricción vinculada al secreto profesional de
los escribanos de Cancillería. Se les prohíbe mostrar los documentos escritos y
entregar copias de los mismos sin autorización del canciller, vicecanciller o
protonotario: Les scriptures, les quals faran per altres, no pugan ésser esguardades o
vistes, ne traslat de letra alcun prenedor dels registres o d’altres scriptures de la scrivania
sinò per consentiment del canciller, vicecanciller o protonotari 89.
Igualmente se le restringe el libramiento de copias a Pere Perseya en su
nombramiento, al autorizarle a percibir una remuneración decens de aquellos quibus mandato nostro aut nostri cancellarii vel sigilla nostra tenentis le sea
autorizado. Y también en el de su sucesor Despuig se menciona: et de nostro
mandato, et non alias, transumpta nobis vel aliis personis necessaria ex registris vel
privilegiis aut aliis cartis vel scripturis transcribi facere valeatis. Es fácil percibir
que entre los dos primeros —el de las ordenanzas y el del nombramiento de
Perseya— y el tercer texto ha habido un cambio importante. A nivel normativo, sólo el rey puede autorizar la expedición de una copia, tanto para
uso propio como de terceras personas.

88
89

F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. LXIII.
Edición Próspero de Bofarull, CO.DO.IN. ACA, tomo V, pp. 118-119.
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La autorización para expedir copias se daba por mandato real de dos
tipos. Uno más solemne, con todas las formalidades cancillerescas90, y otro
más simple sellado con el anular91. Ocasionalmente, no obstante, la autorización la da el protonotario92.
El futuro inmediato seguirá por esta misma vía. En 1415 el rey Fernando I
dirigía una dura carta al archivero Diego García en la que el rey manifestaba hallarse «maravillado y casi agraviado» por el hecho de que daba copia
de documentos del archivo [53]. De nuevo se insiste en 1448 por orden de
la reina María [57].
Una primera liberalización llegará en las Cortes de 1481, en las que se
autoriza al archivero a dar copias libremente de los documentos que toquen
interes de part a part, pero de aquellos que hauran esguart al interés de la regia
cort, haja haver manament nostre o del nostre primogènit o loctinent general o governador general o portantveus de aquell.
Las ordenanzas del Ceremonioso son, a no dudarlo, las más antiguas de los
reinos peninsulares, más de doscientos años anteriores a las del archivo de
Simancas, brillantemente comentadas por José Luis Rodríguez de Diego93.
Con ellas Pedro III-IV remataba la tarea iniciada en 1344 con la promulga-

90
Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie (...) fideli scriptori nostro Ferrario de Magarola (...)
salutem et graciam. Per Taresiam Martini d’Aliaga, uxoren Gondissalvi Gastoni (...) fuit nobis humiliter
suplicatum quod (...) idemque instrumentum amisserit (...). Nos igitur, supplicacione ipsa suscepta benigne, quia constat nobis per juramentum ad Sancta Dei Quatuor Evangelia per ipsam Taresiam prestitum
quod dictam reparacionem in fraudem alicuis non petit, vobis dicimus et mandamus quatenus a registris
predictis dictum instrumentum iuxta stilum et ordinacionem nostre curie in similibus usitatam ilico reparetis, ne ius dicte Taresie ex deffectu ipsius instrumenti valeat ocultari. Datum Cesarauguste sub nostro
sigillo secreto quintadecima die januarii anno a nativitate Domini Mº.CCCª.LXª quarto. Raimundus
Nepotis. BOFARULL, doc. LX.
91
Lo rey d’Aragó. Manam-vos que cerquets lo testament del rey en Jacme, de bona memòria lo qual
pres València, e si clàusula ni altra cosa hi ha de que la comtessa d’Ampúries ne vulla còpia, sia l’en donada de continent. Al dorso: Al feel nostre en Berthomeu dez Puig, tinent les claus del nostre archiu. Huellas de sello anular. A.M.ª ARAGÓ CABAÑAS, «Funciones» cit., doc. 2.
92
En fecha indeterminada Magarola (archivero entre 1363 y 1370) eleva una consulta
sobre el tema a Mateu Adrià: Company senyor. Aquests bons hòmens demanan .I. transllat de una letra
qui és en l’archiu. Jo dupte si sens manament del senyor rey o vostre se deu fer; és ver que par que ho demanen
per conservació de la regalia del senyor rey. E axí plàcie-us que a mi consellets. Vostre, Ferrer de Magarola. De
su puño y letra, y en el mismo documento, responde el protonotario. O pater, o domini: fieri potest
et debet, et sic faciatis. Vester, Matheus prothonotarius. La consulta se refería, como aparece al pie: Pro
hominibus ville Berge. Pro notaria et scribania eiusdem ville. ACA, Colección de Historia del Archivo,
doc. 106. (A.M.ª ARAGÓ CABAÑAS, «Funciones» cit., doc. 4). Autorizaciones del mismo Mateu Adrià
para sacar copias aparecen frecuentemente en la misma colección documental.
93
Op. cit.
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ción de las ordenanzas de casa y corte. Eran, se ha visto, el reflejo de la experiencia acumulada de cuarenta años de gestión del archivo central de la
monarquía y de tres siglos de control de la documentación.
Quedaron, desde luego, problemas pendientes. El principal, el conseguir la fluidez de movimientos entre las «oficinas productoras» y el archivo.
A lo largo de los siglos XIV y XV se suceden disposiciones puntuales. Así,
Martín en 1399 [49, 50], Alfonso el Magnánimo en 1416 [54, 55], la reina
María en 1422 [56], que rematan con las solemnes disposiciones de las Cortes de 1503 [65]:
Statuim e ordenam ab loació e approbació de la present cort que los registres dels prothonotari e
secretaris que són estats fets e acabats fins en lo any M CCCC LXXXXIII sien mesos e possats en
lo nostre archiu reyal. E los que del dit any ensà són e seran fets per lo dit prothonotari e secretaris qui segueixen nostra cort, resten en poder de cada un de aquells perquè pus facilment los pugam
haver quant de ells haurem mester cosa alguna. Provehint que, de ací avant, de deu en deu anys
los dits registres sien mesos e posats en lo dit archiu reyal (120).

Pero este es problema de todos los tiempos.
Unas ordenanzas que hay que verlas en una doble perspectiva: de consolidación definitiva del archivo real y de definición de este archivo como
un instrumento de poder. Los archivos de las monarquías absolutas seguirán en esta línea.
El archivo creado por Jaime II y reglamentado por Pedro el Ceremonioso será de iure único para toda la Corona durante únicamente treinta años.
En las Cortes de Zaragoza de 1348 se da el fuero Ut administratores Aragonum
officiorum domini regis racionem reddere teneantur, et in quo loco registra regni Aragonum debeant remanere, que ordena , entre otras cosas, ut registra nostra factorum et negociorum regni Aragonum sint et remaneant in regno Aragonum in certo
loco in civitate Caesarauguste per nos deputando. El fuero no se cumplió y el
archivo real barcelonés siguió siendo único de la Corona. Pero en las Cortes de Valencia de 1418 y 1419 se crea el Archivo Real de Valencia, sobre la
base del fondo de la oficina del Maestre Racional y la cesión del principio
archivístico de unidad de procedencia ante el de pertinencia territorial. Y el
fuero sí se cumplió. Por lo que respecta a Aragón, en las Cortes de Calatayud de 1461 se insiste en el fuero de 1348, y de nuevo en las de Monzón de
1533. El desgajamiento de estos archivos, aproximaba, y ésta fue la razón
invocada, el archivo a los naturales de cada territorio, pero debilitó el archivo central. Si durante un siglo, el verdadero siglo de oro del archivo, fue el
único y central archivo de la Corona de Aragón, desde inicios del s. XV fue
el hermano mayor de los archivos de la Corona de Aragón.
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1.4. EL ARCHIVO BAJO JUAN I Y MARTÍN EL HUMANO
Una vez reglamentado, el archivo real de Barcelona entra en una fase de
rutina positiva. La documentación disponible no aporta novedades. Más
parece preocuparse del archivo Martín que Juan: no en vano el rey llamado
«Amador de tota gentilesa» ha pasado también a la historia con el apelativo
de «el Descurat».
En 1398 Martín escribe a la abadesa de Pedralbes anunciándole el envío
del archivero a fin de que recoja la documentación allí existente relativa al
patrimonio real y para tomar traslado de aquella documentación que afecte
a las dos partes [48], una y otra, sin duda, vinculada a la administración de
la cámara de la reina Margarida de Prades.
Del 29 de septiembre de 1399 son sendas órdenes dadas en Zaragoza a
su camarero Bernat de Jonquer, hijo del que fue secretario de su hermano
Juan, del mismo nombre [50], y al veguer de Barcelona.
En la primera desarrolla la idea de que el archivo es como la mar a la que
van a dar todas las aguas: et ob hoc deceat quod sicut omnes aque ad mare velut
matrem aquarum confuunt, sic omnes scripturas in predecessorum nostrorum illustrium curiis et nostra contextas, et omnia registra et prothocolla ipsarum dicti nostri
archivi sere concludant ut exinde valeant ipsarum regaliarum et iurium nostrorum
occulta deduci in lucem. Ordena, por ello, que entregue al archivero Gabriel
Segarra para ingresarlos en el archivo los registros que su padre hizo como
secretario; por otra, que los protocolos que como notario confeccionó, que
estén en su poder o en poder de cualquier otro notario (se entiende ajeno
a la administración real) sean entregados al mismo Gabriel Segarra para que
él decida a cuál de los «escribanos» o notarios de la curia deben ser confiados cum talia protocolla seu notule ab aliis quam nostris scriptoribus et in nostra
curia tractari non debeant vel eciam detineri, es decir, deben quedar en la administración, a fin de garantizar, sin duda, la confidencialidad de cuestiones
que pueden tocar al interés real.
La orden a su camarero forma parte de una más amplia operación de
recuperación de fondos para el archivo real. Del mismo día son unas importantes Provisiones facte ut registri et alie scripture prothonotariorum et secretariorum
regiorum preteritorum revocentur et tornentur ad archivum regium Barchinone, señal
evidente de que no acababa de cumplirse todo lo establecido en las ordenanzas de su padre, dirigidas al veguer de Barcelona, a los demás vegueres
y bailes y a los oficiales reales en general [49]. En ella expone que quienes
por orden suya han buscado antecedentes sobre cuestiones de regalías y
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derechos regios (recuérdese la operación de recuperación del real patrimonio que inicia Martín) echan en falta registros y protocolos de los protonotarios y secretarios de su padre y hermano, y que, a pesar de haber ya
ordenado su entrega, facere nedum distulerunt sed etiam contumaciter renuerunt,
et hoc in non modicum damnum nostre curie. Ordena, en consecuencia, que
cada uno en su distrito, y de acuerdo y consejo de Bernat Despont, comisionado para este asunto, o de sus delegados allí donde él no estuviere personalmente, ordenen su entrega al archivero Segarra bajo aquellas más
duras penas que exigen la calidad del negocio, y que si se niegan proceda
contra ellos viriliter insurgendo. Por lo que a los protocolos se refiere, aquellos confeccionados por personas aún vivas, queden en su poder; los pertenecientes a personas ya difuntas, sean entregados al o a los notarios reales
que el protonotario designe.
Por lo que a los archiveros se refiere, se suceden en el reinado de los dos
últimos reyes de la dinastía Berenguer Segarra (1380-1392) y su hijo Gabriel
Segarra (1392-1410). El fallecimiento de Gabriel Segarra coincide con el del
rey Martín. Durante el interregno (1410-1412) regenta el archivo el Baile
General de Cataluña.

2. Los archivos de las magistraturas superiores
2.1. ARCHIVOS DE LOS MAESTRES RACIONALES
Hasta 1316 las cuentas, con eren reebuts e finats reponien-se en la casa de les
ermites, que és en la ciutat de Barchinona prop la casa del Espital de Sent Johan de
Jherusalem. Mas aprés que·l dit offici de maestre racional fo creat e ordonat, tots los
comptes foren reebuts e espeegats en la casa que és dejús lo palau del senyor rey en Barcelona, on vuy són conservats. [182]
Allí estuvo el primer archivo del control de las finanzas. Posteriormente,
en 1316, se creó el archivo de manera formal. Del 6 de abril de este año es
una orden al baile general de Cataluña, Guillem de Sitges, de atender a los
gastos de adaptación quamdam domum sive cameram subtus salam palacii nostri
Barchinone existentem (…) pro conservandis compotis et aliis libris et scripturis officii magistri racionalis curie nostre [179]. La orden se recuerda en el albarán
final de 1319: (...) axí metex ordonà que en les cases de volta, qui són dius lo dit
palau seu on solien ésser establies, fo(s) reparada e adobada una casa ab II grans
finestres ab reyes que badassen en lo corral del dit palau, en la qual casa fossen estoiats
e conservats los comptes e les altres scriptures del offici del maestre racional de la sua
cort [35].
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Nace de forma definitiva el archivo del Maestre Racional, denominado en
la documentación coetánea archivum officii magistri racionalis94, archiu del racional 95, o archiu dels comptes de Barchelona96, y posteriormente, en el siglo XIX
«archivo de Santa Clara» por estar en la parte inferior del palacio convertido, desde que Felipe V lo regaló a las monjas, en convento de Santa Clara.
Como ya hemos visto, contrariamente a lo que ha sido afirmado97 la responsabilidad del archivero real no se extendía a los fondos del Maestre Racional. Ninguno de los memoriales creados por los archiveros para el control de
los fondos contiene noticia alguna de documentación del Maestre Racional,
ni tan sólo el 51 que es o tiene valor de registro de entrada y salida de fondos.
De su documentación libraba certificación el Maestre Racional que la sellaba
con el de su oficio98. Tal vez si la documentación hubiera estado en manos de
los archiveros reales, el fondo no se encontraría en la situación descrita en el
preámbulo del abortado intento de realizar un inventario de su contenido
[182] bajo el título de Repertorium universorum compotorum.
a) Recreación del depósito de Valencia
Por lo que respecta al reino de Valencia, tal como lo muestran las cartas de
convocatoria a los cuentadantes, las cuentas de los oficiales reales eran usualmente despachadas en el propio reino. La gestión interventora del Maestre
Racional generó la existencia de un depósito de fondos que se documenta ya
en 1341, en una comunicación del Maestre Racional al baile general del reino
de Valencia, sobre una consulta a realizar in archivo regio regalis Valencie 99 . Este

F. DE BOFARULL, [Historia] cit., doc. XXXVII, de 1332.
ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 774, portada.
96
En un documento de 1416. T. DE MONTAGUT, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó
(1283-1419), 2 vol. Barcelona, 1987, doc. 168.
97
A. M.ª ARAGÓ CABAÑAS, «Funciones del archivero real en el siglo XIV», en Homenaje a
Federico Navarro. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Madrid, 1973, p. 2. Aragó se dejó
seducir por las palabras «real patrimonio», nombre que adoptó el conjunto de los fondos de
Bailía General de Cataluña y Maestre Racional al crearse el archivo del mismo nombre por
orden de Carlos IV en 1804.
98
T. DE MONTAGUT, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419), 2 vol. Barcelona,
1987, vol. II, doc. 131 y 133, de 1336, y 168, de 1416.
99
En carta dirigida desde la propia Valencia a Arnau de Morera, baile general del reino
de Valencia, el 16 de noviembre de dicho año (ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 686, ff. 58v-59).
Debe, pues, adelantarse la fecha de la existencia del archivo del Maestre Racional en Valencia
respecto a la que, de acuerdo con la propia documentacion conservada en el Archivo del Reino de Valencia, daba F. MATEU Y LLOPIS en Alfonso V de Aragón y el Archivo General de Valencia,
Valencia, 1945, p. 27.
94
95
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archivo, lo sabemos por la orden de reconstrucción de Juan I, se encontraba in domo certa et notabili eiusdem regalis Valencie vulgariter archivum nuncupata. El archivo permaneció en el real valenciano hasta 1363, año en que fue
evacuado a Barcelona cuando se produjo el «primer sitio» de Valencia por
la tropas castellanas de Pedro I el Cruel.
A partir de estas noticias las evidencias son contradictorias y los datos
confusos. Por una parte continúa la intervención de las cuentas en Valencia,
al menos desde 1369100, hecho que tal vez produjera una nueva acumulación
de material. Por otra parte, el 9 de junio de 1393 Juan I, en una notable provisión, ordena la reconstrucción del archivo en su real, ya reedificado, y la
devolución de los fondos existentes en Barcelona101. La orden debió cumplirse pues en los fondos del Maestre Racional del ACA apenas queda
documentación valenciana: tan sólo 52 volúmenes, de los cuales 24 corresponden a una única serie. El resto son pequeños conjuntos de pocas unidades, muchas de las cuales no superan la fecha indicada, por lo cual podrían
ser conceptuados como de restos descontrolados102.
En Valencia, por otra parte, encontramos series iniciadas en el s. XIV103,
que pudieran ser las devueltas por Barcelona en cumplimiento de la orden
indicada, o proceder de la simple acumulación de material a partir de 1363
y/o de la conjunción de ambos motivos.
A mayor abundamiento en junio de 1394, una vez ordenada la devolución y el depósito de la nueva documentación en el real, consta el envío a
Barcelona de documentación del Maestre Racional, en un envío que, por
los medios empleados y por el propio vocabulario empleado, debió ser voluminoso:

100
En 1363 sólo son citados Bernat Oliver para rendir cuentas de lo recaudado de embargos a súbditos castellanos, Francesc Marrades recaudador del morabatín y Berenguer de Tapioles tutor de los hijos de Arnau Porcell sobre diversas comisiones (ACA, Real Patrimonio, MR.,
vol. 688, ff. 15v, 15v, y 15v-16). Entre 1363 y 1369 no aparece citación alguna a oficiales valencianos. En 1369 vuelve el Maestre Racional a citar desde Valencia a los oficiales valencianos
(ibíd., ff. 126 y ss.).
101
El 9 de junio desde Valencia. El mismo día se ordena al Maestre Racional Pere d’Artés
hacerse cargo de los gastos y devolver los fondos documentales a Valencia (ibíd., ff. 126v y ss.)
102
Si restamos, además, los 4 volúmenes de las cuentas de los procuradores de las reinas
en el reino de Valencia, que pertenecen más a la administración central que a la territorial
valenciana, el total se reduce aún más.
103
F. MATEU Y LLOPIS, «Notas sobre los [archivos] del Maestre Racional, Real Audiencia y
Justicia», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LIX (1953), pp. 7-37.
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Item, done a.n Andreu López, porter del senyor rey, los quals havia bestrets e pagats axí en loguer
de .VI. bèsties que havien portats los registres e diverses scriptures del offici del racional, com per
nòlit de moltes altres diverses scriptures del dit offici, de la dita ciutat de València a la ciutat de
Barcelona, segons que.n la dita apocha se conté, que cobré …… CCCLXXXIII ss. II drs. bar.104

Es imposible precisar de qué documentación se trata. Por ser gasto interno de la oficina, lo asume el tesorero sin mediar orden de pago previa. El
ápoca a la que se refiere, que tal vez podría ampliarnos las noticias, se ha
perdido. Tal vez no fuera material contable, pues el texto se refiere a «registros» y «escrituras», cuando los términos para este material son «comptes» y
«libres». Pero esto es pura especulación.
La historia, pues, del fondo, no queda en absoluto clara. Importa, sin
embargo, menos que los aspectos teóricos de la operación, y de que el hecho
de que la ordenación definitiva del archivo del Maestre Racional de Valencia,
parte de la existencia de un archivo del Maestre Racional en Valencia.
b) Aragón
Por lo que a Aragón respecta, el mismo fuero de 1348, que creaba de iure
el archivo real, determinó que las cuentas del reino se finiquitaran en el reino. A principios del s. XV se había olvidado totalmente la norma legal puesto que cuando en 1416 el Maestre Racional crea un delegado suyo en el reino, en la línea de los primeros poderes concedidos al de Valencia, recuerda
la obligación de los cuentadantes axi deçà com dellà lo riu d’Ebro de acudir personalmente a Barcelona. De hecho, a través de las cartas de convocatoria, se
observa una progresiva sedentarización de la oficina en los años noventa.
2.2. BAILÍAS GENERALES
En el estado actual de conocimientos, sólo tenemos datos concretos del
archivo de la Bailía General de Cataluña. Y ello gracias a precisas investigaciones llevadas a cabo últimamente105.
El archivo estuvo normalmente, y como es natural, en la propia sede. No
sabemos dónde se ubicaba la B.G.C. durante sus primeros tiempos. Sabemos
únicamente que a finales del siglo XIV se trasladó, con su archivo, a unas
estancias vecinas del palacio real mayor.

ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 395, f. 137v.
R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «L’Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya, fons de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó», en Lligall, 18 (2001), pp. 11-63.
104

105
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En efecto. El 5 de marzo de 1390 ordenaba el rey Juan I al entonces baile general, Ramón Desvall, que buscase en Barcelona una ubicación para la
Bailía y un lugar ubi perpetuo registra, libri, protocolla, capibrevia, processus, instrumenta et quevis alie scripture ad scribaniam baiulie Cathalonie Generalis pertinentes (...) conservarentur et reponerentur ut decet. Desvall no halló otro que las
antiguas casas del sacristán de la catedral de Barcelona, contiguas al palacio
real, compradas recientemente por el rey y ya integradas en el conjunto del
palacio: non invenerit in dicta civitati aliquem locum nec locum abilem ad predicta
nisi in palacio nostro maiori Barchinone ubi est quoddam patium dirutum quod est
de pertinenciis cuiusdam hospicii quod fuit sacriste sedis Barchinone (...).
El 31 de noviembre se reunieron en dichas casas el sucesor de Desvall y
actual baile Bernat Serra, Guillem de Lledó, escribano real y de la Bailía, y
Francesc Pareta, obrero del palacio. En su presencia, y en la de testigos, se lee
una orden real de 8 de agosto de 1390, dirigida a Bernat Serra, para que realice las obras de adaptación necesarias, y consignando a la obra los ingresos
de la Bailía y de la procuración de los feudos reales. Los reunidos reconocen
el edificio y deciden que non erat aliquis locus magis nec tam abilis ad dictas scripturas conservandas, et ad dictum officium dicte baiulie exercendum et tenendum quam
quedam intrata dicti hospicii cum quadam domo supra ipsam intratam posita sive
constructa ad modum portici cum tegulata cohoperta. Se deciden las obras a realizar (tabiques, letrinas, etc.) y se da posesión de los locales al baile general. El
22 de enero de 1392 ordena el rey la realización de las obras [217].
El año 1392, pues, se hicieron las obras necesarias para la Bailía y el
archivo, tal como se encuentra en el libro de cuentas del baile general Bernat Serra106. Ocupado el baile en otros asuntos, se encargó de las obras el
escribano Guillem de Lledó, a quien transfirió el baile 745 sueldos, según
una contabilidad detallada que és estat enfilat a la fi del fil de les cauteles del present compte, cuenta al menudo hoy desaparecida.
La historia posterior de la Bailía y su archivo es la de un accidentado peregrinaje, hasta el punto de que casi podemos calificar el oficio de itinerante.
3. Los archivos de los territorios italianos
Eso que se ha dado en llamar «la expansión catalana en el Mediterráneo» y que cada vez más creo que se debería llamar «la expansión de la casa

106

ACA, Real Patrimonio, BGC, vol. 1015, f. 58v.
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de Aragón en el Mediterráneo», trajo consigo la creación y organización de
nuevos archivos de la administración reales.
Aparte hay que poner los archivos sicilianos, que siguen su vida institucional de acuerdo y según sus reglamentaciones seculares107. Sicilia era un
territorio de multisecular tradición administrativa. Fue «Magna Grecia», fue
territorio musulmán, fue territorio normando, y no creo exagerar si digo
que su nivel administrativo era superior al resto de las tradiciones medievales coetáneas.
Me ocuparé, únicamente, del archivo del Regnum Sardinie et Corsice, creado por Alfonso III-IV el Benigno y que, en ciertos aspectos (y es lógico) resulta más progresivo que los viejos archivos de la Corona.
Lo crea Alfonso el Benigno el 21 de diciembre de 1332 [259], nueve años
después del inicio de la expedición que lleva a la teórica, y en gran parte ilusoria, concreción del regnum Sardinie et Corsice. Para comprender el archivo
es preciso analizar el modelo de ocupación.
Mallorca y Valencia fueron conquistados a la morisma. En estos territorios, erigidos en reinos, el poder real es, naturalmente, más intenso que en
los viejos territorios fundacionales de la Corona. Sicilia es «incorporada», es
decir, se integra en la Corona, en el s. XIII como en el XV, por derechos
dinásticos, que difícilmente pueden actuar sobre su sistema institucional.
Aparte de que su sistema institucional estaba en un nivel muy superior al sistema aragonés.
Cerdeña es otra historia. Cerdeña es conquistada. Cerdeña es colonizada por la metrópoli, que no es Aragón sino Cataluña. A Cerdeña se exportan los modelos administrativos catalanes: bailías, veguerías, etc. Y en Cerdeña ensaya el Benigno su proyecto autoritario que intentó seguir su hijo y
no pudo. Pero ésta es otra historia.
Este concepto y/o proyecto «colonial» y «autoritario» explica la creación
del depósito documental de Castell de Càller.
En la fecha indicada ordena el rey al lugarteniente del Maestre Racional
en la isla, que construya en Castell de Càller unas estancias abovedadas para
albergar un archivo. ¿De qué? Aquí viene lo importante. En este archivo
deberán depositarse omnia compota officialium nostrorum insule Sardinie, et alio-

107
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E. CASANOVA, Archivistica cit., pp. 318 y ss.
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rum qui pro nobis in eadem insula aliquod procurarunt seu amministraverunt ac de
cetero pro parte nostre curie procurabunt, et eciam omnia registra gubernatorum dicte
insule, necnon omnia instrumenta pro curia nostra faciencia reponantur inibi conservanda, es decir, los fondos procedentes de la intervención fiscal y de la
gobernación del reino. El nivel es, por tanto, el más alto.
Había existido ya un depósito documental en Cagliari, de cuya existencia da prueba evidente el asiento del pago de 8 libras y 10 sueldos a Julià
Despujol por copiar las cuentas de la camarlenguía, cuyos originales, para
seguridad, romagueren en l’arxiu de Castell de Càller, del año 1327 [258].
Y si el hecho de la creación del archivo es importante, más lo es la declaración de secreto el 13 de mayo de 1334 [260]. Con esta fecha, en efecto,
ordena a Ramón de Cardona, gobernador general del reino, que, como le
conviene que tal archivo sea tenido caute et secrete, no permita que nadie,
excepto el racional o quien él determine, entre en el archivo. El carácter de
secreto será confirmado por Alfonso el Magnánimo, señal evidente de que
no se quedó en el papel.
Es un archivo que en ciertos aspectos supera al archivo real de Barcelona. El archivo queda concebido como depósito de los fondos de todos los
documentos de las instituciones de gobierno del reino. No es un archivo de
un único organismo, como lo será siempre el de Barcelona, sino que se
aproxima decididamente a los archivos «de Estado» de los siglos modernos.
4. Mallorca, un reino sin archivo de Cancillería en el seno de la Corona
Sigue sin respuesta la cuestión del destino del archivo del reino privativo de Mallorca.
Según los autores del Repertorium del archivo del Maestre Racional de la
Corona, Jaime III de Mallorca, en su huida ante Pedro el Ceremonioso, se
llevó el archivo de la procuración real, por cuya falta fue imposible controlar las cuentas de los primeros procuradores designados por Pedro el Ceremonioso en el momento de la reincorporación del reino a la Corona.
Pero ¿y el archivo de la Cancillería mallorquina? Que creaba registros a
imitación de la administración madre, es seguro. ¿Dónde están?
Cuando el reino es reincorporado, no se reconstruye en él el sistema
político-institucional del reino matriz. Tal vez es causa o motivo el carácter
multiinsular del reino, los diversos momentos y diferentes sistemas de incorporación de las diversas islas al reino y, por tanto, la dificultad de crear una
administración homogénea.
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Sí queda claro que lo que tenemos en Mallorca o, mejor, tendremos, es,
por una parte, el archivo del Gran e General Consell decidido el 6 de octubre
de 1585 y reglamentado en 9 de diciembre108 y, por otra, los archivos de las
magistraturas delegadas del poder central: Procuración del Real Patrimonio, Bailía (aunque con un contenido funcional totalmente diferente de sus
homólogos en los territorios continentales) y Gobernación. Estos archivos
vivirán su vida independiente hasta la gran concentración de archivos en el
s. XIX que dará origen al actual Arxiu del Regne de Mallorca.

V. EL SIGLO TRASTÁMARA (1412-1516)
La etapa trastámara trae consigo la definitiva territorialización de la
Corona con la madurez político-administrativa iniciada en la etapa anterior.
Esta madurez provoca la descentralización administrativa, con la creación
de las magistraturas de los maestres racionales de Valencia y Aragón, y la
judicial, con la creación de las Reales Audiencias territoriales.
En materia archivística, la creación de los maestres racionales respectivos
crea depósitos documentales que siguen vinculaciones distintas. El de
Valencia remite sus fondos al archivo ya existente en el palacio real. El de
Aragón, en un principio los remite a un depósito que se crea en el palacio
real de La Aljafería; posteriormente sigue una muy asendereada historia.
Se crean, asimismo, dos archivos de cancillería, el de Aragón y el de
Valencia. Se consolidan y crean archivos judiciales.
Y trae también otra novedad de gran trascendencia: las Cortes de los respectivos reinos empiezan a ocuparse de los archivos, signo inequívoco de
que el archivo empieza a trascender los límites de la estricta patrimonialidad
real para abrirse a los súbditos. Signo de lo mismo es también la progresiva
apertura de los fondos documentales al uso de los súbditos.
Los archivos centrales, el archivo real de Barcelona y el del Maestre
Racional, que durante exactamente cien años había sido depósito único de
la documentación real, quedan descentralizados mediante la creación de
archivos territoriales. La creación de estos archivos es el resultado de varias
líneas concurrentes.

108
Ambos textos en A. MUT CALAFELL, Guía sumaria del Archivo del Reino de Mallorca,
Madrid, 1984, pp. 8 y 9.
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La primera, la tendencia general hacia la territorialización de la administración, resultado, de una parte, de la progresiva complejidad de la misma administración que dificultaba el mantenimiento de un sistema rígidamente centralista como el consagrado en las ordenanzas de Pedro el
Ceremonioso, agravada por el hecho insular de parte de los territorios de la
Corona, territorialización que ya la praxis había creado; de otra, de la progresiva madurez política de las entidades que la formaban. La existencia de
unas Cortes privativas para los territorios y el consiguiente desarrollo jurídico de los mismos, conducía, de forma ineludible, a la descentralización. Ya
Aragón había conseguido en 1348 casi todo lo que Valencia alcanzará en
1419: rendición de cuentas y depósito de registros en el reino.
De esta realidad era consciente Juan I cuando, en 1393 [269], recreó en
Valencia el depósito de documentación procedente de la intervención de
las cuentas de la gestión financiera por el Maestre Racional o sus delegados.
En el preámbulo de la provisión aparecen dos ideas fundamentales como
justificación de la medida. Una, la praxis administrativa: Cum separaratorum
separata debeat esse condicio et singulorum nota et distincta negocia ut promixtiis
actibus non turbetur, es decir, las cosas separadas deben ser llevadas separadamente o, lo que es lo mismo, la administración de realidades separadas
debe ser gestionada separadamente. Otra, de carácter más político: el reino
de Valencia es per se stans, ullius alterius regni vel patrie legibus, foris aut consuetudinibus non subiectum, sed suos habens proprios foros regios privilegiaque ac consuetudines quibus dotatur et regitur cum Dei auxilio atque nostro, es decir, el reino de Valencia no depende de leyes ajenas y se dota a sí mismo y se rige por
propios fueros o, lo que es lo mismo, dispone de su aparato jurídico y político propio.
La segunda línea concurrente es la progresiva concienciación del valor
del archivo como garante de los derechos de los súbditos. Como he destacado anteriormente el archivo es, en estos momentos, un archivo «del rey»,
no «del reino», destinado a la defensa de los intereses patrimoniales del
monarca. De ahí el control sobre su acceso y la severa reglamentación que
sucesivas ordenanzas y normas establecen para el libramiento de copias.
Pero ya en la petición o greuge XLI de las Cortes valencianas de 1417-1418 en
que se solicitaba la creación del cargo de Maestre Racional del reino de
Valencia y la consolidación del archivo del Maestre Racional en Valencia, los
brazos real y eclesiástico, autores de la petición, recuerdan que en la delegación de funciones a Berenguer Minguet por Fernando I se confirmó la
custodia de las cuentas en Valencia per tal que pus propinquament e ab menys
affanys e despeses, de les dites coses se poguessen haver certificacions e altres avisos
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necessaris [270]. Y en la petición de las Cortes de 1418-1419 relativa a la creación de un archivo real en Valencia se pone en un mismo plano de forma
sistemática el daño o el provecho que de ello se derivaría para la cosa publica del dit regne y el dels habitadors de aquell y se solicita la creación del depósito a fin de que vós, senyor, com vostres officials, com encara los habitadors del dit
regne, pus facilment pusquen haver ço que hauran mester de dites coses e actes, idea
y expresiones recogidas por tres veces en la constitución de 1419 que crea
el archivo real valenciano.
Se traduce ello en una progresiva, aunque limitada, apertura de los fondos documentales.
El archivo real es, desde luego, del rey, no del reino. El carácter patrimonial del archivo queda explicitado en la titulación que algún archivero
del XIV recibe: conservator documentorum patrimonii nostri consistencium in archivio nostro palacii regii Barchinone 109. No obstante, se va abriendo paso la idea
de que el archivo es garante subsidiario de los derechos de los súbditos. Las
ordenanzas del archivo, de Tamarite de Litera de 1384 decían al archivero:
Guard-se encara que translats alguns dels registres de gràcies o de pecúnia o dels feus,
ni d’altres que reparació toquen en res contra nós, sens manament fet ab letra nostra
no gos fer ne liurar.
Rota la unidad del archivo, la reglamentación de la expedición de copias
sigue caminos propios.
Nada en los furs valencianos aparece sobre este tema. Debemos creer,
quizás, que seguían la normativa del archivo real de Barcelona.
En Aragón la expedición de copias de los fondos del archivo real queda
a discreción de juez. En el fuero de recreación del archivo de 1461, en efecto, se ordenaba que El qual notario (responsable del archivo) pueda y haya de
mandamiento de iudge competent a dar copias o transumptos fe facientes a todos los
que dar se devan.
Por lo que al archivo real de Barcelona se refiere, de momento se sigue
bajo Fernando I, Alfonso el Magnánimo y Juan II el estricto control anterior.
Fernando I llega a dirigir un dura orden al archivero Diego García en la
que, tras hacerse eco de las noticias de que sens manament nostre daba copias
de documentos —y reprenent-vos, si axí és— le prohibe librarlas sin su autori-

109
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zación expresa [53]. Años más tarde Alfonso confirma las ordenanzas de
Pedro el Ceremonioso, también fuertemente restrictivas [58]. María, su
esposa, se expresa en términos restrictivos en una orden de 1 de junio de
1448 [57].
Aún Fernando el Católico, en carta de 12 de mayo de 1480 al archivero
Pere Miquel Carbonell, confirmaba lo que éste decía ser uso del archivo:
que de los documentos que facen interés de part a part, se podía dar traslado
con autorización del lugarteniente general, y se reservaba la autorización
directa para aquellos que tocaran nostre patrimoni real [63].
El cambio definitivo se da en las Cortes de Barcelona de 1481 que dejan
al archivero la libertad de expedición de las copias que tocan intereses de
partes, sometiendo a autorización del rey o de oficial superior las que tocaran
a nostre patrimoni: Volem e ordenam que lo scrivà de nostre real archiu qui és dins la
nostra ciutat de Barcelona sie tengut monstrar e donar translat, satisfet emperò de son
salari condecent, de tots los actes tocants interès de part a part: en las cosas, empero,
que hauran esguart al interès de la regia cort, haja haver manament nostre o del nostre primogènit o loctinent general o governador general o portantveus de aquell [64].

1. Los archivos de Cancillería
1.1. BARCELONA
Por lo que al archivo real de Barcelona se refiere, la mayor atención de
los soberanos de la dinastía Trastámara se concentró en lograr la necesaria
fluidez entre las escribanías y el archivo.
De 1416 son sendas órdenes al veguer de Barcelona y a cuantos pueda
afectar [54], a fin de que apoye con los medios que le parezca pertinentes la
recuperación de registros y otros documentos que están aún en poder de los
protonotarios y secretarios de su padre Fernando y de la reina Violante, viuda de Juan I; y al zalmedina de Zaragoza [55], para que obligue al secretario
Juan de Tudela a entregar al archivero unos registros de su padre el rey Fernando.
Terminante es la pragmática de la reina María de Castilla, de 4 de diciembre de 1422 [56] ordenando la remisión al archivo real de registros, procesos y
documentos reales en general. Se ordena en ella al protonotario, al lugarteniente, a los secretarios y escribanos, tanto de la curia regia como de otras
magistraturas, depositar en poder del archivero los instrumentos, cartas, letras,
provisiones, sentencias, procesos y otras escrituras o actos que interesen al
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patrimonio y derechos reales que detengan, en el término de un mes110, una
vez, desde luego, finalizadas las causas y negocios que estén pendientes.
En 4 de noviembre de 1452, desde Castilnuovo, Alfonso el Magnánimo
confirmó las ordenanzas de Pedro el Ceremonioso [58].
Del respeto de los Trastámara por la conservación de documentos da idea
cabal la pragmática de 30 de noviembre de 1472 [59], por la que Juan II se
opone a la destrucción de los registros producidos por los reyes intrusos.
Las Cortes catalanas, por otra parte, intervienen en un aspecto decisivo
para la continuidad del archivo creado por Jaime II, y es la transferencia
regular y de oficio de los registros al archivo.
En 1503, ab loació e approvació de la present cort, ordena el rey que se entreguen al archivo real los registros del protonotario y de los secretarios de más
de diez años, que los registros de menos de este plazo, queden en poder de
los dichos per que pus facilment los pugan haver quant de ells haurem mester cosa
alguna y que, en adelante, dichos registros sean enviados al archivo de diez
en diez años [65]. Estas disposiciones fueron confirmadas en las Cortes de
Monzón de 1510 [66].
a) El archivo
El archivo sigue ubicado en el mismo lugar y organizado de la misma forma que bajo la dinastía anterior.
Jaime García111 añadió a los existentes otros armarios (Memorial 5)
In armario «instrumenta faciencia pro negociis regis Aragonum, Francie et Navarre (...)».
Saco: Pro iure regni Navarre.
In armario Minorie112.
Sacos:
Instrumenta super feudis de Minorisa, de Balsareny, de Tayano et de Oristan, de Vallemagna, Spade,
Saltzes, Goçol et Querforedat.

110
Debe corregirse la interpretación a la pragmática que J. E. MARTÍNEZ FERRANDO dio en
«Aportación de datos acerca del Archivo Real de Barcelona y de sus archiveros durante los reinados de Juan II y Fernando el Católico», en Fernando el Católico y la cultura de su tiempo, Actas
del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón (1955), vol. III, Zaragoza, 1961, p. 79. Según Martínez Ferrando los registros debían enviarse mensualmente, por lo que comenta: «No obstante, su cumplimiento debió ser bastante problemático, máxime estableciendo breves y perentorios plazos mensuales».
111
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 31.
112
Sic pro Minorisse.
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Instrumenta super feudis castrorum de Calderiis, de Guardia, de Brucco, Castelleti, de Bagiis et quibusdam mansis vallis castri de Castellario, de Gravalosa, Formigosa, Vilalonga et de Rosaderiis, de Viverio et de Cohanerio.
Instrumenta faciencia pro concambio Berge que fuit habita a nobili Arnaldo Rogerii, comite Pallariensis.
In armario Vicarie Montisalbi.
Saco: Instrumenta super feudo de Maldano, de Maldanello, de Cubellis, de Camarasa et de Merita,
et super locis de Avinaxia, Vallclara, Ulmellis, çes Piles, Sodanell et de Ollariis.
In armario vicariarum Cervarie et Tarrege.
Sacos:
Super concambio de Montboy et de Thous et aliorum et super aliis.
Super locis de Mor, de Angularia, de Vilagrassa, de Granyana, et super locis de Castrofollito de Riubragos, de Ferran, de Malacara et ville Cervarie.
In armario vicarie Dertuse.
Saco: (...) in sacco in quo est titulum dicti sachi rupti et non potest legere nisi «et quedam homagiaet terminorum eius Ecclesie Dertuse».
In armario comitatus Urgelli.
Saco: Super comitatu Urgelli.

De la disposición y contenido del archivo da idea el inventario que realiza Pere Miquel Carbonell al hacerse cargo del mismo113.
Constaba de dos salas, una superior y una inferior, unidas por una escalera de caracol, con el siguiente contenido:
Sala superior
Registros desde el infante Alfonso.
Registros de reyes «Intrusos».
21 cofres ferrats llenos de documentos.
(Algunos libres larguets scrits que parlen de consells, de tiempos de Juan I y Alfonso V y sus lugartenientes, que saca para colocar los Intrusos).
Armarios superiores: 6, ciudad de Valencia; 7, Órdenes militares. Armarios inferiores: 1,
Sobrarbe; 2, Ejea; 3, Teruel; 4, Tarazona; más otros tres de cuyo contenido nada dice.

Sala inferior
Una caja con Usatges de Cataluña, Ordenanazas de Casa y Corte de Pedro IV, testamentos
reales, bulas pontificias, procesos de Cortes.
Dos sacos con documentos arrollados (cartes canonades).

113

ACA, Memoriales, núm. 52.
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Sala inferior
Fuera de los armarios, sobre unos maderos, los dos volúmenes del Liber Feudorum maior.
Registros de Cancillería desde Jaime I a Jaime II.
Volúmenes diversos.
Procesos de jueces de la curia regis.
Procesos contra el conde de Ampurias, contra el conde de Foix, un libro sobre rentas de
Mallorca, un volumen con bulas, unas Costums de Lleida, etc.
Una caja con sacos con escrituras.
Armarios 1 a 8: 1, Cataluña; 2, Barcelona; 3, Lérida y Pallars; 4, Gerona; 5, Tarragona; 6,
Mallorca; 7, concordias entre reyes; 8, Cerdeña y Córcega.
Armarios 1 a 5: 1, reino de Aragón; 2, Zaragoza; 3, vacío; 4, Negocios entre reyes; 5, reino
de Valencia.
Registros de Pedro IV y Leonor de Sicilia.
Memoralia feudorum et regaliarum quae dominus rex habet distincta per vicarias Cataloniae.
Algunos memoriales.

b) Los archiveros
Fue ésta una etapa de gran trabajo e importantes realizaciones. Se sucedieron en el gobierno del archivo Diego García (1412-1436?), Jaime García,
su hijo (1436-1475), Pere Baucells, lugarteniente del Maestre Racional
como interino (1475-1476) y Pere Miquel Carbonell (1476-1517).
La actividad de ambos García fue enorme. Entre los dos, según Martínez
Ferrando114, dejaron 30 de los 55 memoriales que se contabilizaban a finales
del siglo XVII.
El que mayor prestigio llegó a adquirir fue Jaime. Aparte sus numerosos
trabajos archivísticos, hay que reseñar sus trabajos históricos. De su mano
dejó una Anologia115 regum Aragonum en el memorial 32. Se dice que llegó a
escribir una historia de Cataluña, y Renato de Anjou le encargó una Historia
de las batallas116.

114
«Aportación de datos acerca del Archivo Real de Barcelona», cit, p. 81. Sobre la actividad durante los primeros años de Diego García, C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, «El Archivo Real de Barcelona en tiempos de Fernando I de Antequera (1412-1416)», en Signo. Revista de Historia de la
cultura escrita, 12 (2003), pp. 31-60.
115
Sic por Genealogía.
116
ACA, Real Cancillería, Intrusos, registro 60 (Peccunie et secretorum de Renato de Anjou)
f. 80v. Cf. J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, «Aportación de datos acerca del Archivo Real de Barcelona», cit, p. 82.
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El más famoso y conocido por sus trabajos históricos, y por lo pintoresco
de su idiosincrasia, fue el último, Pere Miquel Carbonell. Carbonell no era
escrivá de manament, como había ordenado Pedro el Ceremonioso. La idea
del Ceremonioso era que, al proceder de la escribanía, el archivero conocería la rutina de la oficina y estaría más capacitado para cumplir sus obligaciones. Además, el escribano de mandamiento era, en aquel momento,
notario, y como tal podía librar traslados auténticos de documentos.
Con Carbonell se subvierte el orden: no es hecho archivero un escribano, sino que el archivero es hecho escribano.
Pere Miquel Carbonell movió pleito contra el resto de los escribanos de
mandamiento para poder ejercer con plenitud sus funciones117. Presentó
memorial solicitándolo, afirmando en su memorial que en desempeño de
sus funciones no li sian passats los manaments posats per ell en les letres reals, privant de facto lo dit Pere Miquel Carbonell de la possessió de posar dits manaments,
en la qual ell e los passats archivers són stats. Carbonell insiste en invocar unos
precedentes no muy claros. Según él, Jaime García actuó como tal; lo aduce
como prueba y lo dice a Jeroni Pau cuando le comunica la sentencia favorable: Et quum iam nihil in hac re comperissem post omnipotentem Deu, quem prae
caeteris venerari amarique oportet, sanctum divinumque angelum Raphaelem, mihi
patronum tutorem defensorem deligens amore gratia et benivolentia sua, multa decreta que vulgo mandati nuncupant in actis et regiis litis tam per Jacobum Garciam
quam alios predecessores in hoc archivo apposita que in ipsis registris exaratur eosque
hoc officium exercuisse multo tempore comperi118. Es posible, pero un somero y
rápido sondeo aleatorio, no me ha proporcionado ejemplo alguno.
En contra, los restantes escribanos pretendían restringirle el derecho a
cerrar documentos a los solos que saca del archivo. Aceptada a trámite la
petición fue nombrado relator Joan Ros, regente de la Cancillería, y jueces
Joan Pagés, vicecanciller y Joan Ros, regente de la Cancillería. La sentencia
real fue favorable a Carbonell, y Juan II declara que Pere Miquel Carbonell
posse et facultatem habere appoonendi regia mandata tam regio mandato quam ex
provisionibus cancellarii, vicencellarii et cancellariam regentis in chartis, litteris et

117
(...) ipso tamen volente exercicium facere consimile quale ceteri nostri scribae mandati exercent ac
faciunt, et provisiones regias expedire et in eis mandata ut coeteri scribae mandati nostri ponere soliti sunt
atque ponunt posueruntque et exercuerunt dictus Jacobus Garcia et alii in dicto officio scribae mandati et
tenentes claves dicti regii archivi predecessores sui (...). Todo el asunto en ACA, Memoriales, núm. 49,
ff. 14-16, olim VI-VIII.
118
ACA, Memoriales, núm. 49, ff. 24r-24v, olim XXIX.

75

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 76

Rafael Conde y Delgado de Molina

continuare provisiones in supplicacionibus, sententias legere et omnia alia facere que
alii scriptores mandamenti soliti sunt exercere. La ejecutoria es de Fernando II, de
26 de febrero del mismo año, f. 21, olim XXI.
Evidentemente, detrás de la reclamación de Carbonell no hay otra cosa
que su «sacra fames auri». De los beneficios que la escribanía de mandato,
en lo procesal sobre todo, podía rendir, da ejemplo su Memorial 66, Comptes de processos de Pere Miquel Carbonell, que recoge, bajo el título (...) liber primus computorum pecuniarum que ex processibus actitatis in mea scribania mandamenti, et etiam actitandis, processerunt et procedent, epistolis tantummodo eorum
preterimissis quarum emolumentorum non difertur (...)119.
Elogiado, aunque críticamente, por Pere Benet en su Regii archivi versoria (1601), denostado por González Hurtebise en su Guía del archivo, e
intentado recuperar por Martínez Ferrando en diversas publicaciones120.
Sólo dos detalles. Primero: en la portada del registro 1493, nos obsequia
con unos conocidos versos relativos a su trabajo:
Excús jo molt los archivers passats
si han lexat registres rosseguats
per molts corcons e rates devorats,
car no’s nengú qui’ls volgués aiudar
quan cridaven al rey, nostre senyor,
supplicant-lo de llur quitació
fossen pagats, no tenint-los amor
ans més curant de llur ambició121.

ACA, Memoriales, núm. 66; J. RIERA I SANS, Catálogo cit. [76].
El Archivo de la Corona de Aragón (1944) cit., pp. 47-49 y, sobre todo, «Aportación de
datos acerca del Archivo Real de Barcelona», cit, pp. 85-94 y 99-106.
121
Mucho excuso yo a los pasados archiveros si han dejado registros carcomidos y roídos
de ratas, pues nadie hubo que quisiera ayudarlos cuando se clamaban al rey que les pagase su
salario, no amándolos sino ocupándose únicamente de satisfacer su ambición. Y contesta el
archivero: Be veig que·l viure d’aquest món / m·a descebut esta vegada / e fins açí·m so mes en torn. /
Poc he pensat en tal iornada. / Vida del món no té durada. / Plau-me lexar aquest offici / descarregant
tan gran somada./ Lo qui bé mor ha benifici. (ACA, Manuscritos Miscelánea, 26, ff. 156v-157). Del
impago de su salario, que fue verdadera obsesión, se hace eco también en su diatriba contra la
creación de los depósitos de registros de Zaragoza y Valencia, en la que afirma haber decidido
no confeccionar memoriales relativos a estos reinos, y acaba con un E axí super eis, non servato
ordine, brevi me expediam e maiorment que son mal pagat de la quitació que·m pertany. No es el primer
archivero que se queja de no cobrar. En un documento sin fecha [43], el archivero Ferrer de
Magarola (1363-1370), terminaba una carta al protonotario Jaume Conesa relatándole las peripecias sufridas para localizar unos documentos, con estas palabras: Mossèn Jacme, plàcie-us que us
membre de mi, car bé sabets que d’en Penavera ne de null hom jo no he pogut haver algun diner, e és-me
molt degut e jo sofir.ne affan e pobresa; vaje-us lo cor que ja havets suffert affan (Mosén Jaume, permi119

120
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Segundo: se identificó tanto con Pedro el Ceremonioso, o «del punyalet», por el puñal que llevaba al cinto y con el que rasgó los privilegios de la
Unión, que decidió imitarlo y, en sus propias palabras, per semblant jo, dit
archiver, he deliberat portar punyalet tant com viuré, e ja el començ a portar encara
que me sia motejat del punyalet.
Carbonell trabajó mucho, pero para el rey y para atender peticiones de
copia de documentos. Se conservan dos libros registro de las emitidas, parte del Memorial 66, el 55 A, y parte del 55 B122. Por lo que memoriales e índices se refiere, su labor fue menos lúcida. Ya dijo Benet: Non ergo permittas ut
ociose vaget vel inanem operam sumat, exemplo Carbonello, qui regesta paene cuncta
suis impertinentibus saepiusque repetitis adnotamentis inquinavit, et erga plurima ad
nihilum facientia (praestitisset namque alphabeticos indices conficere) quasi Martha
turbatus est123.
De hecho no hay memorial alguno que se le pueda atribuir en exclusiva.
El 30 fue iniciado por Jaume García, el 24 también y completado posteriormente, el 52 fue hecho a medias entre Guillem Ponç, del oficio del Maestre
Racional y él124. Sólo lo es en exclusiva el 49, titulado Memoriale magnum rerum
tam Regii Archivi Barcinone quam aliorum. De él dice González Hurtebise que
«carece de valor archivológico. La portada es ampulosa y promete mucho, y
el texto, salvo algunas pocas páginas, muy pocas, está lleno de copias de documentos referentes a las dos cuestiones que le amargaron la vida: el cobro de
sus atrasos y los derechos de copias y buscas y el empeño de exagerar la
importancia de su cargo; con esto vienen partidas de nacimiento de sus hijos,
versos, noticias históricas y otras zarandajas por el estilo»125. Lo describe Jaume Riera como «Libro singular concebido por P. M. Carbonell con la intención quimérica de copiar “todo” lo copiable (…) Resulta un libro caótico
donde el índice inicial sirve de muy poco»126. El Memorial 60, también de su
mano y autoría, es similar. Titulado Memoriale P. M. Carbonelli, ad sui usum,
fue iniciado para disponer de referencias a documentos de tiempos del Magnánimo, pero acabó sirviendo para anotaciones personales varias127.
tidme que os hable de mí, pues bien sabéis que ni de Penavera ni de nadie he podido percibir
dinero alguno; se me debe mucho y yo sufro necesidad y pobreza. Muévaseos el corazón, que
ya habéis sufrido necesidad).
122
J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [76], [77] y [78].
123
ACA, Memoriales, núm. 51, f. 63r.; R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, La brújula cit., pp.
111-112 y p. 173.
124
J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [71], [72] y [73].
125
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 26.
126
J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [74].
127
J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [75].
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1.2. VALENCIA
Dos fueros de las Cortes valencianas de 1419 pusieron las bases del actual
Archivo del Reino de Valencia. Uno, consolidaba el archivo del Mestre
Racional al crear la magistratura para el reino de Valencia [273]; el otro, creaba un depósito de documentación registral [272].
Su creación parte de la petición XXXV de los brazos real y eclesiástico de
las Cortes de 1417-1418 [270, 271].
En síntesis, la petición expone que el protonotario se lleva a Cataluña, es
decir, al archivo real de Barcelona, los procesos de Cortes habidas en Valencia, y que los escribanos no dejan los procesos en las curias donde se realizan. Piden, en consecuencia, que los procesos de Cortes y cualquier otro
procedente de la real audiencia o de jueces delegados, se depositen en el
archivo del real. Piden, además, que de la documentación valenciana se
hagan registros especiales y se depositen igualmente en el real.
La respuesta del rey es parcial y referida únicamente a la primera petición.
Distingue el rey entre los procesos entre partes, que deberán ser remitidos a
su salida del reino a las curias a las que pertenezca el conocimiento de la causa, y aquellos en que él es parte, que se depositarán en el real. Quienes deseen
proseguir la causa, podrán tomar traslado a sus expensas. Respecto a los procesos de Cortes, aduce la necesidad de su continua consulta, pero concede
que se saque copia de los mismos y se deposite en Valencia [271].
El segundo punto de la petición 35 que había quedado pendiente se
resolvió en las Cortes de 1419. En acto de corte de 13 de septiembre se recoge la petición relativa a los registros y la relativa a los procesos [272].
Respecto a la segunda, se modifica sustancialmente la provisión de las
Cortes anteriores, al eliminar del texto la diferenciación entre los procesos
entre partes y aquellos en que el rey es parte: todos se depositarán en el real.
El punto primero, el de los registros propios, tiene mayor trascendencia.
Se ordenaba, en primer lugar, hacer registros aparte (sparços) de los documentos relativos al reino. La Cancillería tenía ya antecedentes de creación
de series de registros con base territorial, pero quedaban reservados a los
territorios incorporados en el siglo anterior: reino de Mallorca, reino de
Cerdeña y reino de Sicilia. No hubo jamás una serie para Cataluña, para Aragón ni para Valencia antes de las transformaciones del s. XV. El bloque continental de la Corona formaba una unidad administrativa pese a ser territorios jurídicamente diferenciados. La creación de las series valencianas
rompía esta unidad. De ahí la trascendencia política de la creación de regis78
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tros individualizados para Valencia. Es un síntoma claro del ascenso de las
corrientes territorialistas frente a las unitarias. Porque el archivo refleja la
administración, y la administración, la forma política.
Los registros serán seriados por temas (feta differència de fets a fets) y esta
disposición marca otra novedad respecto a las series. De los registros de los
territorios que tenían series específicas, Cerdeña, Mallorca y Sicilia, sólo los
de Sicilia, tal vez como herencia de una tradición administrativa muy evolucionada, incluían series tipológicas. Se trata, a todas luces, de crear para
Valencia un conjunto de registros tan articulado y rico como el que había
existido hasta este momento para la Corona.
Cuando los registros deban pasar al archivo, es decir, cuando estén concluidos, deberán enviarse a Valencia y depositarse en el real. Esta disposición,
que en 1348 se había ya dado para Aragón y se renovará para este reino en
1461, significa la sustitución del principio archivístico básico de unidad de
fondo, por el menos archivístico de pertinencia territorial. La ruptura de la
unidad del archivo es tanto más importante, cuando que el registro, como
memoria de la voluntad del rey, fuente de todo derecho, es la pieza clave de
la administración. A su conservación va dedicado el archivo.
Años después Pere Miquel Carbonell, fanático admirador de Pedro el
Ceremonioso, manifestaría su irritación ante esta fragmentación del archivo barcelonés con estas palabras: Per quant sens bona causa, sinò ab passions e
favors mundanes, han fets archius en preiudici de aquest real archiu situat per los
sereníssims reys d’Aragó en la present ciutat de Barcelona com a principal e més insigne ciutat de les altres, e hon los dits reys han cregut tenir e pus guardats los registres
e scriptures reals faents per llurs grans senyories pobles e terres, e per ço hi faeren fer
armaris, uns per Aragó e València, altres per Catalunya, e altres per Mallorques, e
altres per Sardenya e altres illes e terres, tots en gran ordre, yo Pere Michael Carbonell,
archiver del rey nostre senyor e notari públich de Barcelona una et in solidum cum
Francisco Carbonello, filio, connotario et coarchivario meo, ab bon perdó dels legidors,
no delliber perdre molt temps en scriure e fer memorials per dits regnes e terres dismembrades d’aquest reial archiu. E axí super eis, non servato ordine, brevi me expediam e maiorment que son mal pagat de la quitació que·m pertany (...)128.
La provisión concluye con una disposición adicional que redondea el
conjunto. De los documentos existentes en los registros de Barcelona refe-

128

ACA, Memoriales, núm. 49, f. 98, olim CLXVII.
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rentes al reino, se sacará copia para depositarla en el archivo valenciano. La
tarea desbordaba las posibilidades.
Este acto de corte fue, según Branchat, el origen del archivo real de
Valencia129, interpretando la disposición de 1419 como la de la creación del
archivo. En realidad ya existía un archivo en el palacio real donde se acumulaba, desde inicios del s. XIV la documentación derivada del proceso
interventor del Maestre Racional. Este archivo fue trasladado por Pedro IV
el Ceremonioso a Barcelona, a mediados del siglo XIV, ante el avance de las
tropas castellanas. En la provisión de recreación de Juan I, en 1393, queda
descrito como regium archivum in hospicio regali nostro circa civitatem Valencie
constitutum atque in domo certa et notabilis eiusdem regalis vulgariter archivum
nuncupata in qua sive quo nostrorum officialium et aliorum negocia nostra gerencium in regno prefato compota per magistrum racionalem curie nostra vel locumtenentis aut alios sui officii audiebantur, diffiniebantur et recondebantur ac eciam servabantur [269]. La existencia de este archivo fue ya recogida por Ferraz en
el capítulo correspondiente al Archivo del Reino de Valencia de la Guía de
Rodríguez Marín, aunque suponiéndole una vida «lánguida y pobre»130.
En el acto de 1419 lo que se ordena es que se hagan registros específicos
para Valencia y que éstos se depositen en el archivo del palacio. Aparentemente, pues, no aporta otra novedad que «dotarlo de un carácter permanente y normativo, instituyéndolo como depósito general de antecedentes
consultables por el monarca, sus oficiales o particulares, sobre los documentos emitidos por su Cancillería, su Consejo y su Audiencia», como define la operación Carlos López Rodríguez131.

Vicente BRANCHAT, Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en
el reyno de Valencia, y de la jurisdicción del intendente como subrogado en lugar del antiguo bayle general
(Valencia, Imprenta de José y Tomás de Orsa, 1784), p. VII.
130
[FÉLIX FERRAZ], «Memoria Histórica y Descriptiva del Archivo Regional de Valencia», en
Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España que están a cargo del Cuerpo Facultativo del Ramo, publicada bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez
Marín, Jefe del Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacional. Sección de Archivos. Archivos Históricos.
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916, p. 675. También
Mateu Llopis, que sigue fielmente ambos textos, destaca la existencia de un depósito de documentación anterior al año 1419, constituido por volúmenes del Maestre Racional y de la Bailía,
si bien lo fecha en 1371 y 1360 respectivamente (F. MATEU LLOPIS, «Alfonso V de Aragón y el
Archivo general de Valencia. Conferencia leída el día 16 de mayo de 1942 en el Centro de Cultura Valenciana». Separata de Homenaje a Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1945, p. 27).
131
C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, «El Archivo Real y General del Reino de Valencia», en Cuadernos
de Historia Moderna, 17 (1996), p. 179.
129
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Este carácter de permanencia viene reforzado por el nombramiento de
un responsable, Jaume de Plano o Desplà132, nombramiento que marca, quizás más que las disposiciones vistas, la creación del archivo. A partir de este
momento el depósito se independiza de la gestión administrativa y adquiere una indudable personalidad.
La creación de este depósito registral venía a unirse a la del Maestre
Racional, creado o, mejor, recreado por Juan I años atrás y potenciado por
la creación del oficio de Maestre Racional del reino de Valencia. Y como en
el acto de 1419 se ordena depositar también los procesos, sean los de las
Cortes, sean los judiciales, y estuvieron también los de la Bailía general, el
archivo real de Valencia se configura como un archivo general, donde, con
excepción de las jurisdicciones ciudadanas (Justicia, Justicia de 300 sueldos)
y Gobernación se concentraron los fondos de la administración pública.

Los archiveros
La nómina de archiveros de la etapa trastámara fue reconstruida por
Félix Ferraz, de la siguiente manera: Jaime Desplà, 1419; Martí Tosà (?1442), Arnau Castelló (1442-1476), Pau Rosell (1476-1486), Joan Salat
(1486-1518)133.
De su actividad concreta, nada sabemos. La no conservación de lo que
podríamos llamar «archivo de secretaría», impide describir y valorar sus
labores.

1.3. ZARAGOZA
La historia de los archivos reales aragoneses se inicia con la creación del
cargo de Maestre Racional del reino de Aragón, en 1420, y la domicialización de sus fondos en el palacio de la Aljafería [190]. En ello no se hace otra
cosa que seguir remotamente el ejemplo barcelonés y, más próximamente,
el valenciano.

132
Jaume Desplà había sido escribano del consejo de la ciudad de Valencia entre 1412
y 1415, fecha en que cesó por disposiciones de 1412 que establecían el carácter trienal del puesto, y vuelve a serlo entre 1418 y 1423. (cf. A. RUBIO VELA, L’escrivania municipal de València als
segles XIV i XV: burocràcia, política i cultura, Valencia, 1995, docs. 12 y 13, y pp. 61-64). Desplà
simultaneó, pues, ambos cargos.
133
Memoria cit., p. 677.
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Las Cortes de Zaragoza de 1348, en el fuero Ut administratores Aragonum
officiorum domini regis rationem reddere teneantur, et in quo loco registra regni Aragonum debeant remanere, habían ya creado de iure un depósito archivístico aragonés, al establecer quod registra nostra factorum et negotiorum regni Aragonum
sint et remaneant in regno Aragonum in certo loco in civitate Caesaraugustae per nos
deputando [189]. La descentralización archivística era demasiado precoz y el
fuero no se cumplió.
Ya en etapa trastámara, las Cortes de Calatayud de 1461, en el fuero Ubi
registra domini regis de factis Aragonum debeant conservari, insiste sobre el fuero
de Calatayud y determina que los registros del protonotario, de los secretarios y de los escribanos de mandamiento, los del primogénito como procurador general y los del lugarteniente si por fuero puede existir, se ubiquen
en la casa de la Diputación del reino, bajo custodia de un notario aragonés,
residente en Zaragoza y pagado por el rey [193].
No debe confundirse este archivo real con el del reino, creado por fuero de las Cortes aragonesas de Monzón-Alcañiz de 1436, que lo ordenaba,
con el Acto que se hagan archius, donde se hayan de poner los processos y registros
de la Corte del Iusticia de Aragón, y de la Gobernación, y Diputación, y nominación
de Notario, que ha de tener la llave, y custodia de dichos archius134.
Con toda seguridad esta vez sí se cumplió, al menos en gran parte. El fuero de 1461 ordenaba, como hemos ya visto, instalar este archivo en las casas
de la Diputación del reino. Y, en efecto, el 8 de julio de 1471 se realizó el
ingreso del primer conjunto de registros [194].
Por orden de Juan II a su protonotario y antiguo secretario de su hermano Alfonso y de él mismo, Domingo de Echo, de 26 de junio, se reúnen
en una casa siquier cambra baxa de la dita casa de la Dipputación, dedicada nuevament e asignada en archiu e para archiu del sereníssimo senyor rey e de los registros
suyos, e de sus sucesores, tocantes o fazientes por los aragoneses e fechos de aquellos
juxta el fuero de Calatayud, el citado Domingo de Echo, Domingo Sebastián,
notario, escribano de mandamiento e archivero del dito su nuevo archiu, un

134
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Ed. Pascual Savall y Santiago
Penén, Zaragoza, 1866 (ed. facsimilar, Zaragoza, 1991), vol. II, p, 215-216. En la misma corte se
ordena la construcción del archivo: Assi matex puedan expender, e fazer expender, en fazer una casa
dentro en la Ciudad de Çaragoça, en el mas habil lugar que visto les sera, de buelta de rejola, en do haya
casas distintas, axi matex de buelta de rejola con sus armarios, para tener los processos, actos e registros de
la Cort del Iusticia de Aragon, e de la Governacion dél, e de la Diputacion (...).
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notario cuyo nombre no llega a aparecer (el documento que nos informa
de la operación es una copia simple del original), y Pascual Hervás, notario,
y Juan Roca, portero de la Diputación. Se lee la orden real y se ejecuta.
Ingresan así los procesos de dos Cortes de tiempos de Alfonso el Magnánimo, de las de Zaragoza de 1446 y 1451, más dos registros de la lugartenencia: un Diversorum locumtenencie primum y un Curie locumtenencie primum,
que estaban en poder de Domingo de Echo como secretario, se supone que
de Alfonso el Magnánimo.
Ingresan también un total de 24 registros y dos cisternos de la lugartenencia de Juan II: 5 Curie locumtenencie, 10 Comune Locumtenencie, 3 Dversorum
locumtenencie, a partir del secundum, conectando con los de Alfonso; 3 Itinerum locumtenencie, primum, secundum y tercium, más dos cisternos del Itinerum
locumtenencie quartum, y, por fin, un Itinerum diversorum locumtenencie primum
y un Firmarum et obligacionum primum.
El documento señala el nacimiento efectivo del archivo de Cancillería de
Zaragoza. A partir, pues, de la segunda mitad del s. XV, la Corona aragonesa dispone de tres archivos de Cancillería o de registro: Barcelona, Valencia y Aragón.
El archivo
La ubicación del archivo de registros o de Cancillería de Aragón rompe
con la habitual y lógica de los archivos reales, siempre, o casi siempre, situados en el palacio real, centro político, administrativo y espiritual del reino.
En palacio real, sólo se ubicó un archivo real, el del Maestre Racional (1420)
al ubicarse allí la magistratura correspondiente, pero su estancia en la bella
fortaleza musulmana, como veremos, fue temporal. La tendencia aragonesa
es situar oficios y archivos en las casas de la Diputación del reino.
En qué lugar exacto tuvo su primera ubicación, lo desconocemos, aunque,
de acuerdo con informaciones posteriores [199], sabemos que se encontraba
en lugar poco apto para conservar los registros, razón por la cual estaban mucha
parte de ellas casi perdidas y maltractadas situación a la que se puso remedio a
mediados del siglo siguiente por gestiones del archivero Juan Palacio.
2. Los archivos de las magistraturas
2.1. MAESTRE RACIONAL
a) El Maestre Racional de Casa y Corte
El procedimiento de la gestión interventora del Maestre Racional, detallado en las ordenanzas de casa y corte de 1348 exigía la presencia física del
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cuentadante, por sí o por procurador. Pero, naturalmente, era difícil pretender y conseguir la presencia de todos y cada uno de los oficiales ordinarios y comisionados extraordinarios que debían dar cuentas de su gestión.
El oficio se vio obligado a hacerse itinerante. Las cartas de convocatoria de
Maestre Racional a los cuentadantes revelan que, desde un principio, hubo
tendencia a intervenir las cuentas de cada reino en la capital del mismo.
Las incorporaciones de Cerdeña en 1323 y de Mallorca en 1343 agudizaron el problema al añadir a la distancia el costo del viaje, a expensas del
propio cuentadante y el riesgo de mar. Lo exponía claramente el Ceremonioso en 1360, al ordenar al Maestre Racional nombrar un delegado suyo en
el reino de Mallorca: ne dicti officiales, qui, ut plurimum, sunt annuales, ob rationem reddendam administrationis per eos geste in eorum officiis, si ad eam reddendum
compellerentur sue, tenerentur ad partes cismarinas venire, vexerentur sumptibus,
gravaminibus vel expensis, quequidem expense ob maris transitum, qui dubia et pericula sepius iugerit posset excedere summam administrations geste presertim per officiales minores, et quia nemini suum officium debet esse dampnosum135. A las islas,
desde luego, no se desplazó nunca el Maestre Racional.
b) Aragón
Aragón obtiene en 1416 la creación de un delegado del Maestre Racional que en Zaragoza oirá y recibirá las cuentas, aunque el acto último de la
intervención, la declaració del dupte y la diffinició del mismo quedarán reservadas al Maestre Racional136.
Aunque carezcamos de noticias sobre un archivo de estos fondos paralelo al de Valencia, sí sabemos a través de las convocatorias de los cuentadantes, que, efectivamente, en el siglo XIV las cuentas se despacharon en el propio reino, lo cual, probablemente, debió generar un depósito. Es más,
cuando, como veremos, Alfonso el Magnánimo crea la magistratura de
Maestre Racional de Aragón, ordena que la documentación se deposite «en
el archivo de la Aljafería de nuestra ciudad de Zaragoza», dando por sentado la existencia de este archivo que, probablemente, acumulaba ya documentación fiscal y que era el trasunto aragonés del archivo del palacio real
de Valencia.

135
P. CATEURA BENNASSER, Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma de Mallorca, 1982, doc. 76, pp. 336-337.
136
Barcelona, 8 de noviembre de 1416. ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 696, ff. 48v-49.
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En efecto, Alfonso IV-V el Magnánimo crea el 8 de marzo de 1420 el oficio de Maestre Racional del reino de Aragón, nombrando para él a Peregrín
de Jasa [190], completando y rematando la descentralización administrativa
que había iniciado el año anterior con la creación del mismo oficio para el
reino de Valencia. En el nombramiento se determinan dos cosas. Primera,
que las cuentas de los oficiales reales sean, en adelante, intervenidas en el
propio reino de Aragón, más concretamente, en la Aljafería, donde se sitúa
la sede del oficio. Y segunda, que el archivo esté en la propia Aljafería, donde
deben ser colocadas las cuentas despachadas y a donde deben ser llevadas
las cuentas pasadas, con su documentación complementaria, depositadas en
el archivo real de Barcelona.
El oficio y el archivo estuvieron durante un tiempo en el palacio real
zaragozano. ¿Hasta cuándo?
Por informes posteriores, del siglo XVII [204-206], sabemos que estuvo
durante años en el domicilio de los titulares del cargo y en la casa de la
Diputación del reino. Ignoramos cuándo el oficio y el archivo debió abandonar el palacio. Pudo ser a raíz de la remodelación de la Aljafería por los
Reyes Católicos137. O a raíz de la visita de Carlos I, en 1518, para ser jurado
rey y presidir Cortes.
c) Cerdeña
En Cerdeña se creó, con fecha 21 de diciembre de 1332 un lugarteniente del Maestre Racional, con poderes en teoría plenos —oír y recibir plenarie et complete las cuentas, poder para actuar contra quienes no den justa y
legal cuenta de sus administraciones e, incluso, librar albaranes testimoniales y acreditativos de las cuentas—138, si bien en la práctica y ocasionalmente
se le ordena recibir las cuentas pero librar certificación sobre la que el propio Maestre Racional definirá la cuenta, o se exigirá al cuentadante el envío
de las cuentas vía marítima para su estudio en la oficina central139.
Sobre las obras de remodelación de la Aljafería durante el reinado de los RR. CC., cf.
AA.VV. La Aljafería, 2 vol. Zaragoza, 1998, y, concretamente «El palacio de los Reyes Católicos.
Introducción histórica», por Guillermo Redondo Veintemillas, vol. I, pp. 209-217; «Introducción arqueológica», por Manuel Martín-Bueno y J. Carlos Sáenz Preciado, vol. I, pp. 221-227, y
«Descripción artística», por Carmen Gómez Urdáñez, vol. I, pp. 231-286.
138
G. OLLA REPETTO, «La politica archivistica di Alfonso IV d’Aragona», en La società mediterranea all’epoca del Vespro (Actas del XI Congreso de Historia de la Corona de Aragón) vol. 3, Palermo, 1984, pp. 461-479.
139
E com los dits comptes haurets reebuts, certificats-me.n per tal que yo puxe provehir en la conclusió e diffinició dels dits comptes. Orden en Barcelona de 27 de agosto de 1364 a Pere de Falç, loch137
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Fernando el Católico crea en 1480 el cargo y archivo del Maestre Racional [263], y une a éste el de la procuración real creado por Pedro el Ceremonioso en 1359 en el palacio real de Cagliari. En 1485 pone al frente de
este archivo a un procurador real. La orden no fue cumplida, puesto que los
virreyes del período austríaco enviaban la documentación a la Península140.

d) Mallorca
La gestión económica del reino de Mallorca tiene ciertas peculiaridades
institucionales respecto a la de los otros territorios de la Corona. En síntesis, está encomendada a un procurador, como la de los condados del Rosellón y la Cerdaña, con la mismas funciones que el baile general en los reinos
de Aragón y Valencia, y en el principado de Cataluña.
Para Mallorca se adoptó una solución más precisa. El 17 de junio de 1360
ordena el rey al Maestre Racional delegar uno de sus escribanos con poder
para oír y definir las cuentas de los oficiales inferiores prout vos possetis facere
si personaliter adessetis con excepción de las cuentas de los procuradores reales, que deberán presentarlas personalmente141. Se trata de un verdadero
lugarteniente del titular, pero con actuación restringida.
El paso definitivo se da en 1451 con la creación de un Maestre Racional
del reino142. Con fecha de 18 de enero de este año, desde Nápoles, creó Alfonso V el oficio. Invoca el rey el coste que supone la rendición de cuentas en Barcelona y manifiesta su deseo de que en Mallorca haya un Maestre Racional
como lo hay en Aragón y Valencia. Para el cargo nombra a Gaspar de Pachs,
consejero real y conservador del real patrimonio en el reino de Mallorca.

tinent de mestre racional en la isla de Sardenya, de recibir cuentas de diversas administraciones de
Cap de Lugudor (ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 688, f. 39); orden en Barcelona de 24 de septiembre de 1360 del Maestre Racional al camarlengo de Vila de Iglesias de que per lo primer covinent vexell qui partesca de la isla de Sardenya per venir deçà aprés que la present letra vos sera presentada, me trametats tots los comptes que devets e sots tengut de reebre en mon poder (ACA, Real patrimonio,
MR., vol. 687, f. 130).
140
M. COSTA I PARETAS, Sardenya en els arxius catalans, en Els catalans a Sardenya, Barcelona,
1984, pp. 193-197.
141
P. CATEURA BENNASSER, op cit., doc. 276.
142
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2918, ff. 28v-3r. Cf. S. CUNCHILLOS PLANO, «Nombramiento de Gaspar de Pachs, como primer maestro racional del reino de Mallorca (a. 1451)»,
en Estudios dedicados al profesor Frederic Udina i Martorell, II («Medievalia» 8), Bellaterra. 1988, pp.
163-175.
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En la confirmación del oficio, de 25 de octubre del mismo año, se determina el personal, sus competencias territoriales, qué oficiales deben rendirle cuentas, y se precisa la sede del oficio: el castillo real de Mallorca, es decir,
La Almudaina. Y allí deberá tener su archivo: (...) in quo loco sit archivus ubi
libri, quaterni, cautele, apoce et scripture alie quevis que in dicto officio fiunt seu dantur et restiuuntur comode, tute ac secreto reponantur custodianurque, qui locus reperiatur atque ordinetur statim atque omni postposita mora in dicto castro. in ea eiusdem castri parte que magis conveniens et oportuna reperiatur et constituatur ad arbitrium
gubernatoris sive eiusmodi officium regentis vel locumtenentis et dicti magistri racionalis, procuratoris quoque regii et conservatoris nostri patrimonii in dicto regno.
Al contrario que en Valencia y en Aragón el oficio no se consolidó, y su
desaparición trajo consigo la del archivo.

e) Valencia
El depósito preexistente se consolidará con la creación del cargo de
Maestre Racional del reino en las Cortes de 1419. La historia de la creación
de este cargo hay que verla en la perspectiva ya indicada, de la progresiva
descentralización de la función interventora y de la territorialización de la
Corona.
Empieza con una delegación interna hecha por el Maestre Racional, el 6
de febrero de 1410, a favor de Berenguer Minguet que no incluye la definición de cuentas ni la declaración de dudas. Estas funciones le son asignadas
días después, el 25 de febrero, en documento en el que el Maestre Racional
da a Minguet plenariament totes mes veus, convirtiéndolo, de hecho, en su portantveus o lugarteniente en el reino. Tiene toda la autoridad y funciones del
Maestre Racional, pero es un oficio delegado. Las funciones le son confirmadas por Fernando I y por el Magnánimo143.
Llegamos así a las Cortes de 1417-1418 en que los brazos real y militar solicitan, en su petición nº 41 el depósito de toda la documentación relativa a las
finanzas del reino y la creación del cargo de Maestre Racional del reino. La
respuesta del rey es congruente con el origen del oficio: no hay razón para

143
Cf. Fori regni Valencie, In Extravaganti, ed. Juan Mey, Valencia, 1548, ff. XXXVIIIvXXXIX. Cf. et. T. DE MONTAGUT, El Mestre Racional cit., p. 196 y ss., y E. CRUSELLES, El Maestre
Racional de Valencia. Función pública y desarrollo administrativo del oficio público, Valencia, 1989, pp.
38-43.
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tal creación car mestre racional és offici de casa del senyor rey e no de regne o principat. No obstante el rey reflexionará y proveerá. Queda de momento, pues,
suspensa la creación del cargo y la consolidación del archivo144 .
Ambas cuestiones serán resueltas en las Cortes de 1419. En ellas, tras
recordar antiguos privilegios que ordenaban la conservación de los fondos
en Valencia y disposiciones suyas y de su padre, per acte del present parlament
ordena que las cuentas, con sus correspondientes justificantes, axí los qui són
en l’archiu del racional de Barcelona qui són del dit regne, com los comptes de la administració feta per mossèn Francesch Martorell canonge, en Joan Suau e en Joan Pujada, comissaris per lo dit senyor rey en Ferrando e per nós constituhits a rebre los fruyts
e rendes a la cambra apostolical pertanyents pendents la substractió de olim papa B.,
e encara los comptes dels subdelegats per aquells com encara tots e qualsevol altres
comptes presents e sdevenidors sien e hajen ésser conservats en lo dit archiu del nostre
real de València y que, de aquí en adelante, sean despachadas por Berenguer
Minguet como maestre racional de la nostra cort en lo regne de València [273].
2.2. BAILÍAS GENERALES
a) Aragón
Nada sabemos de la historia de esta institución y de su archivo en Aragón. Las fuentes callan hasta el s. XVIII, en que aparece unido al del Mestre
Racional.
b) Cataluña
Cuarenta años después de su ubicación en el palacio real mayor, se vio
obligada la Bailía general a abandonar los locales. El año 1431 Alfonso el
Magnánimo, en una de sus paradas en Barcelona, vino acompañado de su
hermano Juan, rey de Navarra, y de la infanta de Castilla, Catalina, casada
con el infante Enrique, maestre de Santiago, y deseando que todos ellos
pararan en el palacio real, ordenó el desalojo de la Bailía y su archivo [218].
Para ubicar la Bailía y su archivo se alquiló el 20 de marzo del mismo año la
casa de un sastre de apellido Güell por 19 libras al año145, pero parece que
Cortes de 1417-1418. Archivo Municipal de Valencia, yy8, f. 86v y 230v.
Item, dimecres a XX de març del dit any M CCCC XXXI, doné a·n (en blanc) Güell, sastre, per
loguer de un alberch que fonch d’en Anthoni Rigaut, notari, per ço com acordam de mudar-hi l’offici de la
batllia general per ço com lo senyor rey manà buydar la casa hon dit offici se té per prestar-la a la senyora
infanta dona Caterina, e haguí a pagar ma meytat del loguer, que foren nou lliures per lo mig mes (...).
ACA. Real Patrimonio, MR., vol. 1061 (Comptes del lloctinent del batlle), f. 26v.
144

145
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no llegó a estar allí puesto que el 22 del mismo mes se alquiló una casa de
Galcerà de Sentmenat, situada en la calle de Copons por 20 libras anuales146.
Allí estuvo el oficio durante cuatro años. En 1435 volvió a cambiar de sede.
El baile general, com l’offici de la ballia general de Cathalunya no hagés casa pròpia
e tingués a loguer un alberch del honorable mossèn Galceran de Sentmenat e lo dit balle
general, per stalviar a la cort lo dit loguer, hagués provehit e ordonat que en una casa
del palau reyal menor de Barchinona, apellat ‘de la reyna’, contígua al portal maior del
dit palau vers sol ixent, fossen fetes certes obres e reparacions migençant les quals la dita
casa fos feta àbil e disposta a tenir-hi lo dit offici, per ço lo dit batle general comanà e
manà a.n Alfonso Suaris, lochtinent seu, que fes fer la dita obra o reparació (...) la qual
obra fou principiada en l’any 1345 e acabada en l’any 1436, e pagada de les monedes
procehides en lo present any (...), por un importe de 1342 sueldos y 3 dineros147.
Allí estuvo hasta que en la etapa posterior sigue su peregrinaje.
En el inventario del archivo hecho en tiempos del baile general Joan
Eimeric (1512-1517)148, de comienzos del siglo XVI, se habla de unos volúmenes que estaban a la part del portal del dit offici, en una post situada en la paret
al peu d’una finestra qui obre la via del Regomir (...), y otros en lo primer armari,
qui és vers lo taulell major, a la part del palau del governador (que es el palacio
real menor, llamado «del gobernador» desde que Juan II lo cedió al gobernador Galcerà de Requesens en 1479149) . La Bailía estaba, pues, en la calle
del Triomf, actual Calella.
c) Valencia
La Bailía general del reino de Valencia, creada en 1282,150 debió acumular lógicamente un depósito documental producido por su propia ges-

146
Item, posa en data lo dit balle general, los quals lo dit en Bertran de Vilafranca, lochtinent seu, pagà
dins lo present any a mossèn Galceran de Sentmenat, cavaller, a qui eren deguts per lo loger de un seu alberch
situat en lo carrer apellat d’en Copons de la ciutat de Barchinona, en lo qual alberch se té e exerceix lo offici e
scrivania de la ballia general de Cathalunya, ço és, per nou meses e huyt dies que començaren a còrrer a XII
dies de març del any present M CCCC XXXI, e foren complits per tot lo mes de deembre aprés vinent, qui a raó
de — XX lliures per any fan — CCCVIIII ss. b., lo qual alberch se hac a logar per ço com lo senyor rey feu traure lo dit offici e scrivania de batlia general de certa part del palau maior de Barchinona en lo qual se solia tenir
(...). ACA, Real Patrimonio, MR, vol. 1051 (Comptes del batlle general), f. 118-118v.
147
ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 1055, f. 130
148
Incluido, con otros, en ACA, Real Patrimonio, BGC, vol. 2350.
149
F. CARRERAS CANDI, Ciutat de Barcelona, «Geografia General de Catalunya», Barcelona,
s.a. p. 421.
150
C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Patrimonio regio cit., p. 8
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tión, que se conservaría anejo a la propia oficina. En opinión de Carlos
López Rodríguez, el archivo de la Bailía general de Valencia debió sistematizarse a raíz de las reformas que la Bailía sufrió a partir de 1412 de la mano
de la nueva dinastía trastámara y bajo la influencia de Joan Mercader151. El
archivo estuvo en el palacio real desde 1419, a raíz de la creación del archivo de Cancillería y de su ubicación en el palacio real junto a los fondos del
Maestre Racional, fue trasladado al mismo palacio152, por lo que se reunieron en un mismo lugar los tres archivos reales de Valencia. El archivo se
mantuvo en su ubicación originaria hasta finales del siglo XV. Se adquirió
una casa propia, y se acondicionó entre 1485 y 1492153. Con la oficina fue el
archivo.

3. Los archivos judiciales
3.1. ARAGÓN
Los archivos judiciales de Aragón parten de las disposiciones de las Cortes de Alcañiz de 1436, en las que se ordena la conservación de los procesos
del justicia por estar éste sometido a investigación [191]. El fuero aragonés
parece directamente inspirado en la pragmática de 1340.
En las mismas Cortes se da el Acto que se hagan archius, donde se hayan de
poner los processos y registros de la Corte del Iusticia de Aragón, y de la Gobernación,
y Diputación, y nominación de Notario, que ha de tener la llave, y custodia de dichos
archius: el qual no pueda dar traslado, sino con mandamiento, o del señor Rey, o del
Rigient el officio de la Governación, o del Iusticia de Aragón: y que del archiu de los
Actos de la Diputación, tengan las llaves los Diputados, y del salario del Notario
[192], que ordena la creación de dos archivos, uno de procesos, donde se
conserven los del justicia y los de la gobernación, y otro donde esté conservada la documentación del reino, es decir, la de la Diputación del reino.
Ambos archivos estarán servidos por un mismo archivero, que será notario
apto, honesto y de buena fama. Del primero tendrá las llaves, se supone, el
propio archivero, en tanto que del segundo las tendrán los diputados del
reino.

C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, «El archivo real y general del reino de Valencia» cit, p. 187
R. RODRÍGUEZ TRONCOSO, «Una fortaleza de historia valenciana: Archivo del reino de
Valencia», Separata del Boletín de Información Municipal, 52 (Valencia, s.a.), p. 43.
153
C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, «El archivo real y general del reino de Valencia» cit., p. 187.
151

152
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3.2. CATALUÑA
En Cataluña, una pragmática de 1340 había salvaguardado la conservación de los procesos de encuesta de las curias bailares y vicariales, determinando que quedaran en poder de las curias, a fin de que con los officials tendran taula, se puguen trobar, e si eren demanades per lo senyor rey o governador o
vicegerent, apres hi sien tornades154.
En el activo de las Cortes catalanas hay que poner la creación del archivo de la Real Audiencia. En 1493 Fernando el Católico reforma la Real
Audiencia de Cataluña. Diez años después, el capítulo VII de las Cortes de
Barcelona crea el Archivo correspondiente a fin de garantizar la conservación de los procesos, ordenando (...) vist quants s’en perden a gran dany de la
cosa pública del present Principat, statuim e ordenam, ab aprobatió e consentiment de
la present cort que morint algun scrivà de manament, los processos de las causas finidas sien recondits en un archiu del qual tingan las claus los priors dels scrivans de
manament, a fi que tots temps que los dits processos seran demanats per aquells de qui
serà interés, s’en puga haver rahó [229]. El archivo recibirá ubicación definitiva
y reglamentación en la etapa siguiente.

3.3. VALENCIA
En Valencia, un fuero de 1371 sancionaba la prohibición a los tesoreros,
a los regentes de la Cancillería, a altres officials e fiscals de la vostra cort e del senyor duch, a los curiales del portantveus de governador y a los justicias, llevarse la
documentación a sus domicilios particulares, y que, en delante, no sien trets
de les dites corts 155, es decir, de sus sedes propias. Las Cortes de Valencia de
1417 reafirman el fuero, determinando que los procesos qui·s actitaran en la
sua audiència entre parts privades, quant lo dit senyor rey se partirà del regne de
València, tornen en les corts a les quals pertanyerà la conexença de les causes, e los
processos dels plets que tocaran lo dit senyor sien mesos en la casa del archiu del reyal
de València [271] que ya conservaba fondos de la intervención del Maestre
Racional, entonces aún general.
El fuero de 1417 distinguía, así, entre los procesos que afectaban al rey,
que irían al archivo real (el archivo lo es del rey, y tiene como misión defen-

154
Pragmàtiques y altres drets, Lib. III, tit. VIII, I. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Los archivos reales cit., p. 132.
155
Furs, Lib. IX, XXXVI
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der su patrimonio), y los existentes entre partes, es decir, los particulares,
para los que no se preveía ubicación concreta, aunque probablemente, en
virtud del fuero de 1371, se conservarían en las sedes de los tribunales.
El fuero de 1419, de creación o reafirmación del archivo real, da el paso
definitivo al ordenar explícitamente el depósito en el dicho archivo de todos
los procesos producidos en la Real Audiencia: que de tots los processos de la cort
e qualsevol altres actes fets en la audiència nostra e de nostres successors, o de nostre
o lur primogènit, o denant jutges tocants lo regne de València o los habitadors de
aquell, lexen los dits registres en lo archiu nostre lo qual tenim dins lo real de la ciutat [272].

VI. LOS SIGLOS AUSTRIACOS (1516-1700)

La iniciativa archivística más importante de la dinastía austriaca es, sin
duda, la creación del archivo general de Simancas, tras el intento fallido de
Fernando II de crear un archivo para el reino de Castilla, y tras el precedente del creado por Carlos V. Simancas se configura como archivo del sistema polisinodal con que se articuló la administración.
Su peso viene determinado por la magnitud de sus fondos, creados por
el triunfo del procedimiento escrito sobre el oral. Consejo real lo había
habido siempre. Sólo que de sus decisiones sólo conocemos el resultado
final, el documento emanado en virtud de sus acuerdos. La novedad, es,
repito, la escriturización del proceso y, por tanto, la aparición del expediente como figura documental.
Por lo que a los archivos de los diversos territorios se refiere la política
archivística desplegada por los Austrias lleva a la creación y compleción de
una verdadera red de archivos. Se crean archivos patrimoniales en Cerdeña
y en Mallorca, y archivos judiciales en Aragón y en Mallorca. De la idea de
«red» se tiene conciencia por cuanto en la creación de los archivos se invocan los correspondientes archivos de otros territorios y, al hablar de los gajes
de los responsables, se les compara y asimila a «otros archiveros reales».

1. Archivo de Simancas y archivos de la Corona de Aragón
Pero la creación del archivo simanquino no interrumpe la normal vida
de los archivos generales y territoriales de la Corona de Aragón.
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El traslado del consejo real a la Corte, escinde la Cancillería en dos: la
Cancillería gran, que actúa en el Consejo de Aragón y extiende la documentación a nombre del rey, y la Cancillería xica que permanece junto al
lugarteniente y expide la documentación a nombre del virrey156.
Al archivo real de Barcelona, como a los otros dos archivos territoriales,
siguen llegando los registros creados por ambas cancillerías hasta 1621, es
decir, hasta el acceso al trono de Felipe III, momento en que dejan de
enviarse. No había en ello novedad alguna, puesto que se seguía la rutina
archivística anterior. Y mientras los registros del lugarteniente siguieron
afluyendo a los archivos correspondientes, los registros reales de todos los
territorios hasta el cambio de dinastía, fueron a dar al archivo de Simancas,
desde donde pasaron al Archivo de la Corona de Aragón. Ésta es la razón
por la que se conservan allí los registros reales de Aragón y Valencia, además
de los propios del archivo real de Barcelona.
Desde luego hubo confusiones. A Zaragoza fueron registros que correspondían al archivo de Barcelona, que fueron reclamados, se ordenó su
devolución, pero no se hizo. También en Zaragoza se depositaron en poder
del archivero Juan Palacio, entregados por Zurita de orden del rey, registros
y procesos de tiempos de Carlos V para ser remitidos a sus archivos, tarea
ésta que tampoco se cumplió [197-198]157.
Algún material valenciano había en Barcelona, y por real orden de 30 de
noviembre de 1561 se ordena al archivero de Barcelona, que lo era Antoni
Viladamor, entregar al archivero Maiques todos los registros de sentencias y qualesquiere otros actos y scripturas tocantes aquella ciudad y reyno que están en esse
dicho archivo [68]. En 1565 aún no había sido cumplida, por lo que hubo que
darse nueva orden al archivero de Barcelona para que la ejecutara, y puesto que en la orden anterior no figuraba «levantar los homenajes» por el

156
J. ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de Aragón (1494-1707), Madrid, Zaragoza, 1994,
p. 298.
157
Se trata de nueve registros, un cuaderno de proceso de Cortes, un volumen de contenido económico y una copia de un documento. De los nueve registros, ocho corresponden a los
emanados a nombre del rey en el Consejo de Aragón. Casi todos ellos carecen de título de
serie, pero el encabezamiento de los documentos recogidos en su descripción como íncipit y
éxplicit identificativos van a nombre del rey. Uno solo corresponde a la lugartenencia, el que
recoge como íncipit un documento de «La reyna», Isabel de Portugal, lugarteniente general de
la Corona. Se recoge también la entrega de un volumen de la testamentaría de Fernando el
Católico, con un traslado de su testamento, y un cuaderno de las Cortes de Valencia que contiene datos sobre el juramento del emperador Carlos.
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material conservado, si los hubo, es decir, eximir al archivero del juramente de fidelidad prestado por el que se comprometía a respetar la integridad
del fondo a él confiado, ni autorización expresa para asentar el envío en los
inventarios, el rey de todas las que asy le entregaredes, para más entero descargo, por
tenor de las presentes, y de la dicha nuestra cierta sciencia, os alçamos los homenajes
y juramentos que por razón de tener el dicho archivo y scripturas d·él havéys prestado,
y os absolvemos y libramos y tenemos por absuelto y libre de los dichos homenajes y juramentos, quedando en su fuerça y vigor para en todo lo demás. Y por tenor de las mismas presentes mandamos al scrivano de mandamiento o notario en cuyo poder están
los dichos inventario o inventarios, que en ellos haga notamiento de todos los registros, libros y escripturas que, como dicho es, huviéredes entregado ad dicho archivero
Mayques, y si alguna otra cosa, demás de éstas, huviere que obste a ello que sea tal de
que se nos deva dar aviso, lo haréys luego para que con brevedad mandemos proveher
lo que convenga, toda otra duda, consulta, contardictión e impedimento cessando,
que ésta es nuestra voluntad [69].
Fueron también a los archivos reales de la Corona de Aragón los procesos de apelación ante el Consejo de causas de aquellas Audiencias de cuyas
sentencias cabía apelación.

2. Distintos modelos: Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña
Los modelos archivísticos de los distintos territorios son distintos, y
siguen las pautas de su creación.
Cataluña sigue con el sistema de archivo de magistratura, es decir, cada
una de las magistraturas e instituciones de gobierno mantiene su propio
archivo. Real Audiencia en lo judicial, Bailía general de Cataluña y Maestre
Racional, siguen con sus archivos autónomos más o menos bien gestionados. El palacio real reúne, de todos modos, la mayoría de archivos; sólo el
de la Bailía, fracasado un intento de llevarlo también al palacio, mantiene
ubicación al margen.
En Valencia, en cambio, priva el modelo de archivo único para el archivo de registros y de las altas magistraturas reales. En el archivo real se concentran, bajo una misma autoridad, los fondos de Cancillería, los de la jurisdicción real y los del Maestre Racional. En su momento, estuvo también el
de la Bailía general, que luego se independizó.
En Aragón, como en Cataluña, los archivos, autónomos entre sí, se
concentran en una única ubicación, las casas de la Diputación del reino.
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3. Aragón
3.1. EL ARCHIVO DE CANCILLERÍA
a) El archivo
La ubicación inadecuada del archivo de la época trastámara quedó
resuelta en esta. Juan Palacio, archivero documentado entre 1554 y 1560,
consiguió unas estancias reputadas como mejores. Por acuerdo de los diputados, dueños del edificio, fueron dadas e assignadas dos instancias de la torre
que está encima de la capilla de la yglesia de San Juan del Puente que es de la Dipputación y junto a ella, para archibo real y tener en el dicho archiu los dichos registros, processos y scripturas reales que por fuero del presente reyno debe d·estar, con
puerta para subir al dicho archibo real e instancias d.él por la sala vaxa de la presente diputación donde se tiene y celebra la real audiencia [199].
Unas obras posteriores, concretamente la construcción de un pasillo o
corredor que se había construido hacia el Ebro, junto a la sala real, obligaron a clausurar dos ventanas, razón por la cual había disminuido la luz natural que llegaba a la escalera de acceso al archivo. También sucedía que el
lugar de trabajo del archivero era, simplemente, un rellano donde apenas
cabía una mesa. A instancias del mismo Palacio, los diputados mandaron abrir
y romper una antosta que estaba entre el dicho rellano y el desbán del tejado que estaba encima de la escribanía que al presente se tiene en la dicha diputación el exercicio
de la escrivanía del çalmedianado de la presente ciudat de Çaragoça, que al presente
dicho desbán está devaxo del suelo del dicho corredor [199].
b) Los archiveros
Carezco de noticias de los archiveros responsables del fondo entre 1471,
cuando era archivero Domingo Sebastián, y 1554, fecha en que aparece
documentado Juan Palacio. Lo vemos encargado de crear, por orden del
príncipe Felipe (II), una colección especial de papeles que debía reunir
aquella documentación que afectara más directamente a las regalías y patrimonio del rey [196].
El fuero de 1461 exigía que el archivero real fuera notario, aragonés,
domiciliado en Aragón y residente en Zaragoza. Pero, por lo menos desde
mitad del siglo XVI, el notario es, comúnmente, escribano de mandamiento
según el modelo de Barcelona. Escribano de mandamiento era Juan Palacio, y la calidad de tal será valorada como condición para la provisión de
futuras plazas. Y, siguiendo el modelo barcelonés, en el caso en que el archivero no lo fuera previamente, se le nombra para ambas funciones.
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En 1626 era archivero Pedro Alberto Polo, también escribano de mandamiento [202]. En 1642, por muerte de Polo, es nombrado archivero y
escribano de mandamiento Antonio Mateo de Usón y Ricau [203].
El mecanismo de provisión del cargo era el siguiente, habitual en estos
casos. Los candidatos que solicitaban el puesto presentaban sus memoriales
a la Lugartenencia. Ésta remitía al Consejo de Aragón una terna valorada,
estableciendo el que era, en su opinión, el orden de precedencia. El Consejo deliberaba y contraponía su terna, también por orden de precedencia,
y la elevaba al rey, quien decidía en última instancia el candidato.
A la muerte de Usón el virrey elevó la siguiente terna [207]: en primer
lugar a Juan Francisco Calbera, secretario de la Real Gobernación, razón
por la cual puede ser asimilado a escribano de mandamiento; en segundo
lugar, Pedro Bernardo de Leiza y Eraso, escribano de mandamiento; en tercer lugar, José de Lucio Espinosa, escribano de mandamiento, moço de mui
buenas esperanças y que con solicitud y cuidado procura cumplir con su obligación.
Respondió el Consejo pidiendo revisión de candidaturas, y se remitió la
siguiente: José de Lucio Espinosa, ya propuesto, aunque en tercer lugar,
escribano de mandamiento, pasado a primer lugar por haver servido su padre
más de 20 años en las provisiones del ejército de Cataluña hasta perder en ellos toda
su hacienda, y por hallarse él sirviendo de tres años a esta parte la escribanía de mandamiento; Juan Francisco Calvera, también propuesto, escribano sustituto de
aquella gobernación durante la menor edad de uno de los hijos de Baltasar
de Robres por hallarse cinco años sirviendo este oficio y haver su padre servido por
sustitución escrivanía de mandamiento, y Miguel Antonio Ros, en consideración de
sus servicios y de hallarse escrivano de mandamiento más ha de 18 años, y por haver
obtado la escrivanía que ha vacado por el difunto, con quien ha estado annexo el officio de archivero. Y ofrece servir a Vuestra Magestad por esta gracia con mil y quinientos reales de vellón.
El Consejo, a la vista de lo remitido por la lugartenencia, propone, por
orden, en primer lugar a Eugenio Baltasar Samper, por ser el escribano de
mandamiento más antiguo y haber servido más de 34 años; en segundo, a
Pedro Bernardo de Leyza, escribano de mandamiento, y en tercer lugar, a
José de Lucio Espinosa, sujeto de buena disposición y que procura cumplir con su
obligación, y su padre sirvió a Vuestra Magestad en las provisiones del exército de
Cataluña, y entiende el Consejo que le está deviendo la real hacienda considerables
cantidades, y que por ésto se halla con mucha descomodidad. Y excluye el Consejo
a Juan Francisco Calvera por no ser escribano de mandamiento propietario
[207]. Fue nombrado Samper.
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A la muerte de Samper, fue nombrado interinamente por el gobernador
y capitán general de Aragón, el 16 de abril de 1676, José Manuel de Lope
[208].
Para el cargo en propiedad se propusieron tres ternas. El gobernador y
capitán general, propuso, por este orden, a José Manuel de Lope, a José
Barrera, y a Antonio de Leyza.
En su memorial de solicitud del puesto, aducía José Manuel de Lope
como méritos el haber servido su padre Manuel al rey en las guerras de Cataluña como comisario general para el alojamiento de los soldados, como
comisario en el partido de Huesca y Barbastro en el tiempo de la epidemia
que hubo en ellos, y como alguacil de la gobernación durante más de veintiséis años; él, por su parte, era escribano de mandamiento principal de la
escribanía de la General Gobernación y secretario de justicia del gobernador y capitán general de este reino de Aragón.
Barrera, por su parte, alegaba ser escribano de mandamiento en la
Audiencia desde hacía dieciseis años, con tal aprobación de su actuación que
muchas vezes ha mereçido en los consejos le mandasen servir las semanas más trabaxosas en las asistencias de los consejos y en la Audiencia pública para las pronunciaciones de las sentencias, y actitar muchas causas criminales sin interesse alguno ni
ser de su turno, en las quales ningún reo ha tenido defugios de nulidad ni otros con
que los delinquentes en dicho reyno se libren de las penas legales. Y, además, que en
el año de 1670 fue sirviendo de secretario de justicia al regente el officio de la General
Governación de Aragón en el viaje que hizo a la ciudad de Teruel para sosegar las
inquietudes que se havian subsçitado en aquella sobre la inteligencia de unas órdenes
Reales y su execución, en donde estubo quarenta y tres días y actitó un gran processo
que se formó contra los sediziosos y se puso en la Real Audiencia sin interesse alguno.
Y que en el año de 1673 sirviendo dicho officio, fue con dicho regente lo officio la
General Governación a la villa de La Almunia para sosegar las inquietudes que los
vezinos de aquella tenían con el comendador, y por haver muerto a Sevastián Corellano actitó algunos procesos contra los delinquentes, los quales fueron condenados a
diversas penas, y tubo 37 días sin interesse alguno.
El consistorio, o Consejo de Aragón, propuso, a la vista de la terna del
virrey, en primer lugar, a Antonio de Leyza, por los servicios de sus antepasados y los suyos y por ser escribano de mandamiento; en segundo lugar, a
Gaspar de Segovia, escribano de mandamiento, por razones parecidas, y
añade para completar la terna, a Alberto Antonio Jubero, escribano de mandamiento y también persona de toda satisfacción.
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Por fin el regente D. Juan Fernández de Heredia propuso en primer
lugar a Gaspar de Segovia, en segundo a Alberto Antonio Jubero, y en tercero a Gaspar del Corral, sugeto de muy buenas partes y digno de este officio. Fue
nombrado al fin Gaspar de Segovia.
Segovia renunció al cargo, y para sustituirle fue nombrado, el 21 de octubre de 1679, José de Villarreal, escribano de mandamiento de la lugartenencia general [210].

c) Los fondos
El archivo de Cancillería de Aragón continúa bajo los Austrias recibiendo
de forma más o menos regular documentación tanto real como de la lugartenencia. La destrucción del archivo en enero de 1809 impide valorar el fondo.
De la creación y remisión de registros reales al archivo de Zaragoza, apenas quedan sino noticias muy aisladas. Por ejemplo, entre los registros que
Zurita entregó en 1554 a Juan Palacio para ser distribuidos entre los correspondientes archivos [197], figura un Diversorum primum de los años 1529 a
1533, cuyo primer documento comienza La reyna. Governador. Los de la villa
de Alagón, probablemente relativo a Aragón por referirse el documento a la
villa de Alagón.
Que ingresaba también material de la Audiencia, lo prueba la relación de
series que se recoge como existente en este archivo en 1771. Ingresaban en
este archivo, como ingresaban en el de Barcelona, Conclusiones civiles, etc.

3.2. ARCHIVO DE PROCESOS DEL JUSTICIA Y DE LA REAL AUDIENCIA
DEL REINO DE ARAGÓN
Por fuero de las Cortes de Calatayud de 1678 [209] se reafirma el archivo de procesos creado en las de 1436. El fuero, en efecto, ordena el nombramiento de un archivero, con domicilio obligado en las propias casas de
la Diputación, que tenga la custodia de los procesos hechos ante la Real
Audiencia y corte del justicia y todos los procesos de qualquier calidad que
sean. A dicho efecto se adecuará el archivo donde están los Processos de Corte. El
modelo es, pues, diferente del de Cataluña, donde los procesos de la Real
Audiencia tendrán archivo propio.
El propio fuero recoge unas cláusulas de reglamento del archivo. El responsable del archivo deberá dar fianzas al inicio de su mandato; deberá asis98
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tir diariamente al archivo en las horas que se recogen; no entregará proceso alguno sino a los actuarios o regentes de las escribanías, y siempre con
recibo, recibo que será recogido en un libro registro que anualmente será
controlado por los diputados; su estipendio será de cien libras jaquesas a
pagar por los diputados del reino.
El archivo queda así bajo control de la Diputación del reino, la cual se
encarga del mantenimiento material del mismo y nombra y paga al archivero.

3.3. ARCHIVO DEL MAESTRE RACIONAL DEL REINO DE ARAGÓN
Cuando fue creado el oficio, se le dio sede y archivo en el palacio de la
Aljafería. En fecha indeterminada, tal vez cuando se remodeló en tiempos
de los Reyes Católicos, debió abandonar el palacio, e iniciar una peregrinación que acabó con su definitiva instalación en las casas de la Diputación del
reino. Lo sabemos por un memorial remitido por tres documentos vinculados a la petición del Maestre Racional Jiménez Murillo, de diciembre de
1644, para poder continuar desempeñando sus funciones y mantener el
archivo en su domicilio.
Según se deduce de estos documentos la historia de la sede y del oficio
es la siguiente. Como hemos visto en el momento de su creación se le dio
sede en la Aljafería. ¿Tuvo efectividad tal ubicación? Jiménez Murillo afirma
en su escrito [204] que desde el inicio el oficio y archivo estuvo en los domicilios particulares de sus titulares, excepto en tiempos de su padre, cuando,
por no tener casa propia, se juzgó conveniente que pasaran a las casas de la
Diputación del reino. Jiménez Murillo escribe ciento cincuenta años después de su posible desalojo en tiempos de los RR. CC. y a su favor, por lo
que sus afirmaciones deben ponerse en tela de juicio.
En el informe evacuado por el lugarteniente y coadjutores del oficio en Aragón [205], se matiza el escrito de Jiménez Murillo y se relata la historia desde
1595 hasta la muerte de Jiménez Murillo. Según este informe, en 1595 el receptor de la Bailía general de Aragón Pedro Pérez de Sanvicente, viendo el estado
ruinoso del real patrimonio en Aragón afirmó la necesidad de que se diera
sede fija a la magistratura y a su archivo, tal como lo tenían los de Barcelona,
Valencia, Mallorca y otros reinos. El 8 de abril de este año el rey encargó al
virrey el estudio del tema, quien respondió que, con pocos gastos de adaptación de locales, podría dársele ubicación en las casas de la Diputación, como
se hizo, pero, como precisa Jiménez Murillo, en el lugar donde había regularmente junta de los tres brazos, lo cual complicaba y dificultaba la función.
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En 1645, ante la proyectada visita del Felipe IV y del príncipe «Juan Carlos» a Zaragoza, ordenó el rey desalojar las estancias que ocupaba para dar
posada al príncipe, y los papeles fueron a dar al domicilio particular del titular. Jiménez Murillo solicita, y le es concedido, que, por tener casas propias
y muy acomodadas, no se haga de momento innovación alguna.
El escrito del lugarteniente y coadjutores del oficio pasó al Consejo de Aragón, que informó favorablemente el 8 de junio de 1652 [206], y un «hágase así»
al dorso del informe indica que se ordenó el traslado a las casas de la Diputación, donde estuvieron desde una fecha indeterminada posterior a ésta hasta
su destrucción y pérdida en el incendio del palacio en enero de 1809.

4. Cataluña
4.1. EL ARCHIVO REAL DE BARCELONA
«Pedro Miguel Carbonell fue el último de los archiveros de los reyes de
la Corona de Aragón; en su tiempo, al producirse la Unidad Nacional, el
Archivo Real de Barcelona deja de ser un organismo vivo como lo había sido
desde sus orígenes, desde la época condal, quedando convertido en un simple depósito de documentación antigua.
Los siglos XVI y XVII fueron de un prolongado letargo para el Archivo.
Trasladada la capitalidad de los reinos al centro de la Península, pierde su
importancia práctica, como hemos dicho, y hasta pasado el tiempo más allá
de las dos centurias indicadas no despertará, excepto en contados casos».
Esta es la sombría descripción de la vida del archivo real de Barcelona
durante la época de los Austrias de quien fue Director del ACA, Jesús Ernesto Martínez Ferrando158.

a) Reglamentación e instrucciones
Las ordenanzas de 1384 seguían vigentes. No hay, por otra parte, importantes iniciativas reglamentarias. Se conocen, no obstante, un par de instrucciones dirigidas al archivero.
El 2 de enero de 1581 porque entendemos que diversas personas han hecho y procuran de hazer diligencias extraordinarias para tener copia de algunas u ocultar otras

158
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J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, El Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, 1944, pp.49-50.
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pone en guardia al archivero. Insiste en que no se den copias de documentos
sin la expresa orden firmada del lugarteniente o del regente de la Cancillería
y ordena remitirle una relación de las concesiones de gracia que hubiere en
el archivo [70], tarea a todas luces imposible puesto que significaría inventariar el contenido de todos los registros Gratiarum y otros existentes.
El 20 de diciembre de 1582 envía nuevas instrucciones, en relación con
la operación de la cabrevación general [72].
Ordena al archivero prestar toda la colaboración necesaria a los comisionados, asistiendo él personalmente, y no por sustituto, al archivo a fin de
procurarles la documentación precisa.
Le ordena, igualmente, poner los registros, libros y otros documentos en
el concierto y orden que se requiere que tengan para la distribución de ellos
cada uno en su lugar, e iniciar, juntamente con el abogado fiscal, un inventario general del archivo por la manera de letras, números otra forma que a
entrambos pareciere convenir, para que con toda la brevedad possible se entienda cómo
está dividido y qué distinción tiene el dicho archivo y en qué partes d·él se hallarán
las scripturas que fuere menester buscar en él. Por fin insiste en el secreto de los
documentos y en que no se den copias sin las auorizaciones pertinentes o a
solicitud del abogado patrimonial y haziendo vos los contrario, no podríamos
dexar de mandarlo castigar exemplarmente.
Y hasta tal punto importa la integridad del archivo, que se consigue un breve de Sixto V excomulgando a quienes saquen documentos del mismo o tengan en su poder documentos que debían estar en él (28 de julio de 1560, [76]).
b) El archivo
El archivo creado por Jaime II se ubicó en el real palacio, donde anteriormente estuvo la capilla condal, como hemos visto.
En el siglo XVI se realizaron obras en el palacio real a fin de acomodarlo para Audiencia y para el tribunal de la Inquisición. De estas obras da noticia Domingo de Aguirre159. Si mi interpretación de las noticias es la acerta-

159

Tratado histórico-legal del real palacio antiguo y su quarto nuevo de la excelentísima ciuda de Barcelona, y de los officios de sus alcaydes o concerjes (...) escrivía el dotor don Domingo de Aguirre, conde de Massot (...). Viena, Woffsgago Schwendimann, Impressor de la Accademia, 1725. Aguirre fue uno de
los más directos colaboradores del archiduque Carlos, y con él se exilíó ante el triunfo de las torpas filipinas. Según él mismo se titula en su obra, fue Catedrático de Leyes en la Universidad de
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da, se cerró, en primer lugar, la puerta principal del palacio, la que da a las
gradas de la plaza del rey160 y se abrió otra, hoy ventanal, que daba acceso
directo a la sala donde trabajaban los escribanos de la Audiencia161.
El cerrar la puerta permitió recuperar el espacio conocido hoy como
«avantcambra», que se convirtió en la sala «pequeña», y se cerró la puerta
que comunicaba ambas salas162, la que hoy da acceso al «Tinell» desde dicha
antecámara. Nada dice Aguirre sobre la puerta de acceso a la capilla real.
En la sala «pequeña», se reinstaló el archivo, como repetidamente dice
Aguirre: «También tenían los Señores Reyes de Aragón su Archivo en este
Real Palacio, conforme aun se conserva en él: si bien agora está en otras
pieças más cómmodas»163; «La primera pieza que se hallava era una sala muy
buena y capaz, donde oy está el colocado el Archivo, y se llamava la Sala
pequeña (de quien se hablará en el ca. 4 n. 9. y 10, y es la sala de que habla
Zurita en el tomo 5, lib. 1 cap 12.), a cuya mano derecha havia una puerta
por donde se entrava a la capilla de Santa Águeda (...)»164 .
Esta reinstalación del Archivo real fue, a falta de nuevas noticias, la definitiva hasta 1770. Puede, por tanto, ser exacta la descripción de Pere Miquel
Carbonell que colocaba los armarios de pergaminos, documentos sueltos y
otro material de pisos distintos, y que Martínez Ferrando, por encontrarla
un tanto absurda, achacó al «característico descuido» de Carbonell165.
Barcelona, Auditor general del Real Ejército de Cataluña, del Consejo de Su Magestad y su Juez de
Corte, Senador en la Real Audiencia Civil del Principado, Presidente del Sacro Consejo de Santa
Clara del reino de Nápoles, Regente de la Real y Suprema Cancillería de los reinos de la Corona
de Aragón «y oy del Ínclito, Supremo y Aúlico Concejo de España» de Carlos de Austria.
160
«Era la entrada principal d·este Real Palacio la que oy se halla condenada en la Plaza
del Rey, entre la Capilla Real de Santa Águeda, y la de la Sala de los Escrivanos, subiéndose por
las gradas comunes de los dichos Palacio y Capilla: como oy se unen (...)», Tratado histórico-legal
del real palacio antiguo cit., p. 42.
161
«De suerte que assí ésta Sala grande era la segunda pieza del Palacio, y no tenía puerta alguna de las quatro que oy están abiertas, que son la de la Plaza del Rey, la que sale dentro
el Palacio nuevo, de la que hablaré despues cap. 4. La de enfrente la Seo; y la que va a las Salas
de la Real Audiencia; las cuales se abrieron modernamente, por razon de la fábrica de dicho
Palacio nuevo; y se conoze, con el Escudo de la Diputacion de Cathaluña, que se esculpió encima de ellas». Ibíd. p. 42.
162
«El Bayle General de Cathaluña (...) mandó (...) cerrar la puerta entre las dos Salas
grande, y pequeña». Ibíd. p. 52.
163
DOMINGO DE AGUIRRE, Tratado histórico-legal del real palacio antiguo cit, p. 41.
164
Ibíd., p. 42.
165
«(...) quédanos la duda de si éstos, los del piso superior, se hallaban en la planta baja
y Carbonell, con su característico descuido, olvidó reseñarlos en el lugar correspondiente», en
«Aportación de datos acerca del Archivo Real de Barcelona» cit, p. 90. En el inventario de
Macip (1584-90) aparecen reunidos una misma estancia, la inferior.
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En su Regii archivi versoria o Búrxola del present archiu real de Barcelona166
Pere Benet, al principio de su obra y bajo el título «Descriptio istius regii archivi» [79] da una sumaria descripción de las instalaciones del archivo. Sumaria pero suficiente, porque su finalidad es dar una idea de la ubicación de
los grandes grupos de tipos documentales.
El archivo real ocupaba cuatro salas167: las dos existentes desde su creación, y únicas existentes a finales del siglo XV, recogidas en el inventario del
archivo de Pere Miquel Carbonell y ya vistas —las salas «inferior menor» y
«superior menor»— y otras dos construidas y amuebladas a finales del s. XVI
(los costes de las obras estaban pendientes de liquidación en 1582 [71]), una
partiendo la inferior168 y otra construida de nuevo, a saber, las salas «inferior
mayor» y «superior mayor».
Registros y documentos se ubicaban de esta manera:
ARCHIVO ORIGINARIO

AMPLIACIÓN S. XVI

SALA SUPERIOR MAYOR
SALA SUPERIOR MENOR
Arcas: cartas reales, procesos de greuges antiguos. Registros de Jaime I hasta Fernando I.
Memoriales.
Procesos de greuges modernos (1480 y ss.)
Dos arcas menores: Visita al Mº de Montserrat
y de la Merced.
Armario con registros de tiempos «de las turbaciones».
Legajos con procesos criminales y fiscales sentenciados en el C. de A., relativos a las Islas
Baleares (y Cerdeña) en su mayor parte.
Procesos de infanzonía.
SALA INFERIOR MENOR
SALA INFERIOR MAYOR
Registros desde lugartenencia de Alfonso IV-V.
Dos arcas «ingentes»:
Liber Feudorum Maior.
a) Procesos de Cortes desde 1350,
«Vicariarum Cathaloniae».
b) Proceso de luición de Ripoll, documentos
de luición de bienes patrimoniales.
Tres arcas menores: sentencias de greuges y otros.
Procesos de la Curia regis.
Veinte armarios.

166
ACA, Memoriales, núm. 61. Edición y traducción de R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA,
La brújula. Guía del archivo real de Barcelona. Pere Benet, 1601, Madrid, 1999.
167
A tenor de lo dicho por Benet debe corregirse la afirmación de González Hurtebise de
que el archivo ocupaba tres salas (Guía cit.,p. 28), a quien siguen Martínez Ferrando (El Archivo de la Corona de Aragón cit., p. 51) y Udina Martorell (Guía cit., p.82).
168
Ibíd.
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En la sala inferior menor originaria, había, desde tiempo inmemorial, y
las recoge Benet, dos arcas ingentes. De su contenido tenemos la descripción
de Pere Miquel Carbonell, el primero en hacerlo, la de Benet que nos ocupa, y la coetánea, y más precisa, de Macip. A la última hay que remitirse para
un conocimiento perfecto del mismo.
De la primera destaca Benet los procesos de Cortes, remarcando, acertadamente, que con anterioridad a 1350 no se confeccionaban, y los cinco
volúmenes llamados Vicariarum, en realidad el Memoriale de feudis et iuribus
regiis Cathalonie, hoy día incorporado al conjunto de memoriales169. De la
segunda, que Macip ubica como apegada ab la prop dita, més serca de la porta
que·s entra en la dita instància, los siete volúmenes del proceso de luición de
la villa de Ripoll y sus parroquias170.
Retro, es decir, detrás o, quizás más allá hay, según Benet, otras tres arcas
menores, en las que se conservan sentencias de greuges de los tres brazos y
otros documentos privados.
En esta misma sala inferior antigua estaban situados los 30 armarios que
contenían documentación suelta en papel y pergamino, algunos procesos y
volúmenes, fijados de forma definitiva a principios del XV con la creación
del armario de Cerdeña creado en un momento indeterminado del s. XV, y
cuya primera mención es de Pere Miquel Carbonell (1476-1517) en el acto
de toma de posesión de su cargo. Más tarde, en 1610, se añadiría el armario
de San Juan de las Abadesas con la documentación que, por sentencia de la
Real Audiencia, fue depositada en el archivo real tras la desaparición del
monasterio (1592) y el pleito por la posesión de la documentación relativa
a los bienes de las doce dignidades reales que se crearon con parte de sus
rentas171, y posteriormente se creó el armario «de los condes de Barcelona»
que no aparece ni en el inventario de Carbonell172, ni en el de Macip173, ni lo
menciona Ribera al hablar del inventario de Macip174, pero sí aparece en el

169
170

Con los números 75 a 79.
Actualmente en ACA, Real Cancillería, Procesos en volumen (olim Histórico-políticos),

37-43.
171
M. DELS SANTS GROS, L’arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Notícies històriques i
regesta dels documents dels anys 995-115, en II Col.loqui d’Història del Monaquisme Català, vol. II,
pàgs. 97-128. Abadía de Poblet, 1974.
172
ACA, Memoriales, núm. 52.
173
ACA, Memoriales, núm. 70 (5 vols.), ya citado.
174
[Repertorio para saber el nº de cada registro y los años que abrazan], ACA, Memoriales, núm.
80/2, ff. 156-157.
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inventario de mediados del s. XVIII175, en el inventario de pergaminos de
Próspero de Bofarull de 1819, y en las transcripciones de documentos conocidas como «de Bofarull». Debió crearse, por lo tanto, en la primera mitad
del siglo XVIII.
Los 30 armarios se encontraban a ambos lados de la puerta de entrada,
probablemente adosados a la pared, 14 a mano izquierda y 16 a mano derecha, dispuestos en dos hileras. Eran, de acuerdo con la llenca de pergamí que en
estos momentos había clavada en cada uno de ellos, según informa Macip.
A mano izquierda:
SUPERIORES
General del reino de Aragón y pactos 8
entre el rey y algunos barones y otros
de Aragón.
Ciudad de Zaragoza y lugares de su 9
sobrejuntería.

INFERIORES
Lugares de la sobrejuntería de Sobrarbe y de los valles de Litera.

3

Huesca y lugares de las sobrejunterías 10
de Huesca y Jaca.

4

Tratados y negocios entre los reyes de 11
Aragón, Castilla y Portugal; entre los
reyes de Aragón y de Granada, y actos
contra el rey de Castilla por algunos
vasallos.
General del reino de Valencia y pactos 12
entre el rey, prelados, barones y otros
del dicho reino.
Reino de Valencia desde el río Uxò 13
hasta el río Júcar.

Lugares de la sobrejuntería de Teruel,
Albarracín, Calatayud, Daroca, Ariza y
Cetina y sus aldeas.
Tarazona y su sobrejuntería.

1

2

5

6
7

Hospital de San Juan de Jerusalén, 14
orden del Temple y de Santa María de
Montesa y archivos del Temple.

Lugares de la sobrejuntería de Ejea.

Reino de Valencia desde el río Uldecona al río Uxò.
Reino de Valencia desde el río Júcar
hasta Jijona y más allá de Jijona.
Testamentos y últimas voluntades reales, y testamentos antiguos de condes
de Barcelona y reyes de Aragón.

175
Obra en cinco volúmenes, probablemente de Josep Torrents con adiciones de José de
Luyando ( E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., pp. 46-47). Vol. 5, Índice de las escrituras que contenía el Armario de los condes de Barcelona, ff. 1 y ss.; J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [91].
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A mano derecha:
1

2

3
4

5

SUPERIORES
General de Cataluña, pactos con 9
nobles y otras personas, sentencias del
marqués de Montferrato sobre Génova
y Venecia, y donación de la emperatriz
de los griegos.

INFERIORES
Condado de Ausona y lugares de Ripoll
y las veguerías de Ausona, Vic, Ripollés
y La Ral.

Barcelona y veguerías de Barcelona y 10
del Vallès, asuntos de la baronía de
Montcada y Castellvell.
Lérida y lugares de las veguerías de 11
Lérida y Pallars.

Manresa y lugares de las veguerías de
Bages, Berga y Berguedà.

Gerona y lugares de las veguerías de 12
Gerona y Besalú, acuerdos entre el rey
y el conde de Ampurias.
Tarragona y lugares de su veguería.
13

Veguería de Montblanc.

Veguería de Vilafranca del Penedès.

Veguerías de Cervera y Tàrrega y pactos
entre el rey y el vizconde de Cardona.

6

Acuerdos entre el rey de Aragón y el de 14
Mallorca y lugares de los condados y
tierras del rey de Mallorca; Liber reddituum de la ciudad de Mallorca.

Tortosa y lugares de su veguería.

7

Pactos entre los reyes de Aragón y los 15
de Francia, Inglaterra y Navarra, y
sobre el matrimonio de la infanta Juana y el hijo del rey de Francia.

Dotes de las reinas y de los hijos de los
reyes y asuntos de los infantes de Aragón,
y dotalicio de la infanta de Mallorca.

8

Donación del reino de Cerdeña y Cór- 15
cega, su adquisición y otros asuntos del
reino.

Condado de Urgel, vizcondados de Àger
y Castellbó y pactos con el obispo de
Urgel y derechos sobre el valle de Arán.

Ésta es la misma disposición en que aparecen en el inventario del archivo
de Macip, y que recoge González Hurtebise en su Guía del archivo176, comentando que el aparente desorden no lo es tal, puesto que considerados verticalmente y no en hilada, coincidían aproximadamente los de cada territorio.
Izquierda:
1
Reino de
Aragón

176

106

2
Zaragoza

Guía cit., pp. 28-31.

3
Huesca

4
Negocios
entre reyes

5
Reino de
Valencia

6
Ciudad de
Valencia y
reino de
Valencia
de Uxò a
Júcar

7
Órdenes
Militares
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8
Sobrarbe
Litera

9
Ejea

10
Teruel

11
Tarazona

12
Reino de
Valencia
de
Ulldecona
a Uxò

13
Reino de
Valencia
de Júcar a
Jijona

14
Testamentos reales

Derecha:
1
General
de
Cataluña

2
Barcelona

3
Lérida y
Pallars

4
Gerona

5
Tarragona

6
Mallorca

7
Concordias
entre
reyes

8
Cerdeña

9
Ausona

10
Manresa

11
Vilafranca
del
Penedès

12
Montblanc

13
Cervera y
Tàrrega

14
Tortosa

15
Dotes
Reales

16
Urgel

Encima de los armarios habían sido novissime, recientemente, depositados legajos de procesos substanciados por jueces de la curia regia, existentes ya a mediados del s. XV, recogida su existencia por Pere Miquel Carbonell177. El novissime de Benet no debe, pues, interpretarse como de ingreso
reciente, sino como de ubicación reciente, puesto que los procesos remitidos por el Consejo en 1598 estaban en la sala superior menor.
En la sala superior antigua se hallaba un complejo conjunto de documentos. Destacan los registros «del tiempo de las turbaciones de Cataluña», es
decir, de los reyes que proclamó Cataluña durante el levantamiento contra
Juan II: Enrique IV de Castilla, el condestable Pedro de Portugal y Renato de
Anjou. Forman, con los posteriores de tiempos de la Guerra dels segadors (Luis
XIII y Luis XIV de Francia) y de Sucesión (el archiduque Carlos de Austria) la
actual serie llamada de Intrusos. Se conservaban también —Benet nos lo aclara más adelante— los procesos de salva de infanzonía por aragoneses.
Había también dos arcas «menores» con los procesos de visita al monasterio de Montserrat y al de la Merced, y legajos de procesos sentenciados por
el Consejo de Aragón relativos a las islas.

177
Correspondientes, por tanto, a la primera etapa de la audiencia real, es decir, la organizada por Pedro el Ceremonioso.

107

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 108

Rafael Conde y Delgado de Molina

Los registros se encontraban ubicados en las salas nuevas del archivo. En
la sala superior se encontraban los más antiguos, hasta Fernando I inclusive,
y los memoriales; los registros desde la lugartenencia de Alfonso, futuro
Alfonso el Magnánimo, en la inferior, según se desprende del inventario
coetáneo de Macip y él mismo apunta en el f. 42v.
En la sala nueva baja se encontraban depositados los dos volúmenes del
Liber Feudorum formae maioris, o Liber Feudorum Maior en sendos armarios.
Cierra la parte doctrinal de La brújula una propuesta para adecentar y
mejorar las instalaciones del archivo a fin de que el archivo exteriori compositione exornetur. En síntesis, retirar el armario y los estantes que están a la
entrada (de la sala inferior antigua, se supone), que no sirven sino para
estorbar el paso, poner algun tipo de cerramiento en las ventanas de la sala
mayor superior178, que no se realizará hasta que Monfar coloque cristaleras
en 1640, y completar la rotulación de los registros, que él inició en letra gótica, y añadirles el nombre del rey o del lugarteniente respectivo179.
La situación no había mejorado, sino incluso empeorado cuando visitó
el archivo Llorenç Mateu y Sans180, visitador comisionado para inspeccionar el
archivo en 1677 [81].
Las cerraduras de las puertas de entrada eran débiles; las puertas y ventanas no se podían cerrar; había cedido la clave de una ventana de la pieza
primera hacía ya tres años por lo que toda la pared a echo sentimiento e, incluso, amenazaba ruina la pieza superior, que era también del archivo.
Respecto a la conservación de la documentación, subraya los ataques de
polilla a las cubiertas y al interior de registros encuadernados en cartón, cuyo
engrudo a enxendrado polilla o carcoma que, no sólo tiene destruidas las cubiertas,
sino que se a pasado a lo escripto considerable.
La situación descrita era, ciertamente, penosa. Algo se intentó hacer y
Mateu hizo. Respecto a las mejoras en la puerta, por ser obra de bajo coste,
ordenó hacerlo, y el gasto le fue aprobado.
Por lo que a la reencuadernación se refiere, valorada en 500 ducados,
ordenó el inicio de la operación a costas del derecho del sello. No hacía en

Regii archivi versoria, f. 62v; R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, La brújula, cit, p. 111
Ibíd.
180
Una síntesis de su carrera profesional en Valencia como asesor del gobernador y en la
abogacía fiscal, y en diversos consejos puede leerse en J. ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de
Aragón cit., pp. 617-618.
178
179
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esto sino seguir las ordenanzas antiguas del archivo, las de 1384, que ordenaban al archivero ocuparse de la restauración de los registros a expensas
del sello: E si alguns registres se malmetien de squinsar, inste que aquells façam adobar o reparar per los scrivans nostres, e ço que ops haurà per fer tenir e edobar los dits
registres deman al nostre prothonotari qui volem que per fer les dites coses, dels diners
dels nostres segells li pach tot ço que mester hi serà.
Respondió el rey con fecha 27 de julio [82] refiriéndose, sobre todo, a los
problemas económicos que las obras necesarias planteaban.
Mateu se había informado del baile general y del abogado patrimonial
sobre quién era el responsable del mantenimiento del archivo. Por ser parte del palacio real, su mantenimiento correspondía al «obrero del palacio
real», que estaba en manos tradicionalmente de un caballero de Barcelona.
Por muerte de su último titular, Enrique de Blanes, había pasado en 1614 al
Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, con todas las rentas y consignaciones anejas al mismo, 2.600 reales anuales, que no se habían, parece, gastado
en mejoras del palacio. Propone Mateu que el cargo vaya a persona capaz
de ejercerlo, que se rindan cuentas de los años entre 1612 y 1677.
Efectivamente el cargo de obrero obligaba al control del Palacio Real. El
oficio fue descrito ya en el s. XVIII por Domingo de Aguirre, quien le dedica el
primer punto de su capítulo IX, titulado, precisamente, «Del officio de obrero
del dicho Palacio real antiguo, en que se declara a cuyo cargo y gastos deben
hazerse las obras de que necessitan estos dos palacios, viejo y nuevo»181. El oficio fue consolidado por real pragmática del rey Martín, de 24 de febrero de
1408, en la cual se precisaban las cantidades que de forma fija debían dar los
oficios reales para el mantenimiento de las obras: el veguer, 200 florines anuales; el subveguer, 50; el cap de guayta, 9 libras barcelonesas; el mostassaf, 100 florines; el administrador, la mitad de sus emolumentos. La pragmática fue repetidamente confirmada. Por provisión de 15 de abril de 1479 fue encargado el
Maestre Racional de actuar jurídicamente contra los oficiales que no pagaran
dichas cantidades. La línea de titulares va de Francesc Perera, en 1397, Bernat
Moragues, en 1307, su hijo Aleix Moragues en 1409, etc. El oficio fue impignorado a favor de Jaime Sala, a quien el erario adeudaba grandes cantidades
de dinero gastadas en las obras, y pasó a ser casi propiedad privada. Francesc
Calça, uno de sus titulares, lo cedió a Enric Blanes y Centelles y al Hospital;
moviose pleito y Blanes recuperó el oficio y lo cedió de nuevo al Hospital el 5
de octubre de 1614, tal como informa Mateu y Sans.

181

DOMINGO DE AGUIRRE, Tratado histórico-legal del real palacio antiguo cit, pp. 100-112.
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Las dificultades para cobrar las cantidades que iban vinculadas al oficio,
lo convirtieron en fantasma. La Inquisición, interesada en el mantenimiento del palacio por ocuparlo, resolvió asumir la cobranza utilizando sus armas
espirituales, ante la queja de los oficiales deudores.
Llegamos así —la recoge Aguirre— a la visita de Mateu y Sans.
A todo ello responde el rey que, por lo que a lo «formal» del archivo se
refiere, es decir, a los trabajos técnicos del mismo, le escribe en carta aparte. Pero que el mantenimiento del palacio corresponde a la Diputación del
general por estar dentro del palacio, que se entere, y si no es así, busque de
qué pagarlos.
El 6 de agosto de 1677 se insiste por Real cédula en que el Maestre Racional proceda contra el Hospital, si los oficiales deudores han pagado las cantidades que debían pagar a la obrería, o contra las fianzas o avalistas de los
oficiales, si no lo han hecho. La cuestión se va dilatando por cuestiones jurídicas y de procedimiento, y de nuevo el 24 de marzo del año siguiente, 1678.
Con sentencia de 1678 fueron condenados. De hecho quedó el Maestre
Racional como obrero de Palacio.
Respecto a las responsabilidades de la Generalitat sobre los palacios,
mayor y del Lugarteniente, Aguirre opina, lógicamente, que el mantenimiento del palacio real corresponde al rey, y que la Generalitat sólo tiene
responsabilidad con el palacio nuevo o del lugarteniente por haber sido
fabricado a sus gastos, responsabilidad que se extiende a las salas de lo civil
de la Real Audiencia, también edificadas a sus costas.

c) Los archiveros
Carlos I hereda el jefe del archivo de su abuelo Fernando, Pere Miquel
Carbonell. Le sucede su hijo, Francesc Carbonell (1517-1520), también
notario, y su nieto Francesc Miquel Carbonell Ulzina (1521-1529).
Acabada la saga de los Carbonell, empieza la de los Viladamor. Se suceden Joan Viladamor (1530-1553); Antoni Viladamor (1553-1572); Antoni
Joan Viladamor, hijo del anterior y sólo titular por menor de edad.
Sustituto de Antoni Viladamor como regente del cargo en nombre de su
hijo, menor, fue Gabriel Olzina (1572-1584), que se vió involucrado, en
1583, en un proceso por infidelidad, y cuya culpa no fue otra que sacar
documentos del archivo a favor de privados contra los intereses reales. Olzina sacó cartas de gracia del archivo y las entregó a un tal Jerónimo Bruno
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«por ganar dinero con ellas», el cual las pasó al obispo de Segorbe. El Consejo de Aragón recomendó el procesamiento de Olzina, con suspensión de
empleo y sueldo en tanto se averiguaba la verdad. Las cartas fueron a dar,
por fin, a manos del rey, o tal vez a las del tesorero titular de rey, el conde de
Chinchón (por ser cartas de gracia que, probablemente, afectaban al fisco
regio), de las cuales se reclama su devolución al archivo [73, 74]. Resultado de
ello fue la orden de realizar un inventario general del archivo, tarea encomendada al notario barcelonés y escribano de mandamiento182 Bernat Macip,
con intervención de Jeroni Manegat, sacristán de Tortosa, Martí Joan Franquesa, abogado fiscal y regente de la tesorería de Cataluña, Miquel Joan Quintana, abogado del real patrimonio, Antonio Viladamor, archivero titular
(recordemos que Gabriel Olzina lo era a título de sustituto de Viladamor) y el
mismo Olzina. El resultado fue una obra en tres tomos y cinco volúmenes,
redactada entre 1584 y 1590183. Por cierto que la obra quedó en poder de
Macip o de sus herederos como garantía de la percepción de sus honorarios,
tal como nos comunica Benet184.
Olzina desaparece como archivero en 1585, pero continúa sus servicios
a la administración real. Cuando tuvo lugar el proceso, era secretario del
lugarteniente Carlos de Aragón, duque de Terranova (1581-1583)185, y lo fue
de su sucesor el conde de Miranda (1583-1586). El duque de Maqueda,
nombrado lugarteniente general de Cataluña el 24 de abril de 1592 lo nombró su secretario sin cesar de ser, por ello, escribano de mandamiento. El
duque de Maqueda cesó de forma efectiva en julio de 1596, pero había pedido licencia para acudir a la corte con anterioridad de unos meses. Ante ello,
el 18 de mayo de 1596, Felipe II le amplía por tres años el ejercicio de la
escribanía de mandamiento, de modo que pueda en la dicha nuestra lugartenencia de Cataluña actitar y continuar qualesquiere processos assí civiles como criminales, etc., aunque sin sueldo, por quanto nuestra voluntad es que solamente

182
Que lo era, lo prueba el cierre de un documento de 1580, del lugarteniente general
conde de Aytona (Excellentisimus dominus locumtenens generalis mandavit mihi Bernardo Macip. Visa
per Vilanam, regentem cancellariam, et Petrum Bernardi Codina, regium thesaurarium). ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4708, f. 136.
183
ACA, Memoriales, núm. 70/1-5; J. RIERA I SANS, Catálogo cit. [83]
184
Regii archivi versoria, f. 49 v. Cf. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, La brújula cit., p. 101.
185
Que lo nombró caballero el 19 de octubre de 1582 propter ingenuas animi tui dotes ac virtutes, non sine maximis laboribus atque vigiliis, magna servitia et dicte regie magestati et nobis illius nomine (...) prestados. ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4708, ff. 275r-276r. Sobre las llaves del
archivo en 1585, y las relaciones entre el archivero titular, el suplente Olzina y el abogado fiscal Matí Joan Franquesa, véase ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4380, folios. 91v-92.
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gozéis y tengáis el exercicio y las preeminencias y emolumentos en la forma susodicha,
que no precisa186.
Le sigue Antoni Viladamor (1584-1585) de nuevo por suspensión de funciones de Olzina, como sustituto de su hijo; Sebastián Costa (1585-1592),
también como sustituto del menor Viladamor; y, por fin es probable que
Antoni Joan Viladamor, ocupase la jefatura archivo entre 1592 y 1594.
Este ajetreado período se cierra con el nombramiento de Miquel Joan
Amat, que cubre el tránsito del siglo entre 1594 y 1615. En 1615 vemos al
frente del archivo a su hijo Gaspar, sin que sepamos más de él. En 1620 es
nombrado Miguel Beltrán, documentado entre 1620 y 1622. Sigue un período no documentado, y entre 1632 y 1635 está al frente del depósito barcelonés Rafael Domènec. Entre 1637 y 1639 aparece otro Beltrán, Juan
Miguel. A partir de él, las fechas vuelven a ser seguras.
En 1639 es nombrado Joan Pi, que gobierna el archivo cuando se produce
el levantamiento catalán conocido como Corpus de Sangre, hasta su muerte.
Le sucede Antic Joan Lobera. La ocupación francesa de Cataluña produce,
parece, dos series de archiveros: los nombrados por el gobierno de Felipe IV
y los nombrados por los franceses. González Hurtebise establece la primera
de esta manera: Joan Pi, 1639-1643; Antich Joan Lobera, 1644-1653. Entre
tanto el gobierno francés nombró a Diego de Monfar, destacado erudito
(1641-1648) y luego a su hijo Miquel Onofre de Monfar, que sirvió el archivo hasta 1653, ya caída Barcelona en manos de las tropas de Felipe IV.
Después de un gobierno fantasma de Francisco Valonga (González Hurtebise opina que ni siquiera llegó a tomar posesión del cargo), de los años
1653-1654, el archivo recupera su normalidad con el largo mandato de
Antoni de Reart (1654-1677), al cual sucederá el conflictivo de su hijo Antoni de Reart y de Jaén (1677-1681). Depuesto por falta de asistencia al archivo, le sucede en expectativa su yerno, y en efectivo, como sustituto Juan Bautista de Aloy (1681-1699), y a éste su yerno Francisco de Magarola y Fluvià,
que cubre el tránsito hacia el nuevo siglo y la nueva dinastía.
El archivero sigue siendo escribano de mandamiento, tal como Pedro el
Ceremonioso lo ordenó en 1384. Y cuando no lo es, recibe nombramiento
de tal junto con el de archivero. Tal sucede, por ejemplo, con Joan Pi (16391643), inter alios qui sese obtulerunt, quien con fecha 7 de abril de 1639 es

186
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ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4384, ff. 215r.-216r.
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nombrado para el oficio de archivero187, y con la misma fecha escribano de
mandamiento, aunque sin sueldo puesto que lo percibía como archivero188.
Algo parecido, aunque un tanto diferente, sucedió con su sucesor Antic
Joan Lobera (1643-1653). Lobera es nombrado archivero con fecha 23 de
diciembre de 1643, con el mérito añadido de haber sufrido persecución y
exilio por los franceses189. Lobera era ya en el momento de su nombramiento unus ex scribis nostrae curiae criminalis Audientiae Cathaloniae. Según se ve de
un informe de Miguel de Cortiada sobre ciertas pretensiones de Reart y Jaén
[85], el archivero servía como escribano de mandamiento en la sala de lo
civil, no en la de lo criminal, y por ello, con la misma fecha en que es nombrado archivero, es creado escribano de mandamiento, en un nombramiento que recuerda en todo al de Joan Pi190.
Al menos desde el siglo XVI el archivero se ve obligado a cumplir sus funciones de escribano de mandamiento en la Real Audiencia. Fue, como
hemos visto, Pere Miquel Carbonell quien insistió en sumarse, por el beneficio económico que le producía, a las actividades propias de los escribanos
de mandamiento.
Mientras que en los listados de semaneros, que aparecen de forma esporádica en los libros de Conclusiones civiles, por ejemplo de los años 13761377, 1377, 1421-1423, 1431-1432, no aparecen los archiveros, sí hay huellas
de la actividad de Antoni Viladamor en 1567191 y Diego Monfar en 1647192.

ACA, Real Audiencia, Reg. 9, ff. 151-154.
El rey. Por quanto por privilegio de la fecha d·este havemos hecho merced a vos, el amado nuestro
Juan Pi, natural de nuestro principado de Cataluña, del oficio de nuestro archivero de dicho principado
de Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña, con el qual va anexo y unido juntamente un exercicio de
nuestro escrivano de mandamiento en dicha lugarthenencia general de Cataluña, havemos tenido por bien
de proveerle en vuestra persona en la forma infrascrita (...) con thenor de la presente damos, concedemos y
nombramos para el dicho exercicio de escrivano de mandamiento en nuestra lugarthenencia general de Cathaluña a vos (...), para que de aquí adelante (...) podays actitar y continuar qualesquiere processos, assí
empezados como que de aquí adelante empezaredes, assí civiles como criminales, y publicar sentencias, despachar y refrendar qualesquiere privilegios, despachos, provisiones y cartas, assí de gracia como de justicia,
y hacer y exercer todo lo demás que los escrivanos de mandamiento que residen en dicha lugarthenencia y
los demás pueden y acostumbran hazer (...). ACA, Real Audiencia, Reg. 9, ff. 149v-151r.
189
(...) ad exilium a dicto principatu una cum uxore, filiis et familia tua condemnatus per francigenas ministros fuistis (...). ACA., Real Audiencia, Reg. 10, ff. 238-240v.
190
ACA, Real Audiencia, Reg. 10, ff. 238r-240v.
191
Scribe mandati qui registrarunt conclusiones in hoc libro, Narcís Joan Fogassot, Antoni Viuladamor, Joan Palau, Bernat Macip, Antoni Silas y Gabriel Perolo. ACA, Real Audiencia, Conclusiones civiles, 70.
192
Scriptores vero harum conclusionum sumus ego, Didacus Monfar et reliqui scribe mandati. ACA.
Real Audiencia, Conclusiones civiles, 143, f. 2.
187
188
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Como escribano de mandamiento debía cumplir 16 semanas anuales de
residencia, durante ocho de las cuales trabajaba sólo por las mañanas hasta
las 15 h., y durante las 16, salía de palacio a las 7 h., y en invierno a las 8 h.,
y no regresaba hasta las 9 h. y las 10 h. respectivamente. Para el trabajo en
el archivo le quedaba el resto del año, las tardes de 8 semanas y entre 1,30
h. y 2 h. las 16 semanas de guardia [85].
Y como escribano de mandamiento atendía al despacho general de
documentos. Francisco Miquel Carbonell, por ejemplo, archivero y escribano de mandamiento, cierra provisiones de la lugartenencia en 1521193, y
1526194; Gabriel Olzina, también por ejemplo, firma la orden de expedición
de documentos del lugarteniente en 1581 siendo archivero195.
En algún momento se creó el cargo de superintendente del archivo,
vinculado, parece, a la abogacía patrimonial de la Real Audiencia. Ostentaba el cargo Miguel de Cortiada hacia 1680, y como a tal se le encarga informar al virrey sobre ciertas pretensiones del archivero Reart y Jaén [84], y es
probablemente en virtud de este cargo que interviene de forma efectiva en
la operación planteada a finales de siglo de control de fondos abandonados.
De esta responsabilidad pide Cortiada ser relevado por solicitud de 2 de
agosto de 1681 [93], por haber sido nombrado abogado fiscal patrimonial,
y sucederle en el puesto, José Aleny, petición que le es concedida.
No hay apenas rastros del trabajo del archivero. Ha pasado el tiempo de
los memoriales, y los pocos índices e inventarios del archivo son obra de
manos ajenas. Prácticamente ningún memorial puede serles atribuido.
El Memoriale jurisdiccionum et aliarum rerum impignoratarum per serenissimos
reges Aragonum memorie recolende in principatu Cathaloniae et comittatibus Rossilionis et Ceritanie que redimi possunt196, es obra de Francesc Romeu (1544); Joan
Dimes Loris y Antoni Puigverd, son autores un Libre ordenat y escrit per los doctors (…) ab specials comitions de Sa Magestat a effecte de tenir memorials de tots los
títols, provisions, vendes, infeudacions y concessions de totes y cada una de les coses
per son temps y successivament alienades de la corona y patrimoni real (…)197, Rafael

193
Franciscum Michael Carbonellus, ex provisione facta per Orrit, regentem cancellariam. Visa per
Hospital, relatorem. ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4020 (Comune locumtenencie Caroli I, 1)
ff. 127 v. y 136 v.
194
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4036 (Comune locumtenencia Caroli I, 17), f. 112v.
195
Dominus locumtenens generalis mandavit mihi Garieli Olzina (...). ACA, Real Cancillería,
Registros, núm. 4708, ff. 186, 200, 209, etc.
196
ACA, Memoriales, núm. 57, J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [79].
197
ACA, Memoriales, núm. 50 y 50 bis, J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [80] y [81].
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Joan Torroella, de unas Relaciones de los exemplares que el doctor Raphael Joan
Torroella ha hallado en el Archivo Real de la Corona de Aragón que tiene Su Magestad en la ciudad de Barcelona en los libros intitulados de Guerra de los serenísimos
reyes de Aragón (…)198.
La magna recopilación de noticias sobre movimiento del real patrimonio, los Libri regii patrimonii, conocidos en el centro por «Mulasses» por su
magnitud, fue obra de Ferran Maymó, lugarteniente general de la Bailía,
Jeroni Manegat, sacristán mayor de Tortosa, sustituido por Lluís Sans al ser
nombrado canciller, y Gaspar Gil Polo, primer coadjutor del Maestre Racional de Valencia, sustituido a su muerte por su hijo Juan Gil Polo199.
Hay que recordar, sin embargo, los 21 volúmenes o «Índices de Llaris»,
obra de este oficial iniciada en 1681200 y la Búrxula del present Archiu Real de
Barcelona o Regii archivo versoria201, también de un oficial que la redacta motu
proprio.

d) Los fondos
De acuerdo con las ordenanzas de 1384, aún vigentes, los registros debían
ser enviados al archivo en los términos y plazos establecidos por las Cortes
de Fernando II de 1503 [65] y de 1510 [66].
El traslado del Consejo real a la corte y la escisión de la Cancillería en
dos, la que sigue al rey, o gran, y la que está en la lugartenencia de los reinos y principado, la xica202, no debía entorpecer el flujo de registros hacia el
archivo. Y así fue, más o menos, hasta 1621, fecha en la que dejaron de
enviarse los procedentes de la corte.
El envío de registros queda documentado por el registro de entrada y
salida de documentos que se había abierto a mediados del s. XIV y que continuaba llevándose.

ACA, Memoriales, núm. 73, J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [82].
La obra fue ordenada por Felipe II en 15 de enero de 1582 (ACA, Real Cancillería,
Registros, núm. 4399 (Patrimonii regii), f. 52v. En el archivo real de Barcelona quedó un ejemplar de los mismos. Otro fue remitido al Consejo de Aragón.
200
ACA, Memoriales, núm. 57, J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [86].
201
ACA, Memoriales, núm. 61, J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [84].
202
Jon ARRIETA ALBERDI, El consejo Supremo de Aragón (1494-1707), Madrid, Zargoza, 1994,
p. 298.
198
199
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Las entradas recogen tanto los registros reales como los de la lugartenencia. De Madrid llegaban por transporte enviados por el protonotario203 o
eran recogidos por el archivero204.
Incidencias, hubo muchas. La más conocida es el envío de registros a
Zaragoza en lugar de Barcelona, registros que fueron vistos y relacionados
por Miquel Joan Amat en 1596 [78]. Estos mismos registros estaban aún en
Zaragoza en 1640, fecha en la, por real cédula de 17 de enero, se ordena a
Alberto Polo, archivero de Aragón, entregar a Joan Pi los registros que éste
dice están en Zaragoza [80]. No era la primera vez que iban a Zaragoza registros que debían ir a Barcelona. En 1542 Joan Viladamor anota la recepción
de un Diversorum de Miquel Climent, protonotario, del Diversorum decimum y
del Diversorum tercium, y anota Fas memòria que lo Diversorum nonum no és en lo
archiu ni may hy és entrat per causa que lo dit prothonotari, com me liurà lo predit
Diversorum decimum dix que no tenia lo nonum, que era restat en Çaragoça205. Seis
años después, el 8 de febrero de 1548, el mismo archivero recibe de Ivò
Ornos, escribano de registro de la real Cancillería, una serie de registros del
rey y de la lugartenencia general de Isabel de Portugal, y entre los primeros
el Diversorum nonum que faltaba206.
Los ingresos no fueron casi nunca regulares ni en los plazos en los que
se debían entregar.
Lo fueron un tanto durante el reinado de Carlos I. El 5 de marzo de 1529
anota Francesc Miquel Carbonell Ulzina, el nieto de Pere Miquel Carbonell,
la entrega de 24 registros del emperador remitidos por Miguel Velázquez
Climent, protonotario, a Pere Joan, lugarteniente de protonotario e o regint
e tenint los sagells reals en la loctinència de Cathalunya para ingresarlos en el
archivo207. El 2 de agosto del mismo año, ingresan otros dos registros entregados por Joan Stella, notari e criat de mossèn Joan de Comalonga, loctinent de
prothonotari208; en 1568, avanzado ya el reinado de Felipe II, ingresan 18 regis-

203
Inventari dels registres (de Felipe II) que arribaren a XX de març MDCXII en dos caxas, los
quals entregà lo senyor don Francisco Gassol en Madrid a effecte de arxhivar-los. ACA, Memoriales,
núm. 51, f. 50.
204
En la vila de Madrid yo, dit Anthoni Viladamor, arxiver, fermí àpocha al il·lustre señor don Geroni Climent, prothonotari de sa Magestat, en poder del sor. Rodrígueç, scrivà de registre, dels registres infrascrits, los quals me liurà per a que foçen recòndits en aquest real arxiu. ibid. f. 48.
205
Íbid., f. 45v.
206
Íbid., ff. 45v-46r.
207
Íbid., ff. 43r-43v.
208
Íbid., f. 43v.
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tros del emperador, del príncipe, es decir, de Felipe II como infante, y de la
infanta doña Juana209.
Las entregas de registros de la lugartenencia fueron en alguna ocasión
masivas. Joan Viladamor, por ejemplo, recibió el 20 de abril de 1554 un total
de 102 registros de manos de Rafael Joan, tenint los segells de la real cancilleria
en la lochtinència del principat de Cathalunya210.
Los ingresos de fondos tropezaban con las mismas piedras que siglos
atrás: el ingreso de 9 registros y dos cuadernos sin cubiertas de 16 de junio
de 1542, fue posible gracias a la «inquisición» contra los herederos del secretario Calcena211.
Hay datos suficientes para concluir que se remitieron al archivo fondos
del Consejo de Aragón. En el informe citado de Mateu y Sans de 1677 [81]
se hace mención expresa a que En quanto a los papeles archivados hasta el año
de 1617 están archivados con puntualidad hasta los memoriales orixinales que
daban las partes, así en la secretaría del Consexo como en la del Despacho Universal
con sus decretos; desde entonzes acá no hay ningún memorial, y del reynado del señor
rey don Phelipe quarto, muy pocos libros; y pareze de mi obligazión ponerlo en notizia
de V. Magestad porque tengo por conveniente a su servizio que se archive todo aquello que no fuere menester en la Corte.
Los términos son claros. Hay memoriales originales de las partes presentados ante el Consejo y ante la Secretaría del Despacho Universal hasta
1617; desde entonces, no se han enviado, y propone el envío de todo aquello que no fuere menester a la corte, es decir, los expedientes ya concluidos
cuyas resoluciones, en su caso, se encuentran en los registros.
No pueden, desde luego, referirse las palabras de Mateu y Sans a documentación procesal, puesto que desde Cataluña no se apelaba, salvo contadas excepciones al Consejo, al contrario de lo que sucedía en Valencia (en
cuyo Archivo del Reino se encuentran los llamados «Procesos de Madrid»,
que no son otra cosa que los devueltos al reino tras su vista de apelación en
la corte), y en Cerdeña y las Baleares cuyos «procesos de Madrid», se
encuentran en el ACA.
Son estos papeles, sin duda, los antecesores de los que, referentes a todos
los territorios de la Corona ingresaron en el s. XIX, pedidos por Próspero de

209
210
211

Ibíd., f. 48r.
Ibíd., ff. 46r-46v.
Ibíd., f. 45.
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Bofarull y llegados bajo la dirección de Manuel de Bofarull, y que, precisamente, corresponden de forma abrumadora al s. XVII.
Luyando recoge en el volumen I de su memorial titulado «Notas»212, la
existencia de legajos con tejuelos en mi opinión muy significativos: «Consultas y papeles» de 1523, «Memoriales, consultas y papeles» de 1533 a
1545», «Consultas y papeles de 1541 a 1551», «Memoriales, consultas y otros
papeles de 1551», etc. Recoge también notas de documentos contenidos en
legajos titulados «Memoriales, informes y papales de las Islas» (Cerdeña y
Baleares) desde 1590 a 1620. Es muy probable que hasta el filo del 600 los
legajos fueran comunes para todos los territorios de la Corona213 y que desde entonces se separaran los papeles de las Islas y se formara serie aparte214;
se enviaron éstos y se interrumpió la trasferencia sistemática de aquellos.
Estos papeles existían en tiempos de Próspero de Bofarull, quien los
recoge en su último parte anual como existentes en la sala 4ª, que reunía
restos de papeles poco o nada controlados: «La pequeña y última sala 4ª la
destiné para depósito del resto de los papeles que quedaron entonces y conservan aún la reseña o plúteo antiguo de estancias, armarios, arcas, sacos,
letras y números, estableciendo en lo posible el orden cronológico, pero
con la idea de ir aumentando con el tiempo las colecciones de la 3ª sala a

ACA, Memoriales, núm. 89/1, J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [109].
Cf., por ejemplo, los documentos que señala como importantes en el legajo titulado
«Memoriales, consultas y papeles de 1565 al 1569»: Memorial a S. M. de don Francisco Zapata,
alcayde del castillo de Càller en Cerdeña, suplicando la facultad de poner substitutos en este empleo como
lo tubieron sus antecesores, y le fue concedido. Otro de García Simón, ciudadano de Calatayud, allegando
que en las Cortes de Monzón fue armado cavallero, y assí, que se le despache el título. Otro de don Tristán
de Urrea y Aragón y doña Francisca de Erbás, su muger, pidiendo, en virtud de Real decreto, a la ciudad
de Zaragoza un arca con diferentes escripturas que le havía ocupado y tomado, fecha a 12 de nobiembre de
1565. Otro de servicios de Antonio Rivas de Salazar, año de 1565. Otro de servicios de Pedro de Mur, de
Obarra, año de 1565. Otro de servicios del abogado fiscal de Aragón, don Juan Pérez de Hueros. Otro de
los servicios de don García de Sesse, deán de la iglesia de Calatayud, pidiendo pensión por los méritos de
su sobrino Martín Alonso de Ateza, hijo de mosén Gil de Ateza. Poder especial del conde de Morata, don
Pedro Martínez de Luna, señor de la baronía de Illueca, a Nicolás de Sayas, su criado, para renunciar a
favor de S. M. los derechos que tenía a ciertas minas, en virtud de Reales provisiones, fecha a 11 de marzo de 1564 por ante Francisco Sebastián, notario del número de Zaragoza. En el titulado «Memoriales,
consultas y otros papeles de 1579», recoge once documentos, de los cuales dos corresponden
a Mallorca (solicitud de empleo de procurador real por parte de Juan de Céspedes, capitán, y
un memorial de los servicios de Miguel Juan de Sanmartín, vecino de Mallorca). El resto o no
es identificable, o se refiere a temas aragoneses.
214
En los titulados «(...) de las Islas», en cambio, sólo parecen temas relativos a Mallorca,
Menorca e Ibiza.
212
213
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medida que la Oficina pudiese ocuparse de estas existencias. Varios otros
papeles más o menos interesantes, aunque todos en general bastante maltratados y plagados de insectos, que sólo la constante limpia puede contener, como son algunos libros y procesos curiales y otros de gravámenes e
infanzonías, una multitud de legajos en 4º con título esterior de Papeles y
Memoriales de las Islas, numerados cronológicamente, una porción de líos
de fragmentos de escrituras de todas clases y reinados, tal cual cuaderno de
cuentas de los gastos de la Casa Real y diferentes otros papeles insignificantes e inconexos llenaron esta sala con bastante orden para practicar en ella
provechosas investigaciones, con mayor o menor pérdida de tiempo. Su
tabla sinóptica da una idea de estas existencias».
Qué fue de ellos, es un misterio. ¿Pudieron quedar rezagados en la
Audiencia? Se acabaron de perder por mal estado cuando se trasladó el
archivo desde el palacio de la Generalidad al de los virreyes?
Ingresan también en los siglos modernos procesos y otra documentación
de tipo judicial. Benet ya destaca la existencia de procesos fulminados o sentenciados en el seno del Consejo de Aragón relativos, en su mayor parte, a
las islas Baleares.
Consta una primera remesa en 1598215, una segunda remesa en 1613216 y
una tercera remesa en 1624217, y otro envío muy concreto de los procesos
hechos así en Cerdeña como en el Consejo Supremo de Aragón entre
Mariana de Pinós y Centelles y y su difunto marido el marqués de Quirra y
su hijo y heredero, enviados en 1630218.
Este material viene a sumarse a los procesos sustanciados en la Audiencia real con anterioridad a la reforma de Fernando el Católico219.

215
Memorial dels processos de les isles de Mallorca y Cerdeña, embiats de Madrid en l’any 1598.
ACA, Memoriales, núm. 58, ff. 1-42.
216
Inventario de los processos de las islas de Cerdeña, Mallorca, Menorca y Yviça, u también algunos de Cataluña, que se embían a Archivo real de Barcelona. Ibíd. ff. 44-58v.
217
Actas de recepción firmadas en Madrid por Gaspar Dorrius, escribano de registro, procurador de Miguel Beltrán, archivero real, a favor de Nicolás Mensa, consejero y secretario, pro
observantia regiae pragmaticae, die quarta junii anni preteriti millesimi quinquagessimii septimi publicatae super remissione registrorum Partium et Curiae adimpletorum supplicationem nec dependentiam ab
aliis habentium cum suis primitivis ad archivos regios, et vigore cuiusdam decreti facti per Sacrum Suppremum Regum Aragonum consilium die septimo infrascriptorum mensis et anni (...) ad effectum eos
levandi ad regium archivum civitatis Barchinone (...). Ibíd. 6 actas, ff. 59-84.
218
Ibíd., ff. 85-88v.
219
El actual Memorial 83, J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [110], contiene los inventarios
hechos por Luyando, Letamendi y algún otro oficial en el s. XVIII. Mientras los analizados has-
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Ingresan también en el s. XVI, a partir de 1532, los registros de conclusiones civiles de la Real Audiencia. El primer ingreso lo registra Joan Viladamor
el 16 de diciembre de 1532, día en que, de manos de Estefanía de Gualbes,
viuda de Frederic Honorat de Gualbes, regente de la Cancillería en el principado de Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña, recibe cuatro libros de
conclusiones, los VI y VII, y dos de consells de la lugartenencia de Federico de
Portugal, obispo de Sigüenza, los Consilii VI y VII220. En fechas posteriores,
entre el mismo año 1532 y 1548, se registra el ingreso de hasta un total de
ocho de conclusiones y otros tantos de Consilii; en 1585, las conclusiones de
1578 y un registro de facto verbo, o provisiones verbales, de 1582-1564221.
Existían también conclusiones criminales, que son reclamadas por Felipe II en 1585 para la expedición de los negocios de las Cortes de Monzón,
junto con las de facto verbo o provisiones verbales criminales, y los procesos
de Cortes de 1410-1420, allende de las ya entregadas al protonotario222.

e) Trabajos
No parecen los siglos XVI y XVII muy fecundos en cuanto a trabajos realizados por los archiveros sobre los fondos.
El archivo participó, como es lógico, en las tareas de la cabrevación general ordenada por Felipe II en 1582. Con fecha 20 de diciembre [72] ordena
al responsable del archivo de Barcelona prestar su total colaboración a los
comisionados para ella, mandando que esté él personalmente todos los días,
no por sustituto, para procurar la documentación señalada. Aprovecha la
comunicación para ordenarle clasificar debidamente los documentos y
hacer, en presencia del abogado fiscal, un inventario general de libros registros y papeles por la manera de letras, números, otra forma que a entrambos pareciere convenir, para que con toda la brevedad possible se entienda cómo está dividido
y qué distinción tiene el dicho archivo y en qué partes d·él se hallarán las scripturas

ta Fernando II se refieren a todos los territorios de la Corona y luego de Cataluña, los existentes a partir de Carlos V se refieren a las Baleares y a Cerdeña, y en muchos de ellos hace constar el autor del inventario su carácter de proceso de apelación ante el Consejo.
220
ACA, Memoriales, núm. 51, f. 44.
221
ACA, Memoriales, núm. 51, ff. 44, 45, y 49.
222
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4380, ff. 91v-92r. Simultáneamente ordena al
Maestre Racional de casa y corte el envío de los libros de entradas y salidas de presos y de visitas a la cárcel. Ibíd., ff. 92v-92bis r.
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que fuere menester buscar en él. Por fin le recuerda la prohibición de mostrar
documentos del archivo sin su autorización o la del lugarteniente, o a solicitud del abogado fiscal.
Algo se haría, puesto que en carta posterior, de 26 de diciembre de 1584,
a un consejero no identificado manifiesta su satisfacción por las mejoras
habidas en el archivo [75].
Estas mejoras a las que se refiere el rey no fueron extendidas a todo el
archivo. La conocida frase de Benet —quod a biscentun annis citra nullus mortalium sit inventus qui chartas et instrumenta in eis recondita, secundum ipsum ordinem divideret—, considerada por algunos como una exageración, se aproxima tristemente a la realidad223.
Creo que el mal viene de muy lejos, viene de la existencia de los propios
registros, que dejan en segundo término el control de los documentos sueltos. Los que se juzgaron más importantes e interesantes se guardaron en los
armarios; los otros se fueron acumulando sin orden ni clasificación alguna.
Interesaba cada vez más el registro puesto que en el se contenía la decisión
regia; la prueba la da el hecho de que en las ordenanzas de Tamarite de
Litera en absoluto se habla de pergaminos ni papeles.
De esta forma fueron acumulándose en una de las estancias del archivo
documentos en papel, pergaminos y procesos considerados sin valor. Son
los 15 o 17 baúles con documentación, por lo menos desde Jaime I (aunque,
tal vez, ingresados con posterioridad) que se encontraban en la sala pequeña del segundo piso alto o superior, de que informa en 1677 Mateu y Sans.
Por informe posterior, del s. XVIII, cuando aún no habían sido controlados,
sabemos que estos baúles o arcas llenas a montón de papeles y processos varios,
servían de valla en la 3ª pieza a una crecida porción de registros y escrituras, que estavan acinadas en ella224.
Para resolver el problema, ante la insinuación de Mateu de que estos
baúles podrían contener importantes documentos para el patrimonio real,
se decidió contratar dos oficiales extraordinarios. Hubo problemas para su

223
Refiriéndose, por ejemplo, al armario de Montblanc, Benet afirma que choream plane
ducit, lleva al baile, algo así como que hace bailar de cabeza. Y en el Memorial 5, en el f. 1v, anota: Nota quod in armariis huius Archivi tanta est confusio quanta possit esse maxima. Omnia enim sunt in
perversum ordinem redacta, pro cuius verificatione te lectorem remitto ad armarium Montislabi, ubi videbitis
mirabilia, chaos sciicet et mixturam variam ac, ut vulgo dicitur, «mesclats cols y naps y fer olla podrida».
224
ACA, Memoriales, núm. 74, ff. 178-180.
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nombramiento, pues Reart exigía que fuesen de su confianza225. Por fin fueron nombrados, según comunicación al abogado patrimonial de Barcelona
Miguel de Cortiada, de 10 de septiembre de 1678, Miquel Fontcuberta,
notario de Barcelona, y Josep Llaris, notario real, con un salario de 12 reales de ardites diarios y cuatro horas, dos por la mañana y dos por la tarde,
de trabajo [83].
Fontcuberta y Llaris empezaron a trabajar y a principio de julio de 1680, el
«archivero real de la Corona de Aragón», Antoni Reart y Jaén, tal vez por celos
profesionales, tal vez por excusar las obligaciones de escribano de mandamiento vinculadas a su cargo de archivero, propuso un plan alternativo [84].
Proponía Reart y Jaén lo siguiente. Los citados Fontcuberta y Llaris han
iniciado ya sus actividades, han visto los documentos y falta su distribución
por veguerías y lugares del reino, es decir, su incorporación a los 20 armarios. Pero no están, a su juicio, capacitados para ello, capacidad que sí tiene
el archivero, pero que no puede ocuparse de ello por estar forzado a cumplir sus obligaciones como escribano de mandamiento, no pudiendo, así,
atender al archivo. Por ello propone poder poner un sustituto para dichas
obligaciones de escribano de mandamiento y encargarse full time de la operación, para cuyo remate le bastaría un solo oficial extraordinario, dos horas
diarias, que cobraría 6 reales diarios. Del resto se debería aumentar el salario porque debería dar la mitad de su sueldo al sustituto, y aunque el incremento fuera inferior a dicha mitad, Reart y Jaén se conformaba, porque
sería a servicio del rey y beneficio del real patrimonio.
El 9 de agosto escribe el rey al virrey solicitando informes sobre la propuesta del archivero; el virrey pasa la consulta a Cortiada y este responde
con fecha 12 de agosto [85]. Cortiada evacua un largo informe tocando
todos los aspectos de la operación.
Por lo que respecta al trabajo hecho, sólo han sido vistos cuatro baúles,
han sido separados papeles de pergaminos, y se está pendiente de nombrarlos (=numerarlos) y de inventariarlos.
Por lo que a incompatibilidad de trabajo se refiere, Cortiada la niega
rotundamente. El trabajo del archivero como escribano de mandamiento le
ocupa sólo 16 semanas al año, y éstas, no seguidas, con lo que le quedan 36
semanas para dedicarse al archivo. De las 16 semanas de trabajo, 8 de ellas

225

122

E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit, p. 35.
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debe hacer residencia en palacio, por lo que le quedan libres las tardes a
partir de las 3 horas y durante las 16 semanas de guardia, sale del palacio a
las 7 h. de la mañana y no entra en la Real Audiencia Civil hasta las 9 h., con
lo que le quedan 2 ó 1,5 horas por las mañanas para trabajar en el archivo;
en invierno, le quedan, igualmente 2 ó 2,5 horas. Ningún archivero, por
otra parte, ha tenido como incompatibles ambos encargos, como lo demuestra el trabajo hecho. Además, el poner un sustituto significaría que en la
Audiencia habría siete, porque Reart no dejaría de serlo y de tener que signar los autos, etc., en lugar de los seis reglamentarios.
Echa cuentas luego Cortiada, para concluir que, en realidad, ningún
ahorro significaría para el real erario.
Y remata su informe desautorizando la operación en sí, aduciendo lo que
Pere Benet dice en su obra de estos baúles en la descripción del archivo
[79], y, concretamente la calificación de modicae utilitatis de las escrituras dispersas, lo que demuestra que ya fueron vistas. Lo que sí tiene sentido, y es
urgente, es copiar sinquenta sinco libros de memoriales entre grandes y pequeños,
que son el manual de todo el archivo.
El 17 de agosto insiste Cortiada ante el secretario José Izquierdo de Berbegal [87] con los mismos argumentos.
Fontcuberta y Llaris seguían, de todos modos, trabajando. Este mismo
año, 1680, salió insaculado Fontcuberta como conseller quinto de la ciudad,
por lo que Cortiada propone sea sustituido por el notario barcelonés Jaume
Ribes, propuesta que se acepta [88].
Al año siguiente, con fecha 16 de abril de 1681, pide Llaris perpetuidad
en su oficialía interina [89], con el argumento profesional de que una vez
acabado el trabajo de los 17 baúles, aún quedará mucho por hacer en el
archivo, y es revisar los memoriales (con rúbricas mui costosas dende el sereníssimo señor rey don Jayme el primero hasta el sereníssimo señor rey don Fernando primero, que por ser de letra antigua y de no fácil leher y comprehender, dentro dies o doze
años no serán de provecho), rubricar los registros «viejos», realizar los índices
de las conclusiones civiles de la Real Audiencia. Y con argumentos personales y familiares de cierta entidad.
La solicitud de Llaris se traduce en un nuevo informe de Cortiada, de 3
de mayo de 1681, al secretario Izquierdo de Berbegal [90]. A lo que dice Llaris que queda trabajo para un año con lo de los baúles, responde Cortiada
que, a su modo de ver, queda para mucho más tiempo (lo que demuestra
que Llaris quería, por encima de todo, llegar a ser numerario). Insiste en
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que lo importante es copiar de nuevo los 55 memoriales para volverlos utilizables, y que es importante seguir la operación de realizar índices de los
libros de conclusiones civiles, de los que hay pocos y de mala calidad, pero
que este trabajo corresponde, en realidad, al archivero.
Por fin el 7 de junio de 1681 el rey dicta su voluntad [91]: se deniega la
solicitud de Reart, y se ordena la copia de los 55 memoriales, que no se hizo.
Se abandona, así, la operación de los baúles, cuestión que no será resuelta
hasta muy avanzado el siglo siguiente. Un informe de la Real Audiencia de
1754 declara que en la tercera pieza se hallan amontonados y con toda confusión
millares de pergaminos y papeles sueltos226. Otro informe, en respuesta a la
demanda del duque de Medinaceli de que se le retornaran tres arcas de
documentos que habría depositado en el archivo real durante la Guerra de
Sucesión, afirma que no hay nada de lo solicitado, ni realmente hallé otra cosa
(fuera de las escrituras en pergamino, reales registros y papeles tocantes al archivo) que
varias arcas, hasta el numero de 16 o 18 las cuales, llenas a montón de papeles y processos varios, servían de valla en la 3ª pieza a una crecida porción de registros y escrituras, que estavan acinadas en ella227. Situación que explica el deteriorado estado de conservación del conjunto.
La operación de control de los baúles quedó, pues, suspendida. Y tal vez
viendo Llaris que podría ponerse fin a su contrato, solicitó que su puesto de
oficial temporal fuera perpetuo. A ello se accedió, y con fecha 27 de junio
de 1681, se le concede perpetuidad en el oficio, con el encargo concreto de
copiar los registros e índices, es decir, los 55 clásicos memoriales. Llaris
había comenzado la copia, según un informe de Cortiada de 2 de agosto de
1681 [93]: He reconocido el libro en que se copian los 55 libros de los memoriales, y
he hallado que algunos pliegos de papel son buenos, y otros, que se unden y se passan,
con que he dado orden que el librero los cambie y sea todo de buen papel, con advertencia que, si no lo haze, no se le pagará el libro que a hecho y será preciso, en este
caso, otro librero le haga de buen papel de marquilla, y V. Sª. me tiene siempre a su
servicio. Pero la operación quedó suspendida.
Y en el año de su mandato, viendo Fontcuberta confirmado a Llaris para
la operación de copia de los memoriales, pide en agosto de 1681 ser también él nombrado para lo mismo [94], en lo que encuentra un competidor
en la persona de un notario barcelonés, un tal Francesc Compañó [95]. No

226
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parece haber sido atendida su petición, puesto que desaparece de la documentación del archivo.
No acabaron aquí las gestiones de Cortiada. González Hurtebise recoge
en su guía, una nueva inspección de Cortiada al archivo en la que encontró
a Reart ausente de Barcelona y a los oficiales Fontcuberta y Llaris continuando la tarea de poner índices a los libros de la Audiencia, índices que,
además, opinaba Cortiada eran escasos y malos. Reart abandonó definitivamente el archivo alegando enfermedad de la vista, dejando como sustituto en
el cargo de archivero a Juan Bautista de Aloy, escribano de mandamiento228,
que rigió el archivo entre 1681 y 1699.
En definitiva, ni se controlaron los baúles, ni se copiaron los memoriales. ¿Qué hicieron, pues, Fontcuberta y Llaris?
Llaris fue el autor del índice o inventario llamado «de los 21 tomos», que
recoge el contenido, total o parcial, de un buen número de registros de la
real Cancillería. En definición de González Hurtebise, «parece que Llaris
registró unicamente lo que pudiéramos llamar el material certificable con vistas a la actuación burocrática de la oficina, mas no a la ciencia pura»229, interés que, naturalmente, no tenía.
Ambos, según González Hurtebise se dedicaron, además y en contra de
lo ordenado, a redactar índices de los libros de provisiones, conclusiones y
sentencias de la Real Audiencia, lo que les fue terminantemente prohibido230. Los índices serían realizados entre los años 1706 y 1709 bajo la dirección de Francesc de Magarola (1699-1713)231, como una de las iniciativas de
las Cortes del archiduque.
Las previsiones tomadas en las Cortes del archiduque Carlos de Austria
significaron, en la brevedad de su aplicación, un verdadero impulso regeneracionista del archivo.
Para el cargo de especulador fue nombrado el P. Mariano Ribera, de la
Orden de la Merced, autor probable de los capítulos dedicados al archivo
en las Cortes de 1706232.

E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 36.
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 56.
230
E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía cit., p. 36.
231
Yndice de los libros de Conclusiones Civiles o Sentencias del año (…). ACA. Inventarios, Sala
de Lectura 3/45-50. Cf. J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [87], p. 103.
232
Cf. los sólidos argumentos que da J. RIERA I SANS en «El personal de l’Arxiu Reial de
Barcelona durant el segle XVIII», en Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, IX , 1998.
228
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Su trabajo fue inmenso, y puede seguirse casi día a día por las visitas de inspección de los Diputados del General233. Trabajó en las Conclusiones de la Real
Audiencia, que clasificó y ordenó, y cuyos índices fueron realizados, como ya
señalara Cortiada años antes, por el archivero Magarola. Ordenó, rotuló y
numeró los libros «De la tabla Verde» de 1579 a 1703. Realizó una nueva, y
durante años definitiva, clasificación e inventario de los registros de Cancillería y, sobre todo, se enfrentó a los pergaminos contenidos en los armarios y a
los existentes en los famosos 17 baúles que tanta guerra habían dado234.
Y tal vez sea también de oficiales del archivo el Memorial 58, titulado en
el siglo XVIII Memoriale processuum insularum Sardinie, Majorice, Minorice et Ivice et etiam Cathalonie, ex Aragonum Supremo Concilio ad Regium Archivum Barcinonensem missorum 235.

f) La intervención de las Cortes: Cortes de Felipe V de 1710 y Cortes del archiduque
Carlos de Austria
Cortes de Felipe IV-V, de 1710
Aunque por rigor dinástico las decisiones de las Cortes de Felipe V de
1702 deberían incluirse en el capítulo siguiente, la continuidad que sus
constituciones presentan respecto a las de los primeros Austrias, obliga a
contemplarlas aquí.
Poco o nada aportan al gobierno del archivo real de Barcelona. En el
cap. XII se limitan a insistir en la prohibición de sacar documentos del archivo, penando al archivero que lo hiciere con 1.000 libras de multa, a ordenar
que al hacerse cargo del archivo deba oír sentencia de excomunión si no lo
cumpliere, y jurar en manos del canciller o del regente de la Cancillería
cumplir lo ordenado [96].

Las Cortes del archiduque Carlos de Austria
Mucho más importantes que lo determinado en las Cortes de Felipe V de
1702 fueron las disposiciones tomadas por las Cortes del archiduque Carlos

233
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de 1706 [97]. La victoria de las armas borbónicas impidió la aplicación de
unas medidas que significaban una alternativa global para el archivo, tanto
desde el punto de vista de sus instalaciones como de su gestión y funcionamiento. Lo referente al archivo se recoge en los capítulos XCVI-CII.
Contemplado de forma sistemática, suponía una revisión total del archivo, desde sus propias instalaciones, a la conservación de los fondos y a la
mejora de sus índices y repertorios e, incluso, a la consulta.
Respecto a las instalaciones, proponen las Cortes, en su capítulo XCVI, la
ampliación de locales mediante la habilitación de dos nuevas salas para recoger los registros de los dos últimos reinados que no habían sido enviados y
los que en el futuro hubiera que incorporar. Estas dos estancias deberán ser
contiguas a las actuales (en número de cuatro: dos originarias y otras dos
incorporadas en el s. XVI), y en el lugar donde hoy está la escala gran que puja
als quartos de dit palau real antich, cambiando de lugar dicha escalera en altre
lloch còmmodo que és al entrar en dit aposento ahont se troba vuy aquella, segons la
traça o dissenyo que de orde de dits tres estaments se ha format, y dando entrada al
archivo per la porta que·s troba a la sala real dels plets que acostuma estar tancada,
apartant-ne los taulells y armaris que s’i troban arrimats y dexant-la franca per entrar
y exir del dit real arxiu. De esta forma el archivo pasaría de cuatro a seis salas.
Las salas se deberán hacer a prueba de bomba, a fin de que, si volviera a suceder (otro bombardeo), puedan resguardarse allí los papeles del archivo. Se construirán también los estantes precisos.
Las obras irán a cargo de la Generalitat, dándolas al mejor postor. Para
el control de los gastos, se habilitará una comisión de seis personas, dos de
cada brazo, que asesoren a los diputados y oidores, nombradas por los estamentos o, en su defecto, por los propios diputados por insaculación. Las
obras tendrán prioridad y libertad absoluta, y no podrá inmiscuirse oficial
alguno de la Inquisición.
El mantenimiento, en cambio, de las nuevas salas queda, como el resto
del archivo, a las expensas del Maestre Racional, como lo estaba hasta ahora.
El capítulo de personal es el de mayor importancia. En el informe de
Mateu ya visto, se destaca que el archivo estaba a cargo de una única persona, el archivero. Ciertamente parece que la función era unipersonal. En
reglamentación alguna del archivo, ni en disposición conocida, se aneja
otro personal de forma fija. De forma eventual sí hubo oficiales destinados
al archivo. En los últimos años del quinientos trabajó como oficial el Pere
Benet que redactó la primera guía del archivo bajo el título latino de Regii
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Archivi Barcinone versoria, y romance de Búrxula del present archiu real de Barcelona. Es ésta, sin duda, una de las causas de la penosa situación que Mateu
describe. A raíz de su informe se contrató el barrendero y los dos oficiales
externos ya vistos.
Las Cortes del archiduque van mucho más allá. Consolidan y refuerzan
la plantilla «real» y crean el puesto de «especulador», nombrado y pagado
por la Generalitat aunque bajo control del archivero.
Respecto al archivero, siendo real el archivo, corresponde al rey el nombramiento y pago del archivero. A sus funciones se dedica el capítulo C de los
de estas Cortes. Queda bajo su competencia: el control técnico de los trabajos
del especulador, el visado, al final de cada tomo formado por éste, de su contenido, el control de limpieza del archivo, el control del estado de la documentación ordenando, en su caso, la reencuadernación y el libramiento de
certificaciones del trabajo del especulador para la percepción de sus haberes.
Por las tareas de control del trabajo del especulador y de la limpieza del
archivo percibirá, a cargo de la Generalitat, un complemento de salario de
cien libras, que quedará al albur de la continuidad del puesto del especulador: si éste se suprime, percibirá únicamente 25 libras por la limpieza y sólo
hasta las siguientes Cortes.
Bajo el archivero queda colocado un ayudante sin denominación de
puesto específica. El capítulo XCIX de las Cortes se refiere a él como offici
per escriurer, rubricar y copiar los registres del arxiu real.
Recuerda el capítulo la provisión de un cargo como éste desde los tiempos
del serenísimo señor rey don Carlos II, con estas funciones y con salario de 12 reales diarios. Y continúa: y per no haver observat mètodo còngruo y convenient lo treball que se ha fet en més de vint-y-sinch anys se ha trobat ésser apenas de ningun útil.
Se está refiriendo, sin duda, a la operación Llaris-Fontcuberta, nombrados a
raíz de tantas veces citado informe Mateu. Ya he indicado que ambos, contratados para poner orden en la famosa estancia tercera, fueron dedicados
a otros menesteres. Resultado fue que Fontcuberta fue despedido, sin culpa
probable alguna, y quedó sólo Llaris, a quien se dió en propiedad el puesto
con fecha 27 de junio de 1681 [92].
El oficial quedará bajo las órdenes del especulador y del archivero, quienes podrán emplearlo en las tareas que juzguen más convenientes. Percibirá su salario sobre la Bailía general, previa certificación del especulador visada por el archivero. No podrá el archivero encomendarle la saca de copias
auténticas de documentos, tarea que queda de su exclusiva.
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Deberá residir continuamente en Barcelona y acudir al archivo los mismos días que el especulador salvo casos de fuerza mayor, en que podrá ser
sustituido por otra persona práctica en escribir axí en romans com en llatí.
Acepta el archiduque la propuesta, con una muy importante matización:
durará el cargo a beneplácito, contradiciendo, parece, lo propuesto, que era
vincularlo a un hijo o a un yerno, y que tenga debajo de sí, para auxiliarlo,
un amanuense como lo tiene el especulador. Significa ello que no es un simple escribano, sino que el rey le da categoría de técnico, asimilándolo al
especulador que controla la Generalitat.
Crean las Cortes un empleado subalterno, el barrendero. Cuando Pedro
IV el Ceremonioso creó el puesto de archivero en la persona de Pere de Perseya, le encomendó la tarea de vigilar que las escrituras ne morsibus arnarum
vastari valeant, y le ordena ocuparse de ellas excuciendo eas a pulvere. La limpieza de los fondos, operación preliminar básica para la conservación de la
documentación, está, pues, en la base misma de la profesión. Se ocupó, por
ello, el rey tras el informe Mateu ordenando la limpieza del archivo.
No es, así, tarea secundaria ni innoble el control y la realización de la limpieza. El archivero se ocupará de que se realice esta tarea por persona de su
confianza.
Pero la pieza clave del proyecto de las Cortes del archiduque es el especulador. Al puesto y a sus funciones se dedican los capítulos XCVII y XVIII.
El capítulo XCVII crea y define el puesto. El especulador cobrará quinientas libras anuales, pagaderas por tercias a cargo de la Generalitat. De
este dinero deberá pagar su amanuense. Será persona nombradera por los
dichos tres estamentos, es decir, por las Cortes, esta vez y si coincide reunión
de Cortes con vacante; si no, será nombrado por el consistorio de diputados
y oidores con asistencia y voto a favor de doce personas, tres de cada estamento, en las condiciones que en detalle se relacionan. El especulador deberá nombrar, y pagar de su salario, un amanuense de su confianza. No podrá
el especulador asumir sus funciones. Deberá ser perito en escribir en latín y
en romance, y deberá ir al archivo los mismos días y horas que el especulador. A cargo de la Generalitat irá el material ordinario: tinteros, tinta, plumas, polvo para salvar y papel para borradores. El papel de más calidad, para
los volúmenes definitivos, le será servido por el librero de la Generalitat, que
será de forma o tamaño mediano y el mejor que se pueda encontrar.
El puesto es, de momento eventual. Se crea para cuarenta años. Pasado
dicho plazo, en las condiciones que se explicitan, se amortizará el puesto o
se reducirá horario y salario.
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Sus funciones son amplias, y abarcan la organización de fondos y su descripción.
La primera misión encomendada al especulador es la revisión de los
registros. Se cuidará de ordenar la reencuadernación, a costas de la Generalitat, de los que estuvieren en mal estado, por el librero de la entidad hasta un límite de 100 libras. Si el coste de las encuadernaciones supera esta
cantidad, se hará tabba o concurso público y se adjudicará al mejor postor.
Desde luego, todas las operaciones se realizarán en el propio archivo.
Puesto que las Cortes intervienen, visto, como en el capítulo XCVI se contiene, el deplorable estado del archivo y, singularmente de los miles de
documentos de la estancia tercera y del abandono en que estaban los conservados en los armarios, deberá ocuparse de estos.
En primer lugar, deberá restaurar los sacos, rehaciendo, a cargo de la
Generalitat, los que se precisen, de trapo de bri, como eran; rotular los sacos
y los armarios, devolver a sus sacos correspondientes los pergaminos y poner
en estos la signatura de armario y saco a fin de poder reintegrarlos a sus ubicaciones originarias con facilidad.
Deberá además organizar por siglos los pergaminos y escrituras sueltas
que hay por tierra en la primera sala, en los baúles y cajas y en «la cuarta»
(¿sic por la tercera?).
Desde luego, la función básica del especulador será, como indica el nombre del puesto, realizar espéculos o inventarios del archivo.
A tal efecto irá realizando extractos de todos y cada uno de los despachos, privilegios y otras concesiones existentes en los registros, indicando de
cada uno de ellos la fecha y nombre del concedente (¿o tal vez del concesionario?). Al final de cada tomo, realizará un índice alfabético de personas
físicas y jurídicas a quienes se refieran los documentos, rotulando los tomos
con los años y reinado a que se refiere. Cada diez tomos de regestas con sus
correspondientes índices, se confeccionará otro índice complexivo que
recogerá los parciales.
Deberá, igualmente, realizar inventario de los documentos sueltos que
no se encuentren en los armarios y sacos.
Al tiempo que realiza los índices, tendrá a mano registros para ir trasladando «de palabra a palabra»(de mot a mot) aquellos documentos que le
parezcan más interesantes; de estos documentos se hará muy sucinta mención en el espéculo, y se remitirá al tomo donde estén copiados. Copiará
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igualmente en volúmenes aquellos documentos que corran riesgo de desaparecer por mal estado.
A fin de controlar la rentabilidad del gasto, las Cortes proponen dos controles mensuales, a cargo, uno de un oidor o diputado, el otro a cargo del
asesor o abogado fiscal de la Generalitat. Los informes de los inspectores
deberán ser incluidos en Dietario. En caso de encontrar graves deficiencias
en el trabajo del archivero y del oficial, a los que no paga, del especulador y
su amanuense, a los que sí paga, deberán convocar a ¡dieciocho personas!,
seis de cada estamento, quienes se trasladarán al archivo e iniciarán lo que
hoy llamaríamos expediente administrativo (ohit extajudicialment) al archivero, especulador, etc., dieciocho personas que, junto con los diputados y oidores, tomarán las medidas disciplinarias y, sobre todo económicas, que juzguen pertinentes.
Para la financiación del proyecto las Cortes catalanas intentan implicar a
los demás territorios de la Corona de Aragón.
A tal efecto proponen exponer el plan a los territorios; repartir pro rata
los gastos de mejora del archivo y de pago al especulador adjudicando una
cuarta parte a cada uno de los territorios de Cataluña, Valencia y Aragón, y
una última cuarta parte a repartir entre Cerdeña y Baleares.
Para allegar recursos, se propone la creación de una tasa sobre la expedición de traslados, a pagar, aparte de los derechos pertenecientes al archivero, por las personas físicas o morales que los soliciten. El archivero recaudará la tasa y, adjudicándola a cada uno de los territorios, la depositará en
el Banco de Barcelona. La recaudación será aleatoria y supeditada a la cantidad que pro rata corresponda a los reinos, es decir, una vez alcanzada la
suma que le corresponde, dejará de percibirse de los naturales de su reino.
Un aspecto importante del proyecto es la ida hacia una mayor apertura
del archivo.
De lo recogido por Pere Benet en su Búrxula, se deduce que todo el proceso de localización de documentos iba a cargo del archivero. El proyecto
de las Cortes de 1706 hacía neta diferenciación entre el acceso a los inventarios o espéculos y el uso de la documentación.
Los espéculos estarán a la vista de los interesados, que podrán consultarlos libremente, sin pago alguno ni precisar de licencia alguna. El original,
en cambio, será consultado en presencia del archivero, el cual percibirá por
esta atención unos emolumentos calculados en función del tiempo que
dure la consulta y equivalentes a la mitad de lo que debe percibir en concepto de búsqueda.
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4.2. LOS ARCHIVOS DE LAS MAGISTRATURAS
a) Archivo del Maestre Racional de Casa y Corte
La creación de los maestres racionales territoriales cambia totalmente el
panorama de la magistratura. En Barcelona sigue existiendo un Maestre
Racional con una cierta preeminencia respecto a los otros, pero limitadas
sus funciones al control de la cuentas de la administración del principado
de Cataluña y de los condados del Rosellón y la Cerdaña, y de las Baleares.
De su ubicación y situación puede dar idea el informe evacuado por
Josep Avià, responsable del posterior Archivo del Real Patrimonio de Cataluña, fechado a 30 de octubre de 1819, a raíz de su incorporación al citado
archivo.
El archivo del Maestre Racional seguía en su emplazamiento originario,
es decir, en la sede de la magistratura, en la parte baja del palacio real.
En 1555, próximo el acabamiento de las obras del Cuarto nuevo del lugarteniente o Palacio de los virreyes, se vió obligada la oficina del Maestre Racional a una remodelación. Para poder acabar la cocina del palacio, última fase
de la construcción, precisaron los arquitectos (el maestro de obras Carbonell) parte de los locales que ocupaba, los más pegados al nuevo palacio. Se
le propuso al Maestre Racional la cesión de este espacio y la amplicación por
la otra parte. Se negó, pero fue obligado por real orden de 29 de octubre a
ceder este espacio, y la oficina —y con ella el archivo— se prolongó hasta la
calle de la Tapinería o de la Chapinería236, que tanto monta.
Constaba de dos piezas, un zaguán y un sótano. La «primera pieza» es la
nueva, la que daba a la calle de la Tapinería, a donde abrían un balcón y dos
ventanas. La «segunda pieza» daba a la Plaza del Rey, y tomaba luz por dos
ventanas. El zaguán estaba ocupado en 1819 por un portero; el sótano tomaba luz por la puerta, aún existente, entre el palacio de los virreyes y las gradas del palacio real [188].
Los fondos estaban conservados en 143 armarios, de los cuales 91 en la
pieza primera y el resto en la segunda237.

Cf. orden en DOMINGO DE AGUIRRE, Tratado histórico-legal del real palacio antiguo cit, p. 54.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía moderna), caja 105, Memoria de Santiago Caldas,
de 1840.
236
237
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En 1695, siendo Maestre Racional lo Excm. señor D. Guillem Ramon de Moncada, Castro, Spes, Cervelló y Rocabertí, marqués de Aytona y de la Puebla, compte de
Osona, señor de la Real casa y estat de Castro, etc., y siendo coadjutores los magnífics Joachim de Fortuny, donsell, Pau de Rossell, ciutadà honrat de Barcelona,
Anton de Muxiga, y Dr. Jaume de Falguera, donzells (Receptor Magí de Mercader y
Moragues, ciutadà honrat de Barcelona), extraordinaris Genís Vidal de Roda y Francisco de Falguera, donzells, se acabó un inventario titulado Rúbrica de tots los llibres, comptes y papers arxivats en los 91 armaris de la pessa del consistori del racional per los magnífics Anton de Muxiga y Dr. Jaume de Falguera, coadjutors
ordinaris238.
Pese a su título, el inventario es parcial, puesto que se refiere solo a 91
de los armarios, los existentes en la primera pieza239.
Al principio encontramos unas interesantes Advertèncias que nos dibujan
los criterios de clasificación y ordenación topográfica de conjunto de libros.
Las Adventèncias están directamente conectadas con unos índices que nos
remiten al armario, uno desde las series, y otro desde el nombre del oficial.
Por ejemplo:
Registres dels escrivans de ració de la casa real
31. A.B.C.D.
32. B.
42. A.
43. B.
indicándonos que se encuentran en los armarios 31, 32, 42 y 43. Y si vamos
al armario 31, por ejemplo, encontramos, no en detalle, pero sí en conjuntos, la descripción de los volúmenes:
Ar.=31
A. Diffarents coderns de libres molt vells desfets de registres dels scrivans de ració
del señor rey.
B. 13 libres de registres de albarans, quitacions, àpochas y acorriments fets per los
scrivans de ració de la casa real desde 1345 fins 1361.

ACA, Real Patrimonio. Inventarios antiguos.
Es el inventario que rehizo Capmany en 1802, vertiéndo los epígrafes a lengua castellana, y remitió a Miguel Cayetano Soler, Secretario del Despacho Universal de Hacienda, con
la intención de llamar su atención para su salvaguarda.
238
239
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C. 14 libres de registre, albarans, quitacions, àpochas y acorriments fets per los
scrivans de ració de la casa real desde 1361 fins 1398.
D. Diffarents coderns de libres desfets molt vells de registres dels scrivans de ració
del señor rey.
E. 1 libre llarch y estret intitulat «Tresllat de la comissió de la Sra reyna d. Eleonor feta a Miquel Palau, scrivà de la sua thezoreria, de la obra del palau de la dita
sra. ha en Barcelona prop les cases del Temple, e del verger de dit palau fetes ditas
obras en lo any 1368».
F. 7 registres dels scrivans de ració molt antichs.
G. 1 bòlich de actes y prosehiments intitulat «Sentències, albarans de scrivans de
ració y altres cauteles restituides per los agreujats en les corts de any 1585».
H. 1 libre llarch y estret intitulat «Compte de Jaume Lendrich, del offici de mestre
racional de la cort del señor rey, de les obres fetes en lo seu palau menor de la ciutat
de Barcelona, y en lo ort o verger de aquell, les quals obres comensaren als 9 de maig
1376».
Por otra parte, si conocemos el nombre del oficial cuentadante, podemos igualmente recuperar la información por el índice de funcionarios,
recogidos en forma más o menos alfabética:
P
Miquel ———————- Palau ————————-31 ———- E
que nos remite al Libre llarch y estret intitulat «Tresllat de la comissió de la Sra reyna d. Eleonor feta a Miquel Palau, scrivà de la sua thezoreria, de la obra del palau
de la dita sra. ha en Barcelona prop les cases del Temple, e del verger de dit palau fetes
ditas obras en lo any 1368», del armario 31, letra E.
El inventario va precedido de ocho advertencias [184] sobre cómo usar
el índice que lo precede para encontrar un volumen concreto, cuán conveniente es devolver siempre los volúmenes a su lugar, etc. Para comprender
el sistema de clasificación interesa la octava: Octavo: que los llibres y comptes que
en lo esdevenidor vindran, los pasaran en sos deguts plechs sens fer altra cosa, però
los que no tenen plech, se han de continuar al present llibre, seguint-se lo mateix ordre
que se ha fet en los demés, que creo que debe interpretarse como que los volúmenes que ingresen en el futuro, si forman parte de una serie o conjunto,
plec, ya existente, se añadirán sin más a los anteriores, si no se hará una nueva serie.
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El fondo, tal como aparece en el inventario de 1695, estaba mejor controlado que en el s. XIV, cuando se realizó el Repertori. La estructura intelectual del conjunto la dan los diversos capítulos del índice:
Titols y nos. de diferents llibres.
Familia de la casa real. Salaris i quitacions.
Registres dels escrivans de ració de la casa real.
Acorriments.
Albaranorum.
(...)
Comptas de oficials perpètuos y trienals.
Receptoria de la governació de Cathaluña.
Receptoria de la ballia general de Cathaluña.
Balles generals de Cathaluña.
(...)
Comptes de diffarents administracions reals.
Drets reals de València.
Ancoratge.
Abadias vagants.
Imposicions.
Segrestos.
(...)
Papers de diffarents cosas.
Apochas y cauletas.
Avarias.
Violaris vagants.
Donacions y peñoraments reals.
(...)

b) Archivo de procesos de la Real Audiencia de Cataluña
Es bajo los Austrias cuando se crea en firme el archivo de la Real Audiencia en cuanto a lo procesal.
Las Cortes de Barcelona de 1503 habían ya dispuesto que a la muerte de
un escribano, los procesos ya sentenciados que obraban en su poder quedaran depositados en un archivo controlado por los priores del colegio de
los escribanos de mandamiento [229].
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El paso siguiente se da, indirectamente, en las Cortes de Monzón de
1547 [230]. Se ordena en ellas que en la sala gran del palau reyal, actual salón
del Tinell240, se habiliten espacios para las escribanías, y que en ellos cada
escribanía pueda tener reunidos los procesos, acabados o pendientes, que
lleva entre manos.
El paso definitivo se da en las de 1585, con disposiciones que suponen la
creación definitiva de un archivo central de procesos y el nombramiento de
un responsable del mismo [231].
El archivo será ubicado sobre las salas de la Audiencia civil241, «construidas dentro el mismo palacio, tomando una porción de su Claustro, esto es,
aquella parte que mira a la Iglessia cathedral, encima la puerta que allí se
abrió para entrada principal de los señores Inquisidores»242, es decir, donde
hoy se encuentra una de las entradas al Museo Marés, en la plaza de Sant Iu
y aún se halla el escudo de la Santa Inquisición.
Se conservarán por separado los procesos civiles de los criminales ya
fenecidos y los que se acaben en adelante, reuniendo los que estén en poder
de los escribanos en la sala gran —donde en virtud de las Cortes de 1547
debían tener sus escribanías los escribanos de mandamiento—, en los domicilios particulares de los mismos o en otros lugares, y recogiéndolos en un
inventario en el que deberá figurar los nombres de las partes y el del juez.
Los procesos ya acabados deberán ser remitidos al archivo al mes de sentenciados. Naturalmente, no podrán ser sacados los procesos del archivo
El archivero no percibirá remuneración alguna, pero se lucrará de las
tasas dispuestas por el canciller o regente de la Cancillería para las búsquedas de procesos. No obstante, puesto que para poner en marcha el archivo,
es decir, redactar los inventarios y realizar índices, el responsable del archivo tendrá mucho trabajo, se le darán, por una sola vez, 100 libras, y otras 50
a quien le ayude.
Se regulan, igualmente, las relaciones entre el consistorio de la Bailía
General y la Real Audiencia. Los procesos de la Bailía que en el momento

240
Según el testimonio de Domingo de Aguirre, «la primera pieza que se hallava era una
sala muy buena y capaz donde hoy está colocado el Archivo, y se llamava la Sala pequeña (...)
a cuya mano derecha había una puerta por donde se entrava a la Capilla de Santa Águeda, y a
mano izquierda, otra, por donde se passava a la Sala grande donde hoy actuan los Escrivanos,
en la qual se celebravan todas las grandes funciones y autos reales». Tratado histórico-legal del real
palacio antiguo cit., p. 42.
241
La criminal estaba en el Cuarto nuevo del Lugarteniente.
242
DOMINGO DE AGUIRRE, Tratado histórico-legal del real palacio antiguo cit, p. 47.
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se encontraran en la Real Audiencia, debían ser devueltos a la Bailía, com per
aquells hi haja ja archiu a part; en adelante, sea por avocación, sea por apelación, no se habrán de entregar los originales de los procesos de la Bailía,
sino copias autentificadas.
En virtud de esta constitución fue nombrado Matia Mur coadjutor ordinario del archivero, que tenía experiencia de doce años de escribano en causas
civiles y de la Bailía, y de cinco años en la oficina del Maestre Racional [232].
c) Archivo de la Bailía General de Cataluña
A mediados de siglo XVI hubo un intento de devolver la Bailía al palacio
real. Por orden de la princesa Juana, lugarteniente general de la Corona de
Aragón, a los diputados se dispuso, aparte de una mejor instalación de las
escribanía y de la Cancillería, «que se haga otro tal aposento para el Bayle
general y ministros de su oficio, y donde estén recondidos los registros,
escripturas y cabreos de la Baylía general, teniendo miramiento que allí por
ordinario se han de juntar a concejo en cosas patrimoniales, y ha de haver
anchura, y que sean pieças cómmodas y claras, y todas las ventanas de los
dichos edificios, rexadas, por la importancia y custodia de las escripturas
(...)»243. La iniciativa no llegó a término.
De la calle del Triomf pasó, ignoramos el porqué, a un nuevo emplazamiento, las casas propiedad de micer Adrià Vilana, regente de la Cancillería
del Consejo de Aragón, situadas en la calle de Bassea244, alquiladas por 40
libras al año245. Las casas estaban ocupadas al menos desde 1569, año en el
que encontramos por primera vez el asentamiento del pago del alquiler246,
pero el traslado no se realizó hasta el año 1571, según consta del asiento del
pago de una libra y ocho sueldos a los bastaixos que mudaren las escripturas y
altras cosas de la casa ahont se tenia dita ballia a l’altra casa [219].
La situación no se regularizó hasta la llegada en 1578, bajo el gobierno
de Lluís d’Icart, de Miquel Terça, regente del Consejo de Aragón, con la
misión de poner en orden todo lo relativo a la Bailía General de Cataluña.

Ibíd. p. 53, doc. transcrito.
Según consta en el inventario que ordenó del archivo. Cf. ACA, Real Patrimonio, BGC,
vol. 2350.
245
Cf., p.e., en las cuentas de Lluís d’Icart del año 1578 el asiento del pago de 40 libras,
correspondientes al año en curso. ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 1202 (Comptes de Lluís d’Icart
de l’any 1578), f. 289.
246
ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 1192, del año 1569, f. 289.
243
244
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Por iniciativa de Terça, o, al menos, con su acuerdo247, se compraron
unas casas en la plaza de Sant Jaume [220-222].
Con las oficinas se trasladó el archivo. El traslado debió hacerse el año
1579 bajo la dirección del sustituto temporal de Lluís d’Icart, fallecido el 4
de abril. Durante el año 1579 se hacen obras de adaptación de la nueva
sede. Y entre los gastos anotados248, figura el pago de 1 libra, 10 sueldos y 3
dineros per les mans de un mestre de cases de cloure de guix los mijans del armari
del arxiu de la casa de la ballia [225].
Pero, sobre todo, se preparó el traslado. A los preparativos responde una
amplia operación de restauración y rotulación de los volúmenes existentes
en el archivo, ordenada por carta real al baile de 4 de octubre de 1578 [223].
Se compran importantes cantidades de pergaminos para reencuadernar los
volúmenes; se compra tela bretanya per a fer set o vuyt sachs a posar les papiracions que anaven en orry per la casa de la ballia general, e açò per orde del regent
Terça; se pagan 15 libras, 13 sueldos y 6 dineros a mestre Joan Benet Borràs, mestre d’escriure (...) per lo intitular 470 llibres del arxiu de la casa de la dita ballia, a
raó de 20 dinés per cada libre, etc. [224-226].
A este archivo se trasladaron los procesos vistos en el consistorio o tribunal de la Bailía que estaban mezclados con los de la Real Audiencia, tal
como dispuso el capítulo XVIII de las Cortes de Monzón [231].
Terça venía también con instrucciones concretas de realizar u ordenar
realizar un inventario general del archivo. Las órdenes que al respecto llevaba Terça eran: y (...) porque estando vos ahí es bien que veáys si las scripturas de
la dicha Baylía stán por ynventario y por la forma que combiene, encargamos y mandámos vos que, habiéndole, le tomeys a vuestra mano y reconoscáys si conforme a él
están todas las dichas scripturas allí, y haréys notamento particular de las que faltaren, y no stando hecho (...) ordenéys que luego, sin perder tiempo, en presencia de los
que combiniere que assistan a él, se haga otro ynventario (...)249.

247
Lo sugiere una anotación relativa al pago de unas cantidades a las personas que valoraron el edificio: Ítem pose en data dotze lliures (...) per lo treball d’estimar aquelles casses çituades en la
plaça de Sant Jaume de la present ciutat per lo noble balle general en nom del senyor rey comprades a obs
de tenir lo offissi de dita ballia general, la qual estimació y relació feren en poder del magnífic micer Adrià
Vilana, regent la cancelleria del present principat de Catalunya, de concentiment y entrevenint-i lo dit illustre micer Miquel Terça (...). ACA, Real Patrimonio, MR., vol. 1202, f. 276.
248
Ibíd. ff. 273, 273v, 274 y 279.
249
ACA. CA. vol. 112, f. 71.
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Terça revisó los inventarios antiguos que eran tres250.
El primer inventario se titulaba Memorial dels libres de feus y recoge un total
de 125 volúmenes de relaciones de feudos, establecimientos enfitéuticos,
ventas, cabrevaciones etc.
El segundo, en cabecera, Memorial o reportori dels libres y registres són en les archimeses de la ballia general; y en cubierta posterior Memorial dels llibres stan recòndits
en lo archiu de la scrivania de la ballia general de Cathalunya, fet en temps de mossèn
Francisco Guamis, notari y d’escrivà, scrit en temps scriví y scrivia en dit offici.
El tercero, Rúbrica o sumari dels libres del arxiu de la ballia general de Cathalunya, nombrats los armaris dins los quals stan per a.b.c., y los libres nombrats per nombre,
feta de temps de Francesch Gual y Francesch Pedrolo, notaris y scrivans de dita ballia.
Terça ordenó la realización de otros dos inventarios. El primero, de volúmenes, titulado Inventari e designatió dels llibres y registres, manuals, bosses de
notes y altres llibres fets dels actes y notes que stavan en dites bosses, y també de molts
altres llibres fets de diverses papiracions hi actes volants de temps dels scrivans avantpassats, com de tot se farà nota quant se intitularan de nou aprés que seran enquadernats y adobats tots de nou. E també de tots los originals processos recòndits tots en
l’arxiu de la ballia general, lo qual inventari s’és fet per ordre y mandato del Illustre
y molt egregi senyor mossèn Miquel Terça, regent y del Consell Supremo de sa magestat, en presència y asistència de sa senyoria y dels illustres senyors don Lluís de Ycart,
balle general de Cathalunya e don Farrando Maymó, lloctinent general en dit offici,
Fransesch Gual e Matia Llorens, scrivans de dit offici, fet e comensat per ordre y mandato de sa magestat, com consta ab sa real carta, com en lo principi hi exordi de dit
inventari se conté, a XXIII de agost M D LXXVIII, que, como puede verse, hace
referencia a la restauración y rotulación de los volúmenes hecha con motivo del traslado del archivo. El segundo, que forma cuerpo con el anterior, es
de procesos. Se titula Inventari e o memorial de tots los originals processos qui
se aporten en lo consistori hi scrivania de la ballia general de Cathalunya, los quals se
posaran per pliques nombrades de nombre I en havant, y segueix-se en lo modo
seguent, y recoge el contenido de 138 plicas o mazos de procesos251.

250
Conservados sus originales en ACA, Real Patrimonio, BGC, vol. 2350 (olim Clase 11,
núm. 93), encuadernados bajo el título Inventari fet o designatió dels registres, manuals, bossas de
minutes e altres actes qui són en la cort y scrivania de la batllia general e procuratió dels feus reyals del
principat de Cathalunya, e dels processos con un resumen de los actuales memoriales 75-79 y 42 del
Archivo real (Cf. J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [9]; Copia de los mismos en ACA, Real Patrimonio, BGC, vols. 18-24)
251
Ibíd.
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El conjunto de inventarios fue copiado en traslado autentificado por
Miquel Terça y llevado al Consejo de Aragón. La circunstancia del ingreso
en el ACA de los fondos del Consejo ha reunido ambos ejemplares252.
La recuperación del archivo de la Bailía general fue sólo relativa. Una
carta de Luis de Monsuar, de 1618, dirigida al rey y un informe anejo llaman
la atención sobre el desorden y confusión que reina en el archivo [227]. Con
certera visión denuncia Monsuar la causa: la inexistencia de un archivero
responsable del fondo.
Las escribanías de la Bailía se encuentran en aquel momento enajenadas
y, como ningún beneficio adicional recibe el arrendatario de las mismas,
ningún interés pone en la conservación del archivo. Como consecuencia,
todos los escribanos disponen de libre entrada al archivo y de retirada de
documentos, singularmente de procesos. Aún más. Se ha observado clara
manipulación de los volúmenes, sea arrancando simplemente folios y destruyendo pragmáticas que benefician al fisco regio, sea cancelando fraudulentamente débitos al fisco regio. Por ello acaba sugiriendo el nombramiento de un archivero remunerado: Y assí es forçoso el remedio, y por ningún
camino tan fácil como nombrando un archivero que atienda primeramente al reparo
de los papeles tan confusos, y después, a la conservación de cosas tan importantes, y
es fuerça señalarle algún salario moderado porque los provechos no vendrán a ser sinquenta reales en cada un año.
5. Cerdeña: Archivo del Real Patrimonio
Bajo Felipe III se crea el Archivo del Real Patrimonio de Cerdeña desde
las bases del Archivo real de Cagliari creado, como ya se ha visto, por Alfonso IV el Benigno, y del archivo del Maestre Racional creado cuando, en 1480
se crea el cargo de Maestre Racional del reino.
La iniciativa parte del informe presentado por Martín Carrillo, abad de
Montearagón y arzobispo de Zaragoza, ante el Consejo de Aragón, enviado
como «visitador» contra los oficiales reales de aquel reino [264]. El informe

252
El del Consejo es un volumen de tamaño folio prolongado que, aunque deteriorada,
conserva la encuadernación original. En la cubierta hay un escudo con los palos de Aragón sostenido por un águila bicéfala con las alas abiertas. Tiene como título: Copia dels inventaris vells
dels registres y scriptures del offici de la ballia general de Cathalunya trobats en lo dit offici, y del inventari nou fet per lo illustre señor regent Terça, per manament de sa Magestat, en Barcelona en l’any M D
LXXIX. (ACA. CA. vol. 102).
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de Carrillo hablaba de que libros compotum, scripturas, instrumenta et alia documenta ad nostrum regium patrimonium eiusdem regni pertinentia et spectantia confuso quodam modo et inordinate existere, ex quo pericula non modica in iacturam
praefati nostri regii patrimonii possunt succedere, situación que exigía la creación
de un archivo ad predictas scripturas custodiendas et asservandas y nombrar personam aliquam idoneam et condignam in archivarium dicti archivi cum competenti
salario. Es lo que se hace con fecha 27 de octubre de 1618.
La ubicación del archivo será determinada por el lugarteniente general
del reino, el conde de Erill. Para archivero es designado Gaspar Cugia, uno
de los coadjutores del oficio, con el salario de cien libras jaquesas, pagadero en tres tercias.
6. Mallorca
6.1. ARCHIVO DE LA PROCURACIÓN REAL
La creación del archivo de la Procuración Real de Mallorca, avenida por
decreto del 6 de agosto de 1602 [266], es el resultado de un informe del
virrey Ferran Sanoguera y del procurador Pere Vivot, quienes destacaron la
necesidad de crearlo y de nombrar un archivero responsable del mismo.
En la fecha indicada se crea, pues, el archivo para custodiar los procesos,
libros, actas y escrituras públicas y privadas de la procuración.
Se nombra responsable a Mateu Nebot, que ya era responsable del archivo de los procesos de la Real Audiencia mallorquina por nombramiento de
Felipe II de 20 de diciembre de 1597 [265]. Y como ya estaba remunerado
con cien libras anuales por este encargo, no se le asigna salario alguno por
esta nueva función.
El archivo continuó en esta ubicación hasta 1955, fecha en que fue transferido al del Reino de Mallorca por el Patrimonio Nacional253.
6.2. ARCHIVO DE LA REAL AUDIENCIA
En la línea de perfeccionar los archivos de magistraturas que completen
un red de archivos, Felipe II nombra en 1597 [265] un archivero para cus-

253
A. MUT CALAFELL, Inventario de la documentación del Real Patrimonio balear, Siglo XIX. Archivo del Palacio Real de Madrid, Madrid, 1980, pp. 5-11, y Guía sumaria del Archivo del Reino de Mallorca, Madrid, 1984, p. 33.
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todia de los procesos de la Real Audiencia en Mallorca, creada por el mismo Felipe II por pragmática sanción de 11 de mayo de 1571254.
En el preámbulo o justificación de motivos se expone la deficiente situación en que se encontraba el control de los procesos. Un depósito de procesos, naturalmente, ya existía, y era su responsable, según se declara en el
documento de nombramiento, el escribano mayor. Este archivo estaría
situado en el palacio de La Almudaina, sede de la Rota o Real Audiencia.
Para obviar esta situación Felipe II decide aliquem creare archivarium qui
scripturarum ipsarum curam gerat easque debito et convenienti ordine ac forma disponat eandemque servet in illis custodiendis seriem ab archivariis regnorum Coronae
nostrae Aragonum servari solitam. Nombra para tal puesto a Mateu Nebot,
notario de Mallorca, como archivero de las causas civiles y criminales con
salario anual de cien libras mallorquinas, con las prerrogativas, preeminencias, etc. de que disfrutan otros archiveros del principado de Cataluña y del
reino de Valencia.
El nombramiento de Nebot, por ser ajeno a la Audiencia, fue protestado
por el propietario de la escribanía mayor de la misma, quien puso pleito al
procurador real y al archivero [267].
Nebot resultó ser buen archivero, puesto que en 1602, bajo Felipe III, fue
nombrado archivero de la Procuración Real.

7. Valencia
7.1. EL ARCHIVO REAL
La peculiar organización archivística de las instituciones y magistraturas
de gobierno del reino de Valencia, obliga a no hablar de archivos de tal o
cual institución, sino del archivo real donde, durante los Austrias, se concentraron los fondos documentales de la Cancillería, del Maestre Racional
y de la Real Audiencia.
Por lo que a los primeros respecta —como a los de Barcelona y Zaragoza— debían ir a él los registros de la Lugartenencia y de la Cancillería real,

254
Pragmatica super institutione regii consilii in regno Maioricarum, ACA, Real Cancillería,
Registros, núm. 4360, ff. 102-114. Con fecha de 25 de abril del año siguiente se da una Addicio
pragmatice super institutione regii consilii in regno Maioricarum. (ibid., ff. 177v-184).
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remitidos éstos por el Consejo de Aragón. Así sucedió hasta 1621, año en
que, como a los otros archivos de Barcelona y Zaragoza, dejaron de enviarse.
Los archiveros
Según Félix Ferraz255 desde el gobierno de Joan Salat (1486-1518), el
archivo está a cargo de un coadjutor del Maestre Racional. Lo que fue, quizás, costumbre con Salat, se elevó a norma en 1579 con Maiques256, momento en que de manera formal se unieron ambos oficios.
La razón de esta fusión no fue otra que el conflicto frecuente entre el Maestre Racional y el responsable del archivo. Lo cuenta un informe del Maestre
Racional de 1642, relativo a la posesión del cargo de archivero a Vicente
Irles [275 (4/2)]. Cuando se creó el oficio de Maestre Racional se ubicó en
la misma estancia donde estaba el archivo, ubicación lógica puesto que el
depósito documental preexistente recogía la documentación acumulada
por la intervención de cuentas del Maestre Racional de la casa y corte y del
lugarteniente creado recientemente. En la misma estancia se fue acumulando el archivo de registro, de modo que ambos fondos compartían espacio. Al construirse estancia específica para el oficio del Maestre Racional,
quedaron en el primer local las cuentas anteriores a las cuales pretendía,
lógicamente, tener libre acceso el Maestre Racional, acceso que le era vedado o, cuando menos, dificultado por el responsable del archivo.
El conflicto se resolvió en 1579 uniendo el cargo de archivero con una
coadjutoría del Maestre Racional por despacho de 6 de julio de dicho año.
La serie de archiveros de los tiempos de los Austrias se inicia, según
Ferraz257, con Juan Dionisio Salat (1518-1533), y sigue con Pedro Maiques de
Ares (1533-1547), Francisco Juan Maiques de Ares (1547-?), que es quien, a
menos que se trate de un hijo o nieto homónimo, recibió el privilegio de
unión de los oficios de archivero y coadjutor del Maestre Racional el 6 de
julio de 1579 [275 (4/2)].
Menos conocidos aparecen los archiveros del siglo XVII, no citado por
Ferraz ni por cuantos le han seguido. El expediente de provisión del pues-

[Félix FERRAZ], «Memoria» cit. en T. RODRÍGUEZ MARÍN, Guía cit., p. 678.
V. BRANCHAT, en Tratado cit., p. VII, cita un real privilegio de Felipe II, que no puede
ser otro que el aducido en varios lugares del expediente de provisión de la plaza de archivero
de 1681 [275], de 1579 a favor de Juan Maiques.
257
[Félix FERRAZ], «Memoria» cit. en T. RODRÍGUEZ MARÍN, Guía cit., p. 678.
255
256
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to, vacante en 1681 por fallecimiento de su titular, añade importantes noticias de la segunda mitad del siglo.
En 1641 falleció el que era archivero Pedro Sanz de Benemixix. Le sucedió Vicente Irles tras una consulta del Maestre Racional sobre la provisión
de la coadjutoría ordinaria que tenía Sanz de Benemixix (y que pasó a Baltasar Roser Gil) y la de archivero, que quedó para Irles con una coadjutoría
extraordinaria. A partir de Irles se proveyeron conjuntamente el archivo y
una coadjutoría extraordinaria, y tuvieron ambos oficios su hijo llamado
también Vicente, José Ibáñez y la hija de éste Vicenta Ibáñez de Sarzuela,
que falleció en 1681, y cuyo fallecimiento puso en marcha el expediente de
1681 [275].
Presentaron sus memoriales cuatro candidatos.
El primero, Jaime Vives de Baniatos, viudo de la titular Vicenta Ibáñez y
yerno de José Ibáñez, el cual, Jaime Vives, desempeñaba el puesto como sustituto de su esposa, a cuya muerte cesaban sus funciones. Aducía Vives su
situación familiar y penurias económicas (gastos de la boda y de enfermedad de su mujer y sacar los despachos de dichos oficios), y los méritos de dos
bisabuelos, Francisco Vives, que sirvió en Milán donde murió como maestre
de campo, y Juan Pérez de Baniatos, fiscal del Consejo de Aragón.
El segundo, Carlos Gil de Cabrera, coadjutor del Maestre Racional. Alegaba méritos de sus antepasados, de su padre que sirvió muchos años como
coadjutor, y suyos, su servicio en el mismo puesto durante veinte años.
El tercero, Francisco Fuster de Ribera, generós, y también coadjutor ordinario del Maestre Racional. Expone que vaca el oficio de archivero; que
siempre ha ido unido a una coadjutoría ordinaria o extraordinaria del Maestre Racional y que ambos oficios no pueden separarse; que lleva 38 años
como coadjutor (10 con su padre y 28 él solo) y es el ministro más antiguo
del rey en el reino de Valencia; que por haver entrado lugathenientes sin haber
sido primero coadjutores (que siempre lo fueron los más experimentados y noticiosos
hasta entonzes) en el tiempo de la propiedad del supplicante, cargó sobre sí casi todo
el peso del tribunal en su mayor trabaxo, para lo qual, assí en días feriados como en
los de precepto en su casa (en acción voluntaria) casi todo el tiempo de su descanso ha
empleado en servicio de V. Magestad. Como servicio extraordinario cita el ser
comisario real para los bienes de los moriscos expulsados. Como méritos
políticos, haber concurrido a Cortes (recordemos que era generós) con el
estamento militar, procurando adelantar el servicio de la real Corona de Su
Majestad. Como méritos profesionales, el haber servido en total tres años en
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vacantes de archivero. Como méritos de sus antepasados, el que su padre sirvió 28 años como coadjutor, que perdió la vista y durante tres años tuvo que
abandonar el cargo y luego, recuperada, lo siguió sirviendo, y que su tío fray
Mauro de Valencia, capuchino, fue predicador del rey Carlos V durante 13
años, y durante otros 12 fue calificador y consultor de la Inquisición. Y termina de forma conmovedora: Escusa (por no ser prolixo) dilatar lo mucho que
pudiera en este punto, como en lo desconsolado que se halla de no lograr premio en
sus servicios, bien que si es de la real voluntad de V. Magestad, tendrá por mucha
suerte quedar sin él, pues executarla será la mejor para el suplicante [275 (3)].
El cuarto, el capitán y coadjutor del Maestre Racional Pedro Fernández
de Valda, quien presenta un complejo memorial apoyado en proliferación
de anejos de contenido jurídico sobre la provisión del puesto y su unión a
una coadjutoría del Maestre Racional [275 (4/1-3)].
Según él, desde que se unieron ambos puestos, lo cual sucedió en 1579
siendo archivero Juan Maiques, siempre ha sido provisto el de archivero con
la coadjutoría que vacaba (anexo 1, «Carta del Maestre Racional escrita a S.
M. per raó de la posesió a Vicent Yrles dels oficis de coadjutor e archiver
real», de 3 de junio de 1642).
A la muerte de Pedro Sanz de Benemixix, quedó vacante una coadjutoría ordinaria junto con el puesto de archivero, y a instancias de Baltasar
Roser Gil, coadjutor extraordinario, consultó el Maestre Racional a S. M.
sobre la provisión del puesto (anexo 2, «Carta del mestre racional per a S.
M. avisant de la mort de D. Pedro Sanz de Benimixix, archiver real y coadjutor del dit ofici, y de la conveniència de la unió de dits oficis», de 2 de abril
de 1641).
Y estando dispuesta la mejora en las coadjutorías, que se diese la ordinaria vacante a Roser Gil y unir el puesto de archivero a la extraordinaria (lo
cual significaría la mejora dispuesta puesto que su inferior salario se vería
acrecentado con los ingresos extraordinarios del puesto de archivero), se
accedió a ello, de manera que Gil fue nombrado coadjutor ordinario e Irles
archivero y coadjutor extraordinario. Desde entonces el oficio de archivero
ha ido unido al de coadjutor extraordinario, y ambos oficios se han despachado con un solo privilegio (anexo 3, «Carta del señor rey Phelipe 4, que
Dios aya, escrita al duque de Gandía, virrey de Valencia, acerca de la coadjutoría extraordinaria y archivo que se dio a Vicente Yrles», de 4 de septiembre de 1642). Y así sucedió con los que le siguieron su hijo Vicente Irles,
José Ibáñez y Vicenta Ibáñez.
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Con todo ello concluye que desde el año 1579 en que se unió con la coadjutoría que asta aora ha 112 años no se ha hecho novedad en dexarse de proveher el
archivo con la coadjutoría que vacara, es decir, la extraordinaria porque la ordinaria la ocupará el titular de la extraordinaria. Y él, aunque se titule coadjutor, lo era únicamente a título de expectativa, puesto que de él dice el
virrey que solicita ambos puestos en ejecución de la merced que le estava hecha de
la futura conzessión de la primera que bacasse.
Acabada la argumentación jurídica, pasa a la personal, sobre todo a sus
méritos militares. Ha hecho la guerra, ha sufrido larga esclavitud de dos años
y ocho meses con grandes gastos suyos y de su hermano para lograr su libertad, ha gastado caudales en reforzar su compañía que le dieron con 20 hombres más y pasar la campaña a su costa, rehacer la compañía con 70 hombres
cuando volvió de la cautividad, haviendo cumplido voluntariamente con estos servicios sin más precisión que la celosa atención de buen vasallo, como todo consta más
largamente a Su Magestad por dos consultas en que le favoreció el Sacro Real Consejo de Aragón.
El virrey, con fecha 17 de junio de 1682, remite los memoriales de Pedro
Fernando de Valda, de Francisco Fuster de Ribera y de Carlos Gil de Cabrera, no comprometiéndose con ninguno, y remitiéndolos, simplemente, sin
graduación. Jaime Vives de Baniatos queda descartado ya de entrada, sin
duda por no presentar méritos funcionariales suficientes (su coadjutoría no
era propia, sino servida a título de sustituto).
El Consejo propone por orden a Carlos Gil de Cabrera, a Francisco Fuster de Ribera y a Pedro Fernando de Balda, a quien se le da por llenar este lugar
solamente, pues aunque el virrey le propone con los dos referidos sin graduación, antepone el Consejo a los dos de primero y segundo lugar, porque no halla a don Pedro
con las noticias que se requieren para el manejo del archivo en que es tan essencial la
intelligencia, respecto de que entra en la ocupación de coadjutor por futura y sin ninguna de las experiencias que sobran a dichos Carlos Gil de Cabrera y Francisco Fuster en tantos años como ha que tienen sus ocupaciones [275 (6)].
7.2. PROCESOS DE LA REAL AUDIENCIA DEL REINO DE VALENCIA
La Real Audiencia valenciana es creada o reorganizada por pragmática
de Fernando el Católico de 30 de noviembre de 1507258, reformada por Car-

258
Aureum opus regalium privilegiarum civitatis et regni Valentie (...),Valencia, Diego Gumiel,
1515, Privilegios de Fernando II, XXXVI, ff. CCXXXII-CCXXXIII.
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los V en 1543 y por Felipe II en 1561. En esta última reforma se manda explícitamente el archivo de las sentencias y provisiones.
La custodia de los procesos quedó ampliamente reglamentada por pragmática sanción de 15 de julio de 1637 [274]. Se trata de un largo texto de
dieciséis artículos, de los cuales nueve van dedicados a los procesos de la
audiencia civil y oros seis a la criminal.
Los procesos deberán remitirse al archivo y estarán bajo la custodia del
archivero real, tal como ya había sido dispuesto en 1419.
Distingue en ambos casos, civil y criminal, los procesos ya sentenciados
de los pendientes o suspendidos.
Referente a los civiles, por lo respecta a los procesos existentes en poder
de los escribanos, deberán ser enviados al archivo en el término de un mes,
donde se recogerán en un libro inventario con índices alfabéticos, en el cual
se anotarán los procesos y su signatura topográfica (los números y apartamientos en que los ha de poner), ello bajo pena de cien libras e, incluso, privación
de oficio tanto para el archivero como para los escribanos.
Los procesos civiles suspendidos deben igualmente conservarse para
ponerlos a disposición de las partes si deciden seguirlos; se entregrán al
archivero el cual los colocará en lugar distinto de los sentenciados.
Ambos, tanto los sentenciados como los suspendidos por más de diez
años, deberán ser entregados al archivo de cuatro en cuatro años entre las
pascuas de Resurrección y de Pentecostés, desde luego con inventario y recibo del archivero.
Los procesos criminales tienen un régimen similar, aunque con alguna
variante.
Los procesos criminales fenecidos, es decir, cuando ha mediado sentencia y ejecución, y no hay cómplices contra los que haya que actuar, deben
ser entregados anualmente al cabo de tabla (encargado de la distribución de
los procesos iniciados entre los escribanos de cámara). El cabo de tabla los
remitirá al archivo de cuatro en cuatro años, en las mismas circunstancias y
procedimiento que los civiles.
Respecto a los procesos criminales sentenciados contra reos ausentes
deberán pasarse al cabo de tabla al año de la publicación de la sentencia;
éste los retendrá durante ocho años, pasados los cuales, los pasará al archivero.
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Las ordenanzas se completan con las habituales menciones a copias, traslados y entrega de originales, las inspecciones que deberán sufrir el archivero y los escribanos, etc.

7.3. ARCHIVO DE LA BAILÍA GENERAL DEL REINO DE VALENCIA
Pasa el archivo por ser creación de Miguel Puig, obispo de Elna, a raíz de
su visita como Juez de residencia, a Valencia en 1548259. Muy probablemente la actuación de Puig se redujera a reorganizar y clasificar sus fondos, que
debió dejar como estaban en el s. XVIII y recoge Branchat.
Para su custodia, Puig nombró un archivero, pero por privilegio de 30 de
junio de 1556 se vinculó su custodia al procurador patrimonial, que cuidó
del archivo a cambio de residencia en la propia oficina, bajo superintendencia del Baile general260.

VII. LOS TIEMPOS BORBÓNICOS (1700-1857)

1. Los decretos de Nueva Planta
Los decretos de Nueva Planta de las Audiencias territoriales cambian
totalmente el panorama político español. La Monarquía Hispánica, que
durante dos siglos había funcionado como un remedo de la vieja Corona de
Aragón, respetando la singularidad de los territorios y vinculándolos en la
cabeza, cede ante la España uniformista. Son —o eran— los signos de los
tiempos contra los que no se puede luchar.
En la vieja Corona de Aragón, excepto en los valencianos, apenas se producen cambios en los archivos.
Como he insinuado anteriormente, el modelo archivístico de la administración real era diferente en cada reino. En Cataluña, sede del más antiguo archivo real que fue, con el del Maestre Racional, único para toda la

259
VICENTE BRANCHAT, Tratado cit., pp VIII-IX; R. RODRÍGUEZ TRONCOSO, «Una fortaleza»
cit., p. 43
260
VICENTE BRANCHAT, Tratado cit., p. IX.
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Corona durante un siglo, prevaleció el modelo de archivo monoinstitucional o de magistratura. Los antiguos archivos mantuvieron su autonomía, su
singularidad y su dispersión sin que, ni siquiera a título intelectual, hubiera
aglutinaciones. Era la continuidad absoluta.
En Valencia el modelo fue, ya de origen, diferente. El archivo real reunía,
desde el principio, los de Cancillería, Real Audiencia y Maestre Racional, puestos bajo un mismo archivero, y reunidos en un mismo lugar. El de la Bailía lo
había estado, pero había abandonado la sede. La Nueva Planta traerá una precoz unificación: ya en 1716 se habla de un «Archivo General» reuniendo en
uno los del Real Patrimonio, Cancillería y Superintendencia. Importa menos
las dificultades de materializarlo que la idea que hay detrás de la norma.
En Aragón, sucede algo intermedio. Las casas de la Diputación del Reino, en adelante, Real Audiencia, habían ya concentrado en tiempo de los
Trastámara los archivos de Cancillería, de la Bailía, de la Gobernación, del
Justicia y, naturalmente, el de la Diputación del Reino, y a los cuales se añadió posteriormente, el del Maestre Racional.
Cierra la etapa, sin duda, la Ley Moyano de Instrucción Pública. El artículo 158 cambia totalmente el panorama de los archivos españoles. Dice literalmente: «Las Academias, Bibliotecas, Archivos y Museos, se consideran,
para los efectos de esta ley, dependencias del ramo de Instrucción pública».
Hasta aquel momento, cada archivo se regía por sus propios reglamentos:
Los archivos eran, además, reales, es decir, decir, vinculados a la persona del
rey. Así habían nacido y así habían vivido durante siglos. La Ley Moyano integra los archivos en una unidad superior y común, serán servidos por técnicos de un mismo cuerpo nacional y recibirán reglamentaciones comunes.
2. Archivo Real de Barcelona / Archivo de la Corona de Aragón
Al ser asumidas por la Audiencia las funciones de la anterior institución
virreinal, el archivo real deviene archivo «de la Audiencia» en su vertiente
política, y queda implícitamente asumido por ella.
Por ello continúa de momento la remisión de registros, ahora de la
Audiencia, al archivo. Ingresan así los producidos durante el primer gobierno de Felipe V (1714-1724), del brevísimo reinado de Luis I (15 de enero a 31
de agosto de 1724) y algunos del segundo gobierno de Felipe V (1724-1746),
hasta el año 1727.
El archivo queda bajo el control del escribano principal de la Audiencia,
cuyas llaves tendrá el ministro más moderno de la Audiencia, como lo refle149
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ja el art. XV del Decreto de Nueva Planta [98]261: (...) que ha de haver seis escribanos en la Audiencia civil, tres para cada sala, y el uno de ellos ha de ser el principal y que despache todas las cosas de govierno y lo demás que la Audiencia le ordenare, y éste tendrá a su cargo el cuidado del Archivo de que el ministro más moderno
ha de tener llave de lo que pareciere a la Audiencia deve estar más guardado (...).
Al frente del mismo quedó Salvador Prats y Matas [99].
Esta dependencia del Archivo respecto a la Real Audiencia quedará confirmada por el capítulo LXXXIV de las Ordenanzas de la Real Audiencia de
1742 en el que, bajo el título «De el Archivo Real» [108], se determina: Respecto de que el escrivano principal tiene a su cargo el cuydado de el Archivo Real en
que hay papeles de summa importancia, el oidor más moderno tendrá llave de lo que
pareciere a la Audiencia debe estar más guardado.
Bajo la tutela de la Real Audiencia, se dan en el s. XVIII, disposiciones en
1738 y un reglamento formal en 1754.
2.1. EL ARCHIVO
El período se inicia estando el archivo en su ubicación tradicional. La
cesión que Felipe V hizo a la monjas clarisas de su palacio en compensación
por la destrucción de su convento para construir la ciudadela militar, no afecto a los dos archivos, el real y el del Maestre Racional, que se alojaban en él.
Las Cortes del Archiduque habían previsto la construcción de dos nuevas estancias para alojar el crecimiento natural del archivo, construcción
que no llegó a hacerse.
Del 10 de agosto de 1766 es un informe firmado por Javier de Garma,
archivero, y Baltasar de Aperregui, juez conservador del mismo, exponiendo la necesidad de encontrar un nuevo local para el archivo [115] por falta
de espacio, por estar abierto sólo a los aires de levante, que son los más
húmedos y perjudiciales, y por falta de seguridad en sus puertas. Informa de

261
La atribución de este artículo del Decreto al archivo real fue ya hecho por Luyando en
su memorial (ACA, Memoriales, núm. 74, ff. 48v-49), y recogida González Hurtebise en su Guía
(pp. 42-43) y por Próspero de Bofarull en una nota manuscrita puesta en un ejemplar impreso del Decreto [99]. La atribución es discutida por Udina en su Guía y atribuida al archivo de
la Real Audiencia (p. 54) como archivo diferente del real. Si alguna duda queda respecto a que
el art. X del Decreto de Nueva Planta se refiere al archivo real, basta comparar el texto del mismo con el del art. LXXXIV del las Ordenanzas de la R. A. de 1742 [106].
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que, puestos al habla con el capitán general y con el regente de la Real
Audiencia, acordaron la posibilidad de trasladarlo a la antigua casa de la
Diputación, sede entonces de la Real Audiencia. Proponen, en fin, pagar los
gastos de traslado y de adaptación de locales del sobrante del derecho del
sello. Ya en el proyecto de Garma de 1751, había éste sugerido tal ubicación
vinculándola a su idea de unir todos los archivos de la Corona en Barcelona.
Lo sugerido fue aceptado, y así fue comunicado con fecha 20 de septiembre de 1766 [116].
Según informe de 1772 [121] entre aquella fecha y el 15 de junio de 1768
se realizaron las obras de adaptación de los locales y el traslado con un
importe total de 5.609 libras y 8 sueldos catalanes, que se tomaron a censal
con la garantía del sobrante del derecho del sello, cantidad que se esperaba
haber liquidado a finales de año. Garma y Aperregui habían solicitado la
construcción de unas nuevas estanterías, pero no hubo dinero de momento, ni nadie quiso prestarlos a censal contra la garantía del residuo del sello
por estar éste empeñado para el pago de los gastos de las obras. Así las cosas
Aperregui consiguió dinero bajo su palabra para realizar un mínimo de
mejoras por un importe de 1.190 libras catalanas.
El traslado se inició el 26 de abril de 1770 y se prolongó durante un año.
El traslado fue modélico en cuanto a la seguridad material de los fondos y
en cuanto al control de la documentación. Las medidas adoptadas, acordadas entre Aperregui y Garma [120], garantizaron la operación.
Una vez en los nuevos locales ambos informaron de las carencias y deficiencias de los mismos. En el citado informe de 1772 insisten en la necesidad de realizar nuevas estanterías para dignificar el archivo. Se quejan de
que las estancias no tienen luz suficiente para la lectura de los documentos,
y del peligro que supone el hecho de que los lacayos que acompañan con
hachas de fuego a sus amos, las sacuden contra las rejas de las ventanas, con
el consiguiente peligro de que una pavesa entre en el archivo y lo incendie.
El archivo se ubicó en el patio dels tarongers, en el ala que recae a la calle
del Bisbe, según prueba un dibujo de inicios del s. XIX, conservado en el
Archivo Histórico Municipal de Barcelona262. Ocupaba en tiempos de Próspero de Bofarull cuatro estancias en planta superior y una en la inferior,

262
Reproducido en J. AINAUD DE LASARTE, El palau de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,
1990, p. 198.
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además de otras dos a prueba de bomba construidas cuando se trasladó el
archivo, a donde pensó Próspero de Bofarull llevar el archivo en caso de que
la amenaza de sitio de 1823 se hiciera realidad [151].
Según su último parte anual, enviado el 31 de diciembre de 1849 [172],
la disposición y contenido de las salas era la siguiente:

SALAS SUPERIORES
Sala 1ª
17.333 escrituras en pergamino (…) del primer conde soberano de Barcelona D. Wiffredo el
Velloso, hasta la última de la colección del rey D. Martín de Aragón que data del año 1410.
2.373 registros o matrices de cancillería, desde el reinado de D. Jaime I el Conquistador (…)
hasta el fin del reinado del referido D. Martín inclusive.
28 tomos en folio mayor con miles de traslados en decifre, autorizados por mí, de los pergaminos originales que dejo citados.

Sala 2ª
Escrituras en pergamino y todos los registros de cancillería pertenecientes a los reinados sucesivos al de D. Martín, desde el de D. Fernando Iº el de Antequera, en 1411, hasta el Señor D. Felipe Vº.
Registros de los interregnos o gobiernos intrusos del príncipe D. Carlos de Viana, de Luis 14ª
de Francia y los del archiduque Carlos de Austria durante la guerra de Sucesión.
Las escrituras en pergamino mutiladas y consumidas y las sin fecha pertenecientes a los reinados de D. Jaime 1º y D. Alfonso 2º que no cupieron en la 1ª.
La tabla sinóptica de esta 2ª sala marca la existencia de 3.745 volúmenes o registros y de más
de 2.493 escrituras en pergamino sueltas.

Sala 3ª
Cartas Reales (…) en fundas de pergamino, rotuladas desde nº 1 hasta 156.
50 procesos de cancillería de las antiguas Cortes por estamentos.
Otros 142 del archivo de la antigua Diputación con el obgeto de reunir y preparar materiales
para la Colección diplomática que estoy publicando de orden de S. M.
126 libros sentencieros o de conclusiones civiles acordadas.
15 de provisiones de la antigua Real Audiencia del principado de Cataluña arreglados cronológicamente, restaurados y después indicados por orden alfabético.
56 procesos o causas célebres de Estado maltratadas y discriminadas.
5 volúmenes destrozados y restaurados de las antiguas veguerías o distritos judiciales de Cataluña formados en el reinado de D. Jaime 2º.
9 de ventas hechas por egecución de corte.
12 de visitas de la antigua Real Audiencia.
11 de procesos de greuges y contrafueros.
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45 de libros de la Tabla Verde o productos del Real sello.
13 de códices curiosos manuscritos.
19 de códigos idem.
179 voluminosos procesos del antiguo Consejo de Aragón.
858 bulas pontificias originales.
120 libros y ligarzas de actas, oficios, espedientes y oros papeles papeles de la Junta Suprema
y Superior de Cataluña durante la guerra de la Independencia.
233 preciosos códices manuscritos antiguos que pude salvar del incendiado monasterio de
monjes benedictinos de Santa María de Ripoll.
244 idem del de S. Cucufate del Vallés, con todo su archivo, incluso el famoso cartulario o
becerro y las bulas en papiro egipcíaco.
170 que recogí del convento de San Agustín de esta ciudad.
169 del de la Merced, con sus 128 pergaminos y bulas.
148 tomos en folio y tres grandes atados de papeles de la Casa moneda de Cataluña.

Sala 4ª
Papeles que quedaron entonces y conservan aún la reseña o plúteo antiguo de estancias,
armarios, arcas, sacos, letras y números, estableciendo en lo posible el orden cronológico, pero con
la idea de ir aumentando con el tiempo las colecciones de la 3ª sala a medida que la Oficina pudiese ocuparse de estas existencias.
Varios otros papeles más o menos interesantes, aunque todos en general bastante maltratados
y plagados de insectos, que sólo la constante limpia puede contener, como son:
algunos libros y procesos curiales y otros de gravámenes e infanzonías,
una multitud de legajos en 4º con título esterior de «Papeles y Memoriales de las Islas», numerados cronológicamente, una porción de líos de fragmentos de escrituras de todas clases y reinados.

La documentación estaba instalada en unas graderías de madera de cuatro pisos263.

SALA INFERIOR
Las adquisiciones que con mi celo y continua reclamación han aumentado y enriquecido por mitad el volumen de papeles del establecimiento en
los términos que describí en mi memoria o parte dirigido a esa Superioridad en 23 de diciembre de 1845.
Además de estas salas había una estancia del señor archivero y una estancia
del portero, cuyo mobiliario conocemos por el inventario de enseres hecho
por Bofarull en 1814 [128].

263

JAIME VILLANUEVA, Viaje a las iglesias de España, Madrid, 1851, tomo XVIII, p. 280.
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En el despacho del archivero, aparte de sillas, mesas, cómoda para el
arca de tres llaves, etc., estaba parte del archivo de secretaría (entre ello el
libro de asientos del personal, el mapa de Cataluña dibujado por Javier de
Garma, documentación del Montepío de empleados públicos, etc.) y la
pequeña colección de libros que heredó de Garma (el tratado de las regalías del Real Patrimonio en Valencia de Branchat, la Paleografía de Tos, las
Memorias históricas de Capmany, la cronología de Campillo, etc.)
En la del portero, había enseres diversos para las tareas de restauración de
registros y papeles que tenía encomendadas: una mesa con cajón, un armario
pequeño para poner sus enseres, una piedra de batir los libros o legajos estropeada,
un rótulo que dice «Real Archivo, en donde no se puede entrar con el sombrero puesto»
(porque ante el rey todos, menos los Grandes de España, se descubren), etc.
Los oficiales trabajaban entonces en la pieza mayor del Archivo, sin duda la
de la planta inferior en la que cuando Villanueva visitó el Archivo había
«entre los que hay por encima de las mesas y para encuadernar pertenecientes a dichos tres cuartos de arriba, trescientos y tantos volúmenes»264. En
esta pieza había en 1814, cuatro mesas de pino pintadas de color caoba con
sus cajones para los oficiales, cubiertas de tafilete y en dos de ellas, un pupitre de pino; cuatro facistoles o atriles para uso de los oficiales; dos mesas largas para poner los registros e índices del archivo; una mesa de nogal que sirve para tener la prensa del real sello, con un cajón para guardar el sello mayor,
que se usa para sellar los traslados de los documentos, y el menor, que se usa
en la documentación de oficio; una escalerilla de pino para subir a abrir y
cerrar los armarios, cinco escaleras de pino para subir a los armarios, etc.
Si la última cosa que hizo Próspero de Bofarull ante su inmediata jubilación fue remitir su último parte anual, la penúltima fue insistir, el 30 de
diciembre, en el traslado del Archivo al Palacio de los Virreyes o Cuarto
Nuevo del Lugarteniente. El edificio fue construido entre 1549 y 1555 por
acuerdo de las Cortes de Monzón de 1547. Ocupado desde Felipe V por una
comunidad de monjas clarisas, había quedado abandonado en 1835 a raíz
de la revolución liberal. Pensó Bofarull en él, y por orden de la reina gobernadora María Cristina de 5 de julio de 1838 quedó el edificio —del cual
tomó posesión el archivero el 19 del mismo mes— para archivo. El traslado
y la ocupación definitiva se fue dilatando. Por fin el 18 de diciembre de 1853
abría las puertas el archivo en la nueva sede.

264
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JAIME VILLANUEVA, Viaje a las iglesias de España cit., tomo XVIII, p. 279.
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2.2. LOS ARCHIVEROS 265
Seis archiveros gobernaron en archivo entre los límites cronológicos del
período.
El cambio de siglo y de dinastía lo cubre Francesc de Magarola y de Fluvià. Sirvió, pues, el archivo bajo el primer mandato de Felipe V y bajo el del
archiduque Carlos hasta 1713. Fue así colaborador de la magna obra que
realizó Mariano Ribera, nombrado especulador por las mismas Cortes que
crearon el cargo y se benefició de la personalidad de Jeroni Alterachs, sustituto de Llaris en 1702. Magarola gobernó el archivo hasta los últimos
momentos del sitio de Barcelona. Él, Ribera y el amanuense abandonaron
Barcelona. Quedó al frente del archivo Alterachs que salvó el depósito apilando los registros hasta el punto alto de la bóveda.
Huidos los tres, Alterachs sirvió al archivo en solitario durante dos años
en tanto no se regularizaba la situación del mismo. En virtud del capítulo X
del Decreto de Nueva Planta de la Audiencia de Cataluña [98], quedó como
archivero «el (escribano) principal y que despache todas las cosas de govierno y lo demás que la Audiencia le ordenare», que era Salvador Prats y Matas.
Sucede a Prats y Matas, Javier de Garma y Durán, nombrado por iniciativa directa del gobierno central que dejaba al margen informes de la Real
Audiencia y memoriales de solicitud del puesto266. Eran otros tiempos.
Garma gobernará el archivo entre 1740 y 1783. Tras siete años de vacancia fue nombrado Pedro de Laugier y Madrid, que dejó el puesto por motivos de salud en marzo de 1804.
El 14 de enero de 1805 fue designado Tomás Pardo, que dejó el archivo
para incorporarse al ejército cuando se declara la Guerra de la Independencia.
Vacante el puesto, fue nombrado Próspero de Bofarull Mascaró por la
Regencia del reino el 14 de abril de 1814 [124], confirmada por Fernando VII

265
Sobre los archiveros y demás empleados del Archivo durante el siglo XVIII, desde los
barrenderos a los jueces conservadores, cf. el documentado trabajo de Jaume Riera y Sans, «El
personal» cit.
266
La Real Audiencia propuso al marqués de Sentmenat Francesc de Sentmenat y Agulló,
Josep Mora, Salvador Prats y Matas, Antoni Tord, Ramon Dalmases, Ignaci Gayolà, Joan Miquel de
Portell, José Rodríguez de Mora, Melchor Oriol, Mariano Sabater, José Arlegui, Ramon de Falguera, Josep Escofet, Joan Bautista Bellver, y Mariá Seriol. Posteriormente remitió los memoriales
de seis pretendientes más: Simon de Vallgornera y Branchifort, Antoni Cortès y Gelabert, Antoni
Huguet, Josep Antich y Llorenç Ameller i Montaner. (J. RIERA I SANS, «El personal» cit., p. 93).
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el 11 de julio del mismo año [125]. Estuvo al frente del Archivo desde este
año hasta 1840, en que fue depuesto por razones políticas, y desde 1844 hasta 1849. Entre el año 40 y el 44 estuvo al frente del archivo, aunque sin título de archivero, José Joaquín Granados Renau.
El año 1850 fue nombrado para sucederle su hijo Manuel de Bofarull de
Sartorio, que dirigió el centro entre 1850 y 1892.
Desde finales del siglo XVII hallamos en el archivo oficiales. La existencia de los mismos queda consagrada en la Real Cédula de 1738, lo que obliga a ampliar el campo del personal a personas diferentes del archivero.
La Real Cédula de 1738, creaba, junto al archivero, un planta de tres oficiales, que, como el archivero, debían ser inteligentes o conocedores del latín,
el castellano, el catalán y el lemosín, entendiendo por tal el catalán antiguo.
Fueron nombrados para estos puestos, todos en 1739, Jeroni Alterachs para
el de oficial primero; para el de oficial segundo, Agustí Güell, y Josep
Torrent para el tercero267.
Vinculados a su proyecto, Garma pidió los dos oficiales terzeros con 4.000
reales cada uno, dos oficiales quartos con 3.000 reales cada uno, seis escrivientes o
manuenses a 1.200 reales cada uno ya comentados.
En el reglamento de 1754 se varió y aumentó la plantilla. Como oficial
primero o mayor fue nombrado José de Luyando, agente fiscal de la Audiencia de Zaragoza, como oficial segundo Antonio Ricarte, y, como oficiales terceros, Josep Serra y Josep Urgell, que eran ya interinos nombrados el 27 de
junio y 4 de julio del año anterior.
Sin desmerecer la labor de otros muchos oficiales que aportaron tiempo,
trabajo y conocimientos al progreso de la organización del centro, hay cuatro que es preciso destacar: Josep Llaris, Jeroni Alterachs, José de Luyando
y Juan Lorenzo Letamendi.
Llaris fue contratado para colaborar en la operación de control de los
baúles que estaban en la cuarta estancia del Archivo, cuando estaba aún en
el palacio real. De lo que sucedió con estos baúles, y de lo que hizo Llaris,
ya se ha hablado. Recordemos el índice «de los 21 tomos», que posteriormente fueron indizados alfabéticamente (mediante el sistema de copiar bajo

267
Cf. J. RIERA I SANS, «El personal» cit., pp. 97-102, en las que relaciona los nombres y
fechas de nombramiento de los oficiales hasta la llegada a la dirección de Próspero de Bofarull.
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la letra «A», por ejemplo, localidades y personas de dicha letra, siguiendo el
orden secuencial de registros y folios). Algo era, desde luego. Llaris fue el
primer oficial del archivo reconocido como tal.
A la muerte de Llaris fue nombrado oficial Jeroni Alterachs, confirmado
como oficial 1º en la Real cédula de 1738, en recompensa, sin duda, de
haber servido al archivo durante 25 años sin sueldo alguno. Juró su cargo el
27 de agosto de 1739 y murió el 22 de junio de 1752. Alterachs es el autor
del Índice alfabético de las escrituras en pergamino, llamado en el argot del Centro, «de las letras», que pone, o mejor reúne, por letras iniciales, el nombre
de los otorgantes o beneficiarios contenidos en los pergaminos de hasta
1291, es decir, hasta el acceso al trono de Jaime II268.
Luyando fue nombrado oficial 1º el 12 de febrero de 1754, y juró su cargo el 16 de mayo del mismo año. Una vez nombrado, escribió a Javier de
Garma solicitando información sobre funciones y salario [110], carta a la
que respondió Garma [111]. Resulta recomendable la lectura de ambas cartas para comprender el ambiente obligatoriamente austero en el que se
movían nuestros antecesores.
El trabajo de Luyando fue inmenso, aunque no siempre bien orientado.
Es autor, junto con otros oficiales, de la Razón de algunas escripturas en pergamino del tiempo del señor rey Dn. Jayme 2º, i.e. de Alfonso IV, de Notas de varias
escripturas del tiempo de Sr. Rey Dn. Pedro 4º de Aragón que están en pergamino, de
Juan I, de Martín, de Alfonso IV y de Juan II; del Yndice alfabético de los registros
del reynado de Dn. Pedro 3º (IV), de la Apuntación o Memoria de varias gracias y
mercedes dispensadas por la Magestad del Sor. Rey Dn. Juan 1º de Aragón, de la
Razón de algunas escripturas que con varios títulos contiene el tomo 15 de los Indices
(...) de Josep Llaris; del memorial 74 titulado Varios papeles concernientes a mi
instrucción en el manejo del Real Archivo, que da importantes noticias sobre la
historia y la práctica del archivo; de unas Notas, continuadas por Manuel de
Bofarull, de documentos y temas varios, y del Extracto de los procesos en folio, pertenezientes al reynado del sor. rey dn. Phelipe 1º de Aragón y 2º de Castilla y de sus
antecesores desde Fernando I269. Luyando se jubiló el 25 de noviembre de
1777, con 80 años de edad y 60 de servicio al rey en diversos lugares y oficios.
Letamendi fue nombrado uno de los oficiales terceros el 8 de junio de
1762, y juró su cargo el 8 de julio. Fue ascendido a tercero fijo a fines de

ACA, Memoriales. J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [94].
ACA, Memoriales. J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [95], [96], [97], [98], [99], [100], [101],
[105], [106], [107], [108], [109] y [110].
268
269
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1776, y juró este puesto el 16 de marzo de 1778. Fue habilitado como archivero por no haber nadie más en el archivo el 12 de enero de 1790, y nombrado oficial mayor o primero el 12 de agosto de 1790, y juró su cargo el 26
del mismo mes y año. El 16 de enero de 1805 recibe honores de archivero
general tras 42 años de permanencia y servicio en el archivo, y abandona
Barcelona en mayo de 1809 ante la presencia francesa. Letamendi es autor
del inventario de los procesos de Pedro IV a Felipe II270 y de un Yndice alfabético de procesos de Ynfanzonía del tiempo de Dn. Jayme 2º, Alfonso 3º, Pedro 3º 271.

2.3. EL REGLAMENTO DE 1738
Las disposiciones tomadas por Real Cédula de 28 de septiembre de 1738
[103] son de suma importancia porque se recupera la figura de archivero y, por
tanto, una cierta autonomía del archivo dentro, eso sí, del seno de la Audiencia.
La recuperación del cargo es resultado de una larga tramitación que se
inicia en 1732. Tal como la recoge la Real Cédula, en 1727 Jerónimo Alterachs había solicitado la Oficialía mayor del Archivo, vacante por fallecimiento de Josep Llaris, a cuya solicitud informó favorablemente la Real
Audiencia, describiendo la situación del archivo con los más negros tintes272.
En virtud de este informe, se solicitaron otras más particulares noticias en quanto al Archivo, archivero, oficiales, salarios que se les deverían señalar y en qué fincas 273. Y se proponía la necesidad de nombrar otros tres oficiales más.
El informe de la Real Audiencia fue emitido con fecha de 3 de enero de
1732274. En él se exponía el mucho tiempo que tardarían en reorganizar el
archivo el archivero y los otros tres oficiales; que los oficiales que deberían
nombrarse debían ser personas versadas en las lenguas latina, lemosina, castellana y catalana y de pericia en la cifras y caracteres antiguos de acá y de la Cancillería

ACA, Memoriales, núm. 83; J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [110].
ACA, Memoriales, núm. 84; J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [111].
272
Informe del 17 de junio de 1728. Identificado por Jaume Riera y Sans en ACA, Real
Audiencia, Reg. 140, ff. 213r-221v, en «El personal de l’Arxiu Reial de Barcelona durant el segle
XVIII», en Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, IX, 1998, p. 91, nota 22. El documentado trabajo de Riera supera ampliamente las noticias que del Archivo recoge González
Hurtebise en su Guía y repite F. Udina en la suya.
273
Según Jaume Riera, hubo hasta cuatro consultas entre 1728 y 1732. «El personal» cit.,
p. 91.
274
Identificado por Jaume Riera en ACA, Real Audiencia, Reg. 149, ff. 81r-141v, «El personal» cit., p. 91, nota 23.
270
271
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Apostólica, y que —y es lo importante por retomar la continuidad con la etapa anteror— el archivero había sido siempre un escribano de cámara de la
Audiencia, es decir, un escribano de mandamiento.
El Consejo de la Real Cámara concluye que no puede continuar siendo
un escribano de cámara de la Audiencia el responsable del Archivo por falta de tiempo para atenderlo, y que es necesario recrear el cargo de archivero real, y se solicita información sobre qué salarios se debe adjudicar al
archivero y a los tres oficiales.
La Audiencia responde el 24 de marzo del mismo año 1732, proponiendo plantilla, salarios y presupuesto.
a) Personal:
archivero
oficial primero
oficial segundo
oficial tercero

11.200 reales de vellón más los derechos de
certificación.
6.000 reales de vellón.
4.000 reales de vellón.
3.000 reales de vellón.

Y puesto que el mover la documentación producirá gran cantidad de polvo, se propone la creación de un puesto de trabajo, calificado de barrendero,
pero cuyas funciones van más allá del simple barrer las estancias, puesto que
para cubrirlo se propone el que sea un librero o fabricante de libros, es decir,
un encuadernador, cuyo salario será de 700 reales de vellón.
Una vez arreglado y puesto al día el archivo, podrán estos salarios disminuirse, suprimirse dos de los tres oficiales, e incluso poder dedicarse el
archivero y el oficial restante a otros trabajos que no le impidan la atención
al archivo.
b) Presupuesto de material
Para la encuadernación de los nuevos registros y reencuadernación de
los que lo precisen, 1.400 reales; para gastos de papel, plumas y tinta, otros
1.400 reales.
En total, pues, 27.700 reales de vellón.
Para poner al día el archivo, se calculan entre treinta y treinta y cinco
años, pasados los cuales podrían reducirse el personal y sus salarios. Quedarían así: archivero, 8.400 reales; oficial, 2.240 y barrendero, 250, y esto en
régimen de dedicación absoluta.
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La tarea a realizar es inmensa, según lo muestra el estado de conservación del archivo, y justifica el plazo de treinta o treinta y cinco años que propone, el cual, a la vista de lo que hay que hacer, resulta excesivamente optimista. Descrita por piezas, la tarea es esta:
Primera pieza, donde se encuentran los 30 armarios de escrituras sueltas:
— Redactar un nuevo índice, o inventario general, por orden cronológico.
— Copiar el contenido del armario de testamentos reales, particularmente deteriorados.
— Formar registros del contenido del armario de Dignidades Eclesiásticas
de Cataluña de Patronato Real.
Segunda pieza, donde se encuentran los registros de Alfonso IV-V hasta
Felipe II-III, y de los lugartenientes:
— Volver a encuadernar muchos de ellos, pues las cubiertas, por habérseles puesto pasta, están muy carcomidas.
— Copiar de nuevo muchos registros de Carlos I y Felipe I-II, porque se
mojaron y escribieron en malos caracteres y están casi perdidos de la carcoma y tinta
que, por ser demasiado fuerte, se come el papel.
Tercera pieza, donde están los registros desde Jaime I a Fernando I, y dos
arcas:
— Copiar los registros de Pedro el Ceremonioso por las mismas razones
apuntadas anteriormente para los de Carlos I y Felipe II.
— Volver a encuadernar estos mismos registros, porque a muchos les faltan cubiertas: esta es la pieza donde hay, con suma confusión, amontonados, millones de pergaminos y papeles sueltos, y muchos centenares de bulas pontificias, los cuales hay que reconocer, copiar los que lo necesiten, separar, y registrarlos o
indizarlos por materias, reinados, fechas y personas, y lo mismo con el contenido de las arcas.
Cuarta pieza:
— Ordenar los muchísimos papeles del Consejo Supremo de Aragón y de
la Audiencia.
— Formar un índice alfabético.
— Poner estantes.
Y, para rematar la operación, realizar unos —desde luego imposibles—
índices generales de todos los registros y papeles que en él se contienen, observando
160
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grande distinción y claridad, y poniendo con separación los tiempos, los reynados, las
materias y los nombres propios de las personas a quienes pertenezcan para que, de esta
manera, se logre encontrar las escripturas con facilidad y se evite la confusión que agora se experimenta (...); y otro separado que solamente incluya, con la expresión referida, los indultos o bullas apostólicas en que se interese mi real Corona o Patrimonio,
y las demás escrituras de contratos, especialmente de ventas de jurisdicciones, que
todas son a carta de gracia o con el pacto de poderse redimir, y también los demás papeles en que tengo interés para que, de esta suerte, se logre hallarlos siempre que se necessiten, y no se experimente la dificultad, y a veces la imposibilidad, que actualmente se
reconoze quando se buscan.
El archivo quedará, por otra parte, bajo el control de la Audiencia, la
cual informará semestralmente de los progresos realizados.
El proyecto fue aprobado por el rey con fecha 28 de septiembre de 1738
por Real Cédula dirigida al Governador, Capitán general, Regente (que lo era el
conde de Glimes) y Audiencia de mi Principado de Cataluña.
Alguno de estos proyectos se encuentran recogidos en el reglamento formal de 7 de febrero de 1754 [108].
El reglamento de 1754 tiene el interés añadido de consagrar a nivel
reglamentario el nombre de «Archivo de la Corona de Aragón»275 que había
aparecido ya en el juramento del cargo por Francisco Javier de Garma, en
1740276 y un año antes, por lo menos, en el encabezamiento de un certificado emitido por Salvador Prats y Matas, como «Secretario del rey nuestro
Señor y su escribano principal de govierno de la Real Audiencia del Principado de Cathaluña y Archivero del Real Archivo de la Corona de Aragón», de 6
de octubre de dicho año277. E incluso mucho antes.
Durante los siglos XVI y XVII, el archivo es el archiu real que té en lo palau
real de la present ciutat de Barcelona (1582) [71]; esse nuestro archivo real (1582)
[72], el archivo real de Barcelona (1583) [73]; el archivo real de Barcelona (1584)
[74], el Archiu de Catalunya (1640) [80], el real archivo de esta ziudad (1677)
[81], esse real archivo y el archivo de Barcelona (1678) [83], este archivo real de esta

Yerra Martínez Ferrando al afirmar que la oficialización del nombre de Archivo de la
Corona de Aragón va vinculada a la creación de los sellos mayor y menor del Archivo en 1782.
Cf. El Archivo cit., p. 62
276
J. RIERA I SANS, «El personal» cit., p. 93.
277
ACA, Colección de Historia del Archivo, caja V.
275
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ciudad de Barcelona (1681) [94], el real arxiu de Vostra real Magestat, que té en la
ciutat de Barcelona (Cortes de Barcelona, Felipe II, 1702 cap. XII) [96]. En las
disposiciones de Cortes del archiduque Carlos de 1706, el archivo es lo real
arxiu que de antiquíssim temps se troba en lo palau real antich de la present ciutat,
ahon estan y deuhen estar recòndits y recondides los papers y escripturas de tots los regnes de la Corona de Aragó e Islas adjacents des dels sereníssims comtes de Barcelona,
gloriosos antecessors de V. Magestat, (cap. XCVI) [97].
Por lo que respecta al archivero, Antoni Viladamor es archivero del principado de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña (1561) [68], nuestro scrivano de mandamiento y archivero del archivo del nuestro principado de Cathalunya y
condados de Rossellón y Cerdaña (1565) [69], y el archivero de Cataluña (1581)
[70]; Gabriel Olzina, archivero de Barcelona (1583) [73]; Joan Pi, archivero de
Cataluña, de la misma manera que Pedro Alberto Polo es el archivero de Aragón (1640) [80]; Antón Reart y Jaén, es escrivano de mandamiento y archivero
real de este Principado (1680) [85], y archivero real d·este Principado (1680) [86]
Pero también el archivo es el Archivo Real de la Corona de Aragón que tiene
Su Magestat en la ciudad de Barcelona en el título del memorial 73278; el archivero Antonio Reart y Jaén se denomina a sí mismo, archivero real de la Corona
de Aragón (s.f. antes del 8 de julio de 1680) [84], y Llaris solicitará la perpetuidad en su puesto de aiudante del archivo real de la Corona de Aragón, Valencia, Cataluña y sus dependientes (1681) [89], y el mismo Llaris solicitará en
1700 una futura de escribanía de registro para su hija María Francisca como
oficial del Archivo Real de la Corona de Aragón279.
En disposiciones borbónicas anteriores al reglamento de 1754, el archivo era llamado, simplemente archivo, en el Decreto de Nueva Planta por las
razones que ya he expuesto, archivo de essa ciudad de Barcelona, y archivo real y
general de essa mi ciudad de Barcelona en la real cédula de 1738 [103], el precioso archivo que ay en la ciudad de Barcelona, simplemente, en el nombramiento
de Garma (1740) [104]. Y vuelve a ser Archivo real en el capítulo u ordenanza LXXXIV de las Ordenanzas de la Real Audiencia de 1742 [106]. En el
asiento del juramento del cargo por Garma se deja constancia de que estaba provisto del empleo de archivero del Real archivo de la Corona de Aragón, sito

278
Relaciones de los exemplares que el doctor Raphael Joan Torroella ha hallado en el Archivo Real
de la Corona de Aragón que tiene Su Magestat en la ciudad de Barcelona, en los libros intitulados de Guerra de los serenísimos reyes de Aragón (…), J. RIERA I SANS, Catálogo cit., [82].
279
ACA, colección de Historia del Archivo, caja V.
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en la presente ciudad de Barcelona [105]. A partir de entonces, salvo en las citadas ordenanzas de la Real Audiencia de 1742, el nombre de «Archivo de la
Corona de Aragón» es su habitual: Archivo de la Corona de Aragón que existe en
el palacio antiguo de los señores condes de Barzelona (informe Garma de 1751
[107]), Real archivo de la Corona de Aragón en la ciudad de Barcelona (Reglamento de 1754) [108]), Real Archivo general de la Corona de Aragón (Arancel
de derechos de expedición de copias y certificaciones de 1754) [109]), etc.
Qué razones pudieron impulsar a los autores del reglamento a ponerle
tal título, se me escapan. Ciertos eruditos actuales, reputando como nefando, por borbónico, el nombre de «Archivo de la Corona de Aragón», y maldiciéndolo por incorporar el topónimo «Aragón» en el título, pretenden
recuperar el nombre de Arxiu Reial de Barcelona. Al negarle el pan y la sal
al nombre, renuncian al homenaje que cincuenta años después de la total
desaparición de la Corona de Aragón, se tributó al sistema político anterior.

2.4. EL PROYECTO DE JAVIER DE GARMA, DE 1751
En 1751 Francisco Javier de Garma y Durán elevó a la superioridad un
largo informe con proyectos a desarrollar para una mayor eficacia del archivo [107].
Garma fue nombrado archivero del archivo real de Barcelona con fecha
17 de junio de 1740 [104], y juró su cargo el 3 de octubre siguiente [105].
El informe de Garma fue solicitado, como se anota al pie de la copia que se
conserva en el archivo, de orden del Excmo. Sr. don Joseph de Carvajal y Lancáster, con motibo de haver premeditado que todos los archivos generales de la Corona
dependiesen de su Primera Secretaría de Estado y del Despacho.
El proyecto de Garma gira en torno a varios puntos.
Primero, los fondos. Garma propone la concentración en un solo archivo de los fondos históricos de los diversos territorios, deshaciendo el entuerto originado con la creación de los diversos archivos territoriales. Propone
su reunión en Barcelona por ser el archivo que mayor cantidad de documentación posee y evitarse así gastos de transporte. Reclama, también, los
registros no enviados existentes en el Archivo de Simancas, completados
con la copia de los documentos que allí existen que se refieran a los diversos territorios.
Segundo, la redacción de índices generales mui copiosos —vieja e inútil pretensión— por orden alfabético.
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Tercero, completar los fondos existentes con copia de documentos que
afecten al poder real y a la hacienda real existentes en archivos privados, ciudades, villas y comunidades. A tal efecto habría que dictarse un decreto que
declara nulos aquellos privilegios no visados por el Archivo, visa que daría
ocasión para poder copiarlos. Se podrían formar, después, unos diplomatarios, que se podrían imprimir a costas de las 36 ciudades de la Corona de
Aragón, y depositar uno en la biblioteca real, otro en la del Escorial, un tercero en la Secretaría del Despacho de Estado y, por fin, un cuarto en la de
Aragón del Consejo y Cámara de Castilla.
Cuarto, la edición de diplomatarios específicos, como un bulario de los
breves y bulas existentes en las iglesias catedrales, colegiatas, monasterios,
etc., también bajo amenaza de ser declarados no válidos, y una colección de
alianzas, tratados internacionales, instrucciones a embajadores, testamentos, etc. de los condes de Barcelona y reyes de Aragón.
Para todo ello reclama una amplia plantilla: un archivero, un oficial
mayor, un oficial segundo, dos oficiales terceros y dos cuartos, seis escribientes, un portero y un barrendero. El nombramiento de archivero sería
real, previa consulta con el ministro de Estado, al igual que los oficiales en
terna propuesta e informada por el archivero; los amanuenses lo serían
directamente por el archivero, el cual tendría, así, poder para despedirlos
en caso de negligencia. Nada se dice del barrendero ni del portero. Oficiales y escribientes podrían ostentar el calificativo de «don» para hacer su
empleo más atractivo.
Por fin, el archivo debería depender inmediatamente de la Primera
Escribanía de Estado y del Despacho, cesando la dependencia actual de
otros tribunales (léase Real Audiencia a través del Juez Conservador), y recibir sus órdenes directamente de la citada Secretaría de Estado o del secretario de la Corona de Aragón en el Consejo y Cámara de Castilla.
Se ha pretendido que el nombre de Archivo de la Corona de Aragón está
vinculado a este proyecto. No es así. Aparte de que ya se insinúa en el último tercio del siglo XVII, aparece claramente como tal en el juramento de
Garma.

2.5. EL REGLAMENTO DE 1754
El reglamento de 1754, articulado en 22 capítulos, gira en torno a cinco
cuestiones:
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1. Relaciones con la Real Audiencia: Continúa, y se potencia, su dependencia del órgano supremo de gobierno del Principado. En este sentido, el
artículo 2, tras recordar la dependencia ya establecida en la R.C. de 1738,
establecía la creación de un Juez Conservador con funciones básicas de inspección (art. 2), de planificación de operaciones (art. 9), e intervención en
el nombramiento de nuevo personal (arts. 4 y 5). Para el cargo se nombra a
Andrés de Simón Pontero, con 100 ducados de gratificación.
2. Plantilla y nómina: Se recupera y amplía la plantilla del año 1738. Habrá,
pues, un archivero, que lo será Francisco Javier de Garma y Durán, con un sueldo de 200 doblones o 11.200 reales de vellón; José de Luyando, agente fiscal
de la Audiencia de Zaragoza, oficial mayor, con 400 libras catalanas; un oficial
segundo, Antonio Ricarte, con 350 libras, y dos oficiales terceros, Josep Serra y
Josep Urgell, con 300 libras cada uno280. Habrá, por fin, un portero, que lo será
Maur Martí, con 70 libras (art. 3). La provisión de vacantes queda regulada por
los arts. 4 y 5. Los salarios y los demás gastos se consignarán sobre el producto
del derecho de sello de la Audiencia hasta los 33.673 reales; si no bastare, Yo
(el rey) señalaré otro o tomaré prioridad. Una vez organizado el Archivo, se aplicará la reducción de personal y salarios previstos en 1738 (art. 21).
3. Horarios: El archivero y los oficiales acudirán diariamente durante 5
horas, 3 por la mañana y 2 por la tarde. Se entiende que durante estas horas
se ocuparán en cosas tocantes al real servicio, es decir, a la organización del
archivo (art. 7). De lo relativo a intereses de particulares, se ocuparán en
días feriados, o festivos, y en las horas que sobran al servicio real, cobrando
por las certificaciones aquello que se determine por la Audiencia y el Juez
Conservador (art. 8)
4. Tareas a realizar:
a) Control y custodia del fondo:
No saldrá documento alguno, de acuerdo con las ordenanzas de Pedro
el Ceremonioso, aunque el virrey ordene lo contrario. Sólo con licencia
real, despachada por el Ministerio y Secretaría de Estado, de donde han de
depender los archivos públicos de la Corona, podrá salir algún documento.
(art. 10)281.

280
Sobre los archiveros y oficiales del archivo en el s. XVIII, cf. el trabajo de J. RIERA I SANS,
«El personal» cit., pp. 87-104.
281
Con este tipo de autorización salió del Archivo el volumen que contenía las ordenanzas, con anotaciones manuscritas del propio Pedro el Ceremonioso. Nunca más volvió. Hace
una década se reencontró en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia, formando parte de un legado particular.

165

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 166

Rafael Conde y Delgado de Molina

b) Descripción:
— Realización de un inventario general al cual deberá atenerse el archivero (art. 11).
— Realización de índices particulares por orden cronológico, que recogerán las signaturas antiguas (art. 12).
— Copia en papel marquilla de aquellos volúmenes que se encuentren
en mal estado, a cuyas copias, cotejadas y firmadas por el archivero, se dará
plena fe (art. 13).
— Copia en volúmenes de las escrituras en pergamino sin índices y de difícil encuadernación y manejo, y realización simultánea de índices (art. 14).
— Íd con las bulas pontificias (art. 15).
— Realización de un Índice General total (art. 16).
— Formación de una colección especial de papeles de Estado (art. 17).
5. Presupuesto de gastos: El archivo se alimentará del tercio de los ingresos derivados de la expedición de certificaciones (los otros dos tercios irán
al archivero y a los oficiales, respectivamente (art. 8), más 2.800 reales que
se venían ya entregando (art. 18). Las cantidades que superaren estas cifras,
le serán abonadas, según cuenta del archivero o del oficial mayor (art. 19).
Lo que se halle caydo al presente, es decir, las cantidades ya consignadas o libradas, se invertirán en gastos del archivo (art. 21).
La puesta en marcha de los capítulos relativos a la descripción, tuvo consecuencias importantes en la estructura del fondo. En el primer informe o
representación que, de acuerdo con las ordenanzas elevó el Juez Conservador, se hace alusión al hecho de que, iniciadas las tareas, se llegó a la conclusión de que la única manera que había de realizar un cedulario por
orden cronológico de las escrituras sueltas era la separación indispensable por
reynados de todas las escripturas antiguas en pergamino rolladas y dobladas en quartilla que existen en dicho Archivo y son la parte principal de él, tomando razón de la
fecha de cada una y de la naturaleza del documento por mayor, cuyo trabajo servirá
también del ymbentario de papeles que no ay formal, tomando por preliminar de él las
escripturas más antiguas que ay y dan principio desde el año 944 en adelante por su
orden cronológico [112].
La decisión significó el desmontaje del sistema de armarios que había
sido el tradicional en el archivo desde tiempo inmemorial. La operación de
ordenar cronológicamente los pergaminos responde, pues, más a una deci166
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sión pragmática que erudita. Previamente se había realizado un nuevo
inventario de los fondos, similar al hecho por Macip a finales del siglo XVI,
esta vez en lengua castellana. La operación estaba ya concluida en el
momento del traslado del Archivo desde los locales del Palacio Real a los de
la Real Audiencia o de la Diputación del General.
2.6. EL PROYECTO DE PRÓSPERO DE BOFARULL, DE 1820
Bajo este reglamento funcionaba el archivo cuando fue nombrado jefe
del archivo Próspero de Bofarull y Mascaró282.
Próspero de Bofarull es una figura bifronte, con un fuerte enraizamiento en el pasado del Archivo, pero con una fuerte proyección hacia un futuro que fue muy distinto del que él había pensado: viene de un archivo autónomo, como lo eran también los de Simancas e Indias, y pocos años después
de su jubilación, la ley Moyano sentó las bases de la creación de un sistema
de archivos que ha durado hasta la actual organización política de España.
Las líneas de actuación de Bofarull son claras y definidas: por una parte,
fomentar la personalidad del archivo, fortaleciendo la figura del Archivero y
mejorando la formación del personal, potenciar el propio archivo concibiéndolo como centro de investigación y —yendo más allá de sus orígenes— convirtiéndolo en un gran archivo histórico donde tuviera cobijo cualquier fondo documental que hubiera perdido su valor administrativo; por fin,
reglamentar todos y cada uno de los aspectos de funcionamiento del archivo.
En 1820 Bofarull presentó a la Superioridad un proyecto de reglamento
para el Primer archivo Nacional y General de los Condes de Barcelona y de la antigua
Corona de Aragón [138]283. «Primero», por su antigüedad; «Nacional», porque
estamos en el Trienio Liberal, y el término «real» no es bien visto por los nuevos poderes, y «de los condes de Barcelona», porque de Wifredo I, conde de
Barcelona hace él derivar la soberanía del rey sobre la Corona de Aragón.

282
Sobre su figura disponemos de la biografía trazada por M. MILÁ Y FONTANALS, Noticia de
la vida y escritos de Don Próspero de Bofarull y Mascaró, Archivero y Cronista de la Corona de Aragón,
por —- Catedrático de la Universidad de Barcelona, leída en la sesión pública celebrada por la Academia
de Buenas Letras, el dia 30 de diciembre de 1860. Barcelona, Imprenta de Juan Oliveres y Monmany,
1860. y J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, «Los archiveros Bofarull», en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, LX, 1 (1954), pp. 290-302.
283
Cf. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «Próspero de Bofarull, entre el viejo y el nuevo
Archivo de la Corona de Aragón (Reus, 1777; 1814-1840, 1844-1849; Barcelona, 1859)», en
Actas del Convegno «Archivi e Storia nell’Europa del XIX secolo», (Florencia, 2002), en prensa.
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Aprovechando, quizás, la coyuntura política (inicio del Trienio Liberal),
y considerando más fácil su aprobación por las nuevas instancias políticas
que por las anteriores, confecciona Bofarull un reglamento en 30 artículos
en los que pasa revista a todos los aspectos de gestión del Archivo. Naturalmente su proyecto no nace de la nada. Algunas de las ideas expuestas en él
tienen claros antecedentes en el «Proyecto Garma» de 1751 e incluso en el
reglamento del Archivo del Real Patrimonio de Cataluña de 1804, y muchas
de ellas coinciden con las providencias tomadas en las Cortes del Archiduque Carlos de Austria (Barcelona, 1706), singularmente las expuestas en los
capítulos XCVIII (Càrrechs y obligacions que incumbexen al especulador del Arxiu
Real), y C (Novas obligacions encarregadas al offici de arxiver real, ab salari de 100
lliures sobre la Generalitat), providencias que suponían una verdadera y global
regeneración del Archivo.

a) Jefatura del centro
El primer punto clave del proyecto de Bofarull es la figura del jefe. Bofarull pretende asumir toda la responsabilidad del Archivo, para lo cual reclama todo el poder.
El primer paso es desvincularlo de su dependencia de la Real Audiencia.
A tal efecto propone en el artículo 4 que el archivero será el único jefe de la oficina y dirigirá sus tareas con arreglo a las bases que se establezcan en este Reglamento y la dependencia inmediata del establecimiento será la Secretaría de la Gobernación
de la Península. Y en el 26, hablando de la obligación del parte anual, justifica, en el comentario anejo a su propuesta, su desvinculación de la Real
Audiencia, anulando el puesto de Juez conservador existente aduciendo falta de competencia técnica, intromisión y abandono. Hay que advertir que,
en atención a los méritos de su persona, ya había sido suspendido el cargo
en 7 de noviembre de 1818. Sigue en ello casi al pie de la letra las ideas de
Garma de 1751.
A continuación hay que prestigiar su figura cara al exterior, equiparándola
a la del archivero de Simancas, que tenía honores de Secretario del rey, y a los
demás organismos de la Administración de su nivel: La oficina de este 1er. Archivo Nacional constará de un archivero con honores anexos de Secretario del Rey (...).
Además hay que convertirlo en el vértice de una pirámide perfectamente jerarquizada. Por debajo de él, habrá un oficial primero habilitado para
sustituirlo y otros cinco oficiales. De él dependerá también el portero, del
cual, a su vez, dependerán un aprendiz y un mozo. Sobre todos ellos tendrá
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poder disciplinario en un primer nivel, el de amonestación, pero, naturalmente, la suspensión de empleo, etc., dependerá de instancias superiores.

b) Libramiento de copias
También será el único responsable del libramiento de copias. La expedición de copias se gobernaba por la Real cédula de 1772. Las copias solicitadas por Tribunales, Consejos, etc., tienen un trámite sencillo, pero las solicitadas por personas o instituciones, lo tenían más complicado.
El problema, aparte de la lentitud y costo del trámite, estaba en que se
debía pedir un documento determinado cuya existencia se conocía ya.
Bofarull propone, en su proyecto de 1820, un cambio radical: lisa y llanamente será el Archivero quien determinará la conveniencia o no del libramiento, quien autorizará (es decir, certificará) la copia y quien la entregará
al interesado (art. 13).
Las copias devengarán los correspondientes derechos, que se regulaban
por Real orden de 1754. Aunque Bofarull manifiesta que sería más decoroso y acorde con el carácter de los actuales empleados, ya plenamente técnicos, las mantiene a fin de prevenir abusos en la solicitud de copias.

c) Acceso a los fondos documentales
También pide para el jefe mayor intervención en la apertura o franqueo
de los fondos.
Cuando Bofarull se hace cargo del archivo, era éste un depósito de difícil
acceso y utilización. De las antiguas reglamentaciones relativas al ACA —me
refiero a las anteriores al siglo XVIII— sólo, como veremos, las constituciones de las Cortes del archiduque abrieron el archivo a la libre consulta. Con
anterioridad, el archivo real de Barcelona fue un depósito cerrado al cual
era difícil acceder. Sólo destacadas personalidades tuvieron acceso a sus fondos. En su presentación a la Colección de Documentos inéditos del ACA,
Bofarull cita a Carbonell (archivero), Zurita, Monfar (archivero), Pujades,
Diago, Felíu de la Peña, los continuadores de la España Sagrada, Vilanueva,
Capmany, Cortada. En su proyecto de reglamento de 1820, Bofarull propone una cierta liberalización diferenciando la consulta de los índices y de la
documentación. Los primeros serán de libre acceso, aunque bajo el control
de un oficial. La consulta de los segundos, deberá ser autorizada, como hasta
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aquí por el rey a través de la Secretaría de Estado. La idea de la diferenciación aparece ya en las constituciones de 1706, con el agravante de que también el acceso al documento es libre, aunque controlado.

d) Oficiales
Por todo ello intervendrá, directa o indirectamente, en la provisión de
todas las plazas del Archivo. Él presidirá el tribunal que examinará a los nuevos oficiales, él propondrá el puesto de portero y él, con los oficiales, designará directamente los puestos de aprendiz del portero y del mozo.
Para desarrollar su proyecto necesita buenos oficiales. Por lo que a su formación previa respecta, Bofarull exige que sean expertos en lengua latina y
catalana, como ya se exigía en los reglamentos anteriores, y, novedad propuesta por Bofarull, en Paleografía de los siglos IX al XIX y en Geografía e
Historia de la Corona de Aragón.
Se entrará en el Archivo por o mediante examen previo. Hasta aquel
momento, los oficiales del archivo eran nombrados por la administración
central previa remisión de memorial de solicitud y documentación probatoria de su capacidad. Bofarull da un paso adelante y propone un sistema de
acceso basado en un examen público. Esto para el oficial sexto, puesto que
la promoción desde el nivel más bajo hasta el propio puesto de archivero es
automática por carrera administrativa, justificada por el carácter acumulativo de los conocimientos precisos para desempeñar las tareas archivísticas, y
con el argumento de que un buen oficial será un buen jefe.
El sistema anterior, de libre designación por la administración central,
era abierto a arbitrariedades. Fiel a la escrupulosa transparencia que en toda
su gestión se propone y realiza, propone un examen público al que puedan
presentarse cuantos se consideren capacitados.

e) Biblioteca auxiliar
Estos oficiales deben formarse, para lo cual es precisa una biblioteca. La
Biblioteca del ACA será una de las obsesiones de Bofarull. Según el inventario que redactó apenas se hizo cargo del archivo, sólo disponía el Archivo
de siete obras, heredadas, sin duda, de los tiempos de Javier de Garma y por
él utilizadas algunas de ellas en la magna empresa de reordenar el material
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suelto por orden cronológico. Interesa destacar tres284: La paleografía de
Tos285, y los tratados y repertorios de cronología de Antonio Campillo y
Mateu286 y de Mateu Aymerich287. El artículo 10 de su proyecto de reglamento crea la Biblioteca Auxiliar del ACA, a la que tendrán acceso los oficiales
en horas fuera de las de oficina, y de la que no podrán sacarse libros si no
es con un permiso especial del archivero. Y comenta: Esta institución no es desconocida en el Archivo de Sevilla, cuyo reglamento, de 1790, tuvo a la vista.

f) Integridad de los fondos
Respecto a los fondos, su primera obsesión es la integridad. En este sentido reclama, como ya hicieron sus antecesores (Cortes de Felipe V, cap.
XIII, Cortes del Archiduque, cap. CXVI, y Garma en 1751), los fondos que
por reglamento y normativa —y apela, con razón, a Pedro el Ceremonioso— debían haber ingresado.
El archivo, de acuerdo con las ordenanzas de 1384, y de acuerdo con las
disposiciones de sucesivas Cortes catalanas del siglo XVI, debe ingresar los

284
El resto son la conocida obra de VICENTE BRANCHAT ya citada, Tratado de los derechos y
regalías que corresponden al Real Patrimonio en el reyno de Valencia, y de la jurisdicción del intendente
como subrogado en lugar del antiguo bayle general (Valencia, Imprenta de José y Tomás de Orsa,
1784), la obra de JOSÉ DE VILARROYA, Real Maestrazgo de Montesa. Tratado de todos los derechos, bienes y pertenencias del patrimonio y maestrazgo de la Real y Militar Orden de Santa María de Montesa y
San Jorge de Alfama (Valencia, 1787); las conocidas Memorias Históricas sobre la Marina, Comercio y
Artes de la antigua ciudad de Barcelona, del benemérito ANTONIO DE CAPMANY, y un tomo en cuarto titulado Burguessos de Perpiñán en idioma francés, existente aún en el Archivo, sin portada,
impreso con posterioridad al año 1768, «chez Guillaume-Simon Le Comte, imprimeur du Roi».
285
JOAQUÍN TOS, Paleografía que para inteligencia de los manuscritos antiguos de este principado
escribió Don —-, [1ª edición], Barcelona, Ramón Martí (s .a.), 147 páginas + 22 lám. Segunda
edición, Barcelona, J. A. Olivares, 1855. Se desconoce la fecha de la primera edición. Cf. F.
GIMENO BLAY, Las llamadas Ciencias Auxiliares de la Historia, Zaragoza, 1986, pp. 101-102.
286
A. CAMPILLO y MATEU, Disquisitio methodi consignandi annos aerae christianae omissae in (...)
chartis antiquis apud Cathaloniam factis ante annum 1180. Necnon in priscis litteris apostolicis (...)
Exhibentur veriores chronologiae regum francorum a parente Carolo Magni ad usque Philippum II. Cathalogus Summorum Pontificum ab initio saeculi VIII usque ad hodiernum diem. Seriesque comitum Barcinonensium Pariterque tabella singulorum annorum Christo cum aera Caesaris, indictionis, littera dominicali ac Paschate (...) ab exordio saeculi VII usque ad XX, cum tabellula pro comperiendis festis mobilibus,
kalendarioque antiquo Ecclesiae Barcinonensis. Barcelona, Carlos Sapera, 1776. El ejemplar hoy
existente en la biblioteca del ACA procede de la Biblioteca de los PP. Agustinos.
287
MATEO AYMERICH, Nomina et acta Episcoporum Barcinonensium: binis lbris comprehensa ad
Historiae et chronologiae rationem revocata, auctore Matthaeo Aymerich, Barcelona, Juan Nadal, 1760.
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registros reales, los del protonotario etc. En consecuencia, ya en 1816, reclama de la Audiencia los registros y las conclusiones civiles y criminales no
ingresados de Felipe V, de Fernando VI y de Carlos III y Carlos IV. Reclama,
asimismo, todos los papeles de la Dominación Napoleónica, basándose en el
hecho de que el archivo tiene ya la documentación de los otros gobiernos
intrusos de los reinados de Juan II, de Felipe IV y de Felipe V.
En el proyecto de reglamento de 1820 reclama de forma taxativa los
registros existentes en Simancas y que deberían haber ingresado en el archivo real, es decir, los de 1621 en adelante, cuyo ingreso logrará, junto con los
papeles de las secretarías, su hijo Manuel.
La integridad del Archivo supone, naturalmente, la estricta prohibición de
sacar originales de él. En este campo la normativa es extensa y muy antigua.
Pero supone, igualmente, el control del ingreso de documentos. En el
art. 16 prohíbe la salida, bajo pena de privación del oficio, de documentos,
y al mismo tiempo la introducción de originales sin el correspondiente
expediente. Es lógico dado el carácter de «público» del Archivo, donde se
conservan documentos públicos y que están dotados de fe por el hecho de
estar conservados en un archivo producido por un ente público. Seguía en
ello, estrictamente, la doctrina del Corpus Iuris Civilis288; no en vano tenía formación jurídica y había explicado Digesto Antiguo en Huesca. Por ello Bofarull hablará frecuentemente de «este precioso depósito de fe pública»289.
Puesto que para Bofarull la documentación del ACA ya no sirve únicamente para «enguarda» o defensa de derechos, no olvida lo que podríamos
llamar «Copia de complemento», es decir, la copia, que sugiere autorizada
por el Archivero, de aquellos documentos que, debiendo estar en el ACA, se
hayan perdido por las razones que sean. Lo reclama en el art. 17. ¿A qué
documentos se refiere? Poseyendo el ACA los registros de la Cancillería, no
puede, en principio, referirse a documentación real posterior a los finales
del s. XIII, cuando ya la registración está plenamente implantada. Se refie-

288
Cf. las magnífica páginas de E. LODOLINI sobre el tema en su Lineamenti di storia dell’Archivistica italiana: dalle origini alla metà del secolo XX, Roma. 1991.
289
El escrúpulo por la entrada de material ajeno es tal que la remisión de seis ejemplares
que Vicente Branchat hizo en 1787 de su conocido tratado sobre las regalías y derechos del
Real Patrimonio, fue recibido con prevención por el entonces Jefe interino del Archivo, el oficial, José Serra y Sánchez de Lara, que los mantuvo en simple depósito y no los incorporó al
Archivo hasta recibir expresa autorización del conde de Floridablanca, a la sazón Primer Secretario del Despacho.
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re, concretamente a «bulas pontificias, privilegios y concesiones de los antiguos reyes de Francia y de los primitivos condes de Barcelona» que pudiera
haber «en algunos archivos de comunidades y particulares de Cataluña».
Para presionar a los propietarios propone declarar nulos los documentos
que en el término de dos años no hayan sido presentados a la copia. Esta
copia, recordemos, ya la había reclamado Garma en 1751.

g) Apertura del archivo a nuevos ingresos documentales
Pero Bofarull va más allá: concibe el Archivo de la Corona de Aragón
como algo más que el antiguo archivo real de Barcelona, que es lo que, con
un minúsculo incremento en tiempos de Garma, recogió.
En el reglamento de 1820 Bofarull reclamaba la documentación producida por las instituciones de gobierno de la Corona de Aragón desaparecidas: (...) y se declara como a propiedad del mismo toda colección de papeles, escrituras o Archivos pertenecientes a corporaciones de la Corona de Aragón extinguidas o
que se extingan en lo sucesivo (...).
En cierta manera se aliaron los deseos de Bofarull y la tranquilidad de las
instituciones de gobierno, que vieron en el ACA la institución que les sacara
de problemas archivísticos, tal como se ve en la respuesta a la solicitud formulada en 1821 por Bofarull de que ingresaran en el Archivo todos los de los
monasterios suprimidos en 1820: Esta Diputación Provincial ha visto con indecible placer la esposición que el buen zelo de V. S. le ha dirigido con fecha de 11 del
corriente en que reclama la incorporación al Archivo general de su cargo de todos los
que existen en los monasterios suprimidos, y me manda que de a V. S. las gracias en
su nombre por una idea que no puede menos de patrocinar y recomendar al Gobierno.
Y durante la primera mitad del siglo, el Archivo vio un continuo ir y venir
de papeles, de los cuales unos se quedaron y otros se fueron. Tal vez el caso
más paradigmático sea el del fondo de la extinta Diputación del General,
cuyas vicisitudes narra en un informe de marzo de 1828 [160] —y cuyo vaivén es un perfecto ejemplo de la estupidez humana— o lo acontecido con
el sí y el no de los fondos monásticos y conventuales.

h) Conservación (y restauración)
Obtenidos los papeles, hay que conservarlos. A la seguridad, conservación y restauración del material archivístico dedicó Bofarull extraordinarios
esfuerzos e importantes iniciativas.
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Tres peligros vio para la seguridad del material: el fuego, los insectos y el
hombre.
Respecto al riesgo de incendio, pone a nivel reglamentario la prohibición de entrar fuego alguno en el archivo. Cierto es que no había sufrido
merma alguna el archivo en sus cinco siglos de existencia, pero Bofarull,
previsor, en su proyecto de reglamento prohíbe a todos los dependientes
del archivo —y esto bajo pena de privación de su empleo— la introducción
de fuego en él, y sólo tolerará algún brasero en la zona de trabajo de los oficiales separada de las del archivo290.
Una obsesión mayor tuvo Bofarull por las carcomas. En su primer parte
reglamentario, del año 1815, deja constancia del estado en que encontró el
archivo: A mi presencia, a fin de evitar qualesquiera confusión o desorden, mandé limpiar todas las piezas y estantes del archivo que con motivo de haver estado abandonado
enteramente en los ocho años de la invasión enemiga se hallava tan lleno de polvo y
basura, y los registros y demás papeles que encierra con tal plaga de polilla y gusanos,
que sin exageración se sacaron pasadas quatro espuertas de estos nocivos insectos.
Como resultado de esta casi obsesión Bofarull incluyó la limpieza de los
fondos del archivo en su reglamento. En el art. 7 determinaba limpieza diaria, semanal y general. Y años después, en 1849, una Real orden, propuesta
por Bofarull, instaurará la limpieza de los fondos de los archivos dos veces
al año: principios de mayo y principios de octubre. Bofarull, fiel a su carácter reglamentista, dictó unas instrucciones minuciosas de 11 artículos [170],
de las que, de acuerdo con lo ordenado, informó al Ministerio de Instrucción pública, mereciendo su aprobación. En el informe de esta operación,
los oficiales encargados de ella (Manuel de Bofarull, Antonio de Bofarull y
José Romeu) informan haber realizado la limpia y, seguramente como consecuencia de la limpia anual por él realizada al hacerse cargo del Archivo,
haber encontrado únicamente unos veinte insectos o polillas cuyo germen se ha
procurado exterminar hasta no dejar un átomo de polvo en dichos papeles (...).
Ligada a la conservación va, naturalmente, la restauración. Fue ésta una
de las más conspicuas herencias de Bofarull, desde luego con sus luces y sus
sombras.

290
Años después, según recoge Milà i Fontanals, cuando Fernando VII visitó el ACA, fue
«invitado» a apagar el cigarrillo que —impenitente fumador— llevaba encendido al iniciar la
visita al Archivo.
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A la restauración de los documentos dedicó Bofarull abundante actividad. Inmediatamente a su toma de posesión, inicia la restauración de los
registros, recuperando, a sus expensas posteriormente reembolsadas (parte
de 1815), la que había iniciado Garma.
A nivel normativo propone en su proyecto de reglamento del año 1820
que el puesto de portero sea provisto en un maestro librero (entiéndase
encuadernador), que ya lo era, con un aprendiz y un mozo a sus órdenes.
El portero, fiel a su criterio de dignificar el archivo, tendrá honores de portero real (art. 3). Este portero tendrá como funciones abrir el archivo media
hora antes y, auxiliado por el aprendiz y el mozo, poner a punto la oficina.
El portero y el aprendiz estarán en las estancias exteriores del archivo, y, al
tiempo que atiende a sus funciones de portero se ocupará en remendar y
encuadernar los papeles o pergaminos y registros que le ordene el Archivero
y se encargará, con el aprendiz y el mozo, de la limpieza semanal y de la
anual (art. 7). Cuando años más tarde Bofarull reglamente las dos limpiezas
anuales, el portero estará presente en ellas y sobre la marcha, si es posible,
y si no a posteriori, remendará la documentación291.
Un tercer peligro vio Bofarull para la preservación de los documentos, y
es el derivado de situaciones conflictivas: guerras, pestes, etc., el primero por
su riesgo evidente; el segundo, por el abandono del centro que suponía. A
estos peligros dedicó algunas observaciones en su informe de 1844.

i) Organización de los fondos documentales
Obtenidos y conservados los papeles, hay que organizarlos. Repetidas
veces habla, un tanto pomposamente, del «método monárquico—cronológico» que ha adoptado para la organización de la documentación, que no
es otro que el de colocarla, dadas sus características y el estado en que le llegó, por orden cronológico.

291
La tarea de restauración propiciada por Bofarull fue inmensa. Su técnica ha sido a
veces comentada con cierta displicencia por alguno de los modernos restauradores, pero quien
ha consultado alguna vez los registros de la Real Cancillería del Archivo puede dar constancia
de lo efectiva que fue, y de que, gracias a él, se han salvado miles de folios de registros. Puntualmente daba cuenta en su parte anual de los progresos en la restauración de los registros.
En el de 1820, por ejemplo, daba cuenta de la inversión de los 30.000 reales de vellón asignados el año 1818, gracias a los cuales se habían restaurado 350 registros en 1819 y 281 en 1820.
En su último parte, Bofarull afirmaba haber restaurado más de 3.000 registros.
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Sus criterios quedan formalizados en su propuesta de 1820.
En cuanto a las escrituras en pergamino sueltas, se colocarán por orden
cronológico, tal como las había ya heredado de Garma quien, como ya he
dicho, desmontó la clasificación y colocación de los tradicionales armarios a
fin de poder realizar el cedulario cronológico que ordenaba el reglamento
de 1754292. Según el primer parte de Bofarull, Garma había llegado a los seis
primeros condes293, y Bofarull se propone la continuación de la operación.
Propone Bofarull la realización de una colección especial de documentos sueltos: un bulario o colección de documentos papales. El tema del bulario se arrastra durante más de un siglo. Aparece por primera vez en el proyecto de Garma de 1751, el cual propone editarlo, y de manera constante lo
propone y reclama Bofarull a otras instancias superiores, por ejemplo a la
Junta Superior directiva para la Conservación de los Archivos, creada en
1847. Hay que precisar que no guiaba a unos y a otros una finalidad eclesiástica, ni quizás tampoco histórica, que también. Les guiaban los resultados o consecuencias que para el patronato real y/o para el real patrimonio
tenían las concesiones papales.
Capítulo aparte lo forman los miles de documentos en papel que se
encontraban en el ACA. Los más importantes estuvieron desde siempre en
los armarios junto con los procesos más importantes, pero desde muy antiguo una gran cantidad de ellos se acumulaba en arcas sin ningún control.
Bofarull había iniciado su clasificación y ordenación. En el reglamento habla
de dos conjuntos: los que están según método antiguo de arcas y armarios, y otros
sin orden alguno. Los primeros son los restos de la antigua clasificación; los
segundos, los incontrolados que estaban en la sala tercera del anterior local.
En el parte anual de 1817 afirma constar la colección de 90 legajos; en el de
1823, haberla ampliado hasta 152 nuevos legajos, que puso en bolsas o carteras
de buen pergamino forradas de cartón para su mayor consistencia, que al paso que presentan el volumen agradable a la vista, preservan los documentos que encierran del polvo, humedad e insectos, enemigos capitales de estos establecimientos.

292
González Hurtebise dice en su Guía, p. 47, que fue para cumplir el reglamento. No es
así. Hurtebise tomó la información del primer parte anual de Bofarull y de su presentación del
primer tomo del inventario de pergaminos.
293
Es muy probable que Garma hubiera ya hecho una primera distribución. De otro modo
no es comprensible que asiente el traslado de los pergaminos por reinados en el acta del traslado del Archivo desde su sede original al palacio de la Generalitat, ocupado entonces por la Real
Audiencia. Cf. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Estudi arxivísitc, en Els pergamins de l’arxiu comtal
de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, 3 vol. Barcelona, 1999, vol. I, pp. 42-43.
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Por lo que a los registros respecta, la organización de Bofarull es la lógica y la única inteligente: mantener la seriación dentro de cada rey. Así estaban ya desde tiempo inmemorial, así los inventarió Ribera, y así los encontró Bofarull.

j) Descripción
Clasificados los papeles, hay que describirlos. A la descripción dedica los
arts. 20, 21 y 23.
Había empezado Bofarull con el inventario de los registros de la real
Cancillería, que terminó, según reza la introducción al mismo, en 1823, y la
realizó teniendo a la vista, básicamente, el que redactaron Ribera y Garma.
En el inventario, indica en el art. 21 del proyecto, se incluirá título (en realidad su número dentro de la serie puesto que prescinde de los títulos originarios), años que abarca, número de folios, estado de conservación, signatura antigua (que para nada sirve puesto que siempre han sido citados
por su serie y su número), y la presencia o no de índice, impuesto ya por las
ordenanzas del archivo de 1384, pero casi nunca hecho. Y añade que, si no
lo tienen, se irá haciendo a medida que se vayan inventariando, tarea que
no llegó a hacerse, ni es posible hacer puesto que su magnitud desborda la
posibilidad de hacerlo. A medida que se vayan restaurando y reencuadernando, serán cerrados por el archivero, que certificará el número de folios.
Respecto a los pergaminos, una vez ordenados cronológicamente, se
redactará un inventario. Lo realizó, y es el que aun hoy se consulta en la
Sala. En el artículo 20 establece la continuación del inventario que ya había
iniciado y que alcanzaba hasta Ramón Berenguer IV. En 1819 fecha el primer tomo.
Bofarull emprende un nuevo inventario de pergaminos ante, dice, la inutilidad de los anteriores por haberse dislocado el sistema de armarios y
sacos. En realidad los inventarios de regestas existentes eran de gran valor
en cuanto a las noticias de los pergaminos, pero de escaso valor práctico por
no llevar los pergaminos orden cronológico alguno. Los inventarios existentes sólo servían para recuperar documentos ya conocidos y con signatura determinada y eran incompletos, puesto que recogían únicamente los
documentos existentes en los armarios.
Bofarull propone un nuevo inventario que continúe el que él ha iniciado. Se trata de un inventario numérico que recoge, además de la fecha tal
como aparece, sin reducir a estilo actual, el tipo de documento, la signatu177
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ra antigua de armario, saco y número en su caso, y la anotación «propio» o
«particular» para distinguir los que son propiamente condales o reales, de
los demás.
No queda muy claro qué tipo de inventario pretendía realizar. En el reglamento habla de hacer un índice cronológico (inútil porque ya están por tal
orden), alfabético y de materias, pero no recoge nombres ni de personas ni
de lugares, ni contenido. Como en el mismo artículo habla de los traslados
de las escrituras, tal vez estos proyectos se refieran a aquellas. Propone también, sabia previsión no realizada, anotar la signatura antigua y pasar la
moderna a los antiguos inventarios para que así correspondan con los autores que
las citan y con las certificaciones que ha librado el archivo antes de ahora.
Al tiempo, en cumplimiento de lo ordenado en la Real Cédula de 1754,
se seguirá el traslado de las escrituras a letra actual, en letra gallarda y en papel
de marquilla, como dice en su parte de 1819, en el que afirma haber casi concluido el de los pergaminos de los seis primeros condes.
Propone Bofarull la presencia en el Archivo de un individuo de la Academia Nacional de la Historia u otro cualesquier literato con título de cronista especulador que consagre sus tareas a escribir la historia de los antiguos estados de Aragón,
y a hacer en el establecimiento investigaciones relativas a enajenaciones, empeños y
cartas de gracia o ventas al quitar de derechos o fincas que deba reclamar la Nación
con arreglo a la clase de contratos que mediaron en su egresión de la Corona, a quien
obligatoriamente auxiliarán el archivero y los oficiales.
El proyecto de reglamento de 1820 quedó en ello, en proyecto. Tampoco las observaciones y comentarios que hace Bofarull al conjunto de normas
y reglas con las que funciona el archivo, dieron origen a un nuevo reglamento. A su hijo y sucesor Manuel de Bofarull se le solicitará un nuevo proyecto, que escribe bajo las ideas de su padre, pero tampoco llegó a nada.

2.7. EL INFORME DE PRÓSPERO DE BOFARULL, DE 1844
En 1844 el Ministerio de Gobernación encargó un informe sobre el
reglamento y demás órdenes vigentes en el gobierno de los Archivos generales con la finalidad de arreglar este importante punto del servicio público de un
modo conforme a las necesidades del día. Junto con la orden, venía una circular
del mismo ministerio sobre la apertura de los archivos a los investigadores.
En consecuencia, elaboró Bofarull dos gruesos dossiers recogiendo —y
comentando— los diversos reglamentos y otra reglamentación menor por la
178
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que se regía el archivo. Los dossiers son ligeramente diferentes en cuanto a
las piezas incluidas. El primero [165] se conserva en las cajas de documentación de la Secretaría del Centro, por lo que, probablemente fue éste el
remitido. El segundo, algo más rico [166], se encuentra en la Colección de
Historia del Archivo y, por tener el aspecto de ser original, todo induce a
pensar que no fue remitido.
El archivo se regía por el Reglamento de 1754, al que dedica Bofarull
amplios comentarios [165/4]. Destaca entre ellos, el referido al artículo 2
que ponía el archivo bajo el control de un juez conservador de la Real
Audiencia. Ya Garma intentó sacudirse tal tutela, y lo propuso en su proyecto de 1751, sin conseguirlo. Bofarull lo consiguió, si bien como gracia, en
1818 [135] añadiendo unas Observaciones no menos importantes [165/5], en las
que recoge ideas no estrictamente ligadas al reglamento, y que merecen un
cierto comentario.
En la primera, reivindica una vez más los registros y papeles relativos a la
Corona de Aragón existentes en Simancas. Sigue una extensa consideración
sobre lo grave que resulta la pérdida de un archivo, y propone que en tiempo de guerra, epidemias y sitio se obligue a los funcionarios a permanecer
en el lugar, y en anexo, recoge las disposiciones que tomó cuando Barcelona fue sitiada en 1823 [151]. Años antes, en 1821, tuvo ocasión de tomar
otras providencias ante una catástrofe de signo diferente: la epidemia de fiebre amarilla que asoló Barcelona [141-143]. En este aspecto solicita que se
premie a quien se quede al frente del archivo, como sucedió, recuerda, con
Alterachs, premiado por Felipe V, y, sobre todo, que no se depure políticamente al que se queda: Es mui ridículo hacer cargos a estos empleados, después de
una revuelta, por haberse mantenido firmes en su puesto, siempre que su conducta,
por otra parte, haia sido circunspecta y juiciosa.
Y termina sus observaciones solicitando que en caso de guerra haya un
acuerdo para que los archivos queden protegidos, como suelen serlo los hospitales y otros establecimientos que interesan de cerca de la humanidad y no influyen
en las operaciones.
Sigue empecinado Bofarull en la idea de que haya un cronista, ya propuesto en el reglamento de 1820, y sugiere en su observación tercera, la presencia
de un cronista en los archivos generales de Castilla, Aragón e Indias, con la
misión de ir recogiendo las noticias que consideraran importantes y las que el
Gobierno les pidiese. Cada cinco años, reunidos bajo los auspicios de la Real
Academia de la Historia, pondrían en común sus observaciones y anotaciones,
y cada cinco años podría hacerse una económica edición con lo adelantado.
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Interesa particularmente la observación sexta, relativa a la apertura del
archivo. Con la orden de evacuar esta consulta, como ya se ha dicho, recibió
Bofarull la circular relativa a la consulta de documentos. Bofarull la considera cicatera —Convendría, pues, que se diese algún ensanche o modificación a las
restricciones de esta Real cédula— y sugiere que sea el archivero quien fije y
determine qué documentos pueden facilitarse.
Pide un nuevo local argumentando el incremento de papeles, básicamente los de la Generalidad, y pide el convento de Santa Clara, es decir, el
conjunto del palacio real y del lugarteniente.
Finalmente remite un pliego en blanco remendado a fin de que se vea el
sistema que ha impuesto para la restauración de los papeles, el cual, efectivamente, se encuentra como anexo último al segundo dossier.
Este segundo dossier recoge 16 anexos que amplían la información. Reúne en él disposiciones tomadas por él mismo para el régimen interno del
Archivo: funciones y obligaciones del portero [166/4, 130], las provisiones
que tomó cuando el sitio de 1823, aranceles de certificaciones vigentes, etc.

2.8. LA CONSULTA Y PROYECTO DE REGLAMENTO DE MANUEL DE BOFARULL (1852)
Por oficio del ministro de Gracia y Justicia de 25 de enero de 1852 se
pidió a Manuel de Bofarull, que había sustituido a su padre en la jefatura
del establecimiento un envío del reglamento anotado por el que se regía el
centro y del arancel vigente para el libramiento de copias y certificaciones.
Manuel de Bofarull elaboró un amplio informe —prácticamente un nuevo proyecto de reglamento— en el que abundó en las ideas de su padre
Próspero.
El punto de partida era todavía el reglamento de 1754, casi secular, que
había sufrido una única variación, y de importancia: la abolición del cargo
o puesto de Juez Conservador, suspendido el nombramiento ya en vida de
Próspero, en 1818 [135], y, por lo tanto, la desvinculación del Archivo respecto de la Real Audiencia.
El argumento que da Manuel de Bofarull para celebrar la supresión del
cargo en su comentario al art. 2, pone de manifiesto el cambio de perspectiva respecto a los documentos del archivo: Los papeles de este archivo interesan
sobre todo a la historia y la literatura, por consiguiente este establecimiento debe, por
su misma naturaleza, estar enteramente separado de la administración de justicia.
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Por lo demás, los comentarios de Manuel de Bofarull siguen una línea
continuista respecto a las ideas de su padre. Y como él añade unas Observaciones generales.
E interpretando muy ampliamente las instrucciones recibidas remite un
Proyecto de reglamento para el Archivo de la Corona de Aragón [173/6] en quince
artículos y uno más derogatorio del anterior. Se extiende ampliamente
sobre plantillas y retribuciones, horarios de apertura y atención al público,
funciones del jefe y de los oficiales, limpieza anual, expedición de certificaciones, etc.
Con fecha 19 de abril del año siguiente remite unas ampliaciones y modificaciones al proyecto de reglamento [175], para adecuarlo a las disposiciones y decretos últimamente expedidos.
El proyecto le fue devuelto con fecha 20 de mayo del mismo año [176],
sugiriendo que se ciñera a lo necesario para el buen régimen, conservación y despacho, prescindiendo de plantillas y de remuneraciones por ser atribución
del Gobierno. Meses después, el 20 de octubre remite un escrito incluyendo las modificaciones hechas [177].

3. Los archivos de Aragón
El acceso de la dinastía borbónica al trono español llega en Aragón con
una fuerte concentración de archivos en un mismo lugar. No es un «archivo general» como el de Valencia, puesto que los archivos son autónomos
entre sí, y tienen responsables diversos.
La Audiencia se configura como órgano supremo de gobierno y de Justicia, y queda regulada por los decretos de 7 de septiembre de 1707 y 3 de
abril, 14 de septiembre, 15 de septiembre de 1711294. Ninguna mención se
hace a los archivos en ellos.
Tres textos permiten perfilar el contenido y situación de los archivos en
la segunda mitad del siglo XVIII: unas propuestas del fiscal de S. M. de 1758
[211], una pieza del expediente abierto en 1771 para que la Audiencia proponga al consejo real el medio o arbitrio que pueda haber para satisfacer los salarios del archivero de la misma y dos oficiales más sin gravar el Real herario [212], y

294
Novísima recopilación de las leyes de España, Tomo I, libros I y II, Madrid, 1805, pp.
400-404.
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la minuta de la toma de posesión de algunos de estos archivos por parte de
Felipe Fernández de Arias, en 1788 [214].
La más completa descripción de la situación de los archivos aragoneses,
concentrados todos ellos en el palacio de la Audiencia —olim casas de la
Diputación del reino— nos la ofrece el informe de 1771, firmado por José
Sebastián y Ortiz, secretario de la Real Audiencia, que recoge la existencia
de cuatro archivos ubicados en el palacio. Según el informe295 hay en la
Audiencia cuatro archivos: el de procesos, el de la Bailía y Maestre Racional,
el del reino y el de Cancillería o registro.

3.1. ARCHIVO DE LOS PROCESOS DE LA REAL AUDIENCIA
Es el sucesor del antiguo archivo de los procesos del justicia y de los de
la gobernación, y del de los procesos, que asumió el anterior.
Las propuestas del fiscal de S. M. de 1758, nos describen un panorama más
bien negativo del archivo: dispersión de los procesos, descontrol del desarchivo y recuperación, mantenimiento en las escribanías de los procesos ya
finalizados que deberían ir al archivo, etc. Las propuestas del fiscal son las clásicas: volver al control, impedir la salida indiscriminada de procesos, etc.
A mayor abundamiento, el informe del fiscal sobre el entonces archivero, Ignacio Boneta, no puede ser más negativo: pese a ser joven, su salud es
quebradiza, no ha dado pruebas de haber logrado controlar lo que se conserva ni capacidad para formalizarlo de acuerdo con instrucciones anteriores del fiscal, se duda de si tiene conocimientos técnicos y jurídicos para
entender y comprender los procesos, etc., por cuyas razones se duda pueda
desempeñar encargo que requiere persona de seriedad, entereza y de una particular
habilidad y especial conocimiento de los procesos antiguos, estilos y prácticas de los tribunales que había en este reino y de los que ahora se instruyen y formalizan [211/b].
Según descripción de 1758 [211/a], se conservan en él las causas y procesos de la antigua audiencia y del tribunal del justicia, los registros de actos

295
Algunos informes sobre los archivos concentrados en el palacio de la Audiencia hablan
de dos archivos. Concretamente un informe del marqués de La Fresneda, intendente de Aragón, de finales de 1749: (...) uno de libros, cabreos de rentas, papeles de quentas, fueros, autos de Cortes y otras noticias (...), que es el del reino, y otro llamado de Vaylía que contiene las escripturas, derechos de los reyes, su patrimonio y pertenencias a la Real hacienda (...), pasando por alto el archivo de
los procesos y el de Cancillería. (D. NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del archivo del reino de Aragón cit., doc. 9).
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comunes y trasuntos que, con autoridad del tribunal, se registraba, y los bastardelos en los quales (según el antiguo rito) se minutaban las diligencias que se hacían
en los procesos, con los que se reparavan y pueden reparar en parte los perdidos. El
informe de 1771 recoge como existentes en él los procesos de las salas de
Justicia y los que se siguieron así por la antigua Real Audiencia como por el
tribunal del justicia mayor, es decir, los de las causas de aprehensión, inventario, manifestaciones y firmas, los procesos antiguos y modernos, etc. Al
frente del mismo sigue Ignacio Boneta con sueldo de cien escudos de plata
y nombramiento real.

3.2. ARCHIVO LLAMADO «DE LA BAYLÍA»296
Llamado también «archivo del Real Patrimonio, llamado del Maestre
Racional», y «archivo de la Bailía y Maestre Racional».
Se trata del fondo generado por la administración del baile general del
reino de Aragón. Carecemos de noticias del mismo anteriores a este
momento. El baile general de Aragón rendía cuentas ante al Maestre Racional de casa y corte hasta la creación del oficio en Aragón, pero, como hemos
visto, parte de las cuentas se intervenían en el propio reino, lo que tal vez
generó un primer depósito de documentación.
El archivo debía contener la documentación de gestión de todos los
tiempos, y una copia de las cuentas que remitía al Maestre Racional de casa
y corte. Después del incendio de la Real Audiencia en enero de 1809 no
parece haberse conservado absolutamente nada del mismo.
Del archivo se había ocupado José de Yoldi desde 1729297. En 1744 pide
Yoldi una regularización de su atención al archivo mediante la concesión de
una retribución complementaria298, que le es concedida, aunque recortada
respecto a lo que solicitaba. Posteriormente, desde finales de 1749 Yoldi será
encargado de organizar los papeles del archivo de la antigua Diputación del
reino que estaba a cargo de Pedro de Lezáun.

296
Sobre este archivo, cf. D. NAVARRO BONILLA, «Conservar la memoria escrita en el siglo
XVIII: el archivo de la Bailía y Maestre Racional de Aragón», en Signo. Revista de la cultura escrita, 7 (2000), pp. 29-47.
297
D. NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del archivo del reino de Aragón: estudio y edición crítica del inventario de José de Yoldi (1749-1750), Zaragoza, 2000, doc. 11.
298
D. NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del archivo del reino de Aragón cit., docs. 1
bis, 2, 3.
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Estaba servido en 1771 por Pedro de Lezáun, oficial mayor de la Contaduría Principal de Ejército, con sueldo de 4.141 reales de vellón y seis maravedíes. Anota el informe que en él se conservan los papeles pertenecientes
a bayle general que en lo antiguo hubo en este reino y al presente a la dirección del
cavallero Yntendente, que asumió en Aragón como en los otros territorios de
la Corona de Aragón sus funciones.
El acta de posesión de Felipe Fernández de Arias nos amplía considerablemente las noticias.
El archivo es, en realidad, de la Bailía general y del Maestre Racional, es
decir, de las dos magistraturas económicas cuyas funciones habían sido asumidas por la Intendencia.
Se encontraba en dos pequeñas salas que daban al Ebro, con entrada por
la gran sala de San Jorge. La ubicación era deplorable: son incómodas y sin disposición para colocar con claridad y distinción los papeles. En la primera sala, en
unos estantes muy precarios, hay libros y legajos de la Contaduría de Ejército, que hereda las funciones del Maestre Racional. En la segunda, los volúmenes y papeles de las dos magistraturas anteriores, la mayor parte sin rótulos
ni razón de lo que contienen, muy maltratados y abandonados.
En ambas estancias, debajo de los estantes, los 55 cajones de los papeles
o documentos de los oficios suprimidos del reino de Navarra en 1750, que
fueron a dar a Zaragoza sin otra motivación aparente que la proximidad
geográfica.

3.3. ARCHIVO DEL REINO
Es el viejo archivo de la Diputación del reino. Se encuentra, como en etapas anteriores, a los pies de la sala de San Jorge, con puerta de bronce. Se
trata de una sala grande y regia, abovedada con cornisa, pintura, filetes y adornos de talla dorados y dos escudos de armas de Aragón y primitivas de Sobrarbe, hoy
en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza299.
De su contenido hace una breve síntesis el informe de 1771 y, mucho
más ampliado, el acta de toma de posesión por Felipe Fernández de Arias.

299
De Fortaner de Usesques, una, y de Francí Gomar, otra (Cf. M.ª CARMEN LACARRA
DUCAY, El Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza, Zaragoza, 1999, pp. 55-57).
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De los archivos existentes en el palacio de la Diputación del reino o de
la Real Audiencia, es del que mayores noticias tenemos, gracias al inventario que José de Yoldi hizo del mismo, estudiado y editado recientemente.
Yoldi era el archivero del archivo —o archivos— de la Bailía y Maestre Racional cuando en diciembre de 1749 fue comisionado para organizar el archivo300. Responsable de él era por estas fechas Pedro de Lezáun nombrado
para el cargo en 1748 a la muerte de su anterior titular Martín Maza de Lizana301. Pese a ser su titular, fue encargado Yoldi de su arreglo e inventario a
finales de 1749, resultado de cuyo encargo fue el inventario de que hoy disponemos.
Según el informe de 1771 el archivo no está dotado económicamente.
Lezáun lo lleva, pues, sin remuneración alguna, razón posible de una cierta
negligencia.
Este archivo fue uno de los que sufrieron las consecuencias de la invasión
napoleónica; quedó muy mermado y sus restos se encuentran en el archivo
de la actual Diputación Provincial de Zaragoza. De sus restos hay detallada
noticia de Eduardo Ybarra Rodríguez302.

3.4. ARCHIVO «DE LA REAL CANCILLERÍA O DEL REGISTRO»
Es el archivo creado en las Cortes de Alcañiz de 1461, y que a lo largo de
los siglos XVI y XVII recibe los registros reales y los de los virreyes. Es el archivo político del reino por excelencia. Por ello, en 1771 [212], se halla a custodia del secretario del Real Acuerdo, por ser asunto perteneciente al gobierno de la
Audiencia.
Se encontraban en él, en primer lugar, los libros de todas las probisiones que
se han librado por este tribunal de tres siglos a esta parte.
Se custodiaban allí, también las sentencias y motibos que se daban, así por la
Audiencia antigua como por el tribunal del señor Justicia Mayor.

300
D. NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del Archivo del Reino de Aragón cit, doc. 8,
pp. 546-547.
301
D. NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del archivo del reino de Aragón, doc. 5.
302
E. YBARRA RODRÍGUEZ, «Restos del antiguo Archivo de la Diputación del Reino de Aragón, existentes en el de la actual Diputación Provincial de Zaragoza», en Anuari del Institut d’Estudis Catalans (1909-1910), pp. 90-129.
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Por fin —y es importante destacarlo— algunos registros del Consejo de Aragón de diferentes órdenes y gracias de Su Magestad, que se expidieron y registraron en
la centuria del quinientos y seiscientos. Se trata, sin género alguno de duda, de
los registros creados en el seno del Consejo de Aragón a nombre del rey. De
la existencia de estos registros da cumplida prueba la existencia, por remisión hecha en fecha indeterminada, de registros de Cancillería que debían
haber sido enviados al de Barcelona, cuya relación se conserva en anotación
de Miquel Joan Amat, de 1596, vistos por él mismo [78].
Los registros reales se hallaban en situación deplorable. Según el informe fueron descubiertos o recuperados cuando, por real orden, se reformó
el palacio, y se hallaron en los cóncabos y extancias de la fábrica antigua, los que
están muy maltratados por las aguas y falta de noticia que había de ellos, y el Acuerdo los mandó poner a custodia de su secretario, y se prebiene que por este cuidado y
ocupación no percibe salario ni emolumento alguno, pero el Acuerdo los tiene muy
encargados, y se cuydan como que son papeles de tanto respeto y de mucha antigüedad, en que el rey y el vasallo pueden tener mucho interés en que se pongan a buena
custodia y a dirección de quien sea inteligente en esta especie de asuntos, pues de hacerse yndice general de todo, podría combenir a la regalía de Su Magestad para tener
noticia de los que estos libros de registros contienen, en lo que al parecer del presente
secretario será menester emplear muchos años.
Como los de otros reinos y territorios, dejaron de enviarse al archivo real
de Barcelona y a los archivos territoriales de Aragón y Valencia desde 1621.
Nada nos ha llegado de estos registros reales. Sí algunos restos de los
registros de la lugartenencia, existentes hoy día en el Archivo de la Diputación Provincial. Concretamente cinco registros, y un fragmento de índice,
de los fondos de la lugartenencia de Aragón303.
La existencia de este archivo de Cancillería parecía olvidada a la administración central. En 1774 la Contaduría General de Valores abrió expediente de oficio para averiguar si en la Corona de Aragón hay más títulos
nobiliarios que los que le constan. Por Real Cédula de 14 de enero se consulta al archivero del Real Archivo de Barcelona, que lo era entonces Javier
de Garma, para pedirle certificación de las mercedes hechas por los soberanos hispánicos antes de Felipe IV. La solicitud es lógica porque a partir de
Felipe IV ya no estaban en los archivos territoriales y, por tanto, el gobierno
central los tenía a mano.

303
De los años 1622-1633, 1654-1657, 1657-1658, 1660 y 1681, más un índice fragmentario
de 1620. E. YBARRA RODRÍGUEZ, «Restos» cit., p. 112.
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Responde el responsable del Archivo real de Barcelona que no se han
hallado otros que los indicados, y aun no todos. Y continúa: El no haberse
encontrado tal vez otras mercedes que las que expresa en ellas, ni aún la mayor parte
de las que abrazaba la referida relación de la citada Contaduría General, podría consistir en que muchos registros de los dos reynados de los señores reyes Dn. Carlos 1º y
Dn. Felipe 2º, su hijo, están en ese Real Archivo de Zaragoza (...).
Antonio Ventura de Taranco oficia, por error, a Lezáun, que era responsable del Archivo de la Diputación o del Reino: ha acordado el mismo Consejo, conformándose con lo pedido por el Sr. Fiscal que con presencia de las dos expresadas copias que incluyo, reconozca V.m. los libros y registros del Consejo de Aragón
correspondientes a estos dos reynados (...).
Lezáun responde el 2 de febrero de 1775 febrero, certificando el no
haberlo hallado: Dn. Pedro Phelipe de Lezáun, Archibero por su Magestad de los
Generales de la Antigua Diputación y Bailía y Maestre Racional del reyno de Aragón,
Certifico: Que haviendo examinado con el maior cuidado en virtud de orden del Consexo de Hacienda de diez y siete de diciembre del año antecedente de mil setecientos
setenta y quatro, si en el expresado Archibo general de la antigua Diputación del Reino de Aragón que está a mi cargo, se encuentran los libros y registros del Consejo
Supremo del mismo correspondiente a los reinados de los señores don Carlos primero y
don Phelipe segundo, no se han hallado, pero entre los demás libros y registros del citado tiempo que se citarán aparecen las noticias siguientes (...), y cita a Dormer, Anales de la Corona de Aragón y un registro de Actos Comunes de los Diputados del Reino, respuesta lógica pues en su Archivo no debían estar.
Los archivos reunidos en la Audiencia sufrieron las consecuencias de la
férrea y heroica defensa que el pueblo zaragozano hizo de la ciudad cuando la invasión napoleónica. En palabras de Faustino Casamayor y Zeballos,
el 27 de enero de 1809 se dio un nuevo ataque a la ciudad, trabándose otra
reñidísima acción en todas las puertas, que duró hasta la noche, en cuyo día sucedió
la desgracia lamentable del incendio de la Real Audiencia, quemándose los dos archivos y con ellos lo más precioso de los privilegios aragoneses, pérdida que jamás podrá
ser resarcida304. Aunque, a tenor de lo que dice Ybarra, tal vez no haya que
echar la culpa de todo a los franceses, sino al asalto a las casas de la Inquisición en 1820 y al palacio de la Diputación en 1869305.

F. CASAMAYOR Y ZEBALLOS, Los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, 1908, pp. 206 y 207.
«Recientemente he tenido noticia, estando ya redactado en gran parte este trabajo, de
que bastantes fondos del antiguo Archivo de la Diputación del Reino habían ido a parar al
actual Archivo de la Audiencia Territorial: en un papel fechado en Zaragoza, en 24 de agosto
304
305
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4. Los archivos de Cataluña
Al contrario que los archivos valencianos que caminan hacia una clara
unificación, primero intelectual y luego material, los archivos de Cataluña
continúan su vieja tradición de archivos de magistratura.
4.1. EL ARCHIVO DE LA REAL AUDIENCIA
La existencia de un archivo de procesos, que ya estaba creado en la etapa anterior [231], queda confirmada por la disposición XXI de la Reales
Ordenanzas de la Audiencia, de 1741, y sus líneas maestras reglamentadas
en la XXII, «De la formalidad de entregar y poner los processos fenecidos en
el archivo», la XXIII, «Qué pleytos o processos se entienden por fenecidos y
quáles no», CCCXLIII, «El Regente cele y reforme los derechos que el archivero llevare, siendo excessivos», y la CCCXLVI, «En la Secretaría de Cámara
de Gobierno y en su archivo estén todos los privilegios y escrituras tocantes
al estado y preeminencias de la Audiencia, y el orden que se ha de tener
quando por precisión se saca algún papel» [233].
Las citadas ordenanzas dieron lugar a la creación formal de este archivo
por acuerdo de la Real Audiencia de 26 de septiembre de 1766, instalado en
dos piezas del segundo piso encima de las salas criminal y civil [234].
Para su gobierno se dio un minucioso reglamento, fechado en 18 de
mayo de 1767, en 13 artículos que regulan la transferencia al archivo de los
procesos fenecidos, los interrumpidos, los controles de entrada y salida de
procesos, la creación de un libro registro de movimiento, etc. [235].

de 1844 y firmado por el secretario-archivero D. Mariano Broto se refieren las vicisitudes de
aquel Archivo: cuando se incendió el edificio de la Diputación del Reino, el 27 de Enero de
1809, fueron arrojados los papeles de sus Archivos por las ventanas a la plaza de la Seo y recogidos en la iglesia de este nombre: rendida Zaragoza, se llevaron a las Casas de la Inquisición y
allí estuvieron en desorden hasta el 5 de marzo de 1820 en que el pueblo invadió el edificio al
proclamarse la Constitución, buscando los presos, y volvió a arrojar por la ventana los papeles:
muchos legajos fueron vendidos como papel viejo, otros recogidos de particulares y otros conducidos al edificio de la actual Audiencia Territorial (...). Los papeles del Archivo de la Diputación de Zaragoza, según me han dicho varios testigos presenciales, fueron arrojados nuevamente por las ventanas a la plaza de la Constitución el día 29 de septiembre de 1869 al
proclamarse la Revolución en Zaragoza: me han citado detalles de aquellos hechos y nombres
de los promovedores que la prudencia me veda estampar: algunos ocupan hoy altos cargos»
(op. cit., p. 91, nota 1). De hecho Ybarra recoge la existencia en bibliotecas extranjeras (British
Museum y Biblioteca Nacional de París), de algunos documentos procedentes de los fondos de
la Inquisición aragonesa (op. cit., p. 112).
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No quedando precisado en las Reales Ordenanzas quién debía hacerse
cargo del archivo, la Audiencia decide confiarlo a la citada escribanía de
Cámara, por ser los sugetos más abonados, inteligentes e interesados los seis escribanos de Cámara de lo civil, de manera que individual y colegiadamente serán
los responsables del mismo, si bien, para la mejor expedición y menor trabajo, podrán organizarse turnos rotatorios.
No fue fácil la puesta en marcha del archivo por la resistencia de los
escribanos a entregar los procesos. El Colegio de Notarios Públicos reales
Colegiados de Número de Barcelona protestó por tales disposiciones; el 3
de agosto la Real Audiencia acordaba que, en tanto no se resolviera el contencioso interpuesto, se cumplirán las ordenanzas [237-238].
Los argumentos de los citados notarios públicos se contienen en un largo escrito remitido a la autoridad real, y enviado por ésta al capitán general
y regente de la Audiencia, para ser informado.
En último análisis lo que pretenden los 40 individuos del Colegio es
seguir con la propiedad y posesión de los procesos para continuar beneficiándose de los gajes derivados de ella.
El primer argumento esgrimido es el de los inconvenientes que tal archivo tendría para el público, que son tales que, si no hubiera sido frenada la
creación de un archivo por tantos ministros celosos como ha tenido la Real
Audiencia, años y siglos hace que estaría establecido el archivo. Consta que
los escribanos de mandamiento, o de cámara, lo han pretendido, incluso en
las Cortes de 1702, pero siempre ha sido desechada la idea por los privilegios propios de la Real Audiencia de Cataluña y por las circunstancias de los
escribanos colegiados, es decir, ellos. Al hablar de un archivo se refieren a
un archivo que no esté bajo su directo control, puesto que aducen la constitución «De custòdia de processos» (debe referirse a la de las Cortes de Monzón de 1585), en la que se preveía un archivo donde se colocaban los escribanos
de mandamiento que éstos ponían y removían a su arbitrio, y a la constitución «De
notaris» de las de 1599, en las que logró el colegio el Real privilegio y privativa de actuar los procesos de la Audiencia, confirmado por las ordenanzas 1ª y 19ª
de las del Colegio de 1705, y por la ordenanza 374 de las de la Real Audiencia de 1742. Y desde entonces —se supone 1705— que fue suprimida la actuación
de los escribientes, quedó reducido el archivo a los antiguos procesos de ellos —de los
escribanos de mandamiento, es decir, los de los siglos XVI y XVII— y empezaron los escribanos colegiados a depositar y custodiar en sus respectivos oficios todos
los que actuaban y se han considerado dueños de dichos procesos, con comunicación
de su producto —es decir, con reparto de beneficios— con los escribanos de
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cámara, sucesores de los de mandamiento en cuanto a lo gubernativo, a consecuencia
de sus concordias. En virtud de estas concordias los escribanos de cámara han
transferido el dominio de los procesos por donación o por venta pública, de
manera que han llegado a comprar de los mismos escribanos de cámara los propios
procesos actuados por éstos, habiéndose contemplado la custodia a título de dominio
según y de acuerdo con la citada constitución «De custòdia de processos», propiedad que ha sido confirmada por Felipe V en la 18 ordenanza del colegio,
de 1735. Todo este largo y prolijo razonamiento viene, simplemente, a
defender la propiedad privada y la posesión de los procesos, verdadero interés de los colegiados.
Un segundo argumento gira en torno a las ventajas de que estén los procesos en sus manos: nadie custodiará mejor los procesos que ellos, que esperan —ellos y sus herederos— beneficiarse de su custodia; es más fácil la custodia por muchos que por uno sólo (el archivero); hay muchos procesos en
manos de particulares que verán cercenados sus derechos de compulsa; Será preciso incentivar a los archiveros para que tengan interés en localizarlos; ellos
están al servicio del público todas las horas todos los días, en tanto que el
archivo creado estaría abierto sólo las horas y días de Audiencia.
Tercer argumento: el archivo no es imprescindible para garantizar el control y la conservación de los procesos, puesto que podría crearse una memoria
o testimonio anual de su existencia; la pérdida de un proceso por malicia o por
casualidad puede darse igualmente estando en el archivo; los procesos que
están en sus manos se encuentran ilesos, tratables y con el debido aseo, como alhajas
en manos de sus dueños, en tanto que los anteriores están inservibles, arruinados y perdidos por el polvo, telarañas e inmundicias que los han cubierto. Por todo ello,
concluye, no es de extrañar que hayan sido siempre repelidas las pretenciones de los escribanos de mandamiento para el establecimiento del archivo general.
Cuarto grupo de argumentos, las desventajas de que el archivo esté en
manos de los escribanos de cámara. Éstos no parecen muy celosos de la custodia de los procesos, puesto que los han vendido, y, a mayor abundamiento,
no son considerados capacitados para gestionarlos, puesto que las escribanías
de cámara se dan y a veces se sirven por personas totalmente ignorantes de procesos y
del Arte de la Notaría, en tanto que ellos han tenido que hacer ocho años de
prácticas con otro notario y sufrir un examen. Por otra parte, los escribanos
de cámara podrían defraudar a los colegiados en sus derechos derivados de
compulsas y certificaciones, en tanto que ellos, los colegiados, no podrían
hacerlo porque a los de cámara corresponde cerrar las compulsas y las certificaciones en virtud de la concordia anteriormente mencionada.
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Quinto argumento, la entrega de todos los procesos va más allá de lo que
las ordenanzas mandan, puesto que en ellas tan sólo se habla de los procesos que se terminen, sin hacer mención a los anteriormente terminados.

4.2. EL ARCHIVO DEL REAL PATRIMONIO DE CATALUÑA
Creación netamente borbónica es la del Archivo del Real Patrimonio de
Cataluña, que va ligada a la recreación de la Bailía general como magistratura autónoma.
Las funciones del baile general de las etapas anteriores quedaron asumidas por el Intendente, de la misma manera que las del Maestre Racional por
el Contador de Ejército. La creación de nuevas rentas e impuestos, como
catastro, tabaco, papel sellado, etc. pudo marginar la administración del real
patrimonio en Cataluña306 que, por otra parte, llega ya muy mermado.
El archivo fue creado y reglamentado, bajo el nombre de «Archivo de la
Bailía» en 13 de agosto de 1804 [239] con la finalidad de controlar las rentas e ingresos del patrimonio real. A su contenido van destinados diversos
artículos del reglamento. De acuerdo con ellos el archivo debería recibir no
sólo los documentos, libros, etc. de la antigua Bailía. Irían también los creados bajo la administración de la Intendencia (art. X) y los que en adelante
se crearan (art. XVII).
Y también, marginando el principio de procedencia en aras del de utilidad, todos aquellos que se considera necesario trasladar e incorporarle del otro antiguo Archivo denominado del Maestre Racional que contengan infeudaciones, donaciones, enagenaciones, cuentas de los Bailes Generales hasta el año de mil setecientos

306
Así parece deducirse del preámbulo del Reglamento para la nueva planta, custodia y govierno del Archivo de la Bailía General, o sea del Real Patrimonio de Cataluña de 1804: En atención a que
las rentas del Real Patrimonio en Cataluña proceden de censos, lezdas, particiones, y de frutos, réditos pecuniarios o feudales, investiduras de señoríos, establecimientos de hornos y molinos, casas, aguas, tierras,
escribanías de pueblos, construcción de fábricas, mesones, tabernas y minas de hierro, de estaño, plomo y
cobre, peso real y otros semejantes derechos afectos al dominio eminente y directo de Su Majestad y a que por
el desarreglo que padece el antiguo Archivo de la Bailía están obscurecidos como feudales gran número de
dominios así enfitéuticos como feudales, pues la falta de noticias de los títulos de pertenencia para su justificación ocasiona grandes atrasos en la cobranza de los derechos y visible decadencia y absoluta pérdida
de laudemios por la ocultación que hacen los señores útiles de los traspasos, ha resuelto S. M., enterado de
este desorden, remediar los perjuicios que experimenta su Real Patrimonio y detener el progreso ulterior de
ellos, mandando arreglar y coordinar por personas inteligentes el referido Archivo, constituyéndole en oficina formal y dotado bajo las reglas que aquí se expresarán en los artículos siguientes.
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trece, y otros que conduzcan a aclarar por los antiguos estados y noticias las rentas
estando oy perdidos o ignorados del Patrimonio Real 307.
El autor del proyecto y quien trazó las líneas maestras del plan de clasificación de los fondos de la Bailía, si hemos de creer los informes de los
archiveros responsables del mismo, fue el erudito Antonio de Capmany.
Capmany es el pretendido autor de un inventario del fondo del Maestre
Racional, que firma y fecha en 1802, que no es otra cosa que la traducción
a lengua castellana del realizado en 1695. Estoy convencido de que, llevado
por su afán de salvar el fondo del Maestre Racional, que había quedado
prácticamente olvidado en su antiguo emplazamiento, convenció a la Superioridad de que la abundancia de noticias de sus documentos podría
aumentar los ingresos del Real Patrimonio. Es dudoso por lo que a Cataluña respecta, pues las series documentales de la Bailía apenas tienen vacíos
que debieran colmarse con noticias ajenas.
Al archivo nuevamente creado irían, pues, los fondos de la Bailía General de Cataluña hasta 1714, que fue denominada «antigua», los de la administración del real patrimonio por la Intendencia, que recibió el nombre de
«moderna», y aquellos volúmenes del fondo del antiguo Maestre Racional
que se consideraran convenientes.
También los registros del Tribunal de la Intendencia, el conjunto o serie
documental que más problemas causó [247].
Los artículos XVIII, XIX y XX se refieren a la transferencia de la documentación desde la escribanía mayor al archivo: los manuales anuales del
Patrimonio, de la Intendencia y del registro se entregarán al archivo de cinco en cinco años a finales de enero (art. XVIII); los libros de firmas por razón
de dominio, investiduras y cabrevaciones, de los que no siempre corresponde un volumen a un año, se entregarán cuando constituyan un volumen
«regular» de grueso, que habrá de acabar, necesariamente, en un año completo (art. XIX). Los procesos fenecidos o paralizados durante más de ocho
años, serán remitidos igualmente al archivo por el juzgado (art. XIX).
El archivo se ubicaría en la «casa de la Bailía», que había heredado la
Intendencia, en la Plaza de Sant Jaume, mucho menor que la actual. En
1823, en una típica ventolera urbanística municipal, fueron derribadas junto con la iglesia gótica, la casa rectoral y el cementerio anejo, y el archivo
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tuvo que mudarse, y fue a dar al Convento de Damas de San Juan de Jerusalén. Allí estuvo dos años hasta que en 1825 pasó a unas estancias alquiladas a un tal Ramón Peralta, compartiendo edificio con 17 familias y con
talleres y almacenes. En 1846 pasó al Palacio Real Moderno, donde estuvo
hasta el incendio del mismo en 1875308.
Al frente del archivo habrá un archivero, que será escribano real y hábil en
su facultad para que, entendiendo la fuerza y valor de las cláusulas de las escrituras
y contratos, anote en los registros todas las circunstancias que intersan a los derechos
del real patrimonio (art. III). A su nombramiento, conocimientos, examen,
retribuciones y funciones se dedican los artículos II, IV, XI, y XIII. Al oficial
va dedicado el art. XIII. Un punto es destacable, y es el del examen. Por primera vez en los archivos de la vieja Corona de Aragón el puesto de archivero pasa por una demostración de conocimientos técnicos. Es lógico dado el
carácter utilitario del mismo. Sin conocimientos de latín, paleografía, derecho, etc., no puede el archivero cumplir la función que se le encarga de rescatar del olvido rentas y derechos reales.
El archivero es el único responsable de la custodia y conservación de los
documentos, tendrá las llaves del archivo y no podrá entregarlos a persona
alguna sino al oficial en caso de fuerza mayor (art. VII). Librará las certificaciones pedidas por los particulares que le sean ordenadas, firmadas de su
mano y selladas con el sello real con el escudo de las armas de Cataluña, y en la
orla, esta leyenda: ARCHIVO GENERAL DEL REAL PATRIMONIO (art. VI).
Puesto que el archivo nace con un carácter puramente funcional, se le
ordena informar al escribano mayor de la Intendencia de las noticias que

No acabó aquí su peregrinaje. Del Palacio Real Moderno pasaron los fondos primero
a la Lonja y luego a un edificio de la Rambla Santa Mónica que ocupó después el Banco de
España. De allí, siendo director Eduardo Moner, fue trasladado entre los años 1908 y 1910 a
unas salas recayentes al patio «dels Tarongers» del palacio de Generalitat. Entre 1911 y 1931 se
sucedieron diversas iniciativas. La Casa Real pensó en recuperarlo y ubicarlo en estancias propias, concretamente en el Palau de Pedralbes. Al final la Diputación de Barcelona ofreció espacios en la «Casa dels Canonges», en la calle del Bisbe, 8, recientemente restaurada, y allí fue llevado entre 1926 y 1927. La proclamación de la Segunda República influyó de forma decisiva en
el futuro del Archivo. Al expropiar los bienes de la Corona se apoderó igualmente de los archivos, y en virtud de la Ley de 22 de marzo de 1932, por Orden de 1 de febrero de 1934 se ordenó su traslado al ACA. El traslado no se hizo, en realidad, hasta finales de noviembre. Cf. F. UDINA MARTORELL, «El Archivo del Real Patrimonio de Cataluña: sus vicisitudes e incorporación al
de la Corona de Aragón», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXV, 1958, y R. CONDE Y
DELGADO DE MOLINA, «L’Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya, fons de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó», en Lligall, 18 (2001), pp. 11-64.
308
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vaya encontrando y parezcan urgentes para promover diligencias en el ramo
de la cabrevación, indicando los feudatarios, enfiteutas y demás personas
que hayan de ser convocadas, y los títulos de los derechos del real patrimonio sobre los bienes en cuestión (art. IX).
El archivo así creado quedaba vinculado a la Intendencia, cuyo titular
seguía siendo el administrador nato del real patrimonio.
El año 1816 marca el verdadero nacimiento del archivo. El Archivo del
Real Patrimonio de 1804 es, aún, el archivo de un negociado específico de
la Intendencia; el de 1816 nace de la distinción clara, plasmada en el Real
Decreto de 22 de mayo de 1812, entre los recursos financieros del Estado y
los de la monarquía, gestionados éstos por la Casa Real. Es el archivo de una
nueva magistratura, la del Baile General del Real Patrimonio de Cataluña,
creada el 1 de junio de 1816, con total autonomía respecto del Intendente.
Por ello mientras en el reglamento anterior se hablaba siempre de
«archivo de la bailía» y de «archivo del maestre racional», y de «ambos archivos», en el reglamento de 1816, en su primer artículo, al hablar de archivero, se dice textualmente que tendrá obligación de coordinar, arreglar y conservar
los documentos, libros o volúmenes y demás papeles que en la actualidad están y en lo
sucesivo se depositarán en el archivo, compuesto de los de la Baylia General y Maestre Racional por haber cesado estas denominaciones y tomado la de Archivo General
del Real Patrimonio.
El nuevo reglamento, de 28 de diciembre [245], intentaba dar un nuevo
impulso a las realizaciones anteriores interrumpidas por la Guerra de Independencia: Respecto a que las circunstancias de la última guerra con Francia privaron
del entero arreglo del archivo confiado a Dn. Antonio Capdevila, antecesor del archivero
actual, a fin de que se lleven a efecto las miras propuestas por S. M. en el reglamento que
regía en dicha oficina (...). Y era obligado, dada la creación de una Bailia General
del Real Patrimonio de Cataluña vinculada a la Mayordomía Mayor de Palacio.
El Real Patrimonio fue administrado por esta Bailía excepto durante el
Trienio Constitucional (1820-1823) durante el cual, basándose en la renuncia de Fernando VII al patrimonio real, la administración volvió de nuevo a
la Intendencia (Real Orden de 13 de mayo) y de allí a las oficinas del Crédito Público309.

309
TOMÁS CORTINA, Memoria que sobre abolición del Real Patrimonio en la Corona de Aragón presenta al Excmo. Señor tutor de S.M. el Consultor de la Real Casa. Madrid, Imprenta de D. Eusebio
Aguado, 1842, p. 60.
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Fue esta etapa, sin duda, sobre todo en sus primeros treinta años, la más
brillante del archivo: aumenta el personal y las dotaciones económicas, se
concluye la clasificación de los fondos de la Bailía y se realizan los inventarios de volúmenes y procesos, Y, sobre todo, ingresa en el archivo el fondo
del Maestre Racional [188], previsto en los anteriores reglamentos.
El archivo recibió diversos reglamentos a lo largo de los años que median
entre 1816 y 1867, año en que, por las reformas legales, queda reducido
prácticamente a la nada.
Los diversos reglamentos que se escalonan a lo largo de estos años apenas
contienen variantes respecto al de 1816. La más clara diferencia va testimoniando la progresiva decadencia de la Bailía y, por ende, de su archivo: reducción de personal y de retribuciones. Por otra parte es muy posible que las
expectativas de mejorar los ingresos del Real Patrimonio fomentadas por la
creación del archivo y la del Baile del Real Patrimonio superaran a la realidad.
Reglamentos nuevos se dieron en 1828 [252] (Reglamento aprobado por S.M.
en 25 de abril de 1828 para régimen y gobierno de las oficinas y tribunal del real Patrimonio de Cataluña ), en 1838, a petición del Contador General de la Real Casa
[253], y en 1848, del que tenemos dos textos, el propuesto por el archivero y
el promulgado por el Baile General Guillermo Eloy de Lillo [257].
La decadencia del Real Patrimonio arrastró al archivo. El golpe de gracia se le dio en 1867. La plantilla de la Bailía de este año, aprobada por Real
Orden de 31 de mayo, ya no contemplaba ningún cargo ligado al archivo.
Es más, en comunicación al Mayordomo Mayor de la casa real se hace constar que, al recibir la Real Orden del día 8 de junio, fueron entregados los
oficios que la acompañaban, entre ellos uno A don Santiago Caldas, suprimida la plaza de archivero que desempeñaba, jubilándole con el haber que le corresponde, declarándose igualmente suprimidas las plazas de oficial 3º de la administración
y escribiente de dicho archivo y estaban vacantes, y todas las demás que no están comprendidas en la nueva planta (...)310 No significaba animadversión especial al
Archivo. Con la misma fecha se suprimían otras plazas como la de conserje
y capellán.
Era el final. El mismo año, en la planta en la que ya no figuraba el archivero ni nadie relacionado con el archivo, la Real Orden de 31 de mayo precisaba: Cuando en cumplimiento de la ley de 12 de mayo se enagenen las fincas per-

310

ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía moderna), caja 104.
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tenecientes al Real Patrimonio de Cataluña, menos el palacio, que está exceptuado de
la venta, serán suprimidas las plazas de Baile General, Secretario, escribientes y consultor, y creada una de alcaide con 800 escudos anuales, encargado del Palacio
Real de Barcelona311. Y a pesar de que en un primer proyecto no se contemplaba ningún funcionario vinculado al archivo, en el proyecto final se
recogió a Jaime Burguerol como archivero con un sueldo de 400 escudos y
a Eduardo Moner como Oficial 4º auxiliar del archivo y demás. Moner estuvo
al frente del archivo hasta el año 1872 en que fue destituido, luego fue
repuesto en el cargo en 1873 y continuó, con las solas funciones de archivero, hasta el año 1910. Fue el último responsable del Archivo del Real Patrimonio que venía del propio archivo.

5. Los archivos de Mallorca
El reino de Mallorca no llegó a tener archivo de Cancillería ni, por no
haberse consolidado el oficio, archivo del Maestre Racional.
Al advenimiento de la dinastía, la situación de los archivos reales era la
siguiente. Existía un archivo de la Real Audiencia que, por tener ésta sede
el La Almudaina, se encontraba en el castillo o palacio real. Tenía un archivo de la procuración real ubicado en el mismo lugar. Tenía, asimismo, un
archivo de la Bailía, anejo a esta magistratura.
Y existía el archivo del Gran e general consell, reglamentado en 1585312, que
conservaba la documentación de la Universitat i regne de Mallorca.
Felipe V, como en los otros territorios de la Corona, abolió los fueros y el
régimen propio de la isla. No parece haber producido esta abolición cambio
alguno en los archivos reales, que continuaron su existencia en La Almudaina.
El modelo de creación —tardía— del Archivo del Reino de Mallorca, fue
diferente al del resto de los territorios, puesto que fue un fondo no real, el
del Gran e General Consell, el aglutinador del conjunto.
El Archivo nace en 1851, en virtud de Real Orden de 14 de enero de ese
año en que se declara que El archivo del antiguo reino de Mallorca» —léase el

311

Bailía y Administración General del Real Patrimonio de Cataluña. Año 1867. Personal. Nueva
planta de esta Baylía general aprovada en Real Orden de 31 de mayo de 1867 y nueva planta de asignaciones, jornales y qualificaciones aprovada en Real Orden de 7 agosto 1867. ACA, Real Patrimonio,
BGRP (Bailía moderna), caja 105.
312
Cf. texto íntegro en A. MUT CALAFELL, Guía sumaria cit, pp. 9-10, n. 3.
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de la universitat i regne— se considerará en lo sucesivo como establecimiento público
de Estado bajo la denominación de Archivo histórico de las Baleares [268].
A este fondo fueron añadiéndose otros en épocas posteriores, e incluso
tan tardías como 1923 (archivo de la Bailía), 1960-1963 (archivo de la
Gobernación), 1955 (archivo del Real Patrimonio), 1960 (archivo de la Real
Audiencia)313.

6. Los archivos de Valencia
Valencia, como ya he indicado, emprende con gran precocidad la creación de un Archivo General a partir de la concentración de los anteriores
archivos en un único depósito. Los pasos son claros, y fueron ya recogidos
por Branchat314.
Por Real Orden de 19 de mayo de 1716 [276] se crea un «Archivo General» en Valencia reuniendo los del Real Patrimonio, Cancillería y Superintendencia, que reunirá no sólo los papeles antiguos sino los modernos como se
vayan criando, archivo que estará a cargo de Luis Vicente Royo, que era
archivero de la Bailía. Este archivo reuniría, pues, los fondos del anterior
archivo real (Cancillería, Real Audiencia y Maestre Racional), más los de la
Bailía y los que se iban creando por la Superintendencia. A pesar de que el
8 de julio el Real Acuerdo acató la orden y dio posesión del cargo al citado
Royo [277], la idea no pasó de proyecto. Royo quedó responsable de los
archivos, pero no llegaron, parece, a reunirse en una única ubicación.
En 1758 se dieron nuevas disposiciones. En el nombramiento de Francisco Navarro [278] como responsable de los seis archivos, se manifiesta la
voluntad de hallar una ubicación para su concentración, pero en el ínterin,
a fin de no dilatar su custodia, se nombra un responsable de los archivos de
Real, Bailía General, Justicia Civil, Diputación, Gobernación y Trescientos
Sueldos. El Real Acuerdo acata la orden [279], y Francisco Navarro toma
posesión de los mismos el 21 de agosto [281] de manos de Bartolomé Vilarroya, secretario de S. M. y escribano de Cámara, asistido por el portero
mayor más antiguo de la Audiencia, designados para ello el mismo día

A. MUT CALAFELL, Guía sumaria cit.
Al tratar de la historia del archivo de la Bailía. Tratado cit., pp. IX-XI. Cf. C. LÓPEZ
RODRÍGUEZ, «El Archivo Real y General del reino de Valencia», en Cuadernos de Historia Moderna, 17, 1996, pp. 175-192.
313
314

197

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 198

Rafael Conde y Delgado de Molina

[280]. La localización de un edificio se dilató durante años, pero, de forma
intelectual, los archivos quedaban ya unidos.
La historia del teórico «Archivo General» continúa en 1770 [282-284],
cuando se dispuso su ubicación en la Casa Profesa de los Jesuitas, de propiedad de la Corona a causa de su expulsión. Una vez más la inadecuación
de los locales, los costos de su adaptación y cierta incuria, dejaron en suspenso la operación.
No hubo traslado efectivo —aunque parcial— hasta 1810, cuando, de
forma precipitada por la necesidad de derribar el palacio real que suponía
peligro para la defensa de la ciudad ante la amenaza francesa, fue trasladado su archivo a la casa Profesa. En fechas sucesivas, y más por la fuerza de
los hechos que por decisión archivística, se incoporaron los fondos de la
Diputación del General (1845), los de la Gobernación y de los Justicias
(1859), y el de la Bailía (1883)315.

315
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I. ARCHIVOS GENERALES DE LA CORONA
1. ARCHIVO REAL DE BARCELONA
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

1
s.f. (antes de 1192)
Inventario del contenido del saco X del archivo.
ACA, Real Cancillería, Pergaminos, Monarca indeterminado, Extra-inventario, núm. 3222.

Sacus .X. et sunt .XI. carte. Et primum, carta donacionis quam fecit Bernardus
Atonis vicecomes Gauberto comiti super diversis honoribus quando dedit ei in uxorem filiam suam. Donacio eiusdem Gaufredi comitis quam fecit Girardo, filio suo.
Sacramentale testamenti Gaufredi. Littere domini pape Adriani et Alexandri et privilegium eiusdem Alexandri in quo confirmavit comitatum Rossilionensem Gerardo
comiti. Testamentum Girardi et sacramentale quod fecerant [miltes316] comitatus
Rossilionensis et homines Perpiniani venerabili Ildefonso regi Aragonum comiti Barchinonensi post mortem dicti [Gerardi] comitis qui eundem comitatum ei reliquid,
necnon carta donacionis quam fecit Udalgarius de Milariis eidem regi super fortitudine de Milariis, et carta donacionis quam fecit A. Gosbert domino regi dicto super
hoc quod habebat infra [Portals de Elna, et carta317] concambii de Salsis super Castronovo, scilicet cum [abbati318] Sancte Marie de Grassa319.

316

Cf. Liber Feudorum Mayor: cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón
/ reconstitución y edición por F. MIQUEL ROSELL, Barcelona, 1945, doc. 793.
317
Cf. ibid. doc. 795.
318
Cf. ibid. mismo documento.
319
desde scilicet a Grassa, de otra mano.
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2
1180 octubre 25. Tarragona
Sentencia del juez Opizò adjudicando al rey los castillos de Lluçà y Merlès. Ante la descalificación de un juramento de fidelidad presentado por el rey, por carecer de signo y fecha,
responde éste que es uso de la tierra realizar así este tipo de documentos, como lo demuestra por la presentación de otros similares «de su archivo».
ACA, Real Cancillería, Pergaminos, Alfonso I-II, Serie general, núm. 302.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. IV.
Publ. MIQUEL ROSELL, L.F.M. doc. 225, vol. I, pp 234-236.

Consentaneum racioni est ut negocia que inter homines vertuntur scripture comendetur, ne rubigine oblivionis a memoria elabantur. Quare per presentem paginam
notum omnibus facere volumus quod questio vertebatur inter dominum Ildefonsum,
regem Aragonensium, comitem Barchinone ac Provincie marchionem, et Petrum de
Luzano super castris, scilicet, de Luzano et de Merles, et ideo, die statuta, Terracona
venerunt, statutis, siquidem, iudicibus Bernardo de Anglerola, Geraldo de Iorba, Berengario de Boxados, magistro Opizone, Petro de Rivopolleto, Berengario de Colonico qui,
audientes utriusque partis allegaciones, calculo diffinitivo sentenciam dederunt. Dicebat enim dominus rex et allegabat quod castra de Luzano et de Merles sua erant et
potestatem eorum a Petro predicto petebat. Ex adverso Petrus respondebat dicens non
debere domino regi dare potestatem de ipsis castris quoniam sua propria alodia erant,
nec pater suus nec avus unquam potestatem antecessoribus domini regis dederunt, sed
ut propria alodia habebant. Et ad hoc probandum inducebat quod pater suus moriens
in testamento ut propria alodia ei relinquerat, et sic ipse et sui predecessores longo tempore tenuerant. Dominus autem rex, ad probandum quod sua propria alodia erant,
inducebat quoddam sacramentale in quo Guisaldus, dominus de Luzano, Raimundo,
comiti Barchinonensi, de tota sua terra sua fidelitatem iuraverat et dare potestatem de
ipsis castris de Luzano et de Merles. Adversa vero pars fidem non dabat sacramentali
quia non habebat diem et annum et subscripcionem. Dominus autem rex dicebat talem
tunc fuisse consuetudinem terre faciendi huiusmodi sacramentalia, et ad hoc probandum inducebat alia similia sacramentalia de suo archivo producta. Adhuc alio modo
probabat dominus rex sua fore castra. Exhibuit enim quoddam instrumentum in quo
Ermesendis, venerabilis comitissa Barchinonensis, obligaverat filio suo Berengario castra de Luzano et de Merles cum multis aliis castris, que omnia usque in hodierenum
diem sunt domini regis. Preterea exhibuit quoddam aliud sacramentale quod Guifredus comes fecit comitisse Ermesendi dicte super castro de Luzano et aliis multis. Insuper, ut evidencius dominus rex rei veritatem iudicaret, induxit quoddam testamentum
Bernardi, comitis Bissuldunensis, in quo castrum de Luzano reliquit filio suo Guilielmo.
Alia eciam racione asserebat suum proprium esse castrum dictum de Luzano, quoniam
comes dominicaturam quam in termino eiusdem castri habebat, monasterio Rivopullensi reliquit. Dicebat enim quod quidam canonici erant apud Vicum qui asserebant
quod comes Barchinonensis, felicis memorie pater scilicet domini regis, quadam die
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cum esset in ipsa villa de Vicu cum Bernardo Guilielmi, domino de Luzano, patre scilicet Petri dicti de Luzano, quesivit potestatem super dictis castris de Luzano et de Merles, et ipse promisit se daturum quandocumque vellet. Adhuc eciam afirmabat dominus
rex quod quidam monacus dicti monasterii Rivipollensis, Petrus Bernardi de Sagars
nomine, qui fuerat miles, testatus est in presencia fratrum suorum se vidisse et audivisse quod comes Barchinone accepit potestatem de illis castris de Luzano et de Merles.
Quesitum siquidem est a parte Petri de Luzano si haberet aliquid quod ultra mostrare
vellet. Ille vero respondit quod nihil habebat ad probandum quod dicta castra sua
essent nisi testamentum patris sui. Auditis ergo racionibus utriusque partis et omnibus
diligenter inquisitis, ac visis instrumentis et sacramentalibus dictis ac perlectis, communicato consilio et omnium dictorum iudicum assensu, magister Opizo talem sentenciam
protulit: quod adiudicavit castra de Luzano et de Merles domino regi tamquam sua propria alodia, et quod Petrus de Luzano deberet ei dare potestatem super dictis castris
quandocumque vellet. Data est hac sentencia in plena curia in Terracona scilicet quando ibi a venerabili Berengario, Terraconensi archiepiscopo concilium celebrabatur,
VIII kalendas novembris anno Dominice incarnacionis MCLXXX.
Sig (signo) num Bernardi de Anglerola. Sig (signo) num Geraldi de Iorba. Sig (signo) num Petri de Rivopullo (aut.). Sig (signo) num Berengarii de Boxadoss (aut.).
Signum (signo) magistri Opizonis (aut.).
Signum Berengarii de Parietibus, notarii domini regis, qui hanc cartam scripsi.
Al dorso: [...]320 III (s. XII). Super castris de Luçano et de Merles (inicios XIV). In CCXLVII carta libri primi (inicios s. XIV).
Precede al texto en el L.F.M.: Sententia inter venerabilem Ildefonsum, regem Aragonensium et comitem Barcinonensem, et Petrum de Luçano super castris de Luçano
et de Merles data.

3
s.f. (antes de 1192)
Prólogo del Liber Feudorum Formae Maioris.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 1 (Liber fedorum formae maioris), f. I c-d.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. V.
Publ. MIQUEL ROSELL, L. F. M., vol. I, pp 1-2.

Prologus in libro domini regis
Serenissimo domino suo Ildefonso, Dei gratia Aragonensium regi, Barchinonensi comiti ac Provincie marchioni, filio venerabilis Raimundi et christianissimi comitis

320
Ilegible. Solo se alcanza a leer alguna palabra, suficiente para constatar que la regesta no coincide con el título del documento en el L.F.M.
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Barcinonensis, Raimundus de Calidis, Barcinonensis ecclesiae decanus, inter suos
humillimus, summe salutis bonum cum dierum longitudine. Quoniam magnificenciam vestram ad omnia que regiam decent maiestatem, totis viribus et ardenti studio
aspirare conspicio, grates divine ago potencie, et inde plenissimo redundo gaudio.
Qui, enim, exaltationem persone vestre diligunt et terrarum vobis a Deo comissarum
profectus affectant dilatari, suavissima debent iocunditate gaudere, cum excellentissimam vestram videant personam ad ea mentem dirigere, que ad honorem Dei et utilitatem regni vestri dinoscuntur pertinere. Inter ceteras, namque, virtutum copias,
que vos inter alios decorant principes, illud in vobis videro completum quod legitur
«nihil est quod clariore luce perfulgeat quam recta fides in principe». Huius, igitur,
fidei rectitudine ductus, sepenumero inter alia grandia et ardua, divina instillante
gratia, viva expressistis voce, vos habere votum et desiderium ut omnia instrumenta
propria et inter vos vestrosque antecessores ac homines vestros confecta, et in ordinatione confussa, sub uno redigerentur volumine, tum propter subiectorum, scilicet
utilitatem, ut, his instrumentis ad memoriam revocatis, unusquisque ius suum sortiatur, tum propter eternam magnarum rerum memoriam, ne inter vos et homines
vestros, forte oblivionis occasione, aliqua questio vel discordia posset oriri. Inde est
quod michi vestra dignata est mandare et iniungere magnitudo, ut hoc opus, licet
viribus meis impar, inciperem, inceptum complerem, et ad optatum deducerem
effectum. Vestris, itaque, desideriis pro posse meo libenti annuens animo, divina virtute invocata, opus incepi, inceptum ordinavi, ordinatum per duo volumina, que in
uno pro nimia ponderositate redegi non poteram, divisi, divisum per claros titulos
distinxi, distinctum fine felici consumavi. Nec ad iactantiam loquor, sed ad maioris
veritatis evidentiam. Licet grande sit opus et magnus egens inquisitionis, non credo
me errasse, vel in aliquo articulo aliqua pretermississe, vel ex parte mea etiam punctum unum addidisse. Tedio verborum repulso, ad rem accedo.

4
1255-1272
Asientos de movimiento de fondos documentales del archivo real de Sijena.
ACA, Real Cancillería, Varia, núm. 455, ff. 20v-24v.

[f. 20 v]
1259 diciembre 21
[1] In mensse decembris era Mª CCª XCª VIIª, XII kalendas ianuarii extraxit et portavit dompnus P. Catalani, clericus domini regis Aragonum, IIIIor. instrumenta de
archa domini regis mandato ipsius, que erant de fidelitatibus domini regis Aragonum et regis Castelle Aldeffonsi, et erant duo cum sigillis plumbatis et alie duo cum
sigillis de cera, in presencia dompne Tode Ortiç de Liçana priorisse Sexene et dompne Sancie Petri de Soria.
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1260 abril
[2] In mensse aprilis era Mª CCª XCªVIIIª extraxit et portavit Iacobus de Çarocha,
notarius domini regis, de archa ipsius mandato eiusdem, quamdam cartam de corona domini regis Petri in presencia dompne Tode Ortiç priorisse de Sexena et Sancie
Petri de Soria.

1260 abril 26
[3] Mensse aprilis era Mª CCª XCª VIIIª, VI kalendas madii adduxit frater Iohannes
Petri, preceptor domus Sexena, IIII instrumenta domini regis Aragonum, scilicet321
III cartas de fidelitatibus domini regis Aragonum et domini regis Castelle, et erant
duo sigillate cum sigillis plumbatis et aliam cum sigillos de çera et aliam cartam de
corona domini regis Petri, in presencia dompne Tode Ortiç priorisse de Sexena et
fratris A. de Rossellon.
[f. 21]

1260 julio 22
[4] In mensse iulii era Mª CCª XCª VIII in alio die beate Marie Magdalene percepit
dompna Toda Ortiç Dei gracia humilis priorissa Sexene, has cartas domini regis de
dompno Sancio Martini de Oblitis322, scilicet cartam castrorum que sunt de fidelitate inter regem Aragonum et regem Castelle sigillatam cum sigillis maioribus cereys
amborum regum; item aliam cartam convenenciarum que inter ipsos facte fuerunt
in Soria sigillatam cum sigillis maioribus cereys amborum regum; item aliam cartam
factam ex parte Alffonssi Lupi in qua recognoscit tenere in fidelitate pro domino
rege Aragonum castra fidelitatis de Castella, et est dicta carta sigillata cum sigillo dicti Alffonssi, quas omnes cartas percepit dicta priorissa in presencia domine Marie
Infantis et Stefanie de Nove[l]les.

1260 agosto 4
[5] Pridie nonas augusti era Mª CCª XCª VIIIª dompna Toda Ortiç Dei gracia Sexene humilis priorissa portavit ad regem apud Ilerdam323 cartam cambii de Belxit et de
Buullyol cum dompno Egidio de Atrosillyo, in presencia dompne Marie Infantis et
dompni Sancii Martini de Olbitis.

1260 diciembre 4
[6] Pridie nonas decembris era Mª CCª XCª VIIIª venit Michael de Sexena in Sexena et mandato domini regis Aragonum accepit de archa domini regis et portavit inde

321
322
323

scilicet, interl.
De dompno a Oblitis, interl.
apud Ilerdam, interl.
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tria translata de convenienciis regis Castelle et Aragonum et quamdam cartam de
convenienciis amborum regum.
[f. 21 v]

1261 marzo 18
[7] XV kalendas aprilis anno Domini Mº CCº LXº ego, Petrus de Columbario, recepi a domina priorissa de Sexena324 de mandato domini regis Aragonum tres cartas,
prima videlicet de diffinicione quam Eximinus Petri de Arenoso faciebat domino
regi de castro325 et villa de Castailla pro Açeyt Abuzeyt; secunda vero, et sigillata cum
sigillo de plumbo326, erat de convenienciis que Açeyt Abusseyt et dominus rex fecerant; tercium transllatum327 erat de diffinicione quam Açeyt Abuzeyt faciebat domino regi de omnibus castris sive villis regni Valencie.

1261 abril 21
[8] XI kalendas madii era M.ª CCª XCª VIIIIª extraxit et percepit dompnus Sancius
Martini de Oblitis a dompna Toda Ortiç priorissa de Sexena, de mandato domini
regis Aragonum, VII cartas, prima videlicet de convencionibus regis Aragonum et
dompne Margarite regine Navarre; secunda de convencionibus regis Aragonum et
regis328 Navarre, et duas alias cartas sigillatas cum sigillis cereys de fidelitatibus regis
Aragonum et Castelle, et III cartas alias de convencionibus regis Aragonum et Castelle sigillatis cum sigillis plumbatis et cum duobus sigillis, que sunt facta in Soria329
amborum regum, et duas alias cum singulis sigillis que fuerunt facte in Valencia
super passagium Cepte et alia de promisione adiutorii comitatus de Amiliavo330, in
presencia fratris Iohannis Peris comendatoris et Iohannis de Juneta.
[f. 22]

1261 junio 2
[9]331 Dominicus Petri portavit ad dictum regem IIII nonas iunii anno Domini M CC
LX primo.
a) In primis, videlicet detulit predictus Dominicus Petri quinque instrumenta super
facto convenienciarum, videlicet sigillatis sigillis cereiis utrumque regum.

324
325
326
327
328
329
330
331
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Sigue cancelación ilegible.
De que sunt a Soria, interl.
De que fuerunt a Amiliavo, interl.
Inicia el folio Noverint universi.
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b) Item detulit instrumentum aliud regis Alfonsi et regis Petri super convenienciis
sigillatis sigillis cereriis.
c) Item detulit duo instrumenta utrumque regum super convenienciis, videlicet regis
Alfonsi regis Castelle et similiter regis Alfonsi Aragonum sigillis cereriis sigillatis.
d) Item detulit alia duo instrumenta, videlicet unum super divisionibus terre Yspanie,
alterum vero super divisionibus similiter terre Yspanie, tamen non sunt sigillate.
e) Item alia duo instrumenta de convenienciis regis Alfonsi Castelle regis et Alfonsi
regis Aragonum, tamen non erant sigillate.
f) Item aliud instrumentum de convenienciis Ildefonsi regis Castelle et Petri regis
Aragonum, tamen non sigillatum.
g) Item aliud instrumentum alcaydi de Exanta sigillatum cum sigillo plumbi et sigilli dicti alcaydi.
h) Item aliud instrumentum de conquesta Yspanie sigillatum duorum sigillorum.
i) Item aliud instrumentum sentencie consillio baronum non sigillatum tamen.

[f. 22 v]
1261 junio 5
[10] Die dominica sequenti reportavit Dominicus Petri instrumenta illa omnia que
et quas portavit ad dominum regem apud Berbegal, in cuius testinomium propia
manu hec scriptum fecit.

1263 mayo 3
[11] Vº idus madii anno Domini Mº CCº LXº IIIº Bartolomeus de Porta, domini regis
scriptor, fuit in Sexena et de mandato domini regis extraxit inde VI instrumenta que
sunt, preter dicta, domini regis et regem Castelle super divisione terminorum regni
Valencie, quorum quoddam est cum sigillo plumbeo et duo cum sigillis cereis et tria
sine sigillo, presentibus dompna Mª. Lupi sub priorissa et dompno Sancio Pereç de
Soria et fratre Guillelmo de Parerio comendatore, et fratre Dominico Petri priori
eiusdem loci.

1263 septiembre 19
[12] XIII kalendas octubris anno Domini Mº CCº LXº tercio dedit dopmna T. Ortiç
priorissa332 precepto domini regis unum instrumentum a preposito Montis Aragonis
de concambium de Maran et illas Pedrosas, presentibus dompna T. Ortiç priorissa
et dopmna Mª Lupi sub priorissa.

332

priorissa, interl.
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1264 febrero 12
[13] II idus febroarii anno Domini Mº CCº LXº tercio, dompna T. Ortiç priorissa
misit tria instrumenta ad dominum regem precepto ipsius comendavit Iacobo de
Alcoleya, que sunt de facto dompno Ramon Folc et G. de Cardona et Belenguerio
de Cardona, et sunt duo cum sigillis çereis et unum sine sigillo, presentia dompne
T. Ortiç priorissa et fratris Dominici Petri, priori.

[f. 23]
1255 julio 4
[14] Anno Domini Mº CCº Lº quinto, prima dominica mensis iulii, venit ad monasterium Sexene Michael de Alcoario, scriptor domini regis, de mandato ipsius, et
aportavit inde sibi instrumentum concambii de Alcovierre quod fecerat cum Bertrando de Ahones.

1255 noviembre 6
[15] Anno Domini Mº CCº Lº quinto, die sabbati prima mensis novembris, venit
Michael Violeta in Sixena, et mandato domini regis accepit de archa dicti domini
regis duo instrumenta que sunt de facto regis Aragonum et regis Navarre et regine
matris dicte regis Navarre.

1272 julio 20
[16] Anno Domini Mº CCº LXXº secundo333 XIIIº kalendas augusti venit Fortunius
ad monasterium Xixene et accepit de arca domini regis V strumenta, scilicet
a) primum, de obligatione Montispesulani quod dominus Petrus rex Aragonum et
domina Maria regina uxor eius obligaverunt per centum milia solidos consulis Montispesulani.
b) Item, secundo, de obligatione Montispesulani quod fecit Guillem de Cervaria
mandato domini Iacobi regis Aragonum per triginta V milia solidos quatuor civibus
Montispesulani334.

[f. 23 v]
c)335 Item, tercio, instrumenta de facto capelle instituta in Montepesulani per papam
Alexandrum

333
334
335
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d) Item, cartum336, instrumentum factum per papam Gergorium ad episcopum Magualonensem.
e) Item, quintum, instrumentum de sponsalicio domine regine Yoles. Et hec scripsit
Fortunius clericus domini regis.

[f. 24]
1256 abril 9
[17] Anno Domini Mº CCº Lº sexto, die dominica ante Dominicam in Passione
Domini, extraxerunt Salvator canonicus Barchinone, Matheus Baboti domini regis
scriptor et Guillelmus de Rocha, mandato domini regis, in presencia domine priorisse de Sexena et comendatoris et Petri de Juneda scriptoris domine priorisse et
aliorum, XCIIIIor. instrumenta in quodam sacho sigillato sigillo domine priorisse.

1257 abril 13
[18] Anno Domini Mº CCº Lº septimo, die veneris post festum Pascatis Resurreccionis Domini, extraxit Petrus de Capellades, de mandato domini regis, de monasterio
Sexene in presentia dicte priorisse dicti monasterii et Petri de Juneda, scriptoris
domine priorisse, quatuor cartas de Ceyt Abuceyt scriptas de scriptura christianica in
pergemeno et unum translatum337 et duas cartas papiri scriptas de scriptura sarracenica, et quamdam cartam debiti quod comes Urgellensis debebat dicto domino regi.

1257 julio 28
[19] Mense iulii, Vº kalendas augusti, portavit Sancius Martini de Oblitis quamdam
cartam debiti de duobus milibus et C aureis quos debebat dopmnus Petrus Cornelii,
Petro Bonanat et Galaido de Briva civibus oscensibus era Mª CCª LXXXª Vª, testibus
presentibus fratre Iohanni Petri comendatore et fratre Dominico Petri priore.

1257 julio 28
[20] Mense iulii, era Mª CCª LXXXXª Vª, Vº kalendas augusti, portavit frater Iohannes Petri comendator Sexene duo instrumenta super coniugio Ferrandi Sancii et
Elvire filie dompni Egidii Darrada, et tria instrumenta de Zeyt Abuçeyt de composicione ipsius et domini regis.
[f. 24 v]
1263 mayo 11
[21] Vº idus madii anno Domini Mº CCº LXº tercio, Bartholomeus de Porta, domini regis
scriptor, fuit in Sexena et de mandato domini regis extraxit inde VI instrumenta que sunt inter

336
337

Sic.
De quatuor a translatum, subrayado.
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dominum regem et regem Castelle super divisione terminorum regni Valencie, quorum quoddam
est cum sigillo plumbeo et duo cum sigillis cereis et tria sine sigillo, presentibus domina Maria
Luppi338 supprioressa, domna Sancia Petri de Sona, fratre Guillelmo de Pererio comendatore et
fratre Dominico Petri priore eiusdem loci339.

5
1256 mayo 25
Relación de documentos depositados en el archivo real de Sijena por Miquel de Alcoer,
escribano real.
ACA, Real Cancillería, Pergaminos, Jaime I, Extra-inventario, núm. 2817.
Regesta, SAINZ DE LA MAZA, El monasterio de Sijena, vol. 1, doc. 5.

Anno Domini Mº CCº Lº sexto, die festo ascensionis Domini, Michael de Alcoario, scriptor domini regis, de mandato eius aportavit et deposuit apud monasterium
de Sexena in presencia domine U. priorisse eiusdem monasterii, quedam instrumenta et cartas, quorum primum est instrumentum pacti initi inter regem Aragonum et reginam Navarre.
Item, aliud est inter predictum regem Aragonum et regem Navarre filium regine
predicte de pacto inito.
Item, tria instrumenta de pactis initis inter regem Aragonum et regem Castelle,
quorum unum est cum bullis plumbeis et duo cum sigillis maioribus cereis utriusque
regis.
Item, alium instrumentum incisum de pacto inito inter predictum dominum
regem et dominum Anricum filium regis Castelle.
Item, aliud instrumentum incisum de pacto inito inter ipsum regem et Lupum
Didaci filium Lupi Didaci.
Item, alium instrumentum incisum de pacto inito inter dominum regem predictum et Remirum Roderici de Cabra.
Item, aliud instrumentum incisum de donacione senescalci Navarre de castro de
Trasmoz.
Item, aliud instrumentum de concambio facto Lupo Eximini de Lusia de castro
et villa de Lusia.
Item, aliud instrumentum de donacione facte Guillelmo Scribe de alcharia de
Foyos.
Item, aliud instrumentum de pactis inter predictum dominum regem et Alvarum
Petri de Azagra.

338
339
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Item, aliud instrumentum de procuracione concesa reginam Aragonie domino
Alfonso.
Item, aliud instrumentum de cavalleriis assignavit Alvaro Petri de Azagra.
Item, aliud instrumentum incisum de .XV. milibus solidis quos dominus Alfonsus, infans Aragonum, assignavit domino regi patri suo.
Item, aliud instrumentum donacionis facte senescallo Navarre de castro de Berota.
Item, aliud instrumentum incisum domine Elo Alverez super obligacione ville de
Alfagerino.
Item, aliud instrumentum incisum super compota Bartolomei Tarini et aliorum
civium Cesarauguste super reddicione compoti.
Item, aliud instrumentum incisum Bernardi Tari super tradicione villarum de
Alfagerino et de Alfamen.
Item, quoddam instrumentum Nunonis Sanccii.
Item, quodam instrumentum Sanccii de Labarta pro donacione ville de Belsa in
vita sua.
Item, quoddam instrumentum super pactis initis quondam inter reges Aragonum et Castelle.
Item, tria instrumenta super hereditatibus de Aranda.
Item, duas litteras apostolicas super proteccione regni sui.
Al dorso: Memoriale super quibusdam cartis depositis in monasterio de Sexena.

6
1260 diciembre 1. Teruel
Carta de Jaime I a la priora de Sijena ordenándole enviar a través de Miguel de Sijena traslado de los documentos relativos a sus relaciones con Castilla. En caso de no existir traslados, ordena que se hagan inmediatamente.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime I, núm. 64.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. VI/1; Don Jaume, p. 253.
Regesta, SAINZ DE LA MAZA, El monasterio de Sijena, vol. 1, doc. 7.

Jacobus Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et
Urgelli et dominus Montispesulani. Venerabili et dilecte T. Dei gracia priorisse de Sexena, salutem et dileccionem. Dicimus et mandamus vobis quatenus visis presentibus,
mitatis nobis per Michelem de Sexena, portarium nostrum latorem presencium, omnia
translata omnium instrumentorum que sunt inter nos et illustrem regem Castelle, que
sunt in Sexena. Et si translata ipsorum instrumentorum non habetis, ipsa statim translatari faciatis scriptori vestro, et ea nobis statim sine mora per dictum portarium nostrum transmittatis. Et hoc aliquatenus non mutetis qum periculum esset in mora.
Datum Turolii, kalendas decembris anno Domini Mº CCº sexagesimo.
Al dorso: Priorisse de Sexena.
Restos de sello de placa de 55 mm.
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7
1261 marzo 11. Valencia
Carta de Jaime I a la priora de Sijena ordenándole hacer entrega a su escribano Pere
de Colomer de la documentación relativa a Zeit-abuzeit conservada en su archivo.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime I, núm 63.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. VI/2; Don Jaume, p. 254.

Jacobus Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone
et Urgelli et dominus Montispesulani. Venerabili et dilecte E. per eandem priorisse
de S[exena], salutem et dileccionem. Rogamus et mandamus vobis quatenus omnes
actas que sunt inter nos et Açeyt Abuzeyt nobis transmitatis per fidelem scriptorem
nostrum Petrum de Columbario, et eas sic incontinenti tradatis. Et hoc nullo modo
differatis. Datum Valencie, Vº idus marcii anno Domini Mº CCº LXº.
Al dorso: Priorisse de Sexena.
Restos de sello de cera de 55 mm.

8
1261 julio 12. Lérida
Carta de Jaime I a la priora de Sijena para que se entregue a fray Gerónimo, monacho
de Benifato340, varios traslados y uno en especial del instrumento o documento de la división de las tierras y reinos de dicho rey.
Datis341 Ilerde IV idus julii anno Domini M CC LXI
Regesta en PANO, 75.

9
1264 mayo 4. Calatayud
Jaime I ordena al juez de curia Bernat de Vic tomar por verdaderas las noticias existentes
en un cabreve existente en el archivo «público» de Barcelona.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 13, f. 168r.
Cit. E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía, p. 8 , nota 2.

Jacobus Dei gracia etc., fideli suo Bernardo de Vicco, Gerunde iudici a nobis
constituto in negocio feudorum, salutem et dileccionem. Cum fidelis et dilectus nos-

340
341
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ter Poncius Guillelmi de Villafrancha, de mandato nostro et comissione nostra in
partibus Ceritanie et Confluentis, Rivipollensi et vicarie Campirotundi et valle de
Pratis inquisicionem fecerit super hiis que de feudis nostris alienata fuerunt seu distracta in quoslibet religiosos, clericos seu laicos, mandamus vobis quatenus iuxta processum et confessiones et deposiciones in ipsa inquisicione seu negocio factas et
habitas, ipsam inquisicionem, questionem seu peticionem eiusdem secundum interpretaciones et formam a nobis editas in modum inquisicionis pro ubi inquirendo
inceptum sentencialiter terminetis, non admitentes quorumlibet excepciones qui
velint dicere quod sine libelli oblacione in huiusmodi iudicio sit minime procedendum. Verum cum registra et caputbrevia nostra que de nostro publico archivio Barchinone pro maiori parte hodie etiam vera existunt et nos illa credimus esse vera,
licet aliqua nobis furtim342 fraudulenter subtracta que in registro et predictis capudbrevis343 continentur volumus et mandamus quatenus ad ea que in eisdem continetur adibeatis ut veris et practicis probacionibus fidem plenam. Item cum idem Poncius Guillemi, de speciali mandato nostro susceperit fructus de aliquibus honoribus
pro feudo emparatis, et eosdem fructus expenderit circa ipsum negocium producendum, volumus et mandamus quatenus ad ea que in eisdem continentur fructibus
spoliacionis excepciones ipsis spoliacionibus non obstantibus super dictis fructibus a
quibuslibet propositis vel proponendis in dicto negocio procedatis, reservato tamen
cuilibet iure in dictis fructibus ne tempore sentencie sive composicionis de eisdem
debita racio habeatur. Preterea cum a pluribus timeamus veritatem vobis negari de
nostra probacione forte diffidentibus, mandamus vobis quatenus super negociis
sacramentum de calumpnia recipiatis et fieri faciatis a negantibus quociens idem
Poncius Guillelmi nomine nostro illud sacramentum duxerit exigendum licet a vobis
vel Poncio Guillelmi nostro nomine non prestetur. Datum Calataiubii IIIIº nonas
madii anno quo supra.

10
1266 abril 28. Tortosa
Carta de Jaime I a la priora Toda Ortiz para que ponga de manifiesto ante el abad de
Bonifacio344 todos los documentos que se guardan en Sijena a fin de ver si aparece uno
sobre el castillo de Caspe.
Datis345 Dertuse III kal. maii annop Domini M CC LXVI.
Regesta en PANO, 80.

342
343
344
345

Sigue cancelado furtim.
Sic.
Sic por Benifaçà.
Sic en el manuscrito de Pano.

221

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 222

Rafael Conde y Delgado de Molina

11
1269 mayo 20? Huesca
Carta de Jaime I a la priora de Sijena ordenándole entregar a su escribano Miguel
Violeta las llaves del arca que contiene los documentos reales y que le permita retirar los
que tocan al reino de Navarra.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime I, núm.110.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. VI/3; Don Jaume, p. 254.
Regesta, SAINZ DE LA MAZA LASOLI, R., El monasterio de Sijena, vol. 1, doc. 12.

Jacobus Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone
et Urgelli et dominus Montispesulani, venerabili et dilecte Elicsende Dei gracia priorisse Sexene, salutem et dileccionem. Noveritis quod mittimus fidelem scriptorem
nostrum Mich[a]elem Violeta ad vos pro aliquibus instrumentis nostris que tangunt
factum regis Navarre. Quarum mandamus vobis quatenus tradatis eidem clavem
arche nostre ubi sunt instrumenta nostra et permittatis ipsum extrahi inde omnia
instrumenta predicta et ducere ipsa nobis. Et hoc aliquatenus non mutetis. Datum
Osce, XIII kalendas junii anno Domini Mº CCº LXº nono.
Al dorso: Priorisse Sexene.
Restos de sello de cera de 55 mm.

12
1269 agosto 28. Barcelona
Jaime I reconoce que su hijo el infante Jaime, heredero de Mallorca, de Montpellier, del
Rosellón, de la Cerdaña y del Conflent ha recibido de manos de la priora de Sijena la documentación allí depositada relativa a las tierras de su herencia
Regesta en PANO, 82.
Publ. DELAVILLE LE ROUX, Cartulaire. Tomo III, 3368.

Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, recognoscimus et confitemur vobis,
priorisse et conventui monasterii de Sexena quod, de licentia et speciali mandato
nostro, tradidistis karissimo filio nostro infanti Jacobo, heredi Majoricarum et Montispessulani, Rossilionis, Ceritanie ac Confluentis, omnia instrumenta, cartas et
omnes alias scripturas nostras, que erant in dicto vestro monasterio et quas a nobis
in comanda tenebatis, que pertinent et pertinere debent ad dictum filium nostrum
ratione terrarum de quibus ipsum heredem fecimus, et que de dictis terris faciunt
mentionem. Et quia de predictis omnibus vobis bene paccati sumus ad voluntatem
nostram, ideo, per nos et nostros, clamamus inde vos et dictum vestrum monaste222
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rium, cum omnibus bonis vestris et ejusdem monasterii, quittas et penitus absolutas
sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum bonum intellectum. Sic quod non teneamini inde unquam nobis et nostris, nec alicui persone in aliquo respondere, nec
ullam reddere rationem. Datum Barchinone, quinto kalendas septembris, anno
Domini millesimo CCLX nono.

13
1269 septiembre 11. Barcelona
El infante don Jaime «illustrissimi regis Aragonum filius, heres Maioricarum» dice envía
a «Salvator canonicus Barchinone» para que recoja y le lleve ciertos documentos.
Datum Barchinone III idus septembris anno Domini M CC LXIX.
Regesta en PANO, 83.

14
1269 septiembre 14. [Sijena]
Albarán del desarchivo de documentos hecho por Salvador, canónigo de Barcelona, en
el archivo real de Sijena.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime I, núm. 28.

XVIIIº kalendas octobris anno Domini Mº CCº LXº IXº venit Salvator canonicus
Barchinone mandato domini regis et domini infantis Jacobi filii eiusdem in monasterio Sexene, et detulit litteras domini regis cum sigillo cupato sicut in eisdem continetur et litteras domini infantis Jacobi priorisse et conventui ut omnia instrumenta
et scripturas que faciunt ad factum Montispesulani et Rossilionis et regni Mayoricarum traderent dicto Salvatori. Et presentibus domina priorissa et aliis dominabus, et
presentibus priore et comendatore et fratre P. de Turmo et aliis fratribus perquisierunt et perlegerunt omnia que erant in scriniis et archivis, et fuerunt inventa triginta et unum instrumenta et tres scripturas papiri, quequidem instrumenta et scripture tradite fuerunt dicto Salvatori prout in litteris domini infantis Jacobi continetur.
Ego quidem Salvator predictus confiteor me recepisse mandato domini regis et
domini infantis Jacobi a dicta priorissa et suo conventu ista XXX et unum instrumenta et III scripturas papiri prout superius continetur. Et ad maiorem firmitatem
presentem scripturam propria manu scripsi et divisam per alfabetum, et sigillum
meun apposui.
Al dorso, en letra del s. XVII: Letra de haberse entregado las escripturas por la reverenda
priora de Xixena que pedía el sr. rey don Jayme a Salvador canonigo de Barchna.
Restos de sello circular de cera de 30 mm. Partida por ABC,ABC,ABC.
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15
1270 agosto 5. Lérida
«Infans Petrus illustrissimi regis Aragonum primogenitus» escribe a la priora pidiendo traslado de los documentos en que D. Sancho, rey de Navarra, «afiliavit Dominum
regem Aragonum, patrem nostrum».
Datis346 Illerde nonas augusti anno Domini M CC LXX.
Regesta en PANO, 84.

16
1272 julio 5. Montpellier
Credencial de Jaime I ante la priora de Sijena a favor del clérigo real Fortuny para que le
facilite el acceso a la documentación real a fin de buscar ciertos documentos sobre Montpellier.
ACA, Real Cancillería, Pergaminos, Jaime I, Apéndice, núm. 36.
Regesta, SAINZ DE LA MAZA, R. El monasterio de Sijena, vol. 1, doc. 15.

Jacobus Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone
et Urgelli et dominus Montispesulani. Venerabili et dilecte A. Dei gracia priorisse
Sexene [salutem et dileccionem]. Noveritis quod mittimus ad vos Fortunium, clericum nostrum latorem presencium pro quibusdam cartis sive privilegiis nostris. Quare mandamus vobis firmiter quatenus, visis literis istis, per dictum Fortunium mitats
nobis omnia instrumenta sive privilegia ac eciam registrum que et quod sunt in
archis cartarum nostrarum in monasterio vestro Sexene super facto Montispesulani
aliqua racione vel causa. Et hoc non mutetis vel diferatis. Datum in Montepesulano
tercio nonas iulii anno Domini Mº CCº LXXº secundo.
17
1274 julio 29. s.l.
Nota registral del envío de sendas órdenes a los monasterios de Sijena, de San Juan de la
Peña y de Montearagón para que remitan, en original y en traslado, documentos relativos a las
pretensiones aragonesas a la soberanía sobre Navarra.
ACA, Real Cancillería, Registro 23, f. 100r.
Publ. BURNS, Society and documentation, p. 20, nota 11.

346
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Item misit litteras priorisse et conventui Sexene et abbati Montis Aragonie et
abbati et conventui Sancti I[o]hannis de Pina, quod darent dicto infanti tra[n]slatum de omnibus cartis quas haberent faciente[s] pro facto predicto. [Eciam] quod
mittere[n]t sibi originalia per duos fratres qui hostendere[n]t ea sicut ipse mandare[n]t [et] postmodum ad monasterium reportarent.

18
1278 mayo 14. Lérida
Carta de Pedro II-III a la priora de Sijena ordenándole facilite a Miguel Violeta el acceso a los documentos relativos a las relaciones de Aragón con Castilla.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. VI/4.

Petrus Dei gracia rex Aragonum. Venerabilibus et dilectis priorisse et conventui
monialium de Sexena, salutem et dileccionem. Quia secundum quod per Michaelem
Violeta intelliximus quedam instrumenta confecta inter predecessores nostros reges
Aragonum et illustrem regem Castelle ac predecessores suos fuerunt penes vos deponita, quibus instrumentis nunc opus habemus, dicimus et mandamus vobis quatenus
cartolaria in quibus sunt aut esse debere putetis dicta instrumenta ostendatis fideli
scriptori nostro Raymundo Scorna, et omnia ea que ipse invenerit inter reges predictos confecta tam super facto et paces Navarre quam super terminis regnorum et terrarum quam super quibuscumque aliis condicionibus et modis eidem tradatis incontinenti. Datum Ilerde XIXº kalendas ianuarii anno Domini millesimo CCº LXXº octavo.

19
1278 diciembre 15. s.l.
Nota registral de la entrega de un total de treinta documentos procedentes del archivo
de Sijena relativos a relaciones entre Aragón y Castilla, hecha por Ramón Escorna a Pere
de Santcliment.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm 41, f. 28r.
Cit. BURNS, Society and documentation, p. 20, nota 12.

XVIIIº kalendas ianuarii Raimundus Scorna tradidit Petro de Sancto Clemente
XXII instrumenta pergamenea munita sigillis regum Castelle et Aragonie, et VIII instrumenta sine sigillis, et unum papiritum instrumentum seu cedulam, que omnia
tangunt conveniencias et pacta inita inter reges predictos, et ea dictus Raimundus
mandato domini regis attulerat de Sexena.
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20
1285 mayo 9. s.l.
Pedro II-III el Grande escribe a la priora del monasterio de Sijena ordenándole facilite
el acceso a la documentación real allí guardada al escribano Jaume de Bianya.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 56, f. 96v.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. X.

Comendatori domus Templi Barchinone et Sclaramunde, uxori Jacobi de Sancto Clemente, scriptoris domine regine karissime consortis nostre. Cum nos indigeamus aliquibus scripturis seu instrumentis quas esse credimus in nostro cartholario
Barchinone, mandamus vobis quatenus registra, instrumenta et scripturas dicti cartholarii nostri hostendatis Jacobo de Bianya tradentes sibi cum albarano quod ab eo
receperit. Datum VII idus maii.

21
1286 marzo 29. Barcelona
Alfonso el Benigno reconoce a favor de Pere de Sant Climent, escribano real, la entrega a Pere Marqués, notario real, de los registros que tenía en su poder.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 66, f. 25v.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XII.

Noverint universi quod nos, Alfonsus, etc., recognoscimus et confitemur vobis,
fideli scriptori nostro Petro de Sancto Clemente quod, de mandato nostro, dedistis
et tradidistis fideli notario nostro Petro Marquesii registra que tenebatis de scribaniis
domini regis Jacobi, avi nostri, et illustrissimi domini regis Petri inclite recordationis,
patris nostri, scilicet novem registra dicti domini regis Jacobi et XXI dicti domini
regis Petri, patris nostri; dedistis etiam et tradidistis eidem notario nostro instrumenta et alia scripta que tenebatis pro dicto domino patre nostro, de quibus omnibus sumus contenti a vobis. Et ideo facimus vobis de eisdem finem et remissionem et
pactum de non petendo sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum et vestrorum
salvamentum et bonum intellectum. Datum Barchinone IIIIº kalendas aprilis.

22
1286 septiembre 8. Sant Mateu
Carta de Alfonso III-IV el Benigno a Pere de Sant Climent ordenándole procure a sus
embajadores a la curia romana los originales de unos documentos existentes en el palacio
real, a fin de poder sacar traslado de los mismos.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 66, f. 190r.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XIII.
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Petro de Sancto Clemente. Noveritis quod nuncii destinati ad curiam romanam
habent necessaria testamentum domini patris nostri et instrumentum donacionis
quam idem dominus pater noster nobis fecit de regnis [in vita] sua. Quare dicimus et
mandamus quatenus, visis presentibus, aperiatis domum repositi palacii nostri Barchinone [et] ibidem invenietis quandam caxiam blancham intus quam est quedam candelaria in qua sunt instrumenta predicta, et aperiatis eciam dictas caxiam et candelariam, quarum vobis claves mittimus per presencium portatorem, et mitatis dicta
instrumenta, testamentum scilicet et instrumentum donacionis predictum, incontinenti preposito Marsiliensi qui est apud Terrachonam, taliter procurando quod, cum
inde dictus prepositus recepit transumptum in quo habent firmare archiepiscopus et
quidam alii, recuperetis dictum instrumentum et testamentum, que reservetis in
caxiam et candelariam predictos. Et, hoc facto, mitatis dictas claves Petro de Tarrega
repositario nostro. Datum apud Sanctum Matheum VIº idus septembris.
23
1303 febrero 26. Vilafranca del Penedès
Jaime II ordena a su escribano Mateu Botella recuperar la documentación y los procesos realizados por el difunto juez de curia Nadal Reiner.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime II, Serie general, núm. 1846.

Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie et Maioricarum comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius, ammirantus et capitaneus generalis.
Fideli scriptori suo Matheo Botella, salutem et graciam. Dicimus et mandamus vobis
quatenus, visis presentibus, curetis habere ac recu[perare in p]osse vestro omnes
scripturas tam inquisicionum quam aliorum quoruncumque processum seu causarum quas Nathalis Rainerii, quondam iudex curie nostre, in Barchinona tenebat
tempore mortis sue. Nos enim per presentem mandamus manumissoribus dicti Nathalis quondam et aliis quibuscumque eas vel ipsorum partem tenentibus, quod illas
integraliter vobis trada[ant]; alias nos licenciamus vos ad accipiendum easdem. Nos
enim salvabimus ius suum tam dictis manumissoribus quam scriptoribus dictorum
processuum si quod habent. Quibus habitis, eas omnes inclusas in saco vel alias, ad
cancellariam nostram protinus transmitatis. Datum Villefranche, IIIIº kalendas marcii anno Domini Mº CCCº secundo. Sigilletur.
Al dorso, huellas de sello circular, de cera, de 75 mm.

24
[1306 mayo 7]
Preámbulo del trabajo de Mateu Botella en los registros reales conservados en la casa
de San Juan de Jerusalén de Barcelona.
ACA, Memoriales, núm. 7/1, f. 3v.
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Cum illustrissimus dominus Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie, Corsice ac comes Barchinone, direxerit michi, Matheo Botella, scriptori suo, litteram suam in qua voluit et mandavit ut perquirerem in armario suo quod est in
domo Hospitalis Iherosolimitani Barchinone ubi registra regia reponita sunt, registra omnia que sunt in dicto armario, tam dominorum regum Jacobi avi, Petri patris,
Alfonsi fratris suorum et sua, et cum diligencia sollicite attenderem ad ea que in
registris ipsis invenirem faciencia pro dicto domino rege et curia sua quibuscumque
modis vel causis, tam in donacionibus sub condicionibus qualitercumque factis
quam modis aliis quibuscumque, prout in littera ipsius domini regis, ut predicitur,
michi directa, data Valencie nonas madii anno Mº CCCº VIº hec lacius contineri noscuntur. Ideo ego, dictus Matheus, volens mandatum dicti domini regis exequi et
complere, registra predicta ducxi cum ea qua potui diligencia perquirenda. Et cum
non invenirem in ipso armario aliqua alia registra regia predecessorum dicti regis
nisi tamtum illustrissimorum dominorum regum recolende memorie Jacobi avi, Petri
patris, Alfonsus fratris suorum, et de registris eciam dicti domini regis Jacobi bone
memorie avi domini regis non reperirentur in dicto armario nisi que sequntur, ideo
in ipsis registris et in [a]liis eciam predictorum aliorum dominorum regum predecessorum domini regis et in suis et illis videlicet ubi carte donacionum et graciarum
notate sunt perquisivi, et ea que inveni notanda iuxta premissum mandatum in presenti libro notavi, mentem uniuscuiusque sub compendio exponendo.

25
1306 mayo 26. [Barcelona]
Relación de documentos entregados a Pere de Soler por Bernat d’Aversó para reincorporarlos a las cajas del depósito documental real en la casa de San Juan de Jerusalén de
Barcelona.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime II, Serie general, núm. 3204.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XVII.

(r) Hec sunt instrumenta et scripta que tradita fuerunt Petro de Solerio, scriptori
domini regis, per Bernardum de Aversone, scriptorem eiusdem domini regis, de
mandato ipsius domini regis, in Calataiubio die jovis VII kalendas junii anno Domini M CCC VIº reponenda per dictum Petrum de Solerio in caxiis ipsius domini regis
que sunt in domo Hospitalis Barchinone.
Primo VII instrumenta publica confecta super factis matrimonii domni Johannis
Emanuelis et domine Constancie, filie domini regis, quorum duo sunt sigillata sigillis maioribus pendentibus dicti regis et dicti Johannis Emanuelis, et reliqua quinque
sine sigillo347.

347
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Item carta avinencie facte inter dominum regem et abbatem et conventum monasterii de Petra super salinis de Montierde, de Pardos et de Avanto, et est sigillata
sigillis pendentibus domini regis et dicti abbatis.
Item quoddam instrumentum ruptum quod super eodem negocio ante fuerat factum. Item quoddam instrumentum laceratum et fractum, recuperatum, super donacione confectum quam dominus rex Alfonsus bone memorie fecit nobili Jaseberto de
Castronovo de quibusdam castris pro hiis que amiserat in guerra regis Francie. Item instrumentum dotalicium domine Constancie bone memorie sigillatum sigillis pendentibus corrosis. Item instrumentum publicum vendicionis quam Petrus Ferdinandi fecit
domino regi et suis de castro de Bunyol et aliis castris et locis que habebat in regno
Valencie et quinque alia instrumenta publica et unum translatum cuiusdam apoce in
papiro circa idem negocium. Idem quedam carta sigillata sigillo pendenti domini regis
super dimidia parte quam dominus rex habet in custodia caloniarum salinarum de
Arcubus. Item carta sigillata sigillis pendentibus maioribus dominorum regum348 Castelle et Aragonum facte inter eos quod Johannes Martin de Aguilera ex parte dicti regis
Castelle et Petrus Sancii de Calataiubio pro parte domini regis Aragonum cognoscant
de maleficiis perpetratis hinc inde temporibus treugarum et post pacem.
Item duo instrumenta unum vendicionis et aliud de gracia, et duo rupta super
vendicione quam dominus rex fecit cum dicta carta gracie ad certum tempus Eneco
Luppi de Eredia et suis de loco Exee sito in termino Albarraçini, et instrumentum
vendicionis est sigillatum sigillo domini regis.
Item quoddam rescriptum papale domini [15 mm] pape missum domino regi
post coronacionem eius.
Item instrumentum publicum in quo Petrus Sancii de Calataiubio habuit se pro
contento de domino rege de omnibus in quibus sibi tenebatur usque ad illam diem.
(v) Item quoddam registrum factum in pergameno super sentencia lata per iusticiam Aragonum contra aliquos nobiles et milites Aragonum racione iuris.
Et est certum quod postmodum prefatus Petrus de Solerio rescripsit domino regi
et Bernardo de Aversone quod omnia predicta reposuerat in dictis caxiis regiis Hospitalis Berchinone ut sibi comendatum et mandatum fuit.

26
1307 junio 7. Huesca
Carta de Jaime II al abad de San Juan de la Peña reiterándole la orden de enviar a la
corte los registros reales allí depositados.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 140, f. 36r.

Venerabilibus et religiosis fratri abbati et conventui monasterii Sancti Johannis
de Pinna, etc. Iam alias vobis scripsisse recolimur et mandasse ut, cum registra nos-

348

regum interlineado.
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tra que sunt in monasterio vestro plurimum necessaria haberemus, ea ad curiam nostram per duos fidedignos monachos dicti monasterii mitteritis qui ad monasterium
ipsum dicta registra reducerent, cum per nos essent recognita atque visa. Cumque
hoc nondum feceritis, iterate vobis requirimus ac vobis mandamus quatenus dicta
registra, necnon eciam omnes cartas et scripta que sunt in dicto monasterio pro
nobis faciencia aut pertinencia quoquo modo, ad nos ubicumque fuerimus per duos
monachos dicti monasterii dignos fide, visis presentibus, transmittais. Nos enim,
recognitis dictis registris, cartis et aliis scriptis premissis, ea omnia per eosdem monachos ad monasterium ipsum faciemus reduci. Et hoc nullatenus diferatis. Datum
Osce VIIº idus iunii anno predicto.
Bernardus de Aversone, mandato regis.

27
1307 junio 7. Huesca
Carta de Jaime II al comendador de la casa del Temple de Zaragoza, ordenándole remitir la documentación real depositada en su convento.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 140, f. 36r.

Dilecto suo comendatori domus Templi Cesarauguste etc. Pervenit ad audienciam nostram quod in domo vestra predicta sunt instrumenta seu carte, libri et alia
scripta pro nobis et curia nostra faciencia seu ad nos pertinencia et debencia pertinere. Cumque nos ea omnia recognoscere et habere velimus, vobis dicimus et mandamus quatenus omnia instrumenta, cartas et alias quaslibet scripturas vel libros que
in dicta domo sunt ad nos, visis presentibus, ubicumque fuerimus personaliter adducatis, vel per fidelem et securum nuncium continuo transmittais. Et ad hiis que circa premissa scivistis vel hactenus audivistis, nobis rescribatis per litteram vestram tradendam cursori nostro presencium portatori. Et hoc nullatenus diferatis. Datum
Osce VIIº idus junii anno predicto.
Idem (Bernardus de Aversone, mandato regis).

28
1307 agosto 12. Barcelona
Ponç de Montclús, prior de los frailes predicadores de Barcelona, y Lope Eximén de
Lliuranes, comendador de la casa del Hospital de Barcelona, comunican al rey el depósito de los documentos confiado de Pere Soler en la casa del Hospital de Barcelona.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime II, Serie general, núm. 2986.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XVIII.
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Illustrissimo ac serenissimo domino domino Jacobo, Dei gracia regi Aragonum,
Valencie, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillario, amiranto et capitaneo generali. Frater Poncius de Montecluso, prior fratrum
predicatorum Barchinone, et frater Lupus Eximini de Liura[nes], comendator domus
Hospitalis Sancti Johannis Barchinone, debitam reverenciam cum [honore?]. Noverit
dominacio vestra quod Petrus de Solerio, scriptor vestri pro parte vestra presentavit
nobis quamdam litteram vestram in qua volebatis nos interesse reposicioni aliquorum
instrumentorum vestrorum faciende pro parte vestra per ipsum Petrum de Solerio in
domo Hospitallis predicta. Unde significamus dominacioni vestre quod die et anno
inferius contentis predictum Petrum de Solerio nobis presentibus reposuit in dicta
domo, in quadam caxia per eum, ut asseruit, de partibus Aragonum aportata, omnia
et singula instrumenta contenta in quadam cedula papirea et per ipsum Petrum in dicta caxia posita. Et de hiis ad requisicionem ipsius Petri, prout vestra littera continebat,
dominacionen vestram reddimus certiorem. Scriptum Barchinone IIº idus augusti
anno Domini millesimo trecentesimo septimo.
Al dorso: Illustrissimo domino regi Aragonum.
Huellas de dos sellos, uno redondo y otro de doble ojiva.

29
1307 agosto 17. Barcelona
Pere de Soler comunica al rey el depósito en la casa del Hospital de Barcelona de los
documentos a él confiados.
ACA, Real Cancillería, Cartas reales, Jaime II, Serie general, núm. 2987.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XIX.

Al molt alt e molt poderós senyor lo senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey
d’Aragó e de València e de Sardenya e de Còrçega, comte de Barcelona, e de la
Santa Esgleya de Roma senyaler e capità general. Yo, Pere des Soler, humil scrivà e
servidor vostre, besan vostres peus e vostres mans, me coman en vostra gràcia, axí
com de senyor [...] esperansa aprés Déu. A la vostra senyoria fas saber, senyor, que·ls
privilegis e les letres vostres, les quals aporté d’Osca, són vengudes salvament, mercè
a Déu, e en presència del prior dels preycadors de Barchinona e del comanador de
la casa del Espital, mis-les en la dita casa del Espital, segons que ells, senyor, vos fan
saber per sa letra. Del fet, senyor, del vas que vos sabets, parlè ab lo bisbe, e fas-lo fer,
e com sia fet, porsar-l’em là hon vos manàs. Nostre Senyor per sa mercè vos do bona
vida e longa et compliment de vostra bona volentat. Scrita en Barcelona, XVII dies
anats d’agost.
Al dorso: Excelentissimo ac magnifico domino suo domino Jacobo, Dei gratia regi Aragonum.
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30
1308 enero 8. Valencia
Jaime II reconoce haber recibido de la priora de Sijena un arca y una caja de documentos que había depositado en el monasterio su abuelo Jaime I.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 140, f. 88 r.
Regesta, DELAVILLE LE ROUX, Cartulaire, núm. 4784.
Regesta, SAINZ DE LA MAZA, El monasterio de Sijena, vol. 1, doc. 259.

Nos Jacobus etc. presenti littera fatemur vobis, religiose dompne Taresie Eximini de Urrea, priorisse monasterii de Sexena, quod, cum illustrissimus dominus Jacobus recolende memorie avus noster deponi fecisset in dicto monasterio quamdam
archam et quamdam caxiam in quibus erant instrumenta plurima et alie scripture,
vos de mandato nostro restituistis nobis dictam archam et caxiam cum instrumentis
sive privilegiis ac scripturis inibi existentibus, quas misistis ad cancellariam nostram
ac inibi poni fecistis. Unde de restitucione dictarum arche et caxie nobis, ut premititur, per vos facta existentes contenti, vobis in huius rei testimonium presentes iussimus fieri atque tradi, sigilli nostri munimine roboratas. Datum Valencie VIº idus
ianuarii anno Domini Mº CCCº septimo.
Bernardus de Fonte mandato regis facto per Petrum Marci thesaurarium.

31
s.f. (antes de 1318)
Carta de Bernat de Font, escribano real, a Bernat d’Aversó, notario real, dándole cuenta
de las gestiones hechas para la búsqueda de ciertos documentos en el depósito de San Juan de
Jerusalén, de Barcelona.
ACA, Real Cancillería, Cartas Reales, Jaime II, extra-series, caja 144, doc. 161.

Honorabili et discreto viro domino Bernardo de Aversone, notario domini regis,
Bernardus de Fonte, scriptor eiusdem domini regis, salutem et se promptum ad eius
beneplaciti voluntatem. Die qua a vobis recessi interui Montemalbum, et deinde infra
duos dies, Barchinonam. Et die qua ibi interui, videlicet die sabbati proxime preterita,
accessi ad hospicium vestrum et, receptis a domina uxore vestra clavibus, perquisivi
eadem die in domo Hospitalis instrumentum papale pro quo signanter fui missus. Et bis
eadem hora prospectis diligenter omnibus instrumentis existentibus in illa caxia in qua
sunt instrumenta papalia, et in qua sunt depicti clipei ad signum regium, non inveni in
eis dictum instrumentum, nec eciam inter plura transumpta publica que in dicta caxia
erant confecta ex omnibus instrumentibus papalibus circa negocium guerre et pacis
confecta, invenire potui transsumptum aliquod instrumenti predicti. Ob quod ita de
invencione dicti instrumenti difisus extiti quod non credebam instrumentum pretac232
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tum aliquatenus reperire. Et cum illa nocte non potuissem amplius perquirere, crastina
die dominica, prima mane usque ad nonam perquisivi omnes caxias quas aperire potui,
et nichil assimili inveni. Post comestionem vero usque ad noctem perquisivi libros domini regis Petri, et habita certificacione a Bartholomeo de Villafrancha de tempore quo
dominus rex Petrus fuit Tholose, inveni quod anno Mº CCº LXXXº, mensse februarii
dictus dominus rex Petrus fuit Tholose, et in duobus registris inveni eodem tempore litteras aliquas, tamen paucas, datas Tholose, que de facto villarum de Canaja et de Bausen vel de aliis negocium ipsarum villarum seu vallis de Aran tangencium349 nullam mencionem aliquatenus faciebant. Et in huiusmodi perquisicione tota dicta die dominica
vaccavi et etiam laboravi. Et sequenti vero die lune, in mane, presente Petro Janerii,
scriptore domini regis, perquisivi iterum instrumentum predictum in caxia predicta instrumentorum papalium et ipsum non inveni. Et perquisitis aliis caxiis, demum in caxia
ubi sunt deponita instrumenta diversorum contractuum regiorum inveni transsumptum publicum instrumenti predicti; et ultimo, in majori caxia, inveni originale instrumentum predictum, quod iam retroacta die infra manus tenueram set, quia erat in eo
suprascriptum «de facto Maioricarum», non curavi ipsum aperire licet quod omnia alia
instrumenta quecumque suprascripcio esset in eis, aperuisse. Et statim feci de eo transsumptum fieri autenticum prout me informastis, quod expeditum ex toto et cursori traditum extitit die lune predicta in vespere cum littera certificacionis mee ad comissarios
et procuratores, in qua eis significavi qualiter non potui reperire illas litteras duas domini regis Petri, nec habere certificacionem de kalendariis pape Martini et pape Boniffacii licet interrogaverim inde predicatores et minores et locumtenentem episcopi et alios
quamplures. Et die martis summo mane recessit cursor. Intencio mea est quod ego perquiram omnes registros domini regis Petri si forte reperire potero litteras facientes pro
villis de Canaja et de Busen, et si eas invenero, faciam inde transsumpta autentica et ea
statim vobis deferam vel mittam. Sciturus quod ego propter perquisicionem dictarum
litterarum ex quo eas non inveni sub datum Tholose nec in circuitu, nolui retardare
expedicionem cursoris quia in cedula per vos mihi tradita in qua sic mencio de dictis litteris requiritur per comissarios quod propter ipsas litteras vel alias non retardaretur missio transupmti dicti rescripti. Quam cedulam vobis remitto una cum littera regis secreta vobis missa. Eciam de kalendariis de quibus supra fit mencio, curabo me amplius
certificare cum diversis personis si qua reperire potero que me inde valeant informare.
Dum ad instanciam Petri Janerii, requirentis me instantissime ex parte domini episcopi
et vestra perquireremus ipse et ego in simul in registris domini regis Jacobi quondam
donaciones factas de locis de Catarroja et de Albal, quas tamen non invenimus, quos si
fecissemus mea erat intencio vobis de eis sub sigillo meo mittere transumptum. Invenimus quamdam litteram domini regis Jacobi multum facientem pro possessione Vallis de
Aran, de qua feci transumptum in papiro fieri vobis mittendum ut si in autenticum
volueritis transsumptum illud mandetis fieri. Ego enim perquirendo registra domini
regis Petri racione villarum predictarum et certificacionem dictorum kalendariorum,
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expectabo responsionem vestram nisi interim predicta invenero quid volueritis me facturum super perquisicionem ipsarum litterarum. Vos, si placet, rescribatis consilium et
voluntatem vestram. Mitto eciam vobis illus transumptum publicum dicti rescripti papalis quod inveni in caxia secunda. Mitto eciam vobis cartam Guillelmi de Mora que nondum registrata est, ut per ea videbitis, in qua signum non est «registrata». Significo
eciam vobis, domine, quod cum ego essem in hospicio Bartholomei de Villafrancha pro
habenda certificacione temporis quo dictus dominus rex Petri fuit Tholose, ipse dixit
mihi quod ipse modo noviter perquirendo libros per quos se certificari de predicto tempore, invenerat pro certo quod certificacio quam dudum vobis dederat super cenis terre
domini regis fuerat per eum errata in eo quod, credendo vobis dare certificacionem
cenarum domini regis Petri, dedit eam vobis de cenis domini regis Alfonsi, que fuerunt,
ut ipse dixit mihi, inmoderate et in nimis magnis quantitatibus jactate, ideoque tradidit
mihi quemdan quaternum, ut ipse vobis trademus, quemque vobis nunc mitto. Et dixit
quod dicerem vobis in periculo anime sue, quod cene contente in ipso quaterno erant
ille quas dominus rex Petrus semper iactaverat set, quod semper fecerat de pluribus ex
eis diversas aliquando et magnas remissiones, ut sibi placebat non tamen certas; veruntamen de omnibus ibi contentis habuerat semper vel totum vel partem, exceptis cenis
ibi dampnatis, quas domuinus rex Petrus ex certa sciencia mandaverat dampnari cum
reperiret eas demandari iniuste. Domina uxor vestra et amabilis filius Bernardonus,
quem Deus in longeva et prospera vita conservet, plenam per Dei graciam sospitatem
perfruuntur; ipsum enim Bernardonum vidi et tenui me vultu ylari et ridenti iocunditer amplexantem. Stornellus mirabilis quem faceret Ilerde, cantat. Mandatis350 quecumque placuerit me facturum. Scriptum Barchinone, die martis XVIº kalendas novembris.

32
s.f. (antes de 1318)
Relación de documentos existentes en una caja depositada en la casa de San Juan de
Jerusalén de Barcelona, remitida a Lérida para su estudio.
ACA, Real Cancillería, Cartas Reales, Jaime II, Serie general, núm. 3203.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XIV.

Caxia illa que erat in archivo domini regis quod est in civitate Barchinona, apud
Hospitale Sancti Johannis Jherosolimitani in qua erant reposite et conservate scripture facientes pro valle Aranni fuit inde extracta et aportata ad civitatem Ilerde de
mandato ipsius domini regis per Bernardum de Turri et Bernardum de Serradello,
et in dicta civitate Ilerde predicta caxia fuit aperta in presencia venerabilium Omberti de Capitepontis, Guillelmi de Jaffero et Petri Despens, et fuerunt in ea invente
scripture sequentes.
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Primum processus habitus (...).
(...).
Item quedam caxieta parvula in qua erant III litere (...).
(...).
Item erat in dicta caxia maiori quedam bustieta parvula in qua sunt due litere (...).
(...).
Item erat ibidem quedam alia bustieta in qua erat quedam littera (...).
(...).
Et predicte scripture remanserunt in dicta caxia que fuit reposita apud predicatores Ilerde nomine domini regis, illis exceptis que sunt cruce signate, que de consilio predictorum fuerunt portate ad vallem Aranni per Bernardum de Serradello. In
quorum testimonium nos predicti Ombertus de Capitepontis, Guillelmus de Jaffero,
Petrus Despens et Bernardus de Turri sigilla nostra duximus apponenda.
Al pie, huellas de los cuatro sellos anunciados.

33
s.f. (antes de 1318)
Asiento del inventario de la documentación existente en la casa de San Juan de Jerusalén, de Barcelona, con noticia de la existencia de un volumen hoy perdido, con notas de
movimiento de documentación que se conservaba en Sijena.
ACA, Memoriales, núm. 7/2, f. 97v.

Item quidam liber seu quaternus papireus cum cohoperta pergamenea, et in una
parte videntur III carte papiri fuisse remote, et incipit in ipsa prima parte «Anno
Domini Mº CCº LXXVº venit Michel Violeta, domini regis scriptor, apud monasterium de Sexena cum litteris domini regis pro extrahendis quibusdam instrumentis
de archis seu caxiis domini regis» etc. Et in alia parte incipit dictus liber «Anno
Domini Mº CCº XLº quinto, sextodecimo kalendas iulii. En nom de Déu. Emparà en
Blasco per lo senyor rey la batlia de tot lo regne de Malorches», etc.

34
s.f. (antes de 1328)
Asiento del inventario de la documentación existente en la casa de San Juan de Barcelona, con noticia de la existencia del volumen Varia de Cancillería 455, con notas de
movimiento de fondos documentales que había en Sijena.
ACA, Memoriales, núm. 7/2, f. 129r-v.

Item, in eadem caxia erant instrumenta sequencia, videlicet (...).
Item quinque libros quorum duo (...).
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Alter est cum cohoperta pergamenea ingrudata cum panno lini, et incipit «Anno
Domini Mº CCº Lº quinto, prima domenica mensis iulii, venit ad monasterium Sixene Michael de Alcoario, scriptor domini regis de mandato ipsius, et aportavit inde
sibi instrumentum concambii Alcovierre quod fecerat Brtº. de Ahones», et sequuntur due carte scripte fere consimilibus scripturis pro aliis cartis. Postmodum autem,
in eodem libro, incipit «In nomine domini nostri Ihesu Christi. Remenbrança de tot
quant ha lo senyor don Nuno en la isla de Malorches» etc. et subsequenter nominantur plurima loca seu alcharee. In fine autem eiusdem libri, est scriptum de
extraccione quarumdam cartarum facta de archa domini regis que erant in monasterio de Sexena. In quo eciam libro est quidam quaderneto papiri in quo sunt scripta quedam extracciones instrumentorum de Sexena.

35
1319 mayo 8. Barcelona
Albarán definitorio de los gastos de la construcción de las estancias del archivo real.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 627, ff. 137v-138r.
Publ. frag. FINKE, Acta Aragonensia, III, p. XVI.
Cita E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía, p.15, nota 1.

Jo, en Pere de Boyl, etc., atorch a vos, n’Arnau Messeguer, cambrer d’aquell
matex senyor, que havets comptat ab mi de la rahó dius contenguda, és a saber, que
en lo mes de juyol del any M CCC XVIII lo senyor rey, estant en Barchinona, ordonà
e feu manament a vós de paraula que faéssets obrar una casa de volta en aquell loch
on solia ésser la capeyla sua del palau de Barchinona, en la qual casa fossen possats
e conservats los registres, els privilegis e els altres scrits de la sua cancelleria e dels
altres fets de la sua cort; e que sobre aquella casa de volta fos feta una altra casa ab
volta en la qual fosen conservades e estoyades les sues joyes d’aur e d’argent, e les
robes e els apparellaments de la sua cambra. E axí matex ordonà que en les cases de
volta, qui són dius lo dit palau seu on solien ésser establies, fo reparada e adobada
una casa ab II grans finestres ab reyes que badassen en lo corral del dit palau, en la
qual casa fossen estoiats e conservats los comptes e les altres scriptures del offici del
maestre racional de la sua cort. E per fer les messions de la dita obra, feu manament
ab letra sua a·n Ferrer de Lillet, batle general de Cathalunya, que donàs e pagàs a
vós duo mille sol. barch., e ab altra letra feu manament a·n Ramon d’Orchau, veguer
de Barchinona, que donàs e paguàs a vós CCCC sol. barch; ab semblant letra feu
manament a·n Ramon Fiveller, batle de Barchinona, que donàs e pagàs a vós CCC
sol. barch., les quals totes quantitats damunt dites foren deliurades per los damunt
dits, exceptat que·ls CCC sols. que us liurà en Ramon Fiveller, foren en carlins d’argent, e com los vos liurà era feta ordinació per lo senyor rey que no correguessen
eguals ab barchs. en la sua terra, per la qual rahó se perderen en lo cambi d’aquells
XLVI sol. barch. E axí són en summa les quantitats per vós reebudes II mill. DCLIIII
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sol. barch. E munten les messions que foren fetes en les dites obres, és a saber, en
compra de pedra e de cals, e de ferre, e en salari e loguer de maestres e de manobres qui faeren les dites obres, les quals comensaren a ésser fetes al VI dia a la entrada del mes de juyol del dit any, e foren acabades e finides per tot setembre d’aquell
matex any, que són III mesos menys V dies, segons que les dites messions són contengudes e scrites en I quatern de paper per menut, e en summa II mill. CCXC sol.
II drs. barch. E axí, egualades les dates ab les reebudes, romania que devíets tornar
del dit compte CCCLXIII so. XI drs. barch. Los quals presès en paga d’alguns deutes qui a vós eren deguts per la cort e foren-ne levats e abatuts segons que en lo dit
compte és contengut. E yo he cobrat lo dit quatern de vostre compte, lo qual compte juràs ésser verdader e leyal en totes coses. En testimoni, etc. Scrit en Barchinona
VIII de maig anno Domini M CCC XIX.

36
1326 noviembre 16. [Barcelona]
Nota de la entrega de registros 1, 2, 3 y 4 de la lugartenencia del infante D. Pedro,
hermano de Alfonso III el Liberal (actuales 85, 86, 87-88 y 89) por los albaceas testamentarios de Guillem Llobet, escribano real.
ACA. Real Cancillería, Registros, núm. 85, f. 251r351.

In Barchinona, XVIº mensis novembris anno Domini Mº CCCº XXº sexto Jacobus
de Montejudaico, iurisperitus Barchinone, manumissor ut asseruit Guillemi Luppeti,
quondam, scriptoris domini regis et antea etiam incliti domini infantis Petri, quondam, fratris domini regis, nomine suo et Berengarii Riba, manumissores eius, tradidit
in scribania domini regis presens registrum cum tribus aliis dicens se ea invenisse in
domo dicti Guillemi Luppeti post mortem eius. Et in reliquis ibi registris similis scriptura facta est videnturque dicta registra fuisse predicti domini infantis Petri.
Cf. et. reg . Registros 86, 87 y 89.

37
1327 marzo 8. Barcelona
Jaime II aprueba las cuentas definidas por el maestro racional, de los gastos hechos por
su camarero mayor Arnau Messeguer, en la reconstrucción de unas casas vecinas al palacio real con destino a escribanía y a la conservación de los registros.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 286, ff. 111v-112v.
Publ. MARTÍ DE BARCELONA, «La Cultura catalana», doc. 434, pp. 458-460, dando signatura errónea.

351

Por error, encuadernado al final del volumen, en lugar de al principio.
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Nos Jacobus, etc. Notum fieri volumus universis quod pro parte nostri fidelis camerarii maioris nostri Arnaldi Messeguerii fuit in presencia nostra exhibitum quoddam
albaranum pergameneum magistri racionalis curie nostre, eius sigillo pendenti munitum, tenoris sequentis: Jo en Felip de Boyl, maestre racional de la cort del senyor rey,
atorch a vós n’Arnau Messeguer, cambrer d’aquell matex senyor, que avets ajustat ab mi
de la rahó dejús contenguda, e aquest compte donàs a mi scrit en I quaern de paper, és
a saber, que en lo mes de juyol del any M CCC XXVI, lo senyor rey estan en Barchinona manà e tench per bé que unes cases que eren contigues al seu palau davant la esglea
de la seu de Barchinona, les quals cases eren velles e decaudes, fossen reparades e de
novell fetes e obrades a obs de la sua scrivania, en axí que en les dites cases posàs la sua
scrivania ab los seus segells e ab los registres, e que vós faéssets fer la dita obra, e que en
Bernat d’Aversó, tinent los dits segells, donàs e lliuràs a vos dels drets dels dits segells
aquella quantitat que seria necessària a la dita obra, per la qual rahó vós reebés del dit
en Bernat d’Aversó entre VI partides contengudes en vostre compte axí com a mi és cert
per lo seu compte e per les àpoches que vos li·n faes duodecim millia sexaginta quatuor
solidos undecim denarios barchinonenses. E aquestes reabudes foren fetes per diverses
vegades, ço és del XX dia del mes de juyol tro per tot lo XIII dia de jener del dit any. E
seguons vostro compte, lo qual me donà en Pere Marquet, de casa del senyor rey, qui
per vos e en loch vostre pagà los maestres e era sobrestant en la dita obra, fo començada la dita obra en lo XXI dia anat del dit mes de juyol del dit any M CCC XXVI, e fo
continuada de fer tro per tot lo dissapte XIIII dies anat de febrer del dit any, lo qual
temps és de VI meses e XXV dies. E munta la missió de la dita obra de les cases és a
saber, en compra de pedra, de cals, de rajoles, de clavahó e en messió de portar argila
e arena, e en salaris de maestres, de menobres e d’altres ajudans a la dita obra, axí com
en lo dit quaern de vostre compre se contén per menut e en summa aquella matexa
quantitat de las reabudas, ço és duodecim milia sexaginta quatuor solidos undecim
denarios barchinonenses. E axí, egualades les dates ab les reabudes, roman quiti e egual
lo dit compte, axí que no debets res cobrar ne res tornar. E encar és cert que en la dita
obra, ço és en los sostres e en les parets e en les finestres de les dites cases fo mesa e convertida la fusta que en Bernat Ça Nou, batlle general del regne de València, tramés en
lo dit temps a Barchinona a obs de la dita obra, ço és XII tirans, e d’altra part VI necles,
les quals eren sobrades de la obra que en Pere del Rey çaenrera havia feta en l’any passat en lo palau del senyor rey. E lo dit en Pere Marchet jurà en mon poder lo dit compte ésser vertader e leyal en totes coses axí que tots los comptes e messions e los salaris
són estats paguats cumplidament axí com en lo dit quaern se contenen, e que tota la
clavahó e la fusta damunt dita és estada mesa e convertida en la dita obra, e que alguna
manuda fusta que·n sobrà és estoyada e conservada en una casa de volta que és dejús la
cuyna del palau del senyor rey de guisa que porà servir a altra obra com s’esdevenga
que·s fassa e·l dit palau. E jo he cobrat lo dit quaern del compte. En testimoni de la qual
cosa he fet lo present albarà segellat ab lo segell del dit meu offici. Scrit en Barchinona
a XXV dies del mes de febrer anno Domini millesimo CCCº XXº sexto. Cumque vos,
memoratus Arnaldus Messeguerii, supplicaveritis nobis ut reddicionem compoti supradicti acceptare, approbare et ratam habere de benignitate regia dignaremur, ideo nos,
de legalitate et fide vestra confisi, reddicionem dicti compoti per vos , ut premissum est,
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dicto magistro racionali redditi et omnia et singula in quaternis ipsius compoti et in
albarano supra inserto contenta, laudamus, approbamus et rata atque firma habemus.
Volentes et concedentes vobis et vestris perpetuo quod de cetero vos vel vestri a nobis
seu nostris racione predicta non possitis demandari vel in aliquo inquietari. Certum est
autem quod vos restituistis in cancellaria nostra dictum albaranum dicti magistri racionalis tenore cuius superius est insertus, fuitque inibi pro cautela curie laceratum. Mandamus itaque per presentes universis et singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quid presentem approbacionem et ratifficacionem nostram firmam
habeant et observent, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua
racione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri iussimus sigillo
nostro appendicio communitam. Datum Barchinone octavo idus marcii anno Domini
millesimo CCCº XXº sexto.
Franciscus de Bastida mandato regis.

38
circa 1346
Noticia de un saco de documentos en papel, procedentes de Sijena, en el armario de
Huesca y Jaca.
ACA, Memoriales, núm. 3, f. XIII (actual 51).

Item, in eodem armario, in uno sacculo modico, sunt littere et scripta in papiro
modici valoris, que erant in caxia que fuit apportata de Sexena, prout in rubrica
ipsius sacculi continetur.

39
ca. 1346
Noticia de la existencia de un memorial con documentos depositados en Sijena en el
armario general del reino de Aragón.
ACA, Memoriales, núm. 3, f. IIII (actual 42).

Item memoriale super quibusdam cartis depositis in Monasterio de Sixena.

40
1346 julio 6. Monasterio de Poblet
Pedro el Ceremonioso destina al archivo al escribano Pere Perseya (Passeya en el documento), le exime de la obligación de seguir la corte, le encarga la custodia de la documentación y le autoriza a librar copias de los documentos en las condiciones que se expresan.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 1060, f. 186r.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XLVI.
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Petrus, etc. Fideli de scribania nostra Petro Passeya, nunc in curia nostra presenti,
salutem et graciam. Cum pro recognoscendis et conservandis instrumentis, scripturis et
registris que in archivo nostro regio Barchinone recondita sunt, ne corrosionibus tinearum seu arnarum vastari valeant seu consumi prout actenus diversimode sunt corrosa,
ordinaverimus ut ad civitatem Barchinone vos personaliter conferatis, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus, visis presentibus, ad dictam civitatem Barchinone accedatis, in eadem personaliter amodo et continuam residenciam faciendo, visitando et
ingrediendo diebus singulis vel illis quibus vobis videbitur expedire et necessarium fuerit domum dicti archivi, ac recognoscendo instrumenta et scripturas et alia que in dicto archivo sunt recondita tam in armariis et caxiis quam extra, et ea fideliter
[custo]diendo ac conservando, excuciendo ea a pulvere, et illa taliter dirigendo et conservando ut a dictarum tinearum morsibus et arnarum corrosionibus amodo preserventur illesa. Nos enim volumus et vobis tenore presentis concedimus ut habeatis consimilem porcionem diebus singulis unius equitature quam recipitis ordinarie in curia
nostra, videlicet pro qualibet die tres solidos barchinonenses et in prima die mensis
aprilis cuiuslibet anni centum quinquaginta solidos pro vestitu, prout ea recipitis in
curia nostra ac si in eadem curia nobis servicium exhiberitis in scribania ut consuevistis.
Mandantes per presentem fideli scriptori porcionis domus nostre Petro de Boscho vel
alii cuicumque pro tempore dicto officio presidenti ut per tres anni tercias, et in kalendis mensis aprilis anni cuiuslibet, vobis albarana quitacionis et vestitutus videlicet ad
racionem trium solidorum pro quolibet die et centum quinquaginta solidos barchinonenses pro vestitu faciat atque tradat seu tradi faciat, sicut si continue nostram curiam
sequeremini. Mandantes eciam fideli scriptori nostramque scribaniam regenti ac tenenti sigilla nostra Francisco de Prohomine quod claves dicti archivi et armariorum et
caxiarum vobis tradat, necnon ipse vel quicumque alius qui pro tempore dictam reget
scribaniam nostraque sigilla teneat, dictam porcionem et vestitutum de denariis iurium
sigillorum vobis per tres tercias et in kalendis mensis aprilis anni quolibet persolvat,
recuperando a vobis tamen albarana scriptoris porcionis domus nostre in solucione
qualibet prout est assuetum. Volumus insuper ac vobis licenciam impartimur quod a
subditis nostris, illis videlicet quibus mandato nostro aut nostri cancellarii vel sigilla nostra tenentis, transumpta vel copias aliquarum cartarum vel literarum vel aliarum scripturarum tradideritis, tam racione laboris indagacionis quam pro ipsis copiis, salarium
decens recipiatis et licite recipere valeatis. Datum in monasterio Populeti pridie nonas
iulii anno Domini Mº CCCº quadragesimo sexto. H. cancellarius.
Mandatum per dominum regem factum Francisco de Prohomine.

41
1360 en adelante
Anotaciones de movimiento de fondos del archivo real.
ACA, Real Cancillería, Memoriales, núm. 51.

1363
Ego, Bartholomeus de Gostemps, scriptor officii Magistri Racionalis curie domini regis, die lune, IIIIª septembris anno Domini Mº CCCº LXº tercio, recepi de arxi240
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vo scribanie domini regis palacii Barchinone, quoddam registrum Gratiarum anni a
nativitate Domini Mº CCCº LXº, quod promito in mea fide tornare in dicto arxivo,
aut vobis Ferrario de Magarola, tenenti claves dicti arxivi, statim cum ab ipso extraxerim notamenta (cancelado).
De mano de Ferrer de Magarola: Tornà·ls a II de octubre del dit any Bernat de Codinachs, del dit ofici (f. 3).
Item dicta die recepi a dicto Arxivo quoddam registrum Graciarum annorum Mº
CCCº XXXVIIIº et Mº CCCº XXXIXº ego dictus Bartholomeus de Gostemps, racione predicta (cancelado).
De mano de Ferrer de Magarola: Die martis quinta die septembris predicti, dictus Bartaholomeus de Gostemps restituit dictum registrum, et repositum est in archivo (f. 3).
Item dicta die ego, Petrus Pallares, scriptor officii supradicti, recepi a dicti arxivo quoddam registrum intitulatum secundum Curie et Peccunie domini infantis
Petri, locumtenentis domini regis Petri, ipso domino rege asistente in insula Sardinie, racione predicta, quod promito restituere etc. ut supra (cancelado).
De mano de Ferrer de Magarola: Decima die septembris anno MCCCLXIIIIº dictus
Petrus Pallaresii restituit dictum registrum in archivo, et ideo, cancellatum (f. 3).
1364
A XIIII de març del any de la nativitat de nostre Senyor M CCC LX quatre, de
manament del consell del senyor rey, present mossèn Matheu Adrià, prothonotari,
liuré al honrat micer Francesch Romeu, conseller e vicecanceller del senyor rey, lo
qual dix que havia mester per affers del senyor rey, I registre del dit rey en Pere de
Paniçars, ab posts e ab bolles, intitulat «Hoc registrum est de tempore domini regis
Petri super negociis comunibus et aliis, et super guerram quam dictus dominus rex
habuit cum francigenis quod fuit inceptum sub IIIº ydus februarii anno Domini Mº
trecentesimo LXXXº quarto.
De mano de Ferrer de Magarola: A XXI del dit mes, lo dit micer Francesch tornà lo dit
registre al archiu (f. 3v).
A XXII dies de març del any MCCCLX quatre, liuré de manament a mi fet de
paraula per lo dit consell del senyor rey, present lo dit prothonotari, al dit micer
Francesch Romà, I registre del rey en Pere de Paniçars, intitulat «Hoc registrum est
de tempore domini regis Petri», et in parte istius registri sunt scripta plura, videlicet,
prima infeudacio regis Maioricarum, et est negocium totum qualiter castrum de Cardona et alia castra vicecomitis Cardone hic nominata tenetur in feudum pro domino rege, et incipit sub data vel facta in Acrimonte, III idus decembris anno Domini
Mº CCº LXXº octavo, et est in isto registro generalis confirmacio quam dictus dominus rex fecit aragonenesibus et valencianis (cancelado).
De mano de Ferrer de Magarola: A III dies de april del dit any, cobré lo dit registre (f. 4)
(...).
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42
s.f. (1363-1370)
Carta de Ferrer de Magarola al protonotario Mateu Adriá, consultándole la conveniencia de librar copia de un documento.
ACA, Historia del Archivo, caja I, doc. 106.
Publ. ARAGÓ, «Funciones», doc. 4.

Company senyor. Aquests bons hòmens demanan I transllat de una letra qui és
en l’archiu. Jo dupte si sens manament del senyor rey o vostre se deu fer; és ver que
par que ho demanen per conservació de la regalia del senyor rey. E axí plàcie-us que
a mi consellets. Vostre, Ferrer de Magarola.
De mano de Mateu Adrià, a continuación: O pater, o domine: fieri potest et debet, et sic
faciatis.
Vester, Matheus prothonotarius.

Al pie: Pro hominibus ville Berge. Pro notaria et scribania eiusdem ville.

43
s.f. [1363-1370]
Carta del archivero Ferrer de Magarola a Jaume Conesa, protonotario real, relatándole las peripecias de la búsqueda de unos documentos que le había ordenado el rey.
ACA, Real Cancillería CRD (no localizado).
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. LXIX.

Mossèn Jacme.
A la vostra honrada saviesa faç saber que l’onrat Pere ça Coma, escrivà de la escrivania del senyor rey, me ha presentada Iª letra del senyor rey ab una informació la
qual contenia que ell e jo deguessem cercar ab diligència totes cartes de donacions
per lo dit senyor rey en Jacme l’antich fetes al infant en Pere fill seu e de la reyna
dona Teresa Gil de Vidaure, ço és, de la honor de Xèrica e de diverses altres castells
e lochs que foren donats per lo dit rey a la dita reyna e al dit fill seu. Ítem totes altres
cartes de capítols fets e fermats entre lo dit rey de Iª part e los dits reyna e fill seu de
l’altra. E en especial una carta de renunciació que fon feta per lo dit infant en Pere
a totes les dites donacions. E açó per rahó com lo dit rey li vinclave los regnes, comtats e terres sues. Ítem la publicació del testament del dit rey en Jacme. La qual letra
reebuda, ab humil reverència e honor vos faç saber que jo per altra letra qui va plegada ab la present respon al senyor rey breument remetent lo fet a la vostra letra.
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Ítem, mossèn Jacme, vos faç saber que ja per altra letra del senyor rey jo havia cercades les dites scriptures en l’archiu ab aquella diligència que havia pogut, jassia que
en Lorenç Terrats haja escrit a·n Pere des Vall lo contrari, segons que mon frare m·a
fet saber e lo dit en Pere ça Coma, qui axí matex m·o ha dit de part vostra. De la qual
cosa, salva honor vostra e de tot altri, ell diu gran falsia. Però açó sab Deus e la obra
qui ha mostrat de fer. Bé és ver, emperò, que ell me dix de part d’en Pere des Vall
que jo trametés lo dit translat per correu cuytat. E jo dix-li que en Pere des Vall me
fahia saber per Iª letra que jo donàs lo dit translat al dit en Lorenç Terrats, que ell
lo·n trametria, e ell respós-me que no·n farie res, e que jo que·l trametés si·n volia,
e dix algunes altres paraules que no han loch. Finalment, mossèn, jo cerquè lo dit
testament segons que·l senyor rey me fahia saber, del qual fiu translat en paper, e
clos e segellat, ab notari públich e devant testimonis jo doné lo dit translat al dit
Lorenç Terrats, requirent-lo que ell degués trametre lo dit translat al senyor rey; no
sé si lo senyor rey l’a haut.
Ítem, mossèn, vos faç saber que encontinent que·l dit Pere ça Coma fo ací, ell e
jo contínuament, de nit e de dia, havem entés en cercar les dites scriptures en lo dit
archiu en la forma següent.
Primerament nosaltres havem cercades les dites scriptures en l’armari on són tots
los testaments dels reys d’Aragó e comtes de Barchinona, e no hi havem trobat res
qui tocàs a aquell fet, sinò lo dit testament del qual ja he tramés translat al senyor rey
segons que dit és.
Ítem aprés havem cercats tots los armaris e caxes e cofres del dit archiu, e res qui
tocàs al dit fet no havem trobat.
Ítem aprés havem cercats tots los registres qui són en l’archiu de temps del dit
senyor rey en Jacme antich, en los quals no havem res trobat del dit fet, salvant que
havem trobades en los dits registres algunes donacions e confirmacions fetes per lo
dit senyor rey a la dita reyna dona Teresa e a sos fills, translat de les quals vos tramentem dins les presents per tal que vejats nostra diligència. Car si altres n·i hagués,
axí matex les haguerem trobades e trameses.
Ítem aprés, pensant e cogitant que les dites donacions fetes per lo dit rey en Jacme als demunt dits fossen confirmades per lo rey en Pere, fill del dit rey en Jacme,
cercam tots los registres del dit rey en Pere, e no havem trobat res en los dits registres qui toch al dit fet, salvant una carta que no par que façe molt al fet però trametem-vos-en translat a cautela (e començe «Noverint universi quod nos Petrus, etc.»).
Ítem aprés, axí com aquells qui són desesperats d’aquest fet, parlam separatim ab
en Jacme de Besanta e ab en Guillem de Bellvehí e ab en Pere de Sent Climent,
demanant-los, per ço com són persones antigues e qui amen la honor del senyor rey,
si sabien res en los dits affers, e finalment responeren-nos que no hi sabien res, salvant que en Jacme de Besanta e Pere de Sent Climent nos digueren que no·ns maravellessem com no trobavem les dites donacions en los registres del dit rey en Jacme,
com ells havien oït dir a persones antigues, e en special al senyor infant en Pere, e
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a·n Gil Périz de Buysan, que com lo rey en Jacme hac compartit lo regne de València e s’en volia tornar en Cathalunya, los aragoneses qui eren poblats en lo regne de
València digueren que no volien tenir res a costum de Cathalunya ne segons usatge
de Barchinona, sinò segons fur d’Aragó, com totes les donacions que·l senyor rey en
Jacme los havie fetes, eren fetes en aquesta forma e axí apar en aquelles donacions
qui són en los dits registres, e per aquesta rahó dien que com lo dit senyor fo en Cathalunya, n’Escorna, qui ere escrivà major del dit senyor rey, fo a Cabanyes, e aquells
aragoneses qui·s tenien agreujats d’aquest fet, dien que de nits meteren foch a la
posada de la scrivania, e cremaren-se gran res tots los registres e altres encartaments.
Ítem nos dix lo dit en Pere de Sent Climent que ell ha tengudes e vistes les dites
donacions dins Xèrica com se feu lo matrimoni del infant en Ramon Berenguer e de
sa muller, les quals diu que li és vejarés que fossen sens tota retenció. Ítem fou demanat si sabie res en la renunciació que·l senyor rey demane, e dix que ja més no·n ohí
parlar. E axí, mossèn Jacme, veus tot aquest fet tro ací. Si àls plau al senyor rey e a vós,
man lo senyor rey ço que li plaurà. E plàcie-us que no cregats semblants paraules que·l
dit en Lorenç Terrats ha escrites al dit en Pere des Vall tro l’altra part sie oyda.
Lo dit en Pere ça Coma e jo havem axí acordat que açí, tro que hajam haüda resposta del senyor rey o vostra sobre aquests affers per tal que ell façe fe e testimoni
d’açò que s’és fet e·s farà en los dits affers. Plàcie-us que breument hajam vostra resposta, car acordat havem que quant los dit Pere ça Coma s’en vaja si vós no scrivits
lo contrari que s’en port I traslat autentich del dit testament qui és ja en l’archiu.
Mossèn Jacme, plàcie-us que us membre de mi, car bé sabets que d’en Penavera
ne de null hom jo no he pogut haver algun diner, e és-me molt degut e jo sofir·ne
affan e pobresa; vaje-us lo cor que ja havets suffert affan. E si res, senyor, vos plau,
manat-me com a servidor vostre. Scrita en Barchinona, a XXVI d’agost.
Servidor vostre qui molt vos saluda, Ferrer de Magarola.

44
1363-1368
Nota de gastos diversos del archivo hechos por Ferrer de Magarola.
ACA, Memoriales, núm. 51, ff. 79r-90v.

Messions que jo, dit Ferrer de Maguerola, he fetes per rahó del dit offici de la
conservació de les escriptures del patrimoni del senyor rey.
Primerament, a 8 dies d’abril en l’any de la nativitat de Nostre
Senyor 1363, doné a·n Mahir Salamó, juheu de Barchinona, per lo
present libre, entre paper e cubertes,
Ítem, doné la vespra de Santa Maria de setembre del dit any a·n
Johan López, scrivà, per fer cuytadament translats de les donacions.
244
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que·l senyor rey havia fetes ab carta de gràcia a·n Francesch Santcliment, de Càller, de les viles d’Arasemen e d’Archos, e de les donacions
que·l dit Francesch havia fetes al senyor rey, d’alscuns drets que havia
en Sardenya, los quals translats se feren lo dit dia per tal com lo senyor
rey manava que·ls-li tremís per Pero de Thecha, correu de la cort
Summa pagine
Ítem costà paper e candeles per fer los dits translats

5 ss. 7 ds.
11 ss. 7 ds.
7 ds.

Ítem costà 1 pergamí que compré per fer 2 translats autèntichs
de2 cartes públiques que són en l’arxiu del fet de la pau dels genovesos, los quals en Bertran de Pinós s’en devia portar a Avinyò

8 ds.

Ítem a 22 dies d’abril del any 1365 doné a·n Pere Oulesa e Pere
Carbonell. scrivans jurats d’en Bernat A., notari de Barchinona, per
translats que feren en paper de les 3 sentències que·l marquès de
Muntferrat donà sobra la pau dels janovesos, per tal com en Jacme
dez Far e altres savis les havien a regonèxer per la missatgeria qui
devia anar en Jènova, en la qual devia anar en Bertran sa Muntada,
entre paper e scriure

15 ss. 6 ds.

Summa pagine

16 ss. 10 ds.

Ítem a 15 dies de març del any 1367, doné a·n Mahir Salamó,
juheu de Barchinona, per religar alscuns registres del segell secret
d’en Jacme Conesa, que eren quaerns, e adobar altres registres ab
pergamins, correges e cuyr

11 ss. 8 ds.

Ítem a 28 de març del dit any done a·n Sancho Sánchez, scrivà,
per 1 translat que feu en paper cuytadament de la donació que·l senyor rey n’Amfós feu al infant en Ferrando, de la ciutat d’Albarazín,
per trametre al senyor rey a Ceragoça, que·l demanave cuyutadament

4 ss. 7 ds.

Ítem costà una man de paper per I translat que fiu fer de la pau
dels genoveses, e de les donacions que-l senyor rey n’Amfós feu al
infant en Ferrando de la ciutat d’Albarazí, que tramès al senyor rey a
Ceragoça cuytadament lo dit die

1 s 8 ds.

Summa pagine
Ítem dilluns, a 3 de mag del any 1367, com lo senyor rey agués tremesa una letra reyal dada en Ceragoça sots segel secret a 22 de abril
del dit any, que li tremetés en Ceragoça per en P. dez Vall, scrivà de
la sua trasoraria, los originals del procès fet contra lo rey de Mallorques embolcat en drap encerat, e axí doné lo dit dia a·n Pere Bosch,
candaler, per mige cana e mig palm del drap encerat vert en la qual
foren ligats e embolicats los dits processos, a raó de 8 ss. la cana

17 ss. 4 ds.

4 ss. 6 ds.

245

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 246

Rafael Conde y Delgado de Molina

Ítem costà fil d’empalomar e corda redona ab què·s ligaren los
dits processos

1 s. 2 ds.
6 ss. 7 ds.

Ítem costaren 3 stores de jerb a ops del archiu
Ítem a 8 dies de juliol l’any 1368 comprè d’en Arnau Riera, fuster
de Barchinona, una doblera a ops de fer alscuns encaxaments per
conservar e tenir los registres qui són en lo dit archiu, e hay àpocha

1 ll. 14 ss.

Ítem donè a·n Pere Gaterri e Johan Greco, serradors, qui serraren la dita doblera de què ferem taulam prim e cabirons

19 ss. 6 ds.

Ítem donè a 2 bastays qui aportaren la dita fusta de la mar al dit
archiu

2 ss. 3 ds.

Ítem donè a·n Bernat Cerdà, ferrer de Barchinona, per clavò a
ops de la dita obra

4 ss. 2 ds.

Ítem donè a·n Francesch Parers, fuster de Barchinona, qui laborà
en fer la dita obra, per 3 jornals mig, a raó de 3 ss. 6 ds. per die

12 ss. 3 ds.

45
1365 abril 25. Tortosa
Pedro el Ceremonioso ordena al protonotario abonar al archivero Ferrer de Magarola los
costes de los traslados de documentos encargados por él.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 1342, f. 35r.

Petrus etc. Fideli prothonotario nostro Jacobo Conesa, salutem et graciam. Quia
Ferrarius de Magarola, scriptor noster, conservator documentorum patrimonii nostri
consistencium in archivo nostri palacii regii Barchinone, pro conservacione scripturarum, registrorum ac documentorum in dicto archivo consistencium, et alias pro
transcribi faciendis et mitendis ad nos in curiam nostram vel alibi copiis scripturarum
existencium in ipso archivo de mandato nostro sibi facto verbotenus per Matheum
Adriani, quondam predecessorem vestrum in dicto officio, sumptus aliquos fecit et est
facturus consimiles in futurum, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus de peccunia iurium sigillorum nostrorum tribuatis et exsolvatis dicto Ferrario omnes illos
sumptus quos pro nobis et curia nostra racionibus predictis fecit et faciet in futurum,
recuperando ab eo apochas in quibus de presenti specialis mencio habeatur. Nos
enim mandamus magistro racionali curie nostre vel alii cuicumque a vobis inde compotum audituro quod vobis sibi restituente dictas apochas, quitquid eidem Ferrario
exsolveritis racione predicta, id in computo vestro recipiat et admitat. Datum Dertuse, XXVª die aprilis anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXº V, P. Curr.
Fuit signata per tenetem locum
cancellarii, et ideo expeditam.
Probata.
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46
1384 marzo 12. Tamarite de Litera
Carta de remisión de las ordenanzas del archivo al archivero Berenguer Sagarra.
ACA, Memoriales, núm. 49, f. 10.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. LXXVIII.
Publ. CONDE, Las primeras ordenanzas, Apéndice, doc. I.

Lo rey.
En Berenguer Sagarra. Per so que ignorància no puxats allegar de ço que havets
a·ffer en vostre offici, trametem-vos translat de la ordinació que havem feta sobre
aquell, segons devall ho veurets ésser contengut, manant-vos que siats diligent en servar tot ço que se conté en aquell e no vós en estigats per res, car en altra manera
imputaríem-ho a vos. Dada en Tamarit de Littera, a dotse dies de març del any de la
nativitat de Nostre Senyor mil trescents vuytanta quatra.

47
[1384 marzo 12. Tamarite de Litera]
Ordenanzas para el funcionamiento del archivo.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2551, ff. 89-90 (Confirmación de las mismas por Alfonso IV-V).
ACA, Memoriales, núm. 74, ff. 40r-42r y 44r-46r.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. LXXVIII.
Publ. CONDE, Las primeras ordenanzas, Apéndice, doc. II.

Com sia necessari per conservació del nostre patrimoni e expedient que tots los
registres de la nostra scrivania e secretaria, per tal que si questió per temps se esdevé
per les coses registrades en aquells, y verçosament mils seràn atrobats en un loch que
si en diversos lochs eren aquells registres, e per tenir en guarda e encunç, e per demanar e procurar aquells cascun any del prothonotari nostre e de la reyna e de nostre primogènit e secretaris e llurs loctinents, e encara de la muller de nostre primogènit, sia
ops una persona apta e feel, per ço statuim e ordonam que un dels scrivans nostres o
de nostre scrivania apte e feel per Nós hi sia deputat, lo qual scrivà sia tengut fer les
coses devall scrites, ço és que deman, procur e en si reeba cascun any dels dits prothonotaris e secretaris e del nostre primogènit e de sa muller tots los registres que acabats seran e ops no seran que vagen ab Nós o ab lo dit nostre primogènit, e aquells, si
seran reconeguts per los del offici del racional, e si no que inste que los regoneguen
cascun any e que traguen los notaments que mester hauran a ops de oyr los comptes
dels administradors e collidors de les monedes del nostre patrimoni. E com los haurà
reebuts, aquells en lo archiu, lla on huy és o nos lo mudarem, posarà arreu uns aprés
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altres segons kalendaris en que seran fets e scrits, e aquells scriva en memorial, en un
libre que en lo dit archiu tenrà, quals registres reebrà e de quals anys e de qui lo rebrà.
Més avant serà tengut intitular los registres e scriure per compte les fulles de aquells, e
al començament de cascú dels registres metre fulles de pergamí en les quals, per abecedari, scriva tots los noms de aquells per qui les cartes o les letres faran, e en quantes
cartes seran registrades per tal que com res ne haguessem, nos o altres, menester ço
que hauríem mester sia pus tot atrobat. E si alguns registres se malmetien de squinsar,
inste que aquells façam adobar o reparar per los scrivans nostres, e ço que ops haurà
per fer tenir e edobar los dits registres deman al nostre prothonotari qui volem que
per fer les dites coses, dels diners dels nostres segells li pach tot ço que mester hi serà.
E totes altres coses necessàries e expedients al demunt dit offici sia tengut fer e procurar e instar-nos que les façam complir. Guard-se encara que translats alguns dels registres de gràcies o de pecúnia o dels feus, ni d’altres que reparació toquen en res contra
nós, sens manament fet ab letra nostra no gos fer ne liurar. Sagrament e homenatge
al canceller volem que sia tengut fer en la forma que·l nostre prothonotari és tengut
fer aquell, e serà sots obediència del nostre canceller e vicicanceller e de llurs loctinents. Rex Petrus352.

48
1398 abril 11. Zaragoza
El rey Martín ordena a la abadesa de Pedralbes facilitar copia u originales, según los
documentos afecten o no al monasterio, de los documentos que afectan al patrimonio real
existentes en el monasterio.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2240, f. 79r-79v.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. LXXXIV.

Lo rey.
Honrada abadessa. Sabut havem certament que en aqueix monestir e en vostre
poder ha moltes e diverses scriptures que fan per Nós e nostre patrimoni, les quals
havem fort necessàries. Per què us pregam e volem que totes les dites scriptures mostrets al feel scrivà e tinent les claus del nostre archiu de Barchinona en Gabriel Sagarra, e les que facen per Nós sens tocar vostre interés o d’aqueix monestir, li liurats
encontinent, e de les que toquen nostre interés e vostre, li lexets pendre translat. E
en açò no haia falla. Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XI dies d’abril del
any M CCC XCVIII. Rex Martinus.
Dirigitur abatisse monasterii de Pedralbes.

352
F. de Bofarull, que publica las ordenanzas a partir del documento original, hoy perdido, añade:
«Fuit signatum manu domini regis. Idem expensor».
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49
1399 septiembre 29. Zaragoza
El rey Martín ordena al veguer de Barcelona y a cuantos pueda afectar que apoye con
los medios que le parezca pertinentes la recuperación de registros y otros documentos que
están aún en poder de los protonotarios y secretarios de su padre y su hermano.
ACA. Real Cancillería, Registros, núm. 2232, f. 27r-27v.
Pub. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. LXXXVIII.

Provisiones facte ut registri et alie scripture prothonotariorum et secretariorum
regiorum preteritorum revocentur et tornentur ad archivum regium Barchinone.
Martinus, etc. Dilectis et fidelibus vicario Barchinone aliisque vicariis, baiulis et
officialibus nostris ad quos infracriptum negocium pertinere noscatur, salutem et
dileccionem. Ecce quod aliquibus nostris familiaribus et domesticis nostro mandato
adhibentibus circa iura nostri patrimonii et regaliarum nostrarum preheminencias
scrutandas eorum diligencie maximam porcionem, et super hoc registra et libros,
instrumenta et scripturas reconditas in nostro regio Barchinone archivo sedule
volentibus superque certis negociorum occurrencium casibus requirentibus certa
regestra, libros, instrumenta et scripturas a diversis prothonotariis et secretariis illustrissimorum dominorum Petri genitoris nostri et Johannis fratris nostri memorie
recolende, racione eorum officiorum et eciam ut notariorum regia auctoritate facta,
continuata et expedita, factas, continuatas et expeditas repertum est predicta regestra, instrumenta, libros et scripturas nondum fuisse ad dictum archivum adducta vel
adductas, quinymo detineri ab ipsis prothonotariis et secretariis quorum aliqui
vivunt seu ab heredibus seu bona tenentibus deffunctorum, et licet ut noviter percepimus predicti detinentes dicta regestra et scripturas seu plures ex eis requisiti fuerint ut ipsa in dictum archivum inmiterent prout assuetum est et tenentur facere iuxta ordinacionem et stilum curie nostre ut ibidem valeant conservari, et cum eis
inveniri vestigia ipsarum nostrarum regaliarum ei iurium, attamen hoc facere
nedum distulerunt sed eciam contumaciter renuerunt et renuunt in non modicum
nostre curie pariter et neglectum. Quare circa hec prout regia decet solicitudine
volentes promptum remedium adhibere, vobis et vestrum cuilibet dicimus et mandamus firmiter et districte ac sub nostre ire et indignacionis incursu quatenus vestrum cuilibet in suo districtu de et cum consilio fidelis consiliarii nostri Bernardi de
Ponte, legum doctoris, vel subdelegandorum in hiis ab eodem in locis ubi presens
non fuerit vice nostra, provideatis et mandetis sub illis forcioribus modis, formis ac
penis quibus qualitas exegerit negocii antedicti predictis detinentibus registra, instrumenta et scripturas, et tam viventibus quam mortuorum heredibus seu bonorum
tenentibus penes quos predicta existunt quatenus predicta omnia tradant indilate
fideli scriptori nostro Gabrieli Segarra, tenenti claves dicti archivi, per ipsum in dicto archivo conservanda. Et si renuerint vel distulerint, cum in hoc vergat singulare
nostre curie interesse et eorum super predictis contumanciam non debeat amplius
tolerari, contra ipsos et quemlibet eorum viriliter insurgendo tam pro contemptu
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mandatorum quam pro penis et aliis prout per ipsum Bernardum de Ponte vel subdelegandos, ut predicitur, ab eo super predictis vobis et vestrum cuilibet consultum
fuerit, procedatis et in personis et bonis ipsorum et cuiuslibet eorum execucionem
expeditam promptam ac rigidam faciatis realiter et de facto aliquibus opposicionibus vel excepcionibus frivolis non admissis, ipsam continuando tamdiu donec predicta adimpleverit cum effectu. Est tamen nostra intencio quod prothocolla seu capibrevia notularum illorum ex predictis qui vivunt, penes ipsos remaneant, sed
aliorum defunctorum tradantur per heredes seu detentores eorumdem seu alios
eciam notarios ipsa prothocolla et capibrevia detinentes illi ex nostris scriptoribus
nostram curiam et servicium frequentantibus quem noster prothonotarius ad hoc
duxerit eligendum, cum tales scripture et notule seu capibrevia de et super nostris
negociis et aliis in nostra curia et per prothonotarios et secretarios regios facte et facta extra nostrorum scriptorum cetum tractari vel aliis comiti non debeant ullo modo.
Et de et super his sic complendis, volumus fieri provisiones, mandatum etb excecuciones per nos superius super aliis ordinate. Datum Cesarauguste XXIXª die septembris anno a nativitate Domini Mº CCCº XCº nono. Matias, vicecancellarius.
Dominus rex mandavit michi Johanni de Bossegays
Probata. Pere Gaver.

50
1399 septiembre 29. Zaragoza
El rey Martín ordena a su camarero Bernat de Jonquer, hijo y heredero del que fuera
secretario del rey Juan I, que haga entrega de los registros y otra documentación que obre
en su poder despachada por su padre como secretario; los protocolos hechos como notario,
deberá, igualmente, entregarlos para ser confiados al escribano real que determine.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2232, ff. 27v-28r.

Martinus, etc. Fideli camerario nostro Bernardo de Jonquerio, filio et heredi Bernardi de Jonquerio, quondam secretarii illustrissimi domini Johannis regis Aragonum celebris memorie fratris nostri, salutem et graciam. Cum nostrorum iurium,
regaliarum et preheminenciarum documenta extra nostrum archivum regium Barchinone queri non soleant nec debeant, et ob hoc deceat quod sicut omnes aque ad
mare velut matrem aquarum confluunt, sic omnes scripturas in predecessorum nostrorum illustrium curiis et nostra contextas et omnia registra et prothocolla ipsarum
dicti nostrri archivi sere concludant ut exinde valeant ipsarum regaliarum et iurium
nostrorum occulta deduci in lucem, vosque, ut percipimus, teneatis vos penes quedam instrumenta que per dictum patrem vestrum mandato domini regis detinebantur faciencia non mediocriter pro regno nostro Aragonum et iure quod in eodem
habemus, necnon diversa registra cartarum et litterarum instrumenta, scripturas,
protocolla et capibrevia notularum factas et facte per dictum quondam patrem vestrum racione dicti officii dum fungeretur eodem et alias, vobis dicimus et mandamus
250

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 251

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

de certa nostra sciencia et expresse, ac sub ire et indignacionis nostre incursu et
pena mille florenorum a vobis seu de bonis vestris habendorum et nostro erario
applicandorum, quatenus omnia predicta registra, instrumenta et scripturas que in
posse vestro vel aliorum vestro aut predicti quondam patris vestri nomine sint si et
prout per fidelem consiliarium nostrum Bernardum de Ponte, legum doctorem, qui
de his est plenarie informatus et horum nostro mandato gerit solicitudinem vobis
fuerit expositum, tradatis seu tradi faciatis fideli scriptori nostro Gabrieli Segarra,
tenenti claves dicti nostri archivi, ad hoc ut per eum recondi in dicto archivo valeant
et eciam conservari. Protocolla vero et capibrevia notularum que dictus Bernardus
fecit ut notarius, per vos seu quemcumque notarium ipsa detinentem tradi volumus
sub dicta pena dicto Gabrieli per ipsum tradenda illi ex nostris scriptoribus quem ad
id duxerimus eligendum, cum talia protocolla seu notule ab aliis quam nostris scriptoribus et in nostra curia tractari non debeant vel eciam detineri, hocque nullatenus
immutetis. Si enim feceritis, quod non credimus, per hanc eandem vicario Barchinone aliisque universis et singulis officialibus nostris ad quos spectet tradimus firmiter in mandatis quatenus de et cum consilio dicti Bernardi de Ponte, quem eisdem
in hoc ducimus adiungendum, procedant ad exaccionem dicte pene et alias fortiter
et rigide in persona et bonis vestra353 donec mandatum nostrum huiusmodi compleveritis cum effectu. Datum Cesarauguste XXIXª die septembris anno a nativitate
Domini Mº CCCº XCº nono. Matias, vicecancellarius.
Dominus rex mandavit michi Johanni de Bossegays.
Probata. de Bossegays.
Similares a Berenguer de Pinós, caballero, hijo y heredero de Bertran de Pinós, protonotario de Juan I
(f. 27v-28r), y a Bartolomé de Avellaneda, promotor de los negocios de la curia real (f. 28v-29r).

51
1406
Nota del ingreso en el archivo de registros del sello secreto del rey Martín del secretario
Guillem Ponç.
ACA, Memoriales, núm. 51. f. 65r.

Encabezando el folio, de mano de Pere Miquel Carbonell: Hoc tempore is Martinus regnabat.
Domini regis Martini sigilli secreti. Guillelmi Poncii.
Die lune, XX (sigue espacio en blanco) aprilis, anno a nativitate Domini Mº CCCC
VIº, fuerunt missa et introducta in archivo domini regis, XXIIII regestra facta in posse honorabilis Guillelmi Poncii, quondam, secretarii domini regis Martini predicti.

353.

Sic.
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Curie. VII.
Primo, unum
aliud
aliud
aliud
aliud
aliud
aliud

anni M.CCC.XCVII.VIII.
anni M CCC XCVIII usque XCIX.
anni M CCCXCVIII usque CCCC.
anni M CCC XCIX usque CCCCI.
anni M CCCCI usque CCCCII.
anni M CCCCII et III.
anni M CCCCIII, usque CCCCV.

Comunium (...).
Papale (...).
Diversorum (...).
Sicilie (...).

52
1413 agosto 21. Sitio de Balaguer
Carta de Fernando I a su hijo el infante Alfonso reivindicando para el archivo real el
depósito de la traducción oficial a lengua catalana de los Usatges y las Constitucions de
Cataluña.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2381, f. 27v-28r.
Publ. C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Epistolari, doc. 60.

Pro curia.
Lo rey.
Molt alt e amat primogènit. Vostra letra havem rehebuda ensemps ab la constitució del arromançar los usatges e constitucions, e la constitució de las fembras públicas dels hostals, e las constitucions del abreviament dels plets e lo fet e dret dels sclaus.
E havem-ho regonegut en nostre consell. E par-nos que·n la constitució del arromançar dels Usatges e constitucions haie algunes coses necessàries a esmenar. Primerament, comanar a tres persones qui corregesquen los usatges en que sien gran
part de nostres regalies de Cathalunya en qualsevulla manera se entena la correcció,
no·ns par se deia fer, sinó que tal correcció procehís de nostra certa sciència ab assentiment de la cort, ni·ns par los dits usatges e constitucions corregits que fossen haguts
per originals deien ésser meses en la casa de la diputació, car la diputació no és perpètua, que resoluble és quintant-se lo general. E per consegüent, en casa que no ha perpetuitat, no·s deven ésser recòndits los originals dels Usatges e Constitucions que de
si han perpetuitat e més és deviant de tota hora, car puys que les leys preceexen prin252
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cipalment del poder e actoritat del príncep encara que·y entervenga assentiment de
la cort, rahó dicta en ubert que·ls originals de aquellas deven ésser en poder del príncep de on dirivean, e en son archiu en lo qual són conservades totes altres scriptures
fahens per dret real e de la terra, e fora fort impertinent cosa que·ls originals dels
usatges e constitucions fossen fora del archiu real, e que en dubte s’en haguès a recorrer a altre archiu e no al real. E si·s diu que la casa de la diputació serà haüda en loch
de archiu real, hauria·s a expresar la dita casa fos en guarda nostra e no de altre e
encara la hora no vehem que la casa de la diputació fos pròpia per a archiu, car pus
propi és nostre palau real. E bé podeu pensar vós e los del vostre consell quants inconvenients se porien subseguir si los dits originals se haurian a recondir en altre archiu
si no en lo nostre e sots nostra custòdia, per que·ns par que la comissió fahedora als
tres juristes sie per ordenar la correcció dels dits usatges e constitucions e referir-la a
nós e alguns per la cort deputadorts, per tal que nós de consentiment de aquells
deputadors (...) Dada en el setge de la ciutat de Balaguer sots nostre segell menor a
XXI die d’agost del any M CCCC tretze. Rex Ferdinandus.
Dominus rex mandavit mihi Paulo Nicholai.
Probata.

53
1415 noviembre 13. Perpinyà
Orden de Fernando I al archivero Diego García, relativa a la expedición de copias de
documentos del archivo real.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2390, f. 8v.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. LXXXIX.

Pro curia.
Lo rey.
En Diego: Molt som maravellats e quaix agreviats de vos qui, sens manament nostre, segons se diu, donats translats de cartes, letres e altres scriptures del nostre archiu.
Per què, reprenent-vos, si axí és, de les dites coses, vos dehim e manam expressament
e de certa sciència que sens letra o manaments nostres vos guardets donar translat de
les dites cartes, letres e scriptures a qualsevol persones. E açò per res no mudets si·ns
desijats servir e complaure. Dada en lo vila de Perpinyà sots nostre segell secret, e per
indisposició de nostra persona, per nostre molt car primogènit subsignada, a XIII dies
de nohembre del any M CCCC XV. Alfonsus primogenitus.
Petrus Margay, mandato regis facto in consilio, in quo fuit lecta.
Probata.
Dirigitur Didaco Garsie, tenenti claves archivii nostri Barchinone.
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54
1416 julio 20. Barcelona
Alfonso IV-V el Magnánimo ordena al veguer de Barcelona y a cuantos pueda afectar
que apoye con los medios que le parezcan pertinentes la recuperación de registros y otros
documentos que están aún en poder de los protonotarios y secretarios de su padre Fernando y de la reina Violante, viuda de Juan I.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2609, ff. 16v-17r.

Pro archivo regio Barcinone.
Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum etc. Dilectis et fidelibus vicario Barchinone,
aliisque vicariis, baiulis et officialibus nostris ad quos infrascriptun negocium pertinere noscatur, salutem et dileccionem. Ecce quod aliquibus nostris familiaribus et
domesticis, nostro mandato adhibentibus, circa iura nostri patrimonii et regaliarum
nostrarum preheminencias scrutandas, eorum diligencie maximam porcionem et
super hoc registra, libros, instrumenta et scripturas reconditas in nostro regio Barchinone archivo sedule voluentibus, superque certis negociorum occurrencium casibus requirentibus certa registra, libros, instrumenta et scripturas a diversis prothonotariis illustrissimi domini regis Ferdinandi, patris nostri memorie celebris, et
illustris domine Yolandis, regine Aragonum, illustrissimi domini Johannis, regis Aragonum, avunculi nostri digne memorie relicte, racione eorum officiorum et eciam
ut notariorum regia auctoritate facta, continuata et expedita, factas continuatas et
expeditas, repertum est predicta registra, intrumenta, libros et scripturas nondum
fuisse ad dictum archivum adducta vel adductas, quinimmo detinentur ab ipsis prothonotariis, secretariis quorum aliqui vivunt seu ab heredibus seu bona tenentibis deffunctorum in non modicum damnum curie nostre pariter et neclectum, cum iuxta
ordinacionem et stilum curie nostre et predecessorum nostrorum in dicto archivo
debeant recondi prout extitit assuetum ut ibidem valeant conservari et cum eis inveniri vestigia ipsorum nostrarum regaliarum et iurium patrimonii nostri. Quare circa
hoc, prout regia decet solicitudine, volentes promptum remedium adhibere, vobis et
vestrum cuilibet dicimus et mandamus firmiter et districte, ac si nostre ire et indignacionis incursu quatenus vestrum quilibet in suo districtu vice nostra provideat et
mandet sub illis forcioribus modis, formis ac penis quibus qualitas exhegerit negocii
antedicti predictis detinentibus predicta registra, instrumenta et scripturas, et tam
viventibus quam mortuorum heredibus seu eorum bonoribus detentorum penes
quos predicta existant, patenus predicta omnia tradant indilate fideli scriptori nostro Didaco Garcie, tenenti claves dicti archivi, per ipsum in dicto archivo fideliter
conservanda. Et si renuerint vel distulerint, cum in hoc vergat singulare nostre curie
interesse, et eorum super predictis contumaciam non debeat amplius tolerari, contra ipsos et quemlibet eorum viriliter insurgendo tam pro contentu mandatorum
quam pro penis et alias procedatis, et in personis et bonis ipsorum et cuiuslibet
eorum exequcionem expeditam promptam et rigidam faciatis realiter et de facto, aliquibus opposicionibus vel excepcionibus frivolis non admissis, ipsam continuando
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tamdiu donec predicta adimpleverit ad effectum. Datum Barchinone, sub nostro
sigillo assueto, cum sigilla nostra regia nondum facta existant, XXª die julii, anno a
nativitate Domino millesimo CCCCº sextodecimo. De Funes, vicecancellarius.
Raymundus Baroni, ex provisione
facta per vicecancellarium.
Probata. Andreu.

55
1416 noviembre 7. Sant Boi de Llobregat
Orden de Alfonso IV-V el Magnánimo al zalmedina de Zaragoza a fin de que obligue
a Juan de Tudela a entregar al archivero unos registros de su padre el rey Fernando.
ACA, Real Cancillería Registro 2410, f. 112r.
Pub. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. XC.

El rey.
Çalmedina: como en poder de Johan de Tudela, segund por otra letra vos havemos
scripto, sean fincados ciertos registros del senyor rey padre nuestro de buena memoria, los quales tiene en aqueixa ciudat e en su casa segund havemos entendido, dezimos e mandamos vos otra vegada que de continent prengades a vuestras manos los
ditos registros e aquellos, plegados e siellados, enviedes por persona cierta al fiel scrivano e tenient las claves del nuestro archivo en Barchinona en Diago Garcia. E en esto
no posedes otra dilación por forma que no convienga por aquesta razón vos sperar el
tercero mandamiento. Dada en la villa de Sent Boy de Lobregat diús nuestro siello
secreto a VII dias de noviembre del anyo Mil CCCC XVI. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi Paulo Nicholai
Probata.
Al fiel nuestro en Ramon Torrelles, mayor de dias, çalmedina de la ciudad de Çaragoça.

56
1422 diciembre 4. Barcelona
Pragmática de la reina María de Castilla ordenando la remisión al archivo real de
registros, procesos y documentos reales en general.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 3120, f. 134r

In favorem archivi regii Barchinone.
Nos Maria etc. Ut instrumenta, sentencie, processus et inframencionate scripture que patrimonium et iura regia concernunt ac faciunt pro eisdem melius et uti255
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lius huismodi nostre provisionis beneficio conserventur, ac ut de ipsis in eternum
memoria habeatur, dictique domini opportunitatibus occurrant citius et in promptu, tenore presentis nostri rescripti cunctis videlicet observaturi temporibus statuimus, edicimus et pragmatice sanccimus, maturo et digesto consilio preheunte,
quod prothonotarius, locumtenens, secretarii et scriptores ac universi tabelliones,
tam scilicet curie regie quam alii quicumque infra dicionem regiam constituti, qui
nunc sunt et erunt pro tempore, habeant et teneant infra unius mensis spacium,
dum tamen ipsis fuerit hec series intimata, tradere realiter et de facto fideli scriptori et claves archivi regii civitatis Barchinone tenenti, quecumque instrumenta, cartas, litteras, provisiones, sentencias, processus et alias quasvis scripturas sive quoscumque actus, penes eos existentes qualicumque titulo sive iure, patrimonium et
iura regia predicta quomodolibet, ut predicitur, continencia et continentes, ac pro
ipsis faciencia et facientes, ut est dictum; postquam tamen ipsi processus et actus
super quibus dicte littere, provisiones, sentencie et alia supradicta extiterint facta
habuerint finis debiti complemento, per eundem scriptorem et claves archivi regii
tenentem in dicto archivo fideliter conservanda. Mandantes per hanc eandem de
nostri certa sciencia et consulte eisdem prothonotariis, locatenentibus, secretariis,
scriptoribus et tabellionibus predictis, et unicuique ipsorum, sub regie atque nostre
gracie et mercedis obtentu penaque mille florenorum auri de bonis suis cuiuscumque contrafacientis irremissibiliter habendorum regioque applicandorum erario, ac
sub privacione eorum officiorum a quibus contrafacientes ipsos et quemlibet ipsorum nunc pro tunc huius tenore privamus et amovemus omnino ac pro privatis et
amotis prorsus haberi volumus, et denunciamus eciam universis, quatenus statutum
editum et sanccionem nostra huiusmodi que custodiri et servari irrefragibiliter percipimus per eosdem tenenat perpetuo et observent et non contraveniant quavis causa. Iubemus insuper universis et singulis algutziriis aliisque officialibus dicti domini
regis atque nostris ubilibet constitutis, eorumque locatenentibus presentibus et
futuris, suib dictis penis, quatenus illico cum per fiscum regium seu alium quemvis,
nomine et pro parte dicte curie regie inde requisiti extiterint seu alter eorum fuerit requisitus, a quocumque contrafaciente et eius bonis eandem penam dictorum
mille florenorum quociens contrafactum fuerit, exigant irremissibiliter atque levent
execuciones fortes et rigidas adversus ipsis pro his sint pro iuribus regiis et debitis
fiscalibus solitum est fieri atque debet indilate faciendo, omni excepcione semota.
In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus regio sigillo inpendenti munitam.
Datum Barchinone, IIIIª die decembris, anno a nativitate Domini Mº CCCº XXIIº,
regnique dicti domini regis septimo. De Funes, vicecancellarius.
Bernardus de Caneto, mandato regis facto per vicecancellarium.
Probata.
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57
1448 junio 1. s.l.
María de Castilla, esposa del Alfonso el Magnánimo, ordena que se prohiba al archivero Jaume García librar copia de documentos que afecten al interés real sin autorización
de la reyna o del tesorero.
ACA, Historia del Archivo, caja II, doc. 422.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. CX.

De part de la molt alta e molt excel·lent senyora la senyora reyna, lochtinent
general del molt alt e molt excel·lent senyor lo senyor rey, manats a·n Jacme Garcia,
scrivà del senyor rey tenint les claus del archiu del dit senyor, sost pena de cent morabatins d’or del béns de aquell si contrafarà, als coffrens del senyor rey applicadors,
que no comunique ne don translat de cartes, privilegis ne altres qualsevol scriptures
del dit archiu tocants en qualsevol manera interès del dit senyor rey, sens expressa
licència, voluntat e manament de la dita senyora reyna e de mossèn Perot Mercader,
conseller e thresorer general del dit senyor rey, al qual la dita senyora n’a donat special càrrech, o a qui ell volrà. Lo qual envitament se fa a instància del procurador
reyal del dit senyor. Yo, la reyna (aut.)
Vidit thesaurarius generalis.
(De otra mano) Fuit factum dictum mandatum prima iunii anno M CCCC XLVIII.
(De otra mano) Scriptor A. Català.

58
1452 noviembre 4. Castilnuovo, Nápoles
Confirmación de las ordenanzas para el gobierno del Archivo Real por Alfonso IV-V el
Magnánimo.
ACA. Real Cancillería, Registros, núm. 2551, ff. 89r-90r.

Alfonsus, et cetera. Fideli scribe nostro Jacobo Garcie, tenenti claves archivi nostri in civitate Barchinone, salutem et graciam. Cupientes ordinacionibus antecessorum nostrorum divi recordi Aragonum regum, ex eis presertim que optime atque
utiles et necessarie conservacioni regii patrimonii videntur inherere, ordinacionem
et statutum facta per serenissimum regem Petrum tercium, proavum nostrum, de his
que vestro incumbunt oneri racione archivi nostri predicti que est huiusmodi serie:
Com sia necessari per conservació del nostre patrimoni e expedient (...) in omnibus et per
omnia servandam censemus. Propterea mandantes354 scienter et expresse sub nostre

354.

Sic por mandamus.
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gracie et amoris obtentu quatenus execucioni dicte ordinacionis et statuti in quantum vestrum tangit officium opere incumbatis taliter quod ex vestri negligencia dicto nostro patrimonio incomoda non succrescant. Scitis quidem ad id iuxta dictam
ordinacionem iuramento astringi et homagio. Datum in Castello novo Neapolis, die
quarto mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda,
et vidit P., regii patrimonii generalis conservator.
Probata.
Al inicio, al margen: nihil.

59
1472 noviembre 30. Barcelona
Juan II ordena que se conserven los registros producidos por sus antagonistas durante la guerra civil.
ACA, Real Cancillería, Pergaminos, Juan II, Serie general, núm. 201.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 3416, f. 5r-v.
Publ. CO.DO.IN, vol. VII, p. 63, doc. CLX (texto sacado del registro).

Nos. Ioannes, Dei gratia rex Aragonum, Navarrae, Siciliae, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, comes Barcinonae, dux Athenarum et Neopatriae, ac
etiam comes Rossilionis et Ceritaniae. Fuerunt nonnulli ex nostris qui hos libros in
minutissimas particulas conscindendos vindicibusque flammis tradendos suaderent,
propterea quod continent iudicia, donationes, deliberationes, edicta et acta nostrorum hostium qui hanc urbem civili dissentione turbatam interea dum haec gesta
sunt tyrannide tenuerunt. Putabant enim tam iniqua rerum exempla de medio tolli
debere quum ut eorum actis felici nostro reditu rescissis ipsi etiam ex hominum
memoria submoverentur tum ut tam claris notis posteritati compertum non foret
repertam fuisse unquam facilem viam ad aliena bona regnaque invadendum exterorumve quempiam ullis annis avito nostro solio foeliciter insedisse. Nos autem, etsi
quibusdam satis aequa et probabilis horum ratio visa est, tamen non multum nostra
interesse existimavimus quod supprimantur huiusmodi monumenta, immo vero longe magis praestare quod extent. Nam si ea percurrerint iniustis inimicorum coeptis
infoelices rerum eventus divinitus datos de prehendent nec alium alio adversum nos
fortunatum magis extitisse offendent. Neque vero nos idcirco aut eos aut eorum acta
probasse videbimur quos ipsos libros non iusserimus penitus aboleri, sed recte et
consulto fecisse probabimur quod voluerimuis servatis et iuxtapositis exemplis legitima principum imperia ab iniusto tyrannorum dominatu queamadmodum diversorum colorum oppositione dignosci. Summorum quoque pontificum auctoritatem
imitari maluimus qui gentilitatis auctores quod genus sunt exleges et lascivi poetae
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falsarum religionum assertores ferro aut ignibus delendos non censuerunt, verum et
servari et in omnium manibus late versari permiserunt partim ut sibi ipsis saepe
minus constantes partim ut plerumque veritatis adversarii repererirentur partim
etiam quo suis rationibus sicut armis aut plurimum ipsi a nostris revincerentur. Accedit ad haec quod ex talibus regestis nostri heredes et populi forte aliqua testimonia
suis causis non incommoda tamquam ad historia poterunt aucupari, nec ullus liber
est usqueadeo malus qui aliquando ad quicquam utilitatis non conducat. His igitur
rationibus hos rerum gestarum libros omnino servari et superstites fore debere
decernimus. Sed perinde ac spurios uti ab ingenuorum grege separari, ac velut illiberales reosque inhonesta et pulla toga denigratos «theta» quod graeca et funesta littera capitis damnatorum more signatos per ordinem successoribus tradi iubemus.
Quicumque quotiens et quando eos evoluerint nostro nostrorumque heredum, habito prius consensu et praefecto archivi praesente fas esto. Sed antequam legerint eos
illegitimos, improbos, illiberales et damnatos sciunto, pro illegitimis, improbis, illiberalibus damnatisque habento, si suo regi parere si fidem quam debent integre
intemerateque servare, si denique iram nostram et meritum supplicium optaverint
evitare. In quorum fidem has fieri nostroque idiographo et sigillo muniri iussimus.
Datum Barcinone, tricesimo die novembris, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo secundo, regnique nostri Navarrae anno quadrigesimo septimo, aliorum vero regnorum nostrorum quintodecimo. Rex Joannes (aut.)
Bajo la plica, a la izquierda:
Dominus rex mandavit mihi Antonio Geraldino, et vidit vicecancellarius et Joannes
Ros, regens, et Ludovicus Peixo, regens thesaurariam, et Petrus Paulus Rossell, regio
pro scriba porcionis, procuratore regii patrimonii et pro conservatore. Probata. Folio V.
In curie XI.
Vidit vicecancellarius (aut.)
Vidit Ludovicus Peixo, regens thesaurariam (aut.)
Bajo la plica, a la derecha:
Vidit Joannes Ros, regens (aut.)
Vidit Petrus Paulus Rossell, regio pro scriba porcionis, procuratore regii patrimonii et pro conservatore.
Entre los taladros para el sello:
Registrata.
Al dorso:
Pragmatica regis Joannis secundi manu Petri Michael Carbonelli, regii archivarii
scripta, in qua improbantur omnia instrumenta per illos qui vivente rege ipso Johanne in principatu Catalonie tyrannice prevalebant (de mano de Pere Miquel Carbonell).
Nº 79, 1. Armari de Catalunya, sach Sant Pere (de mano de Mariano Ribera).
Esta pragmática se halla registrada al folio 5 del registro 3416 (de mano del siglo
XIX).
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60
1476 diciembre 9. Zaragoza
Nombramiento de Pere Miquel Carbonell como responsable del archivo real de Barcelona.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 3360, ff. 149r-150r.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc CXV.

Petri Michaelis Carbonell, scribae mandamenti et regii archivarii.
Nos Johannes etc. Vaccante superioribus diebus officio scribae ac tenentis claves
nostri regii archivi in palacio regio civitatis Barchinonae ab antiquissimis annis pro
conservacione regestorum, instrumentorum et ceterorum monumentorum predeccesorum nostrorum instituti, videlicet per morten Jacobi Garcia, ipsius ultimi possessoris, qui in mense octobris anno a nativitate Domini millesimo CCCCi septuagesimi quinti debitum nature persolvit, et cum nos sepenumero secreto nostre mentis
scrutinio ad ipsum tanti ponderis officium quod non nisi probate electe ac fide persone comitti debet, personam ydoneam quereremus quam eiusmodi quondam Jacobi locum ipsi officio prefficeremus usque hac distulerimus de dicto officio alicui providere, nondum certi de ydoneytate ac plena sufficiencia illius persone cui
committendum esset tandem ad vos, fidelem nostrum Petrum Michelem Carbonell,
notarium civem Barchinone, intuhitum consideracionis nostre convertimus quemplurium fidedignorum testimonio ac comunis fame preloqui noscimus fide probitate et animi sinceritate aliisque virtutibus esse ornatum valdeque aptum et ydoneum,
non modo ad ipsum officium exercendum, sed multo etiam maiora onera subeundum. His igitur consideracionibus inducti de vestris eiusdem fide, probitate, ydoneytate et industria plenissime confidentes, vos, dictum Petrum Michaelem Carbonellum, quem die presenti in carta porcionis domus nostre pro memorato officio
scribi fecimus in scribam nostrum ac tenentem claves memorati archivi nostri Barchinone preficimus, preelegimus et assumimus ipsumque officium vobis dum vitam
duxeritis in humanis, scienter, delibereate et consulto concedimus, prestito tamen
prius per vos antequam exercicio officii prelibati vos inmisceatis iuramento per predecessores vestros prestari solito iuxta formam ordinacionis domus nostre et quemadmodum prothonotarius noster prestare consuevit, non obstante pragmatica et
seu ordinacione domus nostre qua statutum est quod unus ex scribis de nostra scribania preffato officio diligendus seu deputandus sit, quoniam pro hac dumtaxat vice
in his dispensamus eique pracmatice seu ordinacioni omnino derogamus. Sic quod
ex nunc in antea, predicta pragmatica seu ordinacione non obstante, vos, dictus
Petrus Michael Carbonellus et nemo alius dum vixeritis, ut est dictum, officium teneatis, regatis et exerceatis, ceteraque omnia faciatis ad que ratione dicti officii et illius
exercicii iuxta ipsas regie domus ordinaciones sitis strictus, cum quitacione ordinaria, vestitu, iuribus, pertinenciis, emolumentis, honoribus, preeminenciis, prerrogativis, exerciciis et aliis universis et singulis eidem officio quomodolibet competentibus ac iuste et debite recipi solitis et consuetis sicuti vestri in officio ipso
predecessores et signanter ipse Jacobus Garcia melius et utilius tenuerunt et rexe260
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runt et exercuerunt ac iuste et debite receperunt, regereque et exercere ac percipere potuerunt. Illustrissimoque propterea Ferdinando, regi Castelle, Legionis et Sicilie, et primogenito ac gubernatori generali et post nostros felices dies in regnis nostris indubitato successori, necnon Johanne, regine Sicilie, infatisse Aragonum , filie
et locumtenente nostre generali in principatu Cathalonie, regno Maioricarum et
insulis ei adiacentibus, intentum nostrum hoc incummutabile nunciamus, cancellarioque, vicecancellario, regentique cancellariam, vicemque gerentibus ipsorum,
gubernatoris generalis etiam gubernacionem regentibus, et insuper baiulis generalibus, vicariis, iusticiis, prothonotario, thesaurario seu ipsam thesaurariam regenti,
scribeque porcionis ac in dictis officiis locatenentibus, secretariis, iudicibus curie,
alguziriis, scriptoribus, portariis, virgariis, nunciis ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris ubique dicionis nostre eorumque locatenentibus dicimus
et de certa nostra sciencia et consulto mandamus, sub ire et indignacionis nostre
incursu ac ad penam mille florenorum auri, quod provisionem presentem per nos
factam firmam habentes et efficacissime observantes et observari facientes vos, dictum Petrum Michaelem Carbonellum, pro scriba nostro ac tenente predicti archivi
nostri claves et neminem alium, ex nunc in antea vestri vita durante, habeant, teneant, reputent atque tractent, vosque in possessionem exercicium, regimen et administracionem dicti officii, una cum pleno illius exercicio inducant pariter et admittant, et inductum et inmissum manuteneant et deffendant contra cunctos, illique
illorum ad quos spectet respondeant et responderi faciant cum omnimoda integritate de quitacione, vestitu et aliis iuribus et emolumentis ad dictum officium quomodolibet pertinentibus et spectantibus, et aliter provisionem, graciam et concessionem nostram huiusmodi omniaque et singula in ea contenta, tenenat firmiter et
observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, et non contraveniant aut aliquem contravenire sinant aliqua occasione seu causa, quoniam nos
eis et eorum cuilibet peragendi contrarium, tollimus omne posse irritumque et inane decernimus ac nullius efficacie seu vigoris si quippiam in adversum fuerit gestum
aut aliter quomodolibet atemptatum. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus sigillo nostro comuni impendenti munitam. Datum Cesarauguste, nono die
decembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº septuagesimo sexto, regnique
nostri Navarre anno LIº, aliorum vero regnorum nostrorum XVIIII.
Rex Johannes.
Dominus rex mandavit michi Galcerando Bertrando.
Visa per Johannem de Madrit, pro regente thesaurariam,
et Rosell, pro conservatore.
Probata.
En el registro, al margen:
Nihil solvit quia officialis, scilicet scriba.
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61
1478/1481
Tasas vigentes en el archivo para copias y búsquedas, recopiladas por Pere Miquel Carbonell.
ACA. Memoriales, núm. 49, ff. 64 olim LXXII I-VI; y 60v olim LXVIII (VI bis-VIII).

De salariis et laboribus monumentorum regii archivi Barchinone, est taxatio
sequens:
I
De venditionibus, stabilimentis seu in emphiteosim dationibus seu contractibus
exiguntur et exigi possunt, salaria ut moris est iuxta practicam et consuetudinem
notariorum publicorum Barcinonae, et quemadmodum ipsi notarii publici Barcinonae ipsa salaria exiguntur, licet scribae domini regis et de regia cancellaria multo
magis sint assueti exigere.
II
De privilegiis et aliis arduis scripturis seu instrumentis pro quibus salaria aliqua
pro expeditione soluta iam fuerint, media salaria tantum exigatur et non amplius
(additum) etiam si in papyro auctentice tradenda petierint.
III
De aliis vero provisionibus et scripturis et seu monumentis exigantur si extiterint
in pergameno, quattuor tantum argentea regalia monetae barcinonensis pro folio
quolibet et duo regalia argentea eiusdem monetae barcinonensis pro qualibet clausura seu subscriptione; si vero transcribantur in pergamenum, solvantur octo regalia
predicti valoris pro unoquoque folio sive charta, et duo regalia ipsius monetae pro
ipsa clausura, sic quod ad minus exigantur de scriptura in papyro tabellionata, tria
regalia prefatae monetae, ad rationem duorum solidorum monetae barcinonensis
pro unoquoque regali.
IIII
De unaquaque constitutione Cataloniae in curiis generalibus edita, si auctentice
traditur, unus florenus tantum exigatur.
V
De laboribus autem perquirendi predicta monumenta in ipso archivo, solvitur
iuxta conscientiam archivarii et quemadmodum cum partibus ipsa petentibus et
volentibus convenitur et paciscitur, quando quidem in his laboribus certa regula dari
non potest, cum ipsos labores nullus tam bene scire potest quam ille qui pondus diei
et aestus in ipso archivio volvendo et revolvendo regesta et alia monumenta maximo
cum labore in dies magis magisque sustinet atque habet.
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VI
Prescriptam formam aut modificationem salariorum et laborum iuxta formam et
usum predecesorum meorum in hoc regio archivo servatam, mihi, Petro Michaeli
Carbonello, regio scribae et archivario, iusta salaria semper exigere cupienti, ad futuram rei memoriam hic scribere placuit et ut aliis archivariis sit via recta et forma ac
quod iustum est petere et exigere valeant [15 mm] in his propio cum consilio aliquorum antiquiorum scribarum proborum hominum de regia scribania in his plurimum expertorum inter quibus fuit magnificus Antichus de Bages, scriba mandati, et
de antiquoribus et Petrus Albanell, locumtenens magistri rationalis, anno a nativitate Domini Mº CCCCº LXXº octavo, die XVI februarii, serenissimo domino Joanne IIº
feliciter regnante.
VI bis355
Memoria etiam teneamus quod regii archivarii et regii scribae tenent servare
taxationem notariorum publicorum Barcinonae super salariis scripturarum ut habetur in provisione regis Petri inserta in Communi XXIIII, MCCCLXXV, folio XXII,
«Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. Humili supplicatione pro parte universitatis
Barchinonae, etc. Datum Ilerde Xª die junii anno a nativitate Domini Mº trecentesimo LXXVº».
VII
Item non excidat memoria quod privilegium Talionis concessit serenissimus
dominus Joannes hoc nomine primus, rex Aragonum, notariis publicis Barcinonae
et regiis scribis ac illorum substitutis. Datum Barcinone, VIº madii, anno a nativitate
Domini Mº trecentesimo septuagesimo quinto.
VIII
Ferrando segon en la primera cort de Barcelona
Constitució,
«Volem e ordenam que lo scrivà del nostre real archiu» etc. Est iam inserta in
folio LXXIIII.
Existe otra versión del texto de Pere Miquel Carbonell, registrada en el registro «Diversorum II», hoy
perdido, de la que se conserva copia en la caja V de documentos para la historia del archivo. Esta versión
incluía, al final, estas anotaciones: Novissime memoria tene quod est regius archivarius huius regii
archivi Barchinone non aliorum regiorum archivorum in preiudicium istius factorum in regnis
Aragonum et Valentie, est scriba mandamenti et in suo officio nullum cognoscit superiorem
nisi in primis Deum, deinde regem, cancellarium, vicecancellarium et consilium illustrissimi
domini regis. Ceterum scire velim omnes post me in hoc regii archivi officium venientes et
regentes seu possidentes quod preincertam taxationem salarii scripturarum huius archivii, hoc

355

Añadido con posterioridad a 1481.
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in codice seu regesto pretitulato «2º Diversorum» scribere curavi ut ne maius salarium seu peccunias exhigant et recipiant quam supra scribitur, nam hanc taxationis formam consilio et
interventu proborum et expertorum virorum scribarum mandamenti feci et hic continuavi ut,
non modo michi, sed eis et aliis de regia scribania sit via recta et speculum iuste petendi et
exhigendi salarium. Nomen vero meum qui predicta scripsi est Petrus Carbonellus, regius
archivarius et notarius publicus Barchinone, quod nominare omiseram [3 cm] ationis preincerte excidat memoria hec pono, scilicet XVI februarii anno a nativitate Domini 1478 [4 cm]
feliciter rege [Ferdinando]. Vista la fecha que cita, la anotación sobre lo ordenado en las primeras cortes de Fernando el Católico (1481) es posterior.

62
1479 febrero 21. Medina del Campo
Cédula de Fernando el Católico a Pere Miquel Carbonell, archivero del real de Barcelona, acusando recibo de otra suya y comunicándole haber dado órdenes para que ingresen en el archivo determinados registros.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. CXIX.

Al feel scrivà e tenint les claus de nostre archiu en la ciutat de Barchinona Pere
Miquel Carbonell.
Lo rey.
Archiver. Vostra letra reebem responsiva a la ab que vos haviem manat nos trametesseu còpia de un capítol de la capitulació de Gerona ab lo qual fou feta certa
concessió del offici dels terços de la cort del veguer de Barchinona dient-nos que fins
en aquella hora no la havieu trobada, e que poria ésser fos en algun registre dels que
tenia lo prothonotari Christian, e nos suplicau que los registres de aquell temps vos
sien liurats. A que us responem que per nostre servey vós façau tota diligència e cerqueu tots los registres hon penseu aquella dita capitulació puxe estar e nos trametau
dit capítol. Al que dieu de fer-vos restituyr los registres qui no són stats restituyts, vos
responem que nós de present manam scriure a Johan de Exea, mestre racional general de nostra cort qui és en Çaragoça, que se informe ab diligència en Çaragoça de
les persones qui saber se puixa axí dels registres de mossèn Nogueres com de Domingo Decho e Christian, e tots los que trobarà trameta als archius hon se pertanyeran
singula singulis refferendo. Data en la vila de Medina del Campo a XXI de febrer del
any Mil CCCCLXXVIIII.
Yo el rey.
Coloma, secretarius.
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63
1480 mayo 12. Toledo
Cédula de Fernando el Católico a Pere Miquel Carbonell acusando recibo del envío de
noticias documentales y determinando el régimen de expedición de copias.
ACA, Historia del Archivo, caja II, doc. 622.
Publ. F. DE BOFARULL Y SANS, [Historia], doc. CXX.

Lo rey.
Amat e feel nostre: Vostra letra reebem ensemps ab lo memorial tret de nostres
registres sobre los processos de regalies; tenim-vos a servey la diligència que donada
hi haveu en traure dit memorial. Quant al que diheu haver trobat en lo archiu que
lo archiver ha acostumat donar ab manament dels lochtinents generals totes scriptures que facen per interès de part a part, e nos consultau si ho fareu vós axí, vos
diem que·ns plau sia per vos fet en dites coses tocants interès de part privada, però
en les coses que tocaran a nostre patrimoni real volem que no sia donat sens manament nostre. Dada en Toledo a XII de mayg any Mil CCCCLXXX.
Yo el rey (aut.)
Arinyo, secretarius.
Al dorso: [Al am]at scrivà nostre tenint les claus [del nostr]e arxiu reyal en la [ciutat]
de Barchinona, en Pere [Miqu]el Carbonell.
Recepta XXVIº maii Mª CCCCLXXXº (de mano de Pere Miquel Carbonell).
Huellas de sello de cera roja de 30 mm.

64
1481
Disposiciones de las cortes de Barcelona de 1481 sobre expedición de certificaciones del
archivo real de Barcelona.
Constitucions, Lib. II, tit. I, II.

Volem e ordenam que lo scrivà de nostre real archiu qui és dins la nostra ciutat
de Barcelona sie tengut monstrar e donar translat, satisfet emperò de son salari condecent, de tots los actes tocant interès de part a part: en las cosas, emperò, que hauran esguart al interès de la regia cort, haja haver manament nostre o del nostre primogènit o loctinent general o governador general o portantveus de aquell.
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65
1503
Disposiciones relativas al archivo tomadas en las cortes de Barcelona convocadas por
Fernando II el Católico.
Constitucions, L. III, tít. XXXI, «Del archiu reyal», 1.

Cap. XXXXIII.
Statuim e ordenam, ab loatió e aprobatió de la present cort, que los registres dels
prothonotari e secretaris que són estats fets e acabats fins en lo any M CCCC LXXXXIII, sien mesos e posats en lo nostre archiu reyal, e los que del dit any ensà són e
seran fets per los dits prothonotari e secretaris qui segueixen nostra cort, resten en
poder de cada un de aquells perquè pus facilment los pugam haver quant de ells
haurem mester cosa alguna. Provehint que de ací avant, de deu en deu anys, los dits
registres sien mesos e posats en lo dit archiu reyal.

66
1510
Disposiciones relativas al archivo tomadas en las cortes de Monzón convocadas por
Fernando II el Católico.
Constitucions, L. III, tít. XXXI «Del archiu reyal» 2.

Cap. XVI
Confirmant la constitució per Nós feta en la tercera cort de Barcelona en lo
monastir dels frares menors, començant Statuim e ordenam ab loatió e aprobatió de la present cort, que los registres dels prothonotari e secretaris, etc., en aquella anyadints, statuim e
ordenam que los prothonotari e secretari qui ara són e per temps seran, sien tinguts
posar en lo nostre archiu reyal de Barcelona, de deu en deu anys, los registres axí Itinerum, Diversorum, com altres, e que los que són fets de deu anys atràs, en continent sien mesos en lo dit archiu. E que no sie pagat lo dit prothonotari ni li sie donada remuneratió del proçés de la present cort fins que haja donat compliment al que
és obligat iuxta forma del present capítol. Volent axí mateix e statuint que de les
còpias authènticas que trauran dels dits registres o archiu no puga pendre lo archiver o altra persona sinò tant solament quatre sous per fulla de las cosas en paper, e
de privilegis o de coses en pregamí, vuyt sous per fulla, e més no puga exigir dit
archiver per treballs de cercar, los quals no puga rebre sinò que sia tatxat per lo canceller, vicecanceller o regent la Cancellaria, tot frau cessant en la cerca de las scripturas, sobre la qual cerca haja a jurar e oir sentència de excomunicatió, de fer aquella ab tota diligèntia, segons ne serà request.
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67
1549 mayo 4. Valladolid.
Real provisión de Maximiliano de Austria, ordenando a todos los oficiales reales, de
cualquier grado que sean, y a los archiveros y notario públicos, facilitar el acceso de la
documentación por ellos custodiada a Jerónimo Zurita.
Publ. DORMER, Progressos, pp. 61-62.

Don Carlos por la divina clemencia Emperador de Romanos siempre Augusto,
Rey de Alemania, Doña Juana su madre y el mismo Carlos, por la gracia de Dios
Reyes de Castilla, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña etc., Conde de Barcelona etc., y por sus Magestades Maximiliano y Doña Maria,
por la gracia de Dios, Reyes de Bohemia, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña, de Stytia, de Carniola y Witemberg etc., Condes de Inspruch, de Tirol: a los
Ilustrísimos, Ilustres, Egregios, Espectables, Nobles, Magníficos e amados Consejeros
de su Magestad, los sus Lugartenientes y Capitanes Generales en los Reynos de Aragón, Valencia, Principado de Cataluña y Condados de Rossellón y Cerdaña, Regentes de la Real Cancellería, Regentes el oficio y Portantes vezes de General Governador, y a otros qualesquiere Oficiales, archiveros y Notarios públicos en los dichos
Reynos, Principado y Condados constituidos y constituideros, y a los Lugartenientes
o Regentes los dichos oficios, y a cada uno y qualquiere de vos, al qual o a los quales
las presentes prevendrán o presentadas serán, y serán de ellas requeridos en qualquiere manera, salud y dilección. Por quanto por parte del amado de su Magestad
Gerónimo Zurita nos ha sido fecha relación que para lo tocante a su cargo de Coronista de Aragon tiene necessidad de buscar en los archivos antiguos las cosas necessarias, e nos ha suplicado le mandássemos dar nuestras letras compulsorias sobre ello
para que le sean dadas y comunicadas las escripturas que el dicho Coronista pidiese:
Por ende, con tenor de las presentes, de nuestra cierta ciencia y en virtud de la autoridad y potestad Real plenísima de que usamos, vos dezimos y mandamos, so incorrimiento de la ira e indignación de su Magestad y pena de mil florines de oro de
Aragón de los bienes del que lo contrario hiziere, irrmediablemente exigideros y a
los Reales cofres aplicaderos, que cada y quando por parte del dicho Gerónimo Zurita fueredes requerido, o qualquiere de vos fuere requerido, le déis o hagáis dar todo
aquello que paresciere concernir y tocar al dicho su cargo de Coronista, compeliendo por devidos remedios de justicia a todos y qualesquiere archiveros, assí Reales
como a otros, a que le den y comuniquen los registros y escrituras para esto necessarias, proveyendo que se hagan las diligencias devidas en buscar en los dichos archivos las dichas escrituras y registros por los dichos archiveros y otras personas a quienes tocare, satisfechos de sus justos salarios y trabajos. E no hagáis ni permitáis hazer
lo contrario en manera alguna, si la gracia de su Magestad tenéis y tienen por cara,
y en la pena susodicha deseáis no incurrir. Datt. en la villa de Valladolid, a quatro
días del mes de Mayo, ano del nascimiento de nuestro Señor de mil quinientos quarenta y nueve. Maximiliano. La Reyna.
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68
1561 noviembre 30. Madrid
Felipe II, en virtud de lo acordado en las cortes de Monzón de 1542, ordena transferir
al archivo real de Valencia los registros de sentencias y otros documentos tocantes al reino
de Valencia al archivo real allí existente.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4297, ff. 204r-205r.

Francisci Joannis Mayques.
Don Phelippe etc. Al fiel y amado nuestro Antoni Villadeamor, archivero del
principado de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña, salud y dilectión. Por
quanto en el archivo que tenemos en el nuestro palacio real de la ciudad de Valencia faltan muchos registros, libros y otras scripturas de aquel reyno que, según estamos informados, están en esse dicho archivo que está a vuestro cargo, y en las cortes
celebradas en Monçón en el año de Mil quinientos quarenta y dos, se hizo fuero de
que todos los registros de sentencias y qualesquiere otros actos y scripturas tocantes
aquella ciudad y reyno que están en esse dicho archivo sean restituidos, entregados
y puestos en el dicho archivo de aquel reyno de Valencia para que allí para perpetua
memoria para lo que se offreciere a nuestro servicio y beneficio del dicho reyno de
Valencia estén todos a buen recaudo conservados y guardados, y conviene mucho a
nuestro servicio que assí se haga, effectúe y cumpla y se lleven los dichos registros y
scripturas al dicho archivo de Valencia, y para ello havemos mandado despachar las
presentes, por ende, por tenor d.ellas, de nuestra cierta sciencia e expressamente os
dezimos, encargamos y mandamos que luego como os fuere presentadas, veáys y
reconozcáis y busquéis en esse vuestro archivo todos los registros, libros y scripturas
de los sereníssimos reyes nuestros predecessores, y últimamente del emperador, mi
señor, que está en gloria, de inmortal memoria, que, como está dicho, tocan a la
dicha ciudad y reyno de Valencia y a los naturales d.él, y hallados, los entreguéis, por
inventario de todos ellos y recaudos bastantes para vuestro descargo como conviene,
a Francés Joan Mayques, nuestro archivero del dicho archivo de Valencia, o a la persona que para ello huviere su poder, sin que a ello haya falta ni se ponga dilación,
contradicción, consulta ni impedimento alguno, que ésta es nuestra voluntad. Dada
en la nuestra villa de Madrid, a trenta días del mes de noviembre del año dels nascimiento de Nuestro Señor de Mil quinientos sesenta y uno.
Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi Joanni Ludovico de
Alçamora. Visa per Camacium regentem cancellariam,
M. Amat pro generali thesaurario, Giginta, Luna, Loris
et Sentis etiam regentes cancellariam, et Clementem pro conservatore generali.
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1565 octubre 30. Madrid
Felipe II ordena al archivero Antonio Viladamor entregar a Joan Maiques, archivero
de Valencia, los registros, libros de cuentas y escrituras existentes en el archivo de Barcelona que hagan referencia al reino de Valencia.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4303, ff. 136r-137r.

Francisci Joannis Mayques.
Don Phelippe, etc. Al fiel y amado nuestro Antonio Viladamor, nuestro scrivano
de mandamiento y archivero del archivo del nuestro principado de Cathalunya y
condados de Rossellón y Cerdaña, salud y dilectión. Por quanto en nuestra provisión
patente, dada en la nuestra villa de Madrid a treynta de noviembre de mil y quinientos y sessenta y uno, que con ésta se os presentará, en que os mandamos que
entregéys todos los registros, libros de cuentas y scripturas que están y se hallan en
esse archivo que está a vuestro cargo, tocantes a la ciudad y reyno de Valencia y naturales d.él a Francés Juan Mayques y de Ares, nuestro archivero del archivo de la dicha
nuestra ciudad y reyno, no está que os alçemos los homenajes de las scripturas que
asy le libraredes, si algunos nos huviéredes prestado de tener el dicho archivo, ni está
tampoco que el scrivano de mandamiento o notario en cuyo poder están los inventarios o inventario de las scripturas del dicho archivo de vuestro cargo haga en ellas
notamiento de las que libraredes al dicho archivero de Valencia, y queremos para
vuestro descargo que asy se haga, por ende, por tenor de las presentes, y de nuestra
cierta sciencia y expressamente os dezimos y mandamos de nuevo que, executando
la dicha nuestra provisión, déys y entreguéys al dicho archivero Françés Juan Mayques, o a la persona que para ello su poder tuviere, todos y qualesquier registros,
libros de cuentas y scripturas tocantes a la dicha ciudad y reyno de Valencia y naturales d.él que están y se hallaren en el dicho archivo d.esse principado y condados,
asy de los sereníssimos reyes, nuestros antepasados, y del emperador, mi señor, de
inmortal memoria, que está en gloria, como nuestros y todos los demás que hasta el
día de oy se han puestos y están en el dicho vuestro archivo, y esto por inventario, y
tomando d.él los otros recaudos necessarios del dicho Mayques para vuestro descargo como conviene. Que de todas las que asy le entregaredes, para más entero descargo, por tenor de las presentes, y de la dicha nuestra cierta sciencia, os alçamos los
homenajes y juramentos que por razón de tener el dicho archivo y scripturas d.él
havéys prestado, y os absolvemos y libramos y tenemos por absuelto y libre de los
dichos homenajes y juramentos, quedando en su fuerça y vigor para en todo lo
demás. Y por tenor de las mismas presentes mandamos al scrivano de mandamiento
o notario en cuyo poder están los dichos inventario o inventarios, que en ellos haga
notamiento de todos los registros, libros y escripturas que, como dicho es, huviéredes entregado ad dicho archivero Mayques, y si alguna otra cosa, demás de éstas,
huviere que obste a ello que sea tal de que se nos deva dar aviso, lo haréys luego para
que con brevedad mandemos proveher lo que convenga, toda otra duda, consulta,
contradictión e impedimento cessando, que ésta es nuestra voluntad. Dada en
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Madrid a treynta de octubre año del nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de
Mil quinientos sessenta y çinco.
Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi Joanni Ludovico
de Alçamora. Visa per don Bernardum vicecancellarium
comitem generalem thesaurarium, Loris, Sentis,
Sora et Sapena, regentes cancelleriam.

70
1581 enero 2. Elves
Real cédula de Felipe II al archivero regulando la expedición de copias y certificaciones.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4399, f. 46r.

El rey.
Archivero. Habiéndoseos advertido las vezes que sabéis para que en la buena
custodia y conservación de las escripturas d.este nuestro archivo real se ponga el
cuydado que es razón y os obliga nuestro servicio y la fidelidad de vuestro officio, y
que las pussiéssedes en tan buen orden y concierto que quando fuessen menester
con facilidad se hallassen, creemos que lo avéis hecho. Pero porque entendemos
que diversas personas han hecho y procuran de hazer diligencias extraordinarias
para tener copia de algunas u ocultar otras, nos ha parecido de nuevo encargaros y
mandaros que estéis tan advertido y vigilante en esto que por ninguna vía se pueda
hazer, ni sacaréis copia de alguna d.ellas sin que preceda orden de nuestro lugarteniente general o regente la cancellería con firma suya, y no consentiréis que papel
original salga fuera del archivo, y pornéis particular cuydado de guardar todas las
cartas que huviere de gracia y de embiarnos con todo secreto y brevedad una
memoria de las que tenéis noticia que están en esse dicho archivo con notamento
del precio d.ellas, que en lo uno y en lo otro quedaremos de vos muy servido. Dada
en Elves a dos de enero M D LXXXI.
Yo el rey.
Gassol, secretarius.
Vidit Comes, generalis thesaurarius.
Al archivero de Cataluña.
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1582 noviembre 6. Barcelona
Órdenes del lugarteniente general al regente de la tesorería de Cataluña para que se
haga cargo, hasta 250 ducados, de lo que queda pendiente para liquidar los gastos de la
construcción y equipamiento de las dos nuevas estancias destinadas a archivo.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4750, ff. 172v-173r.

Lo duch de Terranova, loctinent y capità general.
Magnífich y il·lustre Martí Joan Franquesa, doctor del Real Consell criminal,
advocat fiscal y regent la real thesoreria en lo principat de Cathalunya y comtats del
Rosselló i la Cerdanya. Per quant lo rey nostre senyor ha manat fer dos istàncies
noves per al archiu real que té en lo palau real de la present ciutat de Barcelona, y
aparellar dites dos instàncies de portes, finestres, rexes, vidrieres, ensarats, taules,
cadires, banchs y los apparatos de fusta convenients per a guardar los llibres y scriptures del dit archiu real, y estant com està ya la obra en molt bon punt de acabar a
perfitionar-se, seria inconvenient que·s paràs per a consultar a sa Magestat sobre
alguns diners que falien per a dit effecte, no essent cosa de tanta importància lo que
falta que no·s puga provehir y suplir de la real thesoreria de Cathalunya que vós serviu. Per ço us diem, encarregam y manam que dels primers diners a vos pervinguts
o que de pròximo entraran en dita real thesoreria desponau y proveyau per acabar
y a perfitionar la obra del dit archiu nou fins en quantitat de dos-centes sinquanta
ducats de or, o la valor, y la poseu en compte dels gastos de dita real thesoreria per
obs de acabar a perfitionar dit archiu, y de dit gasto doneu compte a l’offici de mestre rational de la casa y cort de sa Magestat, juntament ab lo compte que donareu
en dit offici de mestre racional del gasto de la dita real thesoreria y del gasto que
fareu en dit archiu, que nós, en virtut de les presents, diem y manam al egregi mestre racional de la casa y cort de Sa Magestat, o a son loctinent o altre qualsevol de
vos compte oydor, que donant y posant en descàrrech de vostres compte dits doscents sinquanta ducats, aquells vos passen y admeten en compte de legítima data y
paga, no obstant qualsevol pragmàticas e sentènties reals dades sobre sobre la graduatió de pagues se han de fer en dita real thesoreria, que per convenir a real servey de Sa Magestat, és tal nostra voluntat determinada. Dada en Barcelona a sis de
novembre M D LXXXII.
Carlos de Aragón.
Vidit Cordelles, regent.
Mandavit Joannes Amat.
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72
1582 diciembre 20. Lisboa
Real cédula de Felipe II al archivero a fin de que preste su total colaboración a los comisionados para la real cabrevación, realice un inventario general de los volúmenes y otros documentos y guarde fielmente las restricciones puestas a la entrega de copias y certificaciones.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4399, f. 84r-84v.

El rey.
Archivero. Siendo tan concerniente como es a nuestro servicio que los comissarios que entienden en la cabrevación que mandamos hazer en esse nuestro Principado y condados tengan a mano todas las scripturas que huvieren menester d.esse
nuestro archivo real, y para que en ello no pueda haver falta ni dilación, os mandamos que ordinariamente assistáis personalmente, no por substituto, en el dicho
archivo todas las horas que los dichos comissarios tienen señaladas, para poderles
dar los libros, registros y otros recaudos que os pidieren y huvieren menester sin ocuparos en otra cosa alguna que pueda impedir el principal exercicio de vuestro officio durante esta diligencia de la cabrevación.
Assí mesmo os mandamos pongáis todos los registros, libros y otras scripturas
d.esse dicho archivo en el concierto y orden que se requiere que tengan para la distribución d.ellos cada uno en su lugar, y esto haréis con toda brevedad y diligencia,
desocupándoos de todos los otros negocios, pues hazer lo sobredicho es lo que propiamente os toca, y fuera justo que no estuviera por hazer.
Por la mesma causa os mandamos que con assistencia de nuestro advogado fiscal
déis principio y forma de hazer inventario de todos los libros, registros y papeles que
hay en dicho archivo, por la manera de letras, números, otra forma que a entrambos
pareciere convenir, para que con toda la brevedad possible se entienda cómo está
dividido y qué distinción tiene el dicho archivo y en qué partes d.él se hallarán las
scripturas que fuere menester buscar en él.
El orden que se os dió para que no diéssedes ni mostrássedes scriptura alguna
d.este dicho archivo a ninguna persona sin orden de nuestro lugarteniente general,
o pidiéndoosla nuestro advogado patrimonial, guardaréis inviolablemente por convenir a nuestro servicio y a la buena conservación de los papeles de dicho archivo, y
haziendo vos los contrario, no podríamos dexar de mandarlo castigar exemplarmente. Dada en Lisboa a XX de diciembre M D LXXXII.
Yo el rey.
Gassol, secretarius.
Vidit Comes, generalis thesaurarius.
Vidit Campi, regens.
Vidit Frigola, regens.
Vidit Sapena, regens.
Vidit Terça, regens.
Al archivero de Cataluña.
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1583 agosto 8. Madrid
Informe del Consejo de Aragón recomendando el procesamiento de Gabriel Olzina,
archivero, por infidelidad en el desempeño de su cargo y la suspensión de su puesto en tanto es procesado.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Sacra, Católica, Real Magestad.
Los años pasados, en tiempos del prior don Hernando de Toledo, entendiéndose los abusos que passaban en el archivo real de Barcelona, que está a cargo de
Gabriel Olzina, se scrivió al dicho prior que prendiesse la persona de Hierónymo
Bruno porque yva mostrando por el reyno de Aragón algunas cartas de gracia, y
aviendo cometido la averiguación d.esto a mícer Puig, procedió en el negocio, y por
entonces quedó indeçiso. Después, por la mala nota y voz que avía contra el dicho
Olzina, fue por V. Magestad mandado que se tomasse su dicho al dicho Hierónymo
Bruno, como se hizo. Por el qual, y por ocho cartas del dicho Olzina dirigidas a él,
que estavan en su poder y las ha entregado, consta que la dicha mala voz tiene
mucho fundamento de aver delinquido en el archivo y hecho daño en las scripturas
d.él. Y consyderado esto y lo que conviene que d.esto se llegue al cabo, assí por lo
que toca al servicio de V. Magestad y conservaçión del dicho archivo, como para que
el castigo exemplar de las culpas que se hallaren contra dicho Olzina sea freno para
que otros attiendan a cumplir con su obligaçión, pareçe que se ordene al visorey,
embiándole los auctos que aquí se han hecho y las cartas del dicho Olzina, para que
él mande al dicho mícer Puig que, tomando a su mano el proçeso que se començó
contra el dicho Bruno, solamente para informaçión suya, sin tratar ni passar adelante en lo que toca a su persona, proçeda a instruir el proçesso contra el dicho Olzina conforme a justiçia. Y porque en el entretanto que esto se haze no es justo, siendo notada su persona de mala administraçión como arriba se dize, que exerça dicho
offiçio, pareçe que assimismo sea suspendido d.él, y que durante la averiguaçión
d.ello él lo encomiende al secretario Villadamor, como persona que le ha administrado, y que el dicho Olzina se le entregue mediante inventario, con intervençión de
entramos advogados fiscales, o al menos del uno d.ellos que le pareçiere. V. Magd,
considerado todo, hará lo que más será de su Real serviçio.
El regente Sapena (aut.)
El regente Campí (aut.)
El regente Terça (aut.)
El regente Frigola (aut.)
En la camisa:
Cataluña. Consejo de Aragón.
Sobre lo que resulta contra Gabriel Olzina, archivero de Barcelona.
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Está bien lo que parece, y assí se scriva, añadiendo que se haga todo con intervención del doctor Manegat, y que se saque copia del inventario y se me traiga aquí,
y se procure saber las scripturas que ha dado y a quién y cómo, para que se procuren cobrar y remediar el daño que se huviere hecho.
Qdo. en Madrid a 8 de Agosto de 1583.

74
1584 agosto 17. San Lorenzo del Escorial
Informe del Consejo de Aragón relativo a que se devuelvan al archivo real de Barcelona los documentos que de él sacó Olzina y que obraban en poder real.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Sacra, Católica, Real Magestad.
Aviendo V. Magestad mandado que se haga inventario de todas las scripturas del
archivo real de Barçelona, y que se proçeda contra Gabriel Olzina, archivero que
fue, por las faltas cometidas en el offiçio, se ha entendido que algunas de las scripturas importantes que en él hay, espeçialmente de cartas de graçia las quales el dicho
Olzina avia dado a Hierónymo Bruno por ganar dinero con ellas, y éste al obispo de
Segorve, están agora en poder de V. Magestad. Y porque para que dichas scripturas
se puedan inventariar y comprovar con los registros, o ver si son los originales, y con
ellas quede provada la culpa contra el Olzina por averlas sacado del archivo, pareçe
conveniente que aquellas se buelvan a él. Se advierte a V. Magestad d.esto para que,
consyderado, mande sobr’ello lo que será más servido.
El regente Sapena (aut.)
El regente Terça (aut.)
El regente Frigola (aut.)
El regente Marzilla (aut.)
En la camisa:
Cataluña. Consejo de Aragón. Gassol.
Sobre las scripturas que se han sacado del archivo de Barcelona y las causas que
ay para que se buelvan a él.
Quando el conde de Chinchón esté en Madrid, se le podrá acordar que busque
entre sus papeles estas dos cartas de gracia, que yo pienso que él las deve tener.
Qdo. en San Lorenço, a 17 de Agosto de 1584.
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75
1584 diciembre 26. San Lorenzo del Escorial
Real cédula de Felipe II sobre la real cabrevación y manifestando su satisfacción por
las noticias referentes a las mejoras conseguidas en el archivo real.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4399, f. 108r-108v.

El rey.
Venerable, magnífico y amado consejero nuestro. Por vuestra carta de 24 de
setiembre y relación que con ella venía, avemos entendido el estado en que queda
el redreço de nuestro archio356 real y lo de la cabrevación, y holgamos que esté en tan
bueno. Lo qual os agradecemos mucho y creemos bien que vuestra industria y cuydado es la principal parte d.esto y que lo será para que en la brevedad que véis que
conviene se passe adelante en ello y no se dexe de la mano sin que se acabe y ponga todo en perfectión y de la vuestra se dé fin a obra tan importante y conveniente
para las cosas de nuestro servicio, que en ello lo recibiremos de vos muy acepto y d.él
nos quedará la memoria que es razón. Dado en Sant Lorenço a XXVI de deziembre
M D LXXXIIIIº.
Yo el rey.
Gassol, secretarius.
Vidit Comes, generalis thesaurarius.
Vidit Campi, regens.
Vidit Frigola, regens.
Vidit Sapena, regens.
Vidit Terça, regens.
Vidit Marzilla, regens.
76
1586 julio 28. Roma
Breve de Sixto V dictando pena de excomunión contra cuantos sacaran o tuvieren en su
poder documentos del archivo real de Barcelona.
ACA, Bulas, legajo LVII, 10.

Sixtus papa V.
Ad futuram rei memoriam. Pro debito nostrae pastoralis sollicitudinis et eo quod
nobis intercedit cum charissimo in Christo filio nostro Philippo, Hispaniarum rege

356

Sic.
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catholico, perennae charitatis vinculo mutuaque illius erga nos et hanc sedem observantia et reverentia, aequum censemus eiusdem Philippi regis indemnitati ac ut illius
propria ac sui regni subditorum iura conserventur illaesa quantum in nobis est,
opportune providere. Quare, cum prolatum ad nos fuerit in eius regio archivio quos
in civitate Barchinonensi asservatur, multas recondi solere gravissimi momenti scripturas et instrumenta, tum antiqua tum etiam recentiora, quae permagni interest non
solum ad ipsius regis, sed ad publicum commodum et utilitatem summa fide et integritate custodiri, ipsius Philippi regis supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica tenore presentium interdicimus universis et singulis personis laicis, clericis saecularibus et quorumvis ordinum aut militarum regularibus, cuiuscumque status,
gradus, ordinis et conditionis, ac quacumque ecclesiatica vel mundana dignitate seu
auctoritate fulgentibus, ne ipsi aut eorum quispiam scripturas vel instrumenta cuiusvis generis et qualitatis ex dicto archivio asportare, subtrahere aut quovismodo auferre, aut ab aliis asportata detinere, occultare aut penes se vel alium habere audeat vel
praesumat, eisdemque praecipimus et mandamus ut easdem scripturas et instrumenta quas et quae ex dicto archivio asportaverit, subtraxerit aut quovismodo abstulerit vel ab aliis ablata et asportata quomodolibet detinuerit et penes se vel alios
habuerit vel occultaverit, seu ab aliis teneri vel inde asportata esse noverint, debeant
infra spatium sex mensium a die publicationis presentium litterarum in ecclesia Barchinonensi solemniter faciendae, qui hactenus in culpa sunt, caeteri vero, qui in posterum dictarum scripturarum vel instrumentorum notitiam habuerint, intra spatium
duorum mensium a die habitae notitiae de dictis scripturis vel instrumentis numerandorum dilecto filio custodi archivii seu cancellario provinciae Cathaluniae illas et
illa reddere ac restituere seu id quod sciverint denuntiare et revelare: alioquin eos
singulos, qui contra interdictum nostrum aliquid paremissorum attentaverint, sive
intra dictum terminum praecepto nostro non paruerint, excomunicationis sententia
innodamus, ac in eos excomunicationis sententiam per easdem presentes ferimus et
promulgamus, quam eorum unusquisque statim sine aliqua alia monitione aut interpellatione seu ministerio iudicis aut declaratione, eo ipso incurrat, et a qua nisi a
nobis vel Romano Pontifice pro tempore existente, praevia satisfaccione congrua
praeterquam in mortis articulo constituti absolutionis beneficii nequeant obtinere.
Scituri nihilominus, tam in qui clericalibus privilegiis gaudent nostro et Sedis Apostolicae arbitrio quam caeteri laici inobedientes aliis temporalibus per ipsum Philippum regem contra eos pro tempore promulgatis poenis se obnoxios fore, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque indultis et
litteris apostolicis quibusvis personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus illorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserentur presentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat
specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque; seu si aliquibus comuniter vel divisim ab apostolica sit sede indultum quod interdici, suspendi seu excomunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo in verbum de indulto huiusmodi mentionem. Quae et
amplius innotescat, volumus et presentium litterarum exemplis et impressis manu
notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae
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munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur quae eisdem originalibus haberetur si essent exhibitae vel ostensae. Datum Romae, apud Santum
Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVIII iulii M.D.LXXXVI., pontificatus nostri
anno secundo.
Johannes Thoma Gualterutius.
Al dorso:
Excomunicatio apostolica contra trahentes scripturas a regio archivio Barchinonae.
Bulla apostolica de Sixto V contenint la excomunicatió que no·s pugue traure
ningun paper del real arxiu.
Huellas del sello anular del papa.

77
1592 agosto 13. Zaragoza
Agravio presentado por Gerónimo Zurita de Oliván, hijo de Gerónimo Zurita, en las
cortes de Tarazona de 1592, relativo a gastos realizados por su padre y no pagados por
el reino.
Publ. DORMER, Progressos, p. 285 y ss.

Gastos que hizo Gerónimo Zurita en buscar y adquirir las noticias para la formacion de los anales, y asistencias que da para ello a sus coronistas el Reyno de Aragón.
El greuge o querella que dio Geronimo Zurita de Oliván el día 13 de agosto de
1592 consiste: en que el Coronista su padre fue nombrado en año de 1547 para escribir la historia de los Reyes de Aragón y la ordenó en treinta libros desde los principios deste Reyno y entrada de los Moros en España hasta la muerte de los Reyes Católicos. Que aunque para este efecto le señalaron los Diputados 200 lib. de salario, las
gastó en solo escrivientes y empleó en ello 3000 lib. Que puso mucho trabajo en
reconocer los archivos públicos y de particulares de Aragón, Valencia, Cataluña, Sicilia, Nápoles y otras partes, a donde acudió a sus expensas con esperança que tuvo
siempre de que se les satisfarian, y merecía por ello 12000 lib. Que sacó muchas escrituras originales y copias que entregó al Reyno y gastó en ellas 3000 libras, cuyo gasto se reconoce de haver costado a los Diputados 300 lib. sólo la copia de un processo que hizieron sacar del archivo de Barcelona sobre la declaración del derecho del
Infante Don Fernando de Antequera para suceder en la Corona Real d.estos Reynos.
Que vino dos vezes de Madrid a Zaragoza con toda su casa (...)
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78
1596
Relación de registros pertenecientes al principado de Cataluña enviados por error al
archivo real de Aragón.
ACA, Memoriales, núm. 51, f. 49r-49v.

Los registres que són en lo archiu del regne de Aragó y han de ser portats en
aquest archiu, y yo·ls he vist a XV de maig 1596 en dit archiu:
1
2
3
4

Diversorum administrationis domini principis P. anni 1543.
Diversorum principis 1545 usque 1547.
Diversorum XI, 2 pars, Caroli quinti 1534 usque 1539*.
Diversorum administrationis et locumtenentie generalis domini principis II.
30 octobris 1547 usque 28 martii 1552.
5 Diversorum 13, 1ª pars. 1 maii 1539 usque 1542.
6 Diversorum administrationis principis 5. 21 decembris 1552.
7 Diversorum administrationis principis 4. 1 julii 1552 usque 23 septembris
1552**.
8 Diversorum 11, IIª pars. 18 julii 1542 usque 12 februarii 1538.
9 Diversorum administrationis et locumtenentiae generalis serenissimi principis P. 23. Julii 1547.
10 Diversorum 13, 2 pars. 7 junii 1539 usque 10 aprilis 1547.
11 Diversorum sigilli communis 14. 10 septembris 1542 usque 15 novembris 1542.
12 Diversorum locumtenentiae Cesareae Maiestatis 2. 1526 usque 29.
13 Curiae que ocupa 432 fulles scrites. 1521 usque 1525.
14 Curiae 3. 16 junii 1520 usque 31.
15 Itinerum sigilli communis XV. 22 aprilis usque ultimam mensis aprilis 1543.
16 Itinerum 17. 18 novembris 1541 usque 12 decembris 1553.
17 Itinerum sigilli communis 14. 12 junii 1535.
18 Itinerum sigilli communis 19. 2 maii 1543 usque 4.
19 Itinerum sigillis communis 18. 17 septembris 1542.
20 Commune 7. Incipit 2 aprilis 1534 usque 9 octobris 1542.
21 Commune sigilli communis 8. 4 julii 1542 usque 28 aprilis 1543.
22 Sardiniae, 2 pars. 15 decembris 1539 usque 1542.
23 Sardiniae. 7 decembris 1539 usque 9 maii 1539.
24 Sardiniae 6, 2 pars. 22 martii 1534 usque 8 novembris 1539.
25 Sardiniae 6, prima pars. 22 martii 1534 usque 2 julii 1540.
26 Maioricarum 6. 11 septembris 1531 usque 49.
27 Maioricarum 6, 2 pars. 24 octobris 1537 usque 10 novembris 1553.
28 Officialium 4. 16 aprilis 1529 usque 18 februarii 1542.
29 Notariorum 4. 6 junii 1542 usque 13 martii 1543.
*Al margen, de otra mano: Del emperador Carles V, sols tenim fins a Diversorum X,
que és dels anys MDXXVIIII usque XXXIII.
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**Al margen, de otra mano: Itinerum principis quod attingat annum 1547, non reperitur, sed bene de aliis annis duo fragmenta hinc. Et propterea die lune XIIII maii
MDCXVIII non potui reperire officium subvicariae Barcinonae concessum per serenissimum principem Philippum Galcerando Ferrer, domicello, anno MDXLVII.
De otra mano posterior, parte al margen y parte al pie: Sanius esset hanc notationem non
facere; notationem infrascriptam ego forsam non facerem. Itinerum enim primum
domini principis dicti anni reperitur in regio archivo, et dicti Galcerandi Ferrer officium subvicarie, quia ipsum postea quam mihi Raphaeli Domenec in sua forma
ostensum fuit, vidi fuisse regestatum in Itinerum administrationis et locumtenentiae
generalis domini principis, primo, folio LV.

79
1601
Descripción del archivo por Pere Benet, oficial del mismo.
ACA, Memoriales, núm. 61, ff. 1r-2v.
Publ. CONDE, La Brújula, pp. 56-57.

Descriptio istius regii archivii.
Principio sciendum est regale hoc portuphilacium tum ex regestis in duabus
aulis sive tricliniis maioribus, uno superiori, altero inferiori repositis, tum in chartis
pergameneis, apud armaria in priori aula minori reclusis, aliisque nonnullis constare. Supra quoque in quodam alia aula minori (quae cum simili inferiori pridem
archivium erat) quasdam arcas vetustissimas laminis ferreis munitas, partim litteris
regibus Martino, Ferdinando primo et Alfonso 4 directis, partim vero procesibus gravaminum antiquis et pluribus privatis ac momentaneis scripturis refertas existere. In
hac praeterea eadem aula processus gravaminum modernos, ab anno scilicet 1480,
eorumque sententias disiunctim, iam vero arcas binas modicas, in quibus visitationis
coenobiorum Beatae Mariae Montisserrati, et de Mercede, acta coasservantur, extare. Item armarium plenum regestis tempore turbationum Cataloniae editis, caractere THETA graeco, et colore aquilo in signum reprobationis eorum, esse collocatum.
Porro fasciculos quosdam processuum criminalium, et fiscalium in regio supremo
Aragonum concilio fulminatorum, maiori ex parte ad Baleares insulas spectantium,
ac denique processus antiquo informationum ad salvandas aragonensium infancionias, aliasque modicae utilitatis scripturas ibidem dispersas esse comperies.
In aula quidem prima armariorum, duae arcae ingentes extant, in quarum proxima
fenestrae processus originales curiarum ab anno 1350 regnis Coronae Aragonum tam
coniunctim quam divisim celebratarum (nam antea non fiebant processus, sed fori vel
constitutiones editae in regestis scribebantur) necnon libri quinque «Vicariarum» praetitulati quorum ope antiquitus feuda regia capibreviari sunt solita aliaque, prout suo
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indice descripta invenies; in altera vero septem tomi processus causae luitionis villae
Rivipulli et parrochiarum eius, atque nonnullae chartae luitionum rerum patrimonialium, et alia plura, quiescunt. Retro quasquidem arcas tres aliae minores adsunt, in quibus plurimae sententiae gravaminum per brachia ecclesiastica, militaria et regalia
horum regnorum olim oppositorum, ac alia monumenta privata reconduntur.
Quod autem ad armaria, a dextris et a sinistris huius aulae infixa, attinet, me continere nequeo quin peracerbam de illis relationem faciam: indignum prorsus tanto
archivio ratus quod a biscentum annis citra nullus mortalium sit inventus qui chartas
et instrumenta in eis recondita secundum ipsorum ordinem divideret, singula singulis congrue reponendo, prout in parte effectum est. Sed quid dicam de conditoribus
cuiusdam inventarii nuper regio iussu de omnibus archivii monumentis sumpti, ad
quos abusum de quo loquor tollere pertinebat, qui non modo de his (non) curarunt
sed, quod peius est, eum qui adhuc posteris patebat aditum concluserunt. Quare profundissimum chaos ipsa armaria appellare fas est. Nam et in peculiaribus cuiusque
regni armariis instrumenta unius vicariae, vel supraiunctariae, cum aliis commixa
sunt, et in armariis regnorum Aragonum, Valentiae, Maioricarum et Sardiniae plurima passim intrumenta ad armaria principatus Cataloniae spectantia, et e converso,
offendes. Inter quae illud vicariae Montisalbi choream plane ducit: a quo quidem
visum est mihi duos extrahere saccos, unum varia rescripta apostolica, alterum multiplicia parvi ponderis instrumenta, quae meo iudicio non ex certa sciencia, sed casu
aliquo archivata sunt, continentes, illosque ad armaria supraiunctariarum Supprarbi
et Exeae, paene vacua, respective transfere. Tandem hoc vel maxime aegre tuli quod
ambo armaria generalia regnorum Aragonum et Valentiae, cum illo nostri principatus Cataloniae, in quibus nil privatum adesse debebat, sed tantum negotia historias
tangentia, adeo sint confusa, et perperam disposita, ut nomen dumtaxat generalium
retinuisse videantur. Unde non miror, quod excepto Petro Michaele Carbonello, qui
tot annis huius archivii praefectus fuit (ipsum enim invincibilis ignorantia non excusat) coeteri nostri historiographi, tam circumscripta ac minus vere de gestis comitum
Barchinonae meminerint, quod taedium potius quam animi delectationem ex annalibus ipsis hauriatur. Novissime vero supra ista armaria extant fasciculi quorumdam
processuum insularum a regia curia reportatorum ibique declaratorum.

80
1640 enero 17. Madrid
Real cédula al archivero del archivo real de Aragón para que haga entrega al de Cataluña de los registros y papeles erróneamente depositados en aquél.
ACA. Historia del Archivo, caja V.

El rey.
Amado nuestro. Haviendo visto lo que que escrivisteys al protonotario en carta
de 29 de noviembre del año pasado, sobre los registros que dize Juan Pi, archivero
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de Cataluña, están en esse archivo y toca su custodia al de aquella provincia, ha parecido ordenar y mandaros (como lo hago) dispongáys se remitan al archivo de Cataluña todos los registros y demás papeles que se hallaren en ésse que toquen a áquel,
que assí conviene a mi servicio y le recibiré de vos. Dado en Madrid, a XVII de enero M DC XXXX.
Yo el rey (aut.).
Petrus de Villanueva, secretarius.
A Pedro Alberto Polo, archivero de Aragón.
Al dorso:
Còpia de carta de Su Magestad per al archiver de Aragó per a que remeta a Joan
Pi, archiver de Cataluña, tots los papers, processos y registres que pertanyan al
Archiu de Catalunya.

81
1677 julio 3. Barcelona
Informe sobre el estado del archivo real de Barcelona elevado al rey por el visitador Llorenç Mateu y Sans.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 330.
Cita GONZÁLEZ HURTEBISE, Guía, p. 33, nota 1.
Cita RIERA, «El personal», p. 87, n. 3.

Señor:
En el Real despacho de 21 de Mayo prósimo pasado me manda V. Magestad reconozca el real archivo de esta ziudad, y viendo el estado que tiene y la nezesidad de
componer los papeles disponga qué se execute, ynformándome del archivo Don
Antonio Reart, y baia dando quenta de lo que pareziere. Y obedeziendo lo que en él
se me manda, le reconozí muy despazio el día veynte y ocho.
En la puerta y contrapuerta que ay a el entrar en el archivo, reconozí que las
zirraduras era déviles, y que para la seguridad d.él se nezesitava disponerlas más fuertes y añadir un candado y ajustar las demás puertas y ventanas que no se podían
cerrar. Y respeto de ser éste gasto de poca considerazión y que los semexantes se an
acostumbrado pagar de lo prozedido del sello, di orden de que luego se hiziese, porque avía peligro en la tardanza, y, con hefeto, queda hecho.
(Al margen, de otra mano) Madrid a 10 de julio 1672. Está bien lo qu.él dize ha ejecutado.
En las dos salas mayores, alta y baxa, dond.están en estantes los libros de gracias
y despachos comunes, distribuidos por reynados desde el señor rey don Jayme el pri281
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mero hasta el rey nuestro señor don Phelipe quarto (que santa gloria aya), allé que
estos libros están dispuestos con buen orden y distribuidos por años, con que es fácil
de allar qualquiera despacho que se busque, pero respecto de aver cantidad d.estos
libros enquadernados con cubiertas de cartón cuyo engrudo a enxendrado polilla o
carcoma que, no sólo tiene destruidas las cubiertas, sino que se a pasado a lo escripto considerable, nezesita de buen remedio, porque si no se ataxa muy apressa, se ará
el daño yrremediable, por lo qual me a parezido dar orden que, desde luego, se ponga la mano en remediarlo, quitando todas las cubiertas que hubiere de cartón y
poniéndolas de buen pergamino, y áse acomenzado a executar. Todo este gasto
emos albitriado el archivero y io que importará dozientos ducados poco más o
menos. Y así será nezesario de V. Magestad mande remitirme despacho para que el
teniente de protonotario pague sin dilazión alguna lo que en esto se gastare de lo
prozedido del derecho de sello.
(Al margen, de otra mano) Como lo propone.
Y para que no se retarde el remedio, le e persuadido antizipase quinientos reales
para el offizial que da los pergaminos y el enquadernador, con que desde el lunes
zinco de éste, se está trabaxando.
En la sala primera, como se entra en el archibo, ay una bentana crezida que cae
a una calle azia las espaldas del palacio; la piedra prinzipal que servía de arco sobre
esta bentana, a tres o quatro años que cayó, y como sobre de ella cargava gran parte
del edifizio, toda la pared a echo sentimiento, y la bóbeda de la piezza que está enzima, que es también del archibo, amenaza conozida ruyna. Ésta es obra de gasto considerable, y porque nezesita de espezial discurso, doy cuenta de todo a V. Magestad
en carta aparte de la misma fecha que ésta.
(Al margen, de otra mano) Este capítulo va decretado en la otra carta que cita.
En quanto a lo formal del archibo, e allado en la sala pequeña del segundo alto,
quinze baúles llenos de papeles y escripturas antiquísimas, y abriendo algunas, vi que
son de grande importanzia de tiempo del señor rey don Pedro el segundo y del
señor rey don Jaime el primero, su hixo, y en el archibo no hay luz, memoria ni notizia de lo que contienen tantos papeles, y pareze nezesario que se cometa a persona
de mucha inteligenzia y confianza que haga un ymbentario de cada baúl y, después de
hecho, se bayan distribuyendo en los almarios que en la sala pequeña inferior ay
de papeles de esta calidad repartidos por ziudades a quien tocan comenzando por la de
Zaragoza, y que se forme un libro donde por número se pongan en cada uno de los
almarios los quales pertenezen a dichas ziudades respective como se hizo en tiempo
antiguo de los que se allaron. Tengo por muy ymportante a el servizio de V. Magestad esta dilixenzia, y reconozco que a de ser costosa porque, siendo preziso que se
encargue a persona de abilidad y de ocupazión continuada por mucho tiempo sin
que pueda acudir a otros negozios, se le deve dar salario considerable, pero también entiendo que a de ser muy del servizio de V. Magestad el que se aclaren estos
papeles.
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(Al margen, de otra mano) Que se haga esta diligencia en la forma que lo propone y
qu’él diga qué persona se podrá nombrar, el tiempo que durare esta operación y qué
salario o ayuda de costa se le podría señalar y en qué finca.
E allado también que en la primera pieza, como se entra en el archivo, están
todos los prozessos que se fulminaron en tiempo de las turbaziones pasadas, así ziviles como criminales, y aunque en quanto a los ziviles no allo razón para retirarlos de
la notizia común y de que las partes pidan los traslados que les convenga, en quanto a los criminales la allo muy grande, porque como los ministros de Franzia procedieron contra los que se mostravan leales vasallos de V. Magestad no pareze conveniente se refresquen estas memorias en los suzesores de aquellos que padezieron
viendo los arcaduzes por donde les vino el daño.Y en el mismo archibo se alla exemplar de lo que propongo, porque en la parte más reservada, que es la húltima sala
alta, ay un almario donde están guardados los prozessos de las turbaziones que hubo
en tiempo del señor rey don Juan segundo, y de la suerte que aquello se guarda, con
tanto recato pareze debe V. Magestad mandar que éstos se guarden en otro almario
semexante en la misma sala, y que se dé orden al archivero para que no los comunique ni dé traslado a ninguna persona sin orden espezial de V. Magestad.
(Al margen, de otra mano) Que lo disponga y ejecute en la forma qu’él dize, por ser tan
conveniente.
D.este archivo no ay otra persona que cuyde d.él si no es el archibero, con tan
tenue salario que se reduze a ochozientos sueldos y se le pagan de lo prozedido del
derecho de sello, y no con la puntualidad que fuera razón. Y si no tiene una persona que cuyde de barrer las salas y de sacudir el polbo de los libros, sacándolos de los
estantes por lo menos una vez cada mes, a de entrar la polilla y otras savandixas que
hagan mucho daño, y el salario no pareze competente para que de él lo supla. Y siendo tan importante la conservazión del archivo, tengo por nezesario que V. Magestad
le mande dar salario competente para tener un criado que sirva en este ministerio.
(Al margen, de otra mano) En quanto a aumentar salario al archivero, se responda al
regente que tiene reparo y dificultad, pero que siendo conveniente que el archivo
esté con toda limpieza, dé la providencia que le parezería para que se ponga un
barrendero y diga qué salario se le podrá señalar y en qué parte. Y respeto de haverse tomado noticia que muchos registros están de muy mala calidad, busque persona
que los copie, avisando lo que se le podrá señalar por este travajo, y qué medios se
pueden aplicar para este fin.
En quanto a los papeles archivados hasta el año de 1617 están archivados con
puntualidad hasta los memoriales orixinales que daban las partes, así en la secretaría del Consexo como en la del Despacho Universal con sus decretos; desde entonzes acá no hay ningún memorial, y del reynado del señor rey don Phelipe quarto,
muy pocos libros; y pareze de mi obligazión ponerlo en notizia de V. Magestad porque tengo por conveniente a su servizio que se archive todo aquello que no fuere
menester en la corte.
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(Al margen, de otra mano) En quanto al último capítulo d.esta carta, que se observe lo
que se ha acostumbrado en otros reynados, que se cree consiste en remitir los papeles de la canzillería, protonotaría y secretarías que se huvieren de elegir hasta el año
de 1657, dejando de embiar los de veinte años a esta parte.
V. Magestad mandará sobre todos estos puntos lo que más convenga. Dios guarde la Cathólica persona de V. Magestad como la Cristiandad a menester.
Barzelona, y julio a 3 de 1677.
El regente don Lorenzo Matheu y Sans.

82
1677 julio 27. Madrid
Real cédula al visitador Mateu y Sans, sobre el pago de las obras, en general, del palacio real y, por tanto, del archivo.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 227.
Cita RIERA, «El personal», p. 87.

El rey.
Noble, magnífico y amado consejero. Háse visto vuestra carta de 3 d.éste, en que
representáis como haviendo reconocido esse archivo real, y hallado que amenaza
ruina una de las paredes principales sobre que carga todo el edificio, os informasteis
del bayle general, abogado patrimonial y officio de maestre racional, de la bolsa que
deve subministrar la costa para éste y otros reparos del archivo, y havéis adquirido las
noticias que contiene el papel que remitís, de que resulta que ay officio antiquíssimo
intitulado «obrero del palacio real» que le solía tener un cavallero de essa ciudad, y
que por muerte del último possehedor, Dn. Enrrique de Blanes, heredero de moser
Francisco Calza, ha parado en el Hospital General de Santa Cruz, que le posehe desde el año 1614, y ha podido disfrutar más de dos mil y seyscientos reales todos los
años, y que haviendo llamado vos a uno de los administradores y pedídole os informase del título por donde les perteneze al Hospital de oficio y de la quenta que
deven dar desde que la posehen, os havía pedido tiempo para reconocer los papeles, y se lo havíais concedido. Y con ocassión d.esto pasáis a discurrir sobre si puede
ser subsistente el título de legado y translación que refiere la memoria por no ser
capaz el Hospital de tener dicho officio ni es razón que lo tenga. Y sóis de sentir que
quando yo por hacerle limosna no he sido servido de proveerle como pudiera, se le
deve mandar que dentro del término que se le señalare le ebacúe en persona capaz
de ejercerle, para que en lo venidero no suceda el mismo inconveniente que ahora,
y que también dé las quentas como tiene obligación desde el de 1614 hasta acá, para
ver lo que ha cobrado y lo que se le debe y poder proceder contra los deudores y sus
fianzas a que se paguen luego si fueren alcanzados con que se podrán hacer los reparos referidos. Y ha parecido responderos que por lo que toca a lo formal del archi284

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 285

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

vo, ya se os dice en despacho aparte, de la fecha de éste, lo que se ha de hazer. Pero
estaréis advertido de que los gastos que se huvieren de hacer en el357 archivo, estando dentro de el palacio, se entiende toca a la Diputación el pagarlos, de que os informareys, y quando no fuere assí, veréys de qué os podréys valeros para reparo de la
ruyna que amenaça358. Y en lo que mira al punto del officio de obrero, procuraréys
se ponga en el estado que tenía en lo antiguo, y que se le acuda con los effectos que
contiene la memoria que os han dado los ministros que nombráis, ejecutándose lo
que ponéis en orden a pasar la quenta al Hospital General del tiempo que tuviere
obligación de darlas359, y me iréis dando quanta de lo que se fuere haciendo360 para
tenerlo entendido. Dada en Madrid a XXVII de julio MDCLXXVII.
Al pie:
Al regente Lorenzo Matheu, visitador de Cataluña, en respuesta de su carta tocante
a las noticias que ha adquirido del officio de obrero del palacio real, que ha parado
en el Hospital de Santa Cruz, sobre que se le ordena lo que ha de ejecutar.
Al dorso:
Minuta de la carta de Su Magestad, de 27 de julio de 77, para el señor regente Visitador, tocante al officio de obrero del palacio de Barcelona, y sobre que se informase si los gastos d.estas obras tocavan o no a la Diputación.

83
1678 septiembre 10. Madrid
Carta del rey a Miguel de Cortiada comunicándole su decisión de nombrar a Miguel
Fontcuberta y José Llaris para ocuparse del control del contenido de los 17 baúles existentes en una de las salas altas del archivo, y ordenándole contratar un barrendero de su confianza para sus estancias.
ACA, Historia del Archivo, caja V.
Copia.

El rey.
Noble, magnífico y amado consejero. Siendo tan conveniente (como savéis) el
poner en orden los diez y siete baúles de papeles sueltos que se han hallado en esse

357
sigue tachado Palacio; el archivo estando dentro de el Palacio, interl. precedido de una
tachadura ilegible.
358
desde de que os informareys, hasta amenaça, al margen, de otra mano.
359
sigue tachado Y es mi voluntad que no siendo capaz el Hospital de tener el dicho officio
de obrero, paséis vos a hacer las diligencias convenientes para que lo evacúe en persona capaz
de ejercerlo dentro del tiempo que os pareciere señalarle, que yo le dejo a vuestra disposición
y arbitrio.
360
Para tenerlo entendido, interl.
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real archivo para la conservación d.ellos, y que se encargue esta diligencia a personas intelligentes en la lectura y manejo de los antiguos, he resuelto nombrar a este
fin a Miguel Fontcuberta, notario público de Barcelona, y a Joseph Llaris, notario
real, y que se les den doze reales de ardites al día a cada uno que se ocupe, travajando en dicha separación dos horas por la mañana y dos por la tarde, por lo menos,
y que se paguen de la recepta de la Baylía general de esse Principado, para lo qual
se os envía el libramiento necessario. Y os encargo mucho cuydéis se ejecute quanto
antes, dándoos facultad de quitarles el estipendio el día o días que no cumplieren
con su obligación. Y porque deve assistir a ésto el archivero, le insinuaréis que se le
dará remuneración competente quando esté hecho, de que a su tiempo me daréis
quenta. Y advertiréis también al dicho archivero que ponga un barrendero de su
satisfacción que esté obligado a barrer dos vezes cada mes todo el archivo y sacudir
el polvo de todos los libros y papeles, señalándole por cada vez diez reales de ardites, y que se le paguen en la misma recepta de la Baylía, como assí se ordena en otro
libramiento aparte, que se os remite con ésta. Dada en Madrid, a 10 de setiembre
MDCLXXVIII.
Yo el rey.
Don Francisco Yzquierdo de Berbegal, secretario.
A Dn. Miguel de Cortiada, abogado patrimonial.
Al dorso:
Copia de carta de Su Magestad, de 10 de setiembre de 1678, para el abogado
patrimonial Cortiada, sobre el nombramiento de personas para componer los papeles del archivo de Barcelona.

84
s.f. (antes del 8 de julio de 1680)
Instancia de Antón de Reart y Jaén, solicitando autorización para poner un sustituto
en su puesto de escribano de mandamiento a fin de poder dedicarse íntegramente, con un
solo oficial, al control del contenido de los diecisiete baúles.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor.
En la visita real que de orden de V. Magestad hizo el regente don Lorenzo Matheu y Sanz a los oficiales reales del principado de Cataluña, fue, entre otros, su más
especial cuydado poner en buen estado los papeles de este real archivo que están a
cargo de don Antón Reart y Jahén, archivero real de la Corona de Aragón. Y haviéndole para este efecto visitado una y muchas veces, dispuso fuesse V. Magestad servido ordenar se pusiessen en él dos officiales, con salario de doze reales el día por cada
uno d.ellos, los quales, con disposición del archivero, ordenassen todos los papeles
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antiguos que se hallavan en el real archivo sin alinyo ni orden alguno. Y haviéndose
puesto en execución la referida orden de V. Magestad, se ha trabajado asta oy con
todo cuydado en manejar y reconocer todos los papeles (que) se han encontrado,
dividiéndoles por sus reynos y islas según la materia que tratan.
Y llegando ahora el caso en que los sobredichos papeles deven distribuirse según
las veguerías y lugares del reyno a que pertenecen, nombrándolos y inventariándolos todos, assí los de Cataluña como los de Aragón, Valencia y Islas de la Corona de
Aragón, y no pudiendo por si solos los oficiales nombrados por V. Magestad disponerlos en esta forma por no hallarse con las noticias y capacidad que se requieren,
teniendo la mira el archivero a la concervación d.este archivo y real patrimonio de
V. Magestad para que no se gaste superfluamente el salario (que) les tiene V. Magestad señalado, y dexe de lograrse el gasto se ha hecho asta oy, le ha parecido al archivero representar a V. Magestad el único medio para que se cumpla el servicio de V.
Magestad y quede con algún alivio su real patrimonio, que es el siguiente.
En diferentes pragmáticas y disposiciones de la casa real de V. Magestad está dispuesto que el oficio de archivero real de la Corona de Aragón esté unido con una
de las escrivanías de mandamiento del principado de Cataluña, de suerte que siempre se ha observado en esta conformidad acudiendo los archiveros a la obligación
del oficio de escribano de mandamiento, que es la más precissa, sin cuydar más del
real archivo que quando ha convenido buscar algún papel de conveniencia de las
partes, no porque no fuesse justo hiziesse el archivero su residencia en él, sino por
ser incompatible juntamente la de los dos oficios, por ser de tanto pesso el cumplir
con solo el de escribano de mandamiento, y ésta es la forma con que se han governado estos oficios hasta el día de oy.
Pero siendo el servicio de V. Magestad que se disponga este real archivo con acistencia del archivero, que ésta sea contínua todos los días, ha parecido representar a
V. Magestad ser esta materia impossible de conseguirse si no es dando V. Magestad
licencia a don Antón Reart y Jahén, su archivero, para poner substituto en la escribanía de mandamiento que exerce, pues con esto viene a conseguirse todo y aun
más de lo que V. Magestad manda con su Real cédula, pues en este caso bastaría sólo
un oficial y no faltarán muchos que por seis reales todos los días harán la residencia
de dos horas, que es la que se requiere en el real archivo, siendo veynte y quatro reales los que tiene V. Magestad señalados para los dos, y de lo restante, podría V.
Magestad, siendo servido, mandar señalar al archivero lo poco a V. Magestad le pareciere, pues nombrando substituto para la escribanía de mandamiento, sería forçosso el darle, por lo menos, la mitad de los lucros de aquel oficio, y aunque en lo que
le señalare V. Magestad sobre el archivo no consiga todo lo que viene a dar a su substituto, lo tendrá el archivero a bien recaiendo esta materia en servicio de V. Magestad y en aumento de su real patrimonio, pues es cierto que, como se ha representado diferentes vezes a V. Magestad, sin una acistencia contínua y único empleo del
archivero en este oficio, no puede tener subsistencia este real archivo, assí por la
mucha antigüedad y desorden de los papeles, como por estar todos los índices y
memoriales carcomidos y de ningún provecho, todo lo qual tendría evidente reparo
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mandando V. Magestad se executasse en la forma referida, o bien ordenando dar
una más conveniente a su real servicio de V. Magestad.
Al dorso:
Señor.
Dn. Antón Reart y Jaén.
Pide se le dé licencia para poner un substituto en su escrivanía de mandamiento, respecto de la precissa asistencia que pide el manejo de los papeles del archibo,
y que esto redundará en beneficio de Su Magestad, pues se podrá aorrar de un official de los dos assalariados que allí ay.
Madrid, a 8 de julio 1680.
Informe el virrey, oyendo a Dn. Miguel Cortiada, que tiene a su cargo la superintendencia del real archivo (rubricado).

85
1680 agosto 12. Barcelona
Informe de Miguel de Cortiada al virrey acerca de las pretensiones del archivero Antón
Reart y Jaén, y sobre la operación de control e inventario del contenido de los diecisiete baúles que se encontraban en una de las salas altas del archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Barcelona, 12 de agosto 1680.
Excmo. Sr.
He visto la copia del real despacho de Su Magestad, Dios le guarde, de 9 del passado, y el memorial que se dio a Su Magestad por parte de don Antón Reart y Jaén,
escrivano de mandamiento y archivero real de este Principado, y haviendo considerado la materia de su contenido, lo que se me ofrece decir a V. Exª. es:
En quanto a lo que por parte de don Antón Reart y Jaén a representado a Su
Magestad que ha llegado ahora el caso en que los papeles del real archivo deven distribuirse según las veguerías y lugares del reyno a que pertenecen, nombrándolos y
inventariándolos todos, assí los de Cataluña, como los de Aragón, Valencia y islas de
la Corona, digo a V. Exª. que en el real archivo havía diez y siete baúles de papeles y
pergaminos, y que hasta oy solamente se ha hecho división de pergaminos a papeles,
y los pergaminos se han visto y éstos están a punto de nombrarlos y inventariarlos por
sus reynos y veguerías, pero que solamente vienen a ocupar quatro baúles, con que
quedan para ver y reconocer treze baúles de papeles.
Respecto de ocuparse don Antón Reart y Jaén en este ministerio de nombrar y
inventariar los sobredichos papeles del real archivo y nombrar substituto para el offi288
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cio de escrivano de mandamiento, por ser como dize incompatibles en este caso
ambos officios, represento a V. Excª. que el exercicio de la escrivanía de mandamiento, al sumo, solamente ocupa diez y seis semanas a cada qual de los escrivanos
de mandamiento, y éstas, interpoladas, y teniendo el año sinquenta y dos semanas,
quitadas las diez y seis, quedan a don Antón Reart treinta y seis semanas en el año
para ocuparse en el real archivo, y aún de aquellas diez y seis semanas que le tocan
de residencia al escrivano de mandamiento, las ocho de ellas a de residir en palacio,
con que por las tardes, desde las tres horas en adelante, las tiene todas libres, y de
las diez y seis semanas de residencia, sale en el verano por la mañana a las siete horas
de casa del canceller o del regente, y hasta las nueve horas que assiste en palacio o
en la Real Audiencia civil, tiene dos horas, o por lo menos hora y media, que puede
emplear en el real archivo, y en el invierno tiene las mismas dos horas o hora y
media, con la mesma distancia desde las ocho horas hasta las diez.
Con este cómputo se convenza lo poco que ocupa la escrivanía de mandamiento a don Antón Reart y Jaén, archivero, que si quiere aplicar y aprovechar el tiempo,
puede muy bien acudir a lo que se ha de trabaxar en el real archivo sin nombrar
substituto para la escrivanía de mandamiento, y que ambos officios, de escrivano de
mandamiento y de archivero, no son incompatibles.
Y no se halla ni se tiene noticia que ningún archivero hasta oy haia tenido por
incompatibles los dos officios de archivero y escrivano de mandamiento, antes bien,
de lo que se halla trabaxado en el real archivo, de rúbricas y índices, se ve la residencia que en él hicieron y que para todo esto tenían bastante tiempo.
Por diferentes disposiciones, pragmáticas y ordenanzas de la casa real, el officio
de archivero a de recaher en escrivano de mandamiento, y está también por ellos
ordenado que en esta lugartenencia no haya sino seis escrivanos de mandamiento, y
si don Antón Reart pusiesse substituto en la escrivanía de mandamiento, habría siete escrivanos de mandamiento, porque don Antón Reart a de cerrar y signar los
papeles y auctos que sacare del archivo; esto no lo puede hacer sólo como archivero
sino como escrivano de mandamiento, luego, aunque tuviera substituto, no dexaría
por esso de ser escrivano de mandamiento, y por consiguiente, con el substituto,
serían siete los escrivanos de mandamiento.
Dize más don Antón Reart en el memorial que por su parte se dio a Su Magestad
que poniendo substituto en la escrivanía de mandamiento, assitiría en el real archivo, y que en esse caso bastaría sólo un official, y que no faltarán muchos que por seis
reales todos los días harán la residencia de dos horas que es la que se requiere en el
real archivo, siendo veinte y quatro reales los que Su Magestad tiene señalados para
los dos officiales que oy trabaxan en él, represento a V. Excª. que cada qual de los
officiales que Su Magestad ha nombrado para el trabaxo del real archivo tiene señalados doze reales por cada día trabaxando cada uno de ellos dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, y assí no hallo que sea beneficio de la real hacienda que
no trabaxando sino dos horas el día solamente, se le paguen seis reales al official que
trabaxare en el real archivo. Demás que no trabaxando sino dos horas el día, nunca
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se acabará este trabaxo, porque si de diez y siete baúles de papeles no se an visto sino
quatro, y los dos officiales an trabaxado cerca de dos años ocho horas cada día entre
los dos, para inventariar y nombrar los pergaminos que se an visto y ver los papeles
que falta a ver de treze baúles y después nombrarlos y inventariarlos, pareze que se
habrán menester muchíssimos años. Y aún deseando saber de don Antón Reart quales eran los muchos officiales que por seis reales trabaxarían dos horas el día en el
real archivo para informarme de la legalidad y idoneidad de ellos, y solamente me
ha nombrado a Joseph Llaris, que es uno de los officiales que oy trabaxan en él.
Concluye el memorial don Antón Reart y Jaén que, nombrando substituto para
la escrivanía de mandamiento, sería forçoso que se le diesse por lo menos la metad
de los lucros de aquel officio, y que Su Magestad le mandasse señalar a él lo poco
que a Su Magestad le pareziere del restante de los veinte y quatro reales, sacados seis
que supone que se an de dar al official que trabaxará dos horas en el real archivo.
Digo a V. Excª. que la escrivanía de mandamiento, un año con otro, vale sietecientos escudos de diez reales poco más o menos, con que serían trecientos sinquenta
escudos los que don Antón Reart ofreze dar al substituto, y por poco que Su Magestad mandasse señalar a don Antón Reart por el trabaxo de la asistencia del archivo,
vendría a ser lo mesmo, y si Su Magestad le mandasse señalar los diez y ocho reales
por cada día, vendrían a importar 648 libras 16 sueldos, con que ganaría sobre la real
hazienda 300 libras, y estoy informado que qualquier escrivano de mandamiento que
oy son se obliga a cumplir con toda la residencia que necessita el real archivo sin faltar a la obligación de la escrivanía de mandamiento sin otro salario de lo que goza
como a escrivano de mandamiento.
Estando haziendo esta consulta, he tenido noticia que en el real archivo ay un
libro que trata de los papeles de estos baúles, y luego he ido a verle y he hallado que
en un libro que llaman Búrxula, en el título Descriptio istius regii archivi, en el folio primero, dize assí: Principio sciendum est regale hoc portuphilacium (...) aliisque nonnullis
constare, y luego, hablando del archivo de arriba, prosigue diciendo: Supra quoque, in
quadam aula (...) ibidem dispersas esse comperies.
De que se ve que todos estos papeles son de muy poco provecho, y no tiene duda
que todos fueron vistos. Primeramente, porque el escrivano que hizo el libro de La
búrxula en el año 1598, los va designando todos; lo segundo, porque siendo los
papeles de los baúles tan antiquíssimos y de centenares de años, de tiempo de los
señores reyes don Martín, don Fernando primero y de don Alonso quarto, ¿cómo és
possible que no se viessen, y que si huviessen sido de provecho, no se registrassen y
inventariassen?. Lo tercero, porque en muchos de estos baúles al cobertor de la parte de dentro he visto que está escrito: «Vista». Y no solamente los papeles de estos
baúles son de poco provecho, sino que no lo son de ninguno para el real servicio de
Su Magestad, porque, como se ve del mesmo libro de La búrxula, son éstas escrituras privadas y momentáneas, y es cosa ardua que, por momentáneo y módico interés
privado, gaste Su Magestad cada día de su real patrimonio veinte y quatro reales que
tiene señalados a los dos officiales que trabaxan en estos papeles.
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Lo que he visto ahora que tiene necesidad de remedio en el real archivo es el
haverse de copiar sinquenta sinco libros de memoriales entre grandes y pequeños,
que son el manual de todo el archivo.
Por todo lo qual pareze que no ha lugar a lo que don Antón Reart y Jaén a representado a Su Magestad, antes bien pareze que Su Magestad, siendo servido, ha de
mandar que se pare en el trabaxo de mirar y inventariar los papeles de estos baúles.
Pero que, siendo Su Magestad servido, mande que se copien de buena letra los 55
libros de memoriales, nombrando un official que los copie, señalándole salario no
por horas, sino por cada pliego de papel que trabaxare, a conocimiento de los escrivanos de mandamiento.
Vª. Exª. mandará lo que más fuere servido, y pongo en mano de V. Exª. la copia
del Real despacho de Su Magestad y el memorial de don Antón Reart.
Don Miguel
de Cortiada.

86
1680 agosto 17. Barcelona
Carta del virrey al rey remitiendo informe de Miguel de Cortiada sobre las pretensiones
de Reart y sobre la operación del control de los diecisiete baúles.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor.
En despacho de 9 de julio próximo pasado se sirve V. Magestad de mandar decirme que por parte de Dn. Antón Reart y Jahén, escrivano de mandamiento y archivero
real d.este Principado, se ha dado en el Supremo Consejo de Aragón el memorial (de
que se remite copia) refiriendo el mucho travajo que tiene en la asistencia de todos los
días en este archivo para la composición de los papeles d.él, con intervención de los
dos officiales que están asalariados para este efecto. Y porque no puede acudir a un
mismo tiempo al exercicio de su escrivanía de mandamiento, suplica a V. Magestad sea
servido de conzederle lizencia para que ponga substituto en ella y señalarle algún salario de los veinte y quatro reales que se pagan cada día a los dos officiales que están
nombrados respecto de que se hallarán muchos que por seis reales todos los días harán
la residencia de dos horas en el archivo, como está dispuesto. Sobre cuya instancia se
sirve V. Magestad de ordenarme que oyendo en ella (y lo demás que el suplicante
representa) a don Miguel de Cortiada, a cuyo cargo está la superintendencia del real
archivo, informe lo que se ofreciere, y en su execución le pedí al dicho Dn. Miguel de
Cortiada, quien me ha hecho el que incluso remito a las reales manos de V. Magestad
para que, en vista de su contenido (a que no tengo que añadir) se sirva V. Magestad
de mandar lo que más convenga. Dios guarde la católica y real persona de V. Magestad como la Cristiandad ha menester. Barcelona, 17 de agosto de 1680.
Alexandre Burnonville.
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Al dorso:
Barcelona. A 17 de agosto. 1680.
El virrey, duque de Bournonville. A Su Magestad.
Informa de la pretensión del archivero D, Antón Reart, de que se le permita
poner substituto en su escrivanía de mandamiento, sobre que se remite un papel del
Dor. Cortiada en que excluye esta concessión por las razones que representa, siendo
de parezer que lo que deve hacerse es mandar se sobresea en el trabajo de mirar y
inventariar los papeles de los 17 baúles, por no haber necesidad d.esto no siendo de
importancia lo que en ellos ay y que se manden copiar 55 libros de memoriales entre
grandes y pequeños que ay muy carcomidos en el archivo, por ser el manual de todo
él, y que para esto se puede nombrar un oficial señalándole salario por cada pliego
que copiare a conocimiento de los escrivanos de mandamiento.
Dentro va una carta de Reart en que remite copia de dos papeles que se havían
sacado en el archivo.
Madrid a 12 de junio 1681.
Escrívase como lo dize el Dr. Cortiada, y a Reart, que tiene inconcedido poner
substiuto en su escrivanía de mandamiento, cuyo servicio no puede embarazarle el
acudir también al de archivero (rubricado).
Remitiéronse a el señor regente Dn. Juan Baptista Pastor después de la muerte
del señor Vilosa.

87
1680 agosto 17. Barcelona
Carta de Miguel de Cortiada al secretario José Izquierdo de Berbegal, informando en
contra a las pretensiones del archivero Reart y a la continuación de la operación de control de los baúles de documentos existentes en el archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

En execución de real despacho de Su Magestad, Dios le guarde, de 9 del passado, sobre el memorial que por parte de don Antón Reart y Jaén, escrivano de mandamiento y archivero real de este Principado, se dió a Su Magestad, he hecho consulta en 12 del corriente al sr. virrey, pareciéndome que no ha lugar su pretensión
por las razones que en ella refiero, y porque Su Magestad fue servido mandarme
fuesse a mi cargo la superintendencia de este real archivo, me ha parecido, aunque
también lo digo en la consulta, ser obligación mía escrivir a V. Sª. lo que nuevamente estándola haciendo a venido a mi noticia.
Y es que en el real archivo ay un libro que trata de los papeles de los baúles que
dos officiales, de orden de Su Magestad están mirando, y fuí luego a verle, y he halla292
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do que en un libro, que llaman La Búrxula, en el título «Descriptio istius regii archivi»,
en el folio primero, dice assí:» Principio sciendum est (...)».
De las quales últimas palabras, «aliasque modicae utilitatis scripturas» saco que todos
estos papeles de los baúles son de muy poco provecho. Primeramente, porque el
escrivano que hizo el libro de La Búrxula, en el año 1598, los va designando todos.
Lo segundo, porque siendo los papeles de los baúles tan antiquíssimos y de centenares de años, de tiempo de los señores reyes don Martín, don Fernando primero y
don Alonso quarto, no es possible que no se viessen y que si fuessen de provecho no
estuviessen ya registradas y inventariadas. Lo tercero, porque en muchos de estos
baúles he visto ahora que al cubertor de la parte de dentro está escrito: «Vista».
Y no solamente los papeles de estos baúles son de poco provecho, sino que no lo
son de ninguno para el real servicio de Su Magestad, porque como se ve del mismo
libro de la Búrxula, son éstas escrituras privadas y momentáneas, y paréceme árduo
que por momentáneo y interés privado gaste Su Magestad cada día veinte y quatro
reales de su real patrimonio que tiene señalados a los dos officiales que trabaxan en
estos papeles, y assí me parece que Su Magestad, siendo servido, ha de mandar no se
passe adelante en el trabaxo de mirar y inventariar los papeles de estos baúles.
Pero lo que ahora he visto que tiene necesidad de remedio en el real archivo, es
el haverse de copiar sinquenta y sinco libros de memoriales entre grandes y pequeños, que son el manual de todo el archivo, por estar de mala calidad, muy viejos, corcomidos y casi perdidos, y así parece que Su Magestad, siendo servido, mande que se
copien de buena letra estos sinquenta y sinco libros de memoriales, nombrando Su
Magestad persona que los copie, señalándole salario no por horas sino por cada pliego de papel que trabaxare a conocimiento de los escrivanos de mandamiento. Supplico a V. Sª. lo refiera en Consejo para que mande lo que fuere de real servicio de
Su Magestad. Dios guarde a V. Sª muchos años como puede y deseo.
Barcelona 17 de agosto de 1680.
Muy servidor de V. Sª.
que su mano besa,
Don Miguel
de Cortiada.
Sr. secretario don Francisco Yzquierdo de Berbegal.
Al dorso:
Barcelona. A 17 de agosto. 1680
Al Sr. Secretario.
El doctor don Miguel de Cortiada.
Dize lo que se le ofrece sobre lo que representa en un informe el archivero Dn.
Antón Reart sobre materias del archivo.
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88
1680 diciembre 28. Barcelona
Carta de Miguel de Cortiada al secretario Izquierdo de Bergebal, sobre la sustitución
temporal de Fontcuberta, sorteado como regidor de la ciudad de Barcelona, por Juan Ribes.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor mío: Con la que recibí de V. Sª. el correo pasado de 14 del corriente, en que
V. Sª. fue servido responderme en lo tocante a Miguel Fontcuberta, conseller quinto
de esta ciudad, que pareze a V. Sª que me toca a mí el proponer a Su Magestad (Dios
le guarde) persona idónea para que assista en su lugar en la ocupación del archivo que
tenía a su cargo, y que pueda yo avisar de la que fuere más a propósito para que esse
Consejo Supremo la aprueve y se imbíe el despacho necessario mientras el dicho Fontcuberta sirviere el de conseller en que a sorteado este año, me he informado qué persona sería idónea para assistir en la ocupación del archivo mientras dicho Fontcuberta sirviere el de conseller de esta ciudad, y he hallado que Juan Ribes, notario público
de esta ciudad, es persona idónea para esta assistencia, y me lo ha abonado también el
mismo Fontcuberta, y assí pareze que Su Magestad, siendo servido, puede nombrar al
dicho Juan Ribes para este exercicio y assistencia al real archivo, conforme dicho Fontcuberta la tenía, mientras que éste sirviere el de conseller de esta ciudad. Y porque es
contingente que los nombrados para la assistencia del real archivo infirmen, pareze
que Su Magestad, siendo servido, puede darme facultad a mí para que, durante la
enfermedad de qualquier de ellos, pueda poner substituto con aprobación mía o de la
persona que Su Magestad mandare, y que yo la pueda aprovar, siendo idónea para esta
asistencia. Y V. Sª. me mande lo de sus servicio. Dios guarde a V. Sª. muchos años como
puede y deseo.
Barcelona, 28 de deziembre 1680.
Muy servido de V. Sª.
que su mano besa,
Don Miguel de Cortiada.
Sr. secretario don Francisco Yzquierdo de Berbegal.
En la misma cara:
Barcelona. A 28 de diciembre. 1680.
El Dr. Dn. Miguel de Cortiada. A el secretario.
Propone a Juan Ribas, notario, para la assistencia en la composición de los papeles del archivo durante el año del servicio de conseller en que ha sorteado Miguel
Fontcuberta, notario, y pide se le dé facultad para que durante enfermedad o otra
impedimento de los nombrados, pueda poner substituto con aprobación suya o de
la persona que Su Magestad mande.
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Dentro, copia de la primera orden con que se encargó esta materia al Dr. Cortiada.
Madrid, a 8 de diciembre 1680.
Hágase como lo propone (rubricado).

89
1681 abril 15. Barcelona
Instancia de José Llaris solicitando perpetuidad en su nombramiento para el control del
contenido de los diecisiete baúles de documentos.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Joseph Llaris, notario real, a los pies de V. Magestad representa: que fue servido
V. Magestad honrarle con el cargo de ajudante del archivo real de la Corona de Aragón, Valencia, Cataluña y sus dependientes, para reduzir disiete baúles llenos de
diferentes reales despachos se hallan en el dicho archivo, para que, reduzidos y puestos en orden, se sepa con facilidad su contenido, y haunque este trabajo es grande y
de toda consideración, y según la materia y forma se han de archivar necesita de largo tiempo, concluido este trabajo no queda el archivo enteramente ordenado, pues
faltan reconoser sinquenta índices con rúbricas mui costosas dende el sereníssimo
señor rey don Jayme el primero hasta el sereníssimo señor rey don Fernando primero, que por ser de letra antigua y de no fácil leher y comprehender, dentro dies
o doze años no serán de provecho. Anyádese a lo dicho que en el archivo real faltan
rúbricar muchos regsitros viejos, libros de conclusiones del consejo real d.este principado de Cataluña y otros libros de mucha consequentia y de utilidad, assí al interés de V. Magestad, como de la utilidad pública.
Por lo que siendo el dicho Llaris official nombrado para el effeto de los disiete
baúles, reducidos ellos, la gratia de Su Magestad queda finida, quedando ahún el
referido travajo, que es de toda consideratión, y en atensión d.esta aplicasión y desseo de servir a V. Magestad en este enpleo, y por lo se halla con obligación de mujer
y familia, y ésta ser subrina de don Braulio Sunyer, que sirvió a V. Magestad de canciller en este principado de Cataluña con toda satisfacción y agrado de V. Magestad,
la qual quedó guérfana y sin emparo al tiempo que murió obispo de Lérida por
haver la Cámara Apostólica cargado de quanto alló ser del dicho don Braulio Sunyer, canciller que fue de V. Magestad, y no tener más útil que este exercicio para
assistir a su mujer y familia, suplica a V. Magestad sea de su real servicio aserle gracia
con el mesmo sueldo que tiene del dicho officio sin límitasión de tiempo, pues que
quanto más continuará el exersisio, se hallará más diestro en la comprehensión de
las materias tan dilatadas que en dicho archivo real se comprehenden, que lo recivirá a singular favor de la Real mano de V. Magestad.
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Al dorso:
Señor.
Joseph Llaris, notario.
Madrid, a 15 de abril 1681.
Con carta mía se pida informe a don Miguel Cortiada sobre esto que pide el
suplicante (rubricado).

90
1681 mayo 3. Barcelona
Carta de Miguel de Cortiada al secretario José Izquierdo de Berbegal, informando sobre
el memorial de José Llaris relativo al control de los diecisiete baúles de documentos existentes en el archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

He visto la carta de V. Sª, de 26 de passado, juntamente con el memorial que
Joseph Llaris, notario, ha dado en esse Consejo Supremo, y lo que se me ofrece
representar a V. Sª. en su respuesta, es que, haviendo ido al real archivo, me dixo el
mesmo Joseph Llaris que los papeles de los diez y siete baúles se an visto y reconocido, pero que falta agora el inventariarlos y registrarlos, y iuzga que para ello se habrá
menester un año de tiempo, si bien yo siento que el plazo es corto y que se ha menester más tiempo para esto. En lo demás que pide Joseph Llaris en su memorial, hago
memoria a V. Sª. de la consulta que yo hize en 12 de agosto 1680, sobre la qual escriví carta a V. Sª. en 17 del mesmo, y en ella representé que lo que me parecía se necessitava en el real archivo son libros de los registros y índizes que se copien de nuevo
por estar de mala calidad, y me parece que Su Magestad, Dios le guarde, puede mandar, siendo servido, que se copien estos libros de los registros y índizes y se pongan
en buena forma, y que para ese efecto nombre Su Magestad a dicho Joseph Llaris
con el mesmo salario de doze reales cada día pagados de la Baylía general, trabaxando dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde del mesmo modo y
manera que ha trabaxado y ha de trabaxar en los papeles de los diez y siete baúles,
que a buen seguro que para esto a menester tiempo considerable.
Los quadernos de los índices de los libros de conclusiones de esta Real Audiencia, ay hechos algunos aunque pocos y de mala calidad, pero el hazer este trabaxo
me parece que toca al archivero, y los quadernos que se hallan son trabaxados por
los archiveros que an sido del real archivo, que es quanto puedo dezir a V. Sª. Guarde Dios a V. Sª. muchos años como puede y deseo. Barcelona, 3 de mayo 1681.
Muy servidor de V. Sª.
que su mano besa,
Don Miguel
de Cortiada.
Sr. secretario don Francisco Yzquierdo de Berbegal.
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Al dorso:
Barcelona. A 3 de mayo. 1681.
El Dr. Dn. Miguel de Cortiada.
Al escrivano secretario.
Responde al informe que se le pidió sobre la pretensión de Joseph Llaris, notario,
de que se le continuase en la ocupación de comprovar los papeles del real archivo,
sobre que dize su sentir, y que para la resolución que se havía de tomar se tenga presente lo que se representó sobre la materia en carta de 12 de agosto del año pasado.
Va dentro la carta que cita el Dr. Cortiada de 17 de agosto del año pasado, con
otros papeles tocantes al archivero Dn. Antón Reart y sobre esta materia.
Madrid, a 12 de junio 1681. Como lo dize el Dr. Cortiada. (Sigue rúbrica).

91
1681 junio 27. Madrid
Carta del rey a Miguel de Cortiada denegando la pretensión de Reart y mostrándose
de acuerdo con la suspensión de la operación de control del contenido de los diecisiete baúles y que, en su lugar, se proceda a la copia de los cincuenta y cinco memoriales.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Copia.
El rey.
Noble, magnífico y amado consejero. Habiendo remitido el duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, en carta de 17 de agosto del
año pasado, el papel que vos le entregasteis en 12 del mismo informando sobre la pretención que introdujo don Antón de Reart y Jahén, escrivano de mandamiento y archivero real, acerca de que yo fuere servido hacerle la merced que pudiesse poner substituto en dicha escrivanía y señalarle algún salario de los 24 reales que se pagan cada
día a los dos oficiales que están nombrados para componer los papeles de los diez y
siete baúles de dicho archivo, respecto de que con el exercicio de dicha escrivanía no
podía acudir a un mismo tiempo a la asistencia del archivo con dichos officiales, y
haviendo visto lo que decís de que no es incompatible la ocupación de la escrivanía de
mandamiento con la de archivero, y que sin faltar a las horas que ha de asistir a la Real
Audiencia civil puede muy bien acudir a lo que se ha de travajar en el archivo, he
resuelto encargar y mandaros (como lo hago) déis a entender al dicho D. Antón Reart
que ha parecido escusada esta pretensión de querer nombrar substituto en la escrivanía de mandamiento, y le ordenaréis que se aplique y aproveche el tiempo que le
sobrare después de haver cumplido con la obligación de la escrivanía, como lo han
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hecho los archiveros sus antecesores, travajando como ellos en hacer los quadernos de
los índices y rúbricas de los libros de concluciones de esa Real Audiencia como es de
su obligación, y se reconoçe de los que se hallan que tenían bastante tiempo para todo
sin faltar al que requería la residencia de sus escrivanías.
Y en quanto a lo que añadís de haver topado en el real archivo un libro intitulado Brújula, en que se vee como los papeles de los dichos diez y siete baúles fueron
reconocidos antiguamente, y que según la relación que de ellos hay son de poco o
ningún provecho, y que se puede ahorrar lo que se gasta con los oficiales que estavan asalariados para componerlos, y con esta ocasión representáis que lo que tiene
necesidad de remedio en esse archivo es copiarse cinquenta y cinco libros de memoriales entre grandes y pequeños, que son el manual de todo el archivo, y que se nombre un oficial que los copie de buena letra, he venido en conformarme con lo que
proponéis, y así daréis orden para que se cesse en la obra de los dichos 17 baúles, y
que se copien los referidos 55 libros de buena letra, para lo qual he mandado a
Joseph Llaris, notario, en despacho aparte, en la conformidad que veréis, encargándoos el cuydado de reconocer si se hace bien esta obra, y que se adelante todo lo que
fuere posible. Dada en Madrid, a XXVII de junio MDCLXXXI.
Yo el rey.
Don Francisco Yzquierdo de Berbegal, secretario.
Al Dr. Cortiada.

92
1681 junio 27. Madrid
Carta del rey a Miguel de Cortiada aceptando considerar perpetua la oficialía de José
Llaris.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Copia.
El rey.
Noble, magnífico y amado consejero. Hase visto vuestra carta de 3 de mayo pasado para mi servicio infrascripto, informando sobre la súplica que me hizo Joseph Llaris, notario de essa ciudad y uno de los dos ayudantes que estavan nombrados para
componer los papeles de los 17 baúles de esse real archivo, de que fuesse servido perpetuarle en esta ocupación con el mismo salario de 12 reales al día, que tenía señalado, respecto de hallarse pobre y con mucha familia, y para que con esse exercicio pueda hacerse más capaz de los papeles de dicho archivo, y atendiendo a lo que
representáis, y haveros yo mandado en despacho de la fecha d.éste, que no se pase
adelante en la obra empezada de los papeles de los dichos baúles, he resuelto hacer
merced de nombrar al dicho Joseph Llaris, como en virtud de la presente le nombro,
para que copie de nuebo los registros y índizes de esse real archivo que están maltra298
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tados, y los ponga en buena forma. Y es mi voluntad se le assista con el mismo salario
de doce reales cada día que trabajare, pagados de la recepta de la Baylía general, con
obligación de ocuparse en esto dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, del
mismo modo y manera que lo hacía en los papeles de los 17 baúles. Y en virtud de la
presente os doy facultad a vos para que libréis en el receptor de dicha Baylía general
el salario que fuere venciendo, que con vuestro libramiento y recivo del dicho Llaris,
mando se admitan en quenta en el officio de maestre racional de esse principado, que
así es mi voluntad. Dada en Madrid, a XXVI de junio MDCLXXXI.
Yo el rey.
Don Francisco Yzquierdo de Berbegal, secretario.
Al Dr. Cortiada.

93
1681 agosto 2. Barcelona
Carta de Miguel de Cortiada al secretario José Izquierdo de Berbegal, solicitando ser
relevado de la superintendencia del archivo por haber sido nombrado abogado fiscal José
Aleny, e informando sobre los progresos de la copia de los cincuenta y cinco memoriales.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor mío. Su Magestad, Dios le guarde, con diferentes reales despachos fue servido mandarme, como abogado fiscal patrimonial, cuydasse de los diez y siete baúles
de papeles del real archivo quando se trabaxava en ellos, y agora, de los 55 libros de
manuales que se están copiando, encargándome el cuydado de reconocer si se haze
bien esta obra y que se adelante todo lo que fuere possible, y como Su Magestad, por
mi successor de abogado fiscal patrimonial haya sido servido nombrar al Dr. Joseph
Aleny, de esta Real Audiencia, supplico a V. Sª. me haga merced de representarlo a
essos señores para que Su Magestad, siendo servido, mande y encargue este cuydado
al dicho Dr. Aleny assí como yo le tenía antes encargado.
He reconocido el libro en que se copian los 55 libros de los memoriales, y he hallado que algunos pliegos de papel son buenos, y otros, que se unden y se passan, con que
he dado orden que el librero los cambie y sea todo de buen papel, con advertencia que,
si no lo haze, no se le pagará el libro que a hecho y será preciso, en este caso, otro librero le haga de buen papel de marquilla, y V. Sª. me tiene siempre a su servicio. Dios
guarde a V. Sª. muchos años como puede y deseo. Barcelona, 2 de agosto 1681.
Muy servidor de V. Sª.
que su mano besa,
Don Miguel
de Cortiada.
Sr. Secretario don Francisco Yzquierdo de Berbegal.
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En la misma cara:
Barcelona. A 2 de agosto. 1681.
Al escrivano secretario.
El Dr. Dn. Miguel de Cortiada, regente.
Pide que se encargue la superintendencia del archivo al Dr. Joseph Aleny, su successor en la plaza de abogado fiscal Partrimonial.
Madrid a 12 de agosto 1681.
Escrívase como lo dize.

94
1681 agosto 20
Instancia de Fontcuberta pidiendo ser repuesto y confirmado en el encargo del control
de los diecisiete baúles del archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor.
Miguel Fontcuberta, notario público de Barcelona, a los reales pies de V. magestad dize: que con real despacho de 10 de septiembre 1678, fue servido V. magestad
nombrarle para poner en orden 17 baúles de papeles sueltos que se hallan en este
archivo real de esta ciudad de Barcelona, deseando la conservación de ellas, asseñalándole 12 reales de ardites pagadores de la recepta de la Baylía general.
Que en execución de dicha orden entró a servir a V. Magestad en el dilatado y
confuso golfo de tantos papeles se hallan en dichos baúles, componiéndoles en la
conformidad mandó V. Magestad.
Que haviendo sorteado en consejero quinto de esta ciudad de Barcelona el día
de san Andrés del mes de noviembre 1680, y por dicha causa állase ocupada su persona con el cargo consular y no poder acudir en dicho archivo real en las quatro oras
el día manda V. Magestad se assista en él, fue servido V. Magestad, con real despacho de 11 de henero 1681, nombrar a Juan Rives, notario público de Barcelona, para
assistir en la ocupación del archivo, que tenía a su cargo el suplicante, mientras se
hallara en el de conceller.
Que continuando el dicho Juan Rives, notario, el referido exercicio en lugar del
suplicante, fue servido V. Magestad, con real despacho de 27 de junio 1681, mandar
no se passe adelante en la obra empeçada de los papeles de dichos bahules, y fue servido V. Magestad nombrar a Joseph Llaris, otro de los dos aiudantes, para que copie
de nuevo los registros y yndices por estar maltratados, y los ponga en buena forma; que
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allándose escluido el suplicante de la ocupación en que de orden de V. Magestad se
hallava empleado, y desseando continuarlo y ejercitar su inteligencia en el ministerio
de papeles en lo que se ofreciere el real servicio de V. Magestad en dicho archivo.
Supplica a V. magestad se sirva hacerle merced de nombrarle tanbién para que
copie los dichos registros y índices, en la misma forma y salario que tiene el dicho Llaris, respecto de ser obra que requiere tiempo, y se acavará más apriessa concurriendo
dos a perficionarla; y en ello recivirá merced de la real grandeza de V. Magestad.
Al dorso:
Señor,
Miguel Fontcuberta, notario público de Barcelona.
Refiere que siendo uno de los dos oficiales nombrados por Su Magestad para
componer los papeles de los 17 baúles del real archivo de Barcelona, ha quedado sin
esta ocupación por haver mandado Su Magestad que no se continuase dicha obra, y
respecto de haverse nombrado después a Joseph Llaris, notario, para copiar los 55
libros de índices del archivo, suplica a Su Magestad se sirva de nombrarle también a
él para el mismo effecto, y con el mismo salario de 12 reales al día que se ha señalado al otro, por lo que puede ser su assistencia en el archivo de útil al real servicio por
la experiencia que tiene de los papeles d.él y lo que se adelantará en el trabajo concurriendo los dos ayudantes.
Con carta mía se pida informe sobre esto al Dr. Aleni, embiándole copia de este
memorial.
Madrid, en 20 de agosto de 1681.

95
1683 junio 19. Madrid
Carta al fiscal de la Real Audiencia pidiéndole informe por Francisco Compañó, notario, y acordándole el que se le ha pedido por Miguel Fontcuberta, notario, sobre la ocupación del archivo que pretenden.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor mío: A fines del año pasado 1681 excriví a V.m., de acuerdo del Consejo,
la instancia que se hizo por parte de Miguel Fontcuberta, notario, para que se le
nombrase, junto con Joseph Llaris, notario, para copiar los 55 libros de registros e
índices del archivo real de essa ciudad de Barcelona con el mismo salario de doze
reales al día, para que V.m. informase sobre la materia lo que se le ofreciese. Y porque no ha respondido V.m. a ello, y ahora se ha dado por Francisco Compañó, notario, otro memorial pidiendo también la misma ocupación, ha parecido al Consejo
que yo remita a V.m. copia d.él, y que juntamente acuerde a V.m. el informe tocan301
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te a Fontcuberta, para que, diciendo V.m. lo que se le ofreze sobre la pretensión de
ambos sujetos, se pueda en intelligencia d.ello tomar la resolución que convenga.
Madrid, 19 de junio 1683.
Al dorso:
Madrid. A 12 de junio. 1683.
Al dotor Joseph Aleny, fiscal.
Pidiéndole informe por Francisco Compañó, notario, y acordándole el que se le
ha pedido por Miguel Fontcuberta, notario, sobre la ocupación del archivo que pretenden.

96
1702
Disposiciones relativas al archivo tomadas en las Cortes de Barcelona convocadas por
Felipe V.
Constitucions, L. III, tít. XXXI,»Del archiu reyal», 4, 5 y 6.

Cap. XII.
Per obviar los notables danys resultan y poden resultar en traurer del real arxiu
de Vostra real Magestat, que té en la ciutat de Barcelona, llibres, privilegis e altres
qualsevols papers originals de aquell, per ço los tres braços de la present cort a Vostra real Magestat suplican sie de son real servey, ab consentiment, lloació y aprobació de aquella, que lo real arxiver que de present és y per temps serà o son substitut
o qualsevol altre que regesca aquell, no trague ni puga traurer escripturas algunas
originals de dit arxiu, ja sian llibres, privilegis, establiments, vendas, sentèncias o
qualsevol altres espècies de escripturas que sian recònditas en aquell, no obstant
qualsevol ordre encara que fos del lloctinent general de Vostra Magestat. Y que per
ço lo arxiver o qualsevol sie y hage de regir dit real arxiu, hage y dega antes del ingrés
de son offici ohir sentència de excomunicació proferida per lo ordinari ecclesiàstich
de dita ciutat de Barcelona o per son vicari general. Y axí mateix dega prestar jurament en mà e poder del canceller o regent la cancellaria de que observarà en tot lo
prop disposat. Y que en cas que dit arxiver o qualsevol altre regint dit arxiu tragués
o permetés se traguessen paper algú o alguns originals dels sobre expressats de
aquell, que incidís en pena de 1000 lliures irremisiblament, divididora y aplicadora
en tres parts, a saber, una a la real thesoreria, altre a la Generalitat y altre al acusador. Y que per ço, si de present se troban alguns de dits papers originals fora de dit
real arxiu, sian aquells restituhits dins lo termini de quinse dies comptadors del dia
de la conclusió de las presents corts. Y que lo real arxiver que de present és o qualsevol altre regint dit arxiu que per temps serà, dins lo mateix termini de quinse dias
hage de ohir sentència de excomunicaciò y prestar lo jurament ab la forma dalt dita,
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y que sent lo contrari, incidesca en la matexa pena de 1000 lliures aplicadora en lo
modo sobredit. Y que los deputats del general de Cathalunya tingan facultat de
poder instar se oyga dita excomunicació y de que preste lo dit jurament. Plau a Sa
Magestat.
Cap. XIIII.
Com en la constitució segona que comensa Confirmant, baix lo títol del Arxiu
Reyal, se haja estatuhit y ordenat que los protonotaris e secretaris que a les hores
eran y que per temps seran, fossen tinguts de posar en lo arxiu real de Barcelona de
deu en deu anys los registres, axí Itinerum, Diversorum com altres, y se tinga notícia
que los dits registres Itinerum, Diversorum y altres fets en tots los temps de las reals
magestats de Felip quart y Carles segon no sien possats ne col·locats per dits protonotari y secretari en lo dit real arxiu de Barcelona, lo que resulta en notable dany y
prejudici no sols dels comuns y particulars del present principat, sinò també dels de
la Corona de Aragó, per ço, ajustant a la dita constitució, estatuhim y ordenam, ab
lloació y aprobació de la present cort, que de aquí al devant los deputats y oydors del
present principat tingan obligació, per medi de son agent, que dits registres, axí Itinerum, Diversorum com altres compresos en dita constitució, se conduescan y posen
dins lo dit termini en aquella prefigit en lo dit real arxiu, y de ser lo contrari, sian
querelats y carregats en la visita. Y que lo protonotari o secretari no sia pagat ni li sia
donada remuneració del procès de la present cort fins que hage donat cumpliment
al que és obligat segons la forma de dita constitució, com també així se ordenà y estatuhí en la prop dita constitució. Y que en lo demés reste en sa forsa y valor. Plau a Sa
Magestat.
Cap. LVIIII.
Com en la constitució XV de las corts del any M D X, que comensa Confirmant,
que és baix lo títol De Arxiu Real, se ha estauhit y ordenat lo salari que ha estatuhit y
ordenat que lo salari que ha y deu exigir y cobrar lo secretari o arxiver real, a saber
és quatre sous per fulla de las copias autènticas que·s trauran de dit arxiu en paper,
y axí mateix que per los treballs de sercar los papers de aquell que li seran demanats
sols puga exigir lo que sia tatxat per lo canceller, vicecanceller o regent la real cancelleria, tot frau cessant, per las sercas de ditas escripturas y, això no obstant, se experimenta que dit secretari o arxiver real, per rahó dels treballs y sercas dels papers y
escripturas de dit real arxiu exigesca salari sens precehir tatxa alguna, fent pagar per
quiscuna hora de sercas dotse reals, per ço plàcia a Vostra Magestat, ab lloació y aprobació de la present cort, que la sobredita constitució estiga en viril observansa, y ajustant, explicant y corregint, estatuhir y ordenar que per rahó de las sercas de las
escripturas y papers del real arxiu que·s faran en presència de la part, sols puga y
dega exigir dotse sous per hora y no més, y quatre reals, tot moneda barcelonesa, per
quiscuna fulla de las copias autènticas que·s trauran del dit real arxiu. Plau a Sa
Magestat.
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97
1706
Disposiciones tomadas en las Cortes de Barcelona convocadas por el archiduque Carlos.
Constitucions, capitols y actes de cort, fetas y atorgats per la S. C. R. Magestat del rey nostre senyor Don
Carlos III, rey de Castella, de Aragò, comte de Barcelona, etc. en la cort celebrà als cathalans, en la Ciutat
de Barcelona, en la Casa de la Deputaciò del General de Cathalunya, en lo any de 1706. Per manament
dels Excellentíssims, y Fidellíssims Senyors Deputats, y Oydors de Comptes : estampades, en Barcelona: En
la Estampa de Rafel Figuerò, al carrer dels Cotoners, any 1706.

Capítols y actes de cort, XCVI.
Que sian construits novament dos aposentos en lo arxiu real a gastos de la Generalitat, y
que sia manat haver-se de aportar en ell las escripturas que faltan aportar-s’i en la forma acostumada.
Com lo real arxiu que de antiquíssim temps se troba en lo palau real antich de la
present ciutat, ahon estan y deuhen estar recòndits y recondides los papers y escripturas de tots los regnes de la Corona de Aragó e Islas adjacents des dels sereníssims
comtes de Barcelona, gloriosos antecessors de V. Magestat, sie cosa de tanta
importància, interessant en sa conservació V. Magestat y tot lo principat y comtats,
com també los demés regnes de la Corona de Aragó, y per relació de las personas a
est effecte destinades age constat als estaments de la present cort del descuyt gran
que fins vuy se ha tingut en aquell, del mal estat y disposició en que vuy se troba, axís
per falta de lloch ahon col·locar-se las ditas escripturas y las que en son cas se han de
anar recondint en aquell des del any 1622, com per lo poch cuydado se ha tingut en
la conservació y renovació de las escripturas antigas que lo temps va consumint, y no
menos per la confusió ab que aquellas estan, sens repertoris o índices per medi dels
quals puga trobar-se lo que és convenient a V. Magestat y als comuns y particulars de
dit principat y comtats y demés regnes de la Corona de Aragó, per ço dits estaments,
desitjant obviar a tants grans danys y que en lo esdevenidor no vajan en major augment, suplican a V. Magestat li plàcia estatuhir y ordenar, ab lloació y aprobació de
la present cort, que immediatament de la conclusió e impressió de les presents constitucions y capítols de cort, los deputats y oydors de comptes del general degan cuydar de fer ampliar lo dit real arxiu, y construhir a gastos de dit general dos aposentos contiguos als de dit real arxiu, y lo un sobre lo altre, en lo puesto ahont vuy és la
escala gran que puja als quartos de dit palau real antich. Y que las obras o bòvedas
fahedoras en lo quarto destinat per lo dit real arxiu degan fer-se a prova de bomba a
fi que en cas se experimentassen altre vegada, pugan resguardar-se allí los papers de
dit real arxiu, mudant dita escala en altre lloch còmmodo que és al entrar en dit aposento ahont se troba vuy aquella, segons la traça o dissenyo que de orde de dits tres
estaments se ha format, o en altre que aparega més proporcionada, donant entrada
a dit real arxiu per la porta que·s troba a la sala real dels plets que acostuma estar tancada, apartant-ne los taulells y armaris que s’i troban arrimats y dexant-la franca per
entrar y exir del dit real arxiu, y fent en dits aposentos los prastatges axís com són en
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los altres de dit real arxiu, donant dita obra, tant de mestre de cases com de fuster, a
preu fet al qui per menos preu oferirà fer-la. Ab que la disposició, concert de ella y
deliberació de las pecúnias del general per la satisfació, degan fer-las dits deputats y
oydors ab assistència, vot y parer de sis personas o de la major part d’ellas, havent-n’i
dos de cada estament que los braços dexaran nomenadas per lo dit efecte, y en cas
no fessen dita nominació, nomenadoras per los matexos deputats per escrutini de las
insaculadas en las bolças de deputats y oydors, dos de cada estament que se trobaran
en Barcelona. Manant V. Magestat que dita obra no puga ésser impedida per ningun
official real ni per los inquizidors ni official algun de la Inquisizió ni altre algun, y que
contra qualsevol que la impedís pugan y degan los deputats y oydors, de consell y
parer de ditas sis personas o de la major part havent-n’i de cada estament, procehir
per los matexos remeys y medis que podan y deuhen procehir contra los turbants o
impedints lo exercici dela jurisdicció o la exacció dels drets de la generalitat. No entenent, emperò, en lo esdevenidor obligar a la generalitat a la conservació de dita obra
ni a altre cosa, ans bé sa conservació, vidreras a las finestras y demés, corre a cuydado del offici del mestre racional, axís com se és acostumat ab los aposentos que fins
vuy ha tingut lo dit real arxiu, encarregant al mestre racional, son lochtinent y coadjutors ne tingan molt particular cuydado, del que ne pugan ésser inquirits en visita.
Suplicant axí matex a V. Magestat que totas las escripturas dels regnes de la Corona
de Aragó e Islas adjacents que faltan en dit real arxiu sie servit de manar-las aportar
y conduhir en ell axí com antes se observava. Plau a Sa Magestat.
Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.
Capítols y actes de cort, XCVII.
Creació del offici de especulador del real arxiu y son emanuense, y la residència que deuhen
fer en aquells.
Més plàcia a V. Magestat, ab dita lloació y aprobació, estauhir y ordenar que reste
creat un offici de especulador del dit real arxiu, lo qual per esta primera vegada y sempre sie vacant, si serà la cort congregada, dega ésser provehit en la persona nomenadora per los dits tres estaments, y en cas de no dexar-la nomenada de present, o
vacant no trobant-se convocada la cort, per lo consistori dels deputats y oydors de
comptes del dit general, ab assitència, vot y parer igual als de dits deputats y oydors
congregats junts, de dotze persones, quatre de cada estament, elegidores en sort (sens
gasto algun del general per la extracció) de las insaculadas a deputats e oydors, juntats los rodolins de deputats y oydors de cada estament, concorrent sols las personas
que·s trobaran en Barcelona, y fent-se la extracció dins tres dias de la vacant y dins sis
dias la elecció o nominació per scrituni fahedora. Donant-se al dit especulador sinchcentas lliuras quiscun any per terças pagadoras de pecúnias del general al igual y ab
lo matex albarà que cobraran llurs terças de sos salaris dits deputats y oydors y los
assessors y advocat fiscal del dit general. De las quals sinch-centas lliuras dega dit especulador pagar lo emanuense que (com se dirà) restarà obligat a tenir y se podrà elegir a son arbitre. Ultra de les quals se donen per lo regent los comptes del general, de
compte de correu y menut y sens necessitat de deliberació, al dit especulador, de mitg
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en mitg any, sinch lliures per lo gasto de tinters, tinta, plomas, pols y paper que serà
menester per lo exercici de son càrrech y per a formar y ministrar los borradors dels
registres y demés antes de copiar-se en limpio, no entenent ab dit paper los llibres que
a part se li hauràn de subministrar per a posar en limpio los resumens, còpias e índices alphabètics, los quals dega entregar dit regent los comptes fets de paper de forma
mitjana lo millor se puga trobar, fahedors per lo llibreter de la casa de la deputació
en la forma que los demés que fins assí se han acostumat fer per lo servey de dita casa.
Lo qual especulador elegit, dega jurar en mà del president del bras ecclesiàtich, y en
son cas dels deputats y oydors, y ohir sentència de excomunicació de haver-se bé y llealment en son offici y de cumplir lo que ab lo present capítol y demés tocants al dit
offici y redrés de dit real arxiu serà ordenat, y no contravenir en cosa alguna al disposat y prohibit respective ab aquells. Lo qual especulador dega rezidir tots los dias
que no sien de festa de precepte dos horas al matí y dos després de dinar, y no de nits,
per haver de ésser prohibit, com se prohibeix, lo entrar llum ni foch en dit arxiu ni
en algun de sos aposentos en lo dit real arxiu, junt ab lo emanuense que ha de tenir
y elegir-se a son arbitre y pagar-lo de dit son salari de las sinch-sentas lliuras, àgil,
emperò, y pèrit de escriurer axí en romans com en llatí, sens que puga dit especulador fer-se ell matex de emanuense; y en ditas quatre horas, ocupar-se los dos en sos
respective ministeris, salvat cas de malatia de dit especulador o de absència que no
puga excedir de un mes en quiscun any, en los quals dega a sos gastos fer assistir per
altre donant-ne part al consistori de dits deputats per a que averigüen si és abte y
capàs per lo empleo, altrament, li sie rebaxat de son salari ratta per quantitat dels dies
que se haurà faltat. Declarant que, per quant en lo esdevenidor poria ensenyar la
experiència no ésser necessari en dit real arxiu dit offici de especulador y emanuense o, altrament, que ab menos rezidència y menor salari se poria cumplir, per ço, esdevenint lo cas de vacar dit offici de especulador, passats coranta anys del dia de la conclusió de las presents corts comptadors y després quant que quant no se passe a fer
nominació de especulador, sempre que vinga lo cas de vacar, sinò precehint lo vot y
parer de vint-y-quatre personas dels tres estaments, sortejadoras vuyt de cada un y de
las bolças de deputats y oydors juntats los rodolins de cada estament, sens gasto algun
del general en la extracció, las quals per pluralitat de vots, tenint-lo també los deputats y oydors que·s trobaran, resolgan si serà convenient lo passar a fer nominació de
especulador, o si se li deurà disminuir lo salari y la obligació de rezidir tantas horas
tots los dias que no seran de precepte, o altrament suspendrer totalment dit offici
estant-se en tot a llur resolució; y en cas sie de fer-se elecció, a les hores, de las vint-yquatre personas ja extretas sens sortejen dotze, quatre de cada estament, y estas, junt
ab los deputats y oydors fassen la elecció com sobre està disposat. Plau a Sa Magestat.
Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.
Capítols y actes de cort, XCVIII.
Càrrechs y obligacions que incumbexen al especulador del Arxiu Real.
Item plàcia a V. Magestat, ab la matexa lloació y aprobació estatuhir y ordenar
que lo especulador del real arxiu, luego de haver entrat en son offici, ab la major
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diligència regonega los registres del dit real arxiu que·s trobaran descusits o sens
cubertas o que las tenen rompudas y que necessitan de mudar-se, avisant-ne al regent
los comptes del general per a que, a gastos del dit general, acude lo llibreter al real
arxiu a recusir y encodernar aquells en bona forma, fent-hi lo rètol o inscripcions
convinents, sens que per esta rahó ni altre qualsevol lo especulador, llibreter ni altre
persona puga traurer del dit real arxiu registre ni súplica alguna ni original, sots las
penas a dits deputats y oydors arbitràrias, las quals pugan extendrer fins a privació
del offici; entenent que si regonexerà (encarregant de açò especialment lo cuydado
als deputats y oydors y a las personas que hauran de concorrer en la obra nova de dit
arxiu) que ditas encodernacions de prompte fahedores aguessen de excedir lo cost
de cent lliures, fassen dits deputats, oydors y personas preditas tabba de dita feyna,
lliurant-la al que per menos ho farà, si y conforma de dita obra és estat dit; y que lo
matex se observe en lo fer dels sachs que en avant se dirà, en cas lo cost agués de
excedir de cent lliuras. Y tinga també cuydado dit especulador que dits registres sien
tornats en sos deguts llochs, cohordenant-los per reynats y anys mudant los que se
trobaran no estar ab lo degut orde, tant dels que se hauran rehencodernat com dels
demés. Que dit especulador forme en diferents tomos uns espèculos reductius de la
substància total de cada despaig, privilegi o altra concessió que·s contenen en los
reals registres de dit real arxiu començant per los més antichs, no omitint circunstància alguna substancial, ans resumint-la ab la diada y any y nom del concedent, y a la fi de cada tomo un índice per orde de abecedari dels apellidos de famílias y comuns de qui serà interés o parlaran dits despaigs, rotulant, axís en lo primer
full de dits tomos com en las cubertas, des de quin fins a qual any y reynat se conté
en cada un de ells; y de dits índices particulars de cada tomo, de deu en deu de ells,
s’en forme un de general ab sos competents ròtols per a que axís ab major facilitat
pugan torbar los interessats lo que·ls serà convenient; los quals índices y demés que
per avant se dirà, degan ésser ensenyats a qualsevol persona ecclesiàsticha, militar o
real que acudirà a dit real archiu sens necessitar-se de llicència de persona alguna ni
per açò se puga fer pagar cosa ni ab pretext algun ocultar-se ni denegar la inspecció
de dits índices generals. Y en cas las tals personas vullan averiguar en lo espèculo o
original algun dels despaigs citats en dits índices o repertoris, se li dega dexar llegir
en presència del arxiver, pagant-se-li a est lo temps que se detindrà, comptant-se per
horas en la matexa forma que de las cercas ab altre capítol està diposat, pagant-se-li,
emperò, la meytat menos per hora que de las ditas cercas. Y que dit especulador al
temps anirà fent dits espèculos y son índice, tinga previngut un altre llibre en lo qual
fasse copiar de mot a mot los reals despaigs y escripturas de dits registres que, segons
la discreció del dit especulador, judicarà ésser convenient transcriurer-se a la lletra,
fent de estos solament succinta menció en lo espèculo, remetent-se al tomo en que
seran recopiats ab oportuna menció del número del tomo y fòleo de aquell. Establint-se y disposant-se que a dits tomos de espèculos y tomos de còpias y demés que
per avant se dirà haver-se de fer, adverats que sien a la fi de cada un per lo arxiver y
las còpias aucthènticas que per los arxivers se trauran, se done y dega donar, axís en
judici com fora, entera fe y crèdit, si y de la matexa manera que si fossen los propis
originals o còpias tretas de aquells. Que per quant en lo primer aposento que és vuy
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del dit real arxiu y en los armaris de aquell se troban molts pergamins y escripturas
que solian estar en sachs de drap de bri, y molts de ells estan espatllats y dites escriptures estan mescladas y ab confusió, degan fer-se a gastos del general los sachs en la
forma que eren los vells, y en ells restituesca lo especulador ditas escripturas en esta
forma, ço és, que·s renoven los ròtols y nombres de dits armaris, y en cada sach se
rotule de qual armari és y se nombre, y després en cada pergamí y escriptura pose
dit especulador lo nombre del sach ahon correspon per a que se sàpia ab facilitat lo
sach al qual se deu restituhir. Y al matex temps que anirà reseguint dits pergamins y
escripturas, fasse copiar en llibres a modo de registres aquells y aquellas que se veurà
anar-se consumint o gastant, y las demés que regonexerà de més importància, formant també espèculo reductiu de totas las ditas escripturas, ab semblants índices particular y general, y las escripturas y pergamins sueltos que són en caxas y bahuls y en
altres parts, y per terra en lo dit primer aposento com en lo quart que és sobre lo primer, las vage cohordenant per centúrias ab plicas, formant-ne semblants espèculos e
índices, signant-los ab competents números per a citar-los segons ells en los espèculos; y de las que sian de més importància, ne forme registres, ahont se copien per
extens. Y axí matex fasse copiar en deguts registres las conclusions, sentèncias y provisions reals de antes del any 1640 que estan ab plicas dins dit real arxiu, formant-hi
índice de apellidos de las parts instants, no entent per ço deslliurar de la obligació
de registrar semblants sentències, provisions y conclusions en lo esdevenidor als qui
pertany. Plau a Sa Magestat.
Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.
Capítols y actes de cort, XCIX.
Perpetuació de un offici per escriurer, rubricar y copiar los registres del arxiu real, ab son
salari situat sobre lo patrimoni real, y las obligacions y càrrechs de aquell, havent de tenir un
emanuense.
Item senyor, per quant en dit real arxiu, des del temps del sereníssim senyor rey
don Carlos II (que està en glòria) hi ha hagut una persona destinada per escriurer,
rubricar y copiar los registres, ab salari de dotze reals tots los dias del any senyalat
sobre las rendas reals de la batllia general, y per no haver observat mètodo còngruo
y convenient lo treball que se ha fet en més de vint-y-sinch anys se ha trobat ésser apenas de ningun útil, y est exercici y salari se ha servit V. Magestat perpetuar en dita persona y en la de un fill o gendre de aquella en favor del qual ne disposarà, per ço plàcia a V. Magestat, ab lloació y aprobació de la present cort, perpetuar dit offici y la
asignació del salari a ell feta sobre ditas rendas ab antel·lació a totas mercès y gràcias
sobre aquella situada y situadoras, reservada la provisió a V. Magestat y a sos successors, y estatuhir y manar que lo obtentor de dit offici que vuy és y per avant serà tinga obligació de rezidir y fer personal residència, per si o per son idòneo substitut en
cas de malaltia, ausència o altre impediment, pràtich de escriurer en llatí y romans,
en dit real arxiu los matexos dias y horas que lo especulador, y allí estar a disposició
y ordre del arxiver real de V. Magestat y del dit especulador a effecte de formar y
escriurer los registres y demés que lo dit especulador li encarregarà o assistir-lo en lo
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que aquell judicarà més a propósit y necessari, a més del emanuense que per son
compte tindrà dit especulador, çots pena de perdrer lo salari tots los dias faltarà, la
terça del qual salari sia V. Magestat servir manar ab la present al receptor de la dita
batllia general, que és y per temps serà, no pague sens precehir certificatòria de mà
del dit especulador, subscrita per lo arxiver, de haver assitit a dit real arxiu dits dias
y horas, y executat lo que per dit especulador se li ha recomanat, altrament la paga
no sia passada en compte al dit receptor. No puga, emperò, lo arxiver emplear-lo en
traurer las còpias aucthènticas que per les parts li seran demanadas çots pena de privació del dit offici de arxiver, del que ne sie conegut en la visita dels officials reals que
no purgan taula tant contra lo dit arxiver com contra lo receptor de dita batllia general. Plau a Sa Magestat perpetuar lo offici ab que lo obtentor sie durant son beneplàcit, y que dega tenir un emanuense com se disposa del especulador.
Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.
Capítols y actes de cort, C.
Novas obligacions encarregadas al offici de arxiver real, ab salari de 100 lliures sobre la
generalitat.
Item plàcia a V. Magestat ab dita lloació y aprobació, estatuhir y ordenar que lo
arxiver real de V. Magestat que vuy és y per temps serà, dega comprobar los espèculos y registres que formarà y farà copiar lo especulador que per est effecte se destina, y a la fi de cada tomo fer certificat, de sa mà y ab son signe de arxiver, de las fullas
conté aquell tomo y com lo en ell contengut és tret legalment y concorda respectivament ab sos originals. Y axí matex dega lo menos dos veghadas lo any fer netejar
de la pols, per la persona o personas li aparexerà de sa confiança y legalitat, los
estants y registres que en ells són y seran col·locats, y en cas que necessiten de algun
adob (després de feta la encodernació primera que se farà a gastos de la generalitat)
instar al offici de maestre racional per a que se fasse acomodar y adobar sens dilació,
donant-ne part en cas de dilació al consistori de deputats y oydors per a que estos lo
soliciten per son s_ndich; y en cas de omissió, per medi de est, insten en la visita real
contra los de dit offici a qui toca per rahó de dita omissió o retinència. Y dega també dit real arxiver fer cada tres mesos certificatòria al dit especulador de haver ell ab
son emanuense assistit y cumplert a son càrrech, notant los dias que age faltat per a
que li sie rebaxat de son salari, lo qual no li sia pagat sens precehir dita certificatòria jurada del dit arxiver que se age de insertar en lo dietari de la deputació. Y que
sian donadas y pagadas cent lliuras quiscun any al dit arxiver real de pecúnias del
general per los treballs que ab lo present capítol se li encarregan, pagadoras per
terças ab lo matex albarà dels salaris dels deputats. En cas, emperò, que per temps,
segons lo disposat en altre capítol, se resolgués no provehir lo offici de especulador,
cesse est salari del arxiver y reste reduhit a vint y sinch lliuras cada any per lo treball
de netejar de la pols los llibres y escripturas de dit arxiu real, y sie en tal cas dit salari de vint-y-sinch lliuras durador fins a la conclusió de a les hores primer venideras
corts. Plau a Sa Magestat.
Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.
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Capítols y actes de cort, CI.
Medis per a acudir al gasto han de importar las novas obras se han de fer en lo arxiu real,
y los salaris que se han situat per rahó de aquell expressats en los precedents capítols.
E més plàcia a V.Magestat (per exonerar en lo que se puga al general de Cathalunya del gasto se li recrex ab los precedents capítols tocants al real arxiu) estatuhir
y ordenar, ab la matexa lloació y aprobació, que los deputats y oydors del dit general, luego que sia ocasió y practicable, degan escriurer als regnes de Aragó, València,
Mallorca y Serdenya, noticiant-los y remetent-los còpia dels capítols tocants al arxiu
real de la disposició se ha presa en lo tocant a la reparació y conservació del dit real
arxiu en què se interessan també dits regnes, proposant-los que aquells contribuescan per sa part al gasto de la obra se haurà fer y a las sis-centas lliuras annuals per
salaris que està disposat haver de gastar dit general, distribuhint-se en quatre parts,
so és, una a Cathalunya, altre a Aragó, altre a València y la restant quarta part proporcionalment entre Serdenya y Mallorca, a discreció dels dits deputats y oydors. Y
que des de ara reste imposat dret de deu reals, moneda de ardits barcelonesa, per
cada fulla de còpia aucthèntica (ultra lo salari del arxiver) que se traurà de las escripturas de dit real arxiu a instància o útil e interés de qualsevol comú o particular dels
sobredits quatre regnes, tenint obligació lo arxiver de pendrer de jurament al qui li
solicitarà la extracta de qualsevol escriptura si aquella ha de servir per algun dels
comuns y particulars de dits regnes, sens poder fer franquesa alguna de dit dret de
deu reals per fulla aplicador a la generalitat y durador respecte de cada regne, fins a
que ab tot effecte aquell contribuhirà en dita part de gasto y salaris, o altrament que
vingués lo cas de cessar dits salaris. Del qual dret dega donar compte dit arxiver cada
tres mesos als deputats y oydors, girant lo resultant de aquell per lo banch de la present ciutat, sens poder-se retenir cosa a compte del salari li haurà senyalat sobre lo
general, devent jurar dit arxiver en mà dels deputats antes de cobrar-ne la primera
terça, de complir exactament a las obligacions se li imposan, y de donar bo y lleal
compte de dit dret, y no fer gràcia de aquell, y lo matex jurament degan prestar sos
successors antes de cobrar dita primera terça. Plau a Sa Magestat.
Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.
Capítols y actes de cort, CII.
Que quiscun mes un dels consistorials de deputats y oydors de comptes age de visitar lo
arxiu real, y lo que·s deu fer e obrar en dita visita.
Item per quant aprofitarian poch las disposicions fins assí donadas per la reparació
de dit real arxiu y sa conservació si no se procuràs la exacta observança de aquellas, y
que lo gasto que ha de suportar lo general de Cathalunya y en son cas los demés regnes com també lo real patrimonio de V. Magestat, servesca y aprofite per lo fi tan lloable a que se destina, plàcia a V. Magestat, ab la matexa lloació y aprobació, estatuhir y
ordenar que lo consistori de deputats y oydors tinga obligació a lo menos una vegada
cada mes, fer acudir un de sos consistorials, y en altre ocasió també cada mes un assessor o lo advocat fiscal (sens que per fer exas dos visitas tingan dias senyalats ni pugan
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exigir dieta ni remuneració alguna ) al dit real arxiu, a effecte de veurer, regonèxer y
mirar lo que en aquell se treballa y com se cumple a les obligacions del arxiver, especulador, la persona que V. Magestat té elegida y emanuense respective. Y del que trobaran y advertiran, hagen de fer relació jurada en dit consistori, continuant-se en lo dietari corrent per lo escrivà major; y en cas se·ls oferesca algun reparo o advertissen que
no·s cumplen ditas obligacions o, altrament, que lo mètodo que se observa en la formació dels espèculos, índices y demés no és còngruo y abte qual se requirex, pugan y
degan dits deputats e oydors convocar divuyt personas dels tres estaments, sis de cada
un de ells, de las insaculats a deputats y oydors las quals no·s pugan escusar de asistir,
salvat just impediment, sots pena de ésser suspesos de concórrer a la primera extracció
en què altrament podrian, y a ditas personas axí convocadas proposen lo fet sobre què
haurà occorregut lo reparo, y alguna de ellas, junt ab los assessors y advocat fiscal del
general, també sens gasto algun del dit general, se conferescan al dit arxiu real, y després de haver ohit extrajudicialment al arxiver, especulador y demés que hauran de
rezidir en dit arxiu, participant-ho al advocat fiscal patrimonial de V. Magestat, y prenent son parer consultiu per medi de una de ditas personas o de un assessor o advocat
fiscal del general, se tornen a juntar ditas divuyt personas a la casa de la deputació ab
los deputats y oydors en la forma, quant al seurer y votar, que en las habilitacions dels
llochs, quant se ha de fer extracció, y ab pluralitat de veus, tenint-la també los deputats
y oydors, resolgan y deliberen lo fahedor acerca del dubte suscitat, la qual resolució
degan observar dits officials del arxiu bax las penas que ab aquella se·ls imposaran, com
si per exprés capítol de cort los fos injungit y manat, cometent a dits deputats, oydors
y devuyt personas a fer lo effecte referit lo matex poder que té la cort convocada ab V.
Magestat; entenent que las penas degan regular-se sols a la substracció o suspenció dels
salaris que tindran dits officials sobre lo general y sobre la batllia general respective. Y
açò pugan y degan fer dits deputats y oydors ab las divuyt personas que cada vegada
nomenaran, sempre y quant se offerirà lo cas y difficultat. Plau a Sa Magestat.
Don Ramon de Vilana Perlas, secretari.

98
1716 enero 16. Madrid
Disposición relativa al archivo real del Decreto «de Nueva Planta de la Real Audiencia» del principado de Cataluña.
ACA, Fondo de Reserva.

[art. X].
(...) que ha de haver seis escribanos en la Audiencia civil, tres para cada sala, y el
uno de ellos ha de ser el principal y que despache todas las cosas de govierno y lo
demás que la Audiencia le ordenare, y éste tendrá a su cargo el cuidado del archivo
de que el ministro más moderno ha de tener llave de lo que pareciere a la Audiencia deve estar más guardado. (...).
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99
[1716 enero 16. Madrid]
Anotación de mano de Próspero de Bofarull al art. 10 del Decreto de Nueva Planta,
en un ejemplar impreso.
ACA. Historia del Archivo, caja V.

Don Salvador Prats y Matas fue nombrado Escribano Secretario de la Audiencia, y
por consiguiente archivero tácitamente; pero ya se hallaba encargado del archivo desde
el mes de setiembre de 1714 por haber sido nombrado Secretario de la Junta de Gobierno que creó Felipe V luego que entró en Barcelona después de la Guerra de Sucesión.

100
s.f. [circa 1732]
Respuestas a una encuesta relativa al archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

A la primera pregunta se satisfasse diziendo que por lo antiguo asta el anyo 1621
se llevaban en el real archivo todos los registros de Justicia y Gracia, las reales cédulas que se acostumbravan registrarlas en los registros intitulados Curie, Acordadas,
los processos de Supremo Concejo de Aragón de las Islas después de concluidos
aquellos, y los legajos de consultas y papeles de las dichas Islas de Mallorca, de Cerdeña, Valencia y Yviza, para cuya custodia el real archivero no tenía salario alguno,
sí sólo la quitación y vestuario como a familiar de la casa real, y al mismo tiempo era
escrivano de mandamiento.
A la segunda pregunta se satisfasse dissiendo que todos los papeles del Consejo
de Aragón se traxeron al real archivo hasta el anyo 1621.
A la 3ª pregunta se satisfaze con el papel del padre Mariano Ribera y copia de las
Constituciones del año de 1706 y el nombramiento de especulador echo a favor de
dicho padre Mariano Ribera.
A la 4 pregunta se satisface que el drecho del Real sello (...).
A la 5 se dize que satisfasse con los mismos papeles que contiene dicha pregunta de que ban certificatos.
A la 6 se satisfaze con la copia del despacho de archivero.
A la 7 se satisfasse que en el año 1701 era archivero Dn. Juan Francisco de Alós
por la menor edad de Dn. Francisco Magarola por aver cassado éste con Dna. Antonia de Reart, hija de Dn. Antonio de Reart quien tenía facultad de disponer de él a
favor de su hija, y se ignora los papeles que éste entregó al protonotario de Aragón
en dicho año, por no averse encontrado la Real carta, si bien se crehe que se le pidió
algún processo de cortes generales por exemplar de las que S. Magestad avía de celebrar en la ciudad de Barcelona, lo que pudo executar luego por estar éstos separados de los demás papeles como oy se hallan.
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A la 8 se dize que el archivero gozava las más prerrogativas y preheminencias que
el lugar que de prothonotario, y que a él solo estava y está encargado de la custodia
del Real archivo.
A la 9 se satisfasse con la certificacion de algunas cartas del sr. rey don Alfonso 4
que, por no multiplicar papeles, no se ponen de los demás reyes.
A la 10 se satisfasse diziendo que, como el Real archivo es peculiar de S. Magestad, a él solo tocava nombrar, augmentar los oficiales, porque en Catalunya sin celebración de corte no se podía nombrar oficial ninguno, y en el año de 1706 se interessó la corte del intrusso Príncipe, viendo que una joya tan preciosa se iva a la total
ruina, el nombrar especulador a fin de reparar lo que se pudiesse por los motivos se
contienen en las Constituciones que se remite copia.
A la 11 se dize que la ruina del Real archivo proviene de su antigüedad y de las
malas cubiertas de los libros, pues todos los registros que se hallan con cubiertas de
pergamino, sólo son los más bien tratados, que los que se hallan con las cubiertas de
aluda y pastas, lo que motivó que en los reynados del sr. rey don Alfonso 4, don Juan
el 2, y sr. rey don Fernando el Cathólico se ponieron a muchos de los registros de
dichos señores reyes cubiertas de pergamino, pero a los que se dejaron con las
cubiertas de aluda y pastas, han padezido y padezen la ruina que ellos en si manifiestan, y los del sr. Carlos 5 tienen contra si el haverse mojado en el mar, que por el
salobre del agua está el papel todo consumido, podrido, y muchos de los registros
que apenas se pueden leher por haverse la letra buelta toda blanca, y en los del sr.
don Felippe 1 se experimenta que por demassiado fuerte la tinta y la arena se hallan
algunos registros que sólo queda la lenca blanca, y en otros, que no se pueden leer.
A la 12 se satisfasse con el papel del P. Mariano Ribera.
A la 13 se dize que para la saca de papeles del Real archivo no se necessita de orden
alguna, menos que sea que fuesse que se conociesse pudiesse perjudicar a los derechos
de S. Magestad, que entonces se dezía al sr. fiscal, como parece de las Constituciones
del sr. rey don Fernando el Cathólico o los de S. Magestad de la corte de 1702.
A la 14 se dize que en la secretaría se hallan los papeles y registros corrientes y
que las demás no se hallan recónditos en dicho Real archivo.

101
s.f. [circa 1732-1738]
Informe de la Cámara de Castilla sobre el archivo de Barcelona, que recoge informaciones remitidas por la Real Audiencia de Cataluña.
ACA. Secretaría, caja 1.

Numº 2.
Dixo la Real Audiencia que el archivo siempre estubo a cargo de un escribano de
Cámara, y quando se recuperó Barcelona y se formó la Junta de Gobierno, se desti313

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 314

Rafael Conde y Delgado de Molina

nó por archivero a Dn. Salvador Prats y Matas, a quien, después de establecida la
Audiencia (que oy existe) le confirió S.M. la escrivanía principal de Gobierno de
dicha Audiencia y el cuidado de el archivo.
Que en el año de 1677 nombró el sr. rey Dn. Carlos II a Joseph Llaris por
oficial del archivo (...).
Que en el año 1706, ocupando a Cathalunya el Emperador, celebró cortes
de aquel principado, y en ellas se resolvió, para reparar y mejorar el archivo, el nombrar otro oficial con el título de oficial estipulador y 5.000 rs. de vn. en los efectos de
la Diputación, y fue nombrado para oficial estipulador del archivo el P. fr. Mariano
Rivera. mercedario, y que con lo que éste con su amanuense trabajó y adelantaron
los dos oficiales Llaris y Alterachs, desde henero de 1707 hasta julio de 1712, se mejoró en archivo en lo siguiente (...).

102
s.f. [circa 1738]
Informe elevado por la Real Audiencia sobre el estado y proyectos a desarrollar en el
archivo.
ACA, Memoriales, núm. 74, ff. 48r-62r.

Lo que es el real archivo, y su antigüedad.
El Real archivo, sito en la ciudad de Barcelona, es el primero y general de toda
la Corona de Aragón, en el qual se hallan guardados y colocados todos los registros
y escripturas hechas y otorgadas por los señores condes soberanos de Barcelona,
reyes de Aragón y de Castilla, y assimismo los testamentos y demás contratos que por
los referidos señores condes y reyes se celebraron, y gran cantidad de bullas pontificias dirigidas a los señores reyes, assí honoríficas como interesales, cuyo archivo
(según se ha podido hasta ahora aberiguar) tubo su principio, y empezó a formarse,
el año de 844 (...)
Quién ha sido siempre archivero.
El oficio de archivero le agregó el sr. rey don Pedro 3º a una de las escribanías
de su Real casa, como parece por su Real carta de 12 de marzo de 1384, cuya Real
disposición confirmó después el sr. rey don Alfonso 4º con su Real despacho de
fecha de 4 de nobiembre de 1452, con el qual mandó a Jayme García, archivero y
escribano de su Real escribanía que con toda exactitud observasse lo dispuesto y
ordenado por el dicho sr. rey don Pedro, y esto mismo se halla confirmado y mandado por el sr. rey don Juan 2º, sr. rey don Fernando el Cathólico y el sr. rey don
Phelipe 2º, de forma que, desde aquellos tiempos hasta el año de 1705, siempre un
escribano de mandamiento de la antigua Audiencia ha sido archivero real y regentado el archivo con título de S. M.
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Dn. Salvador de Prats y Matas, archivero desde la Nueva Planta de la Audiencia (...)
Con el Real decreto de la nueva planta de la Real Audiencia del principado de
Cathaluña, establecida por S. M. en fecha de 16 de henero de 1716, teniendo tal vez
S. M. presente las sobredichas Reales disposiciones, se sirvió disponer: que hubiese
en la Audiencia Civil 6 escrivanos de Cámara, y que uno de ellos fuesse el principal
y que despachasse todas las cosas de gobierno y demás que la Audiencia le ordenare, y que éste tubiesse a su cargo el cuydado del archivo; y haviéndose dignado S.
M. conferir este empleo a Dn. Salvador de Prats y Matas, a quien (con el título que
se le dio) se le encargó el cuydado de dicho archivo, como con efecto desde entonces ha corrido con esta incumbencia y encargo, y con mucha aplicación a enterarse y entrar en pleno conocimiento del referido archivo y todos sus papeles; aunque
en tiempo de la Real Junta, y como secretario de ella, corrió con esta misma incumbencia.
Lo que padeció el archivo en el último sitio, y su reparo por el conde de Montemar.
Durante el último sitio de esta capital padeció mucho estrago de las bombas el
referido archivo por haver caydo en él muchíssimas, de forma que fue mucho el
daño que sufrió, pero a instancias del dicho don Salvador, y apoyado y coadyubado
del sr. don Christóval de Corral y Ydiáquez, Regente, y a impulso del sr. don Bernardo Santos Calderón de la Barca, fiscal de lo civil, condescendió el sr. conde de
Montemar en que se reparassen las ruynas y mejorasse lo material del dicho archivo
en lo que entonces pedía la más prompta providenzia, bien que falta mucho que
hacer y reparar, como abajo se dirá.
Poco cuydado del archivo hasta el año de 1677, y providencias que en él se tomaron (...).
Merced del señor Carlos 2º. A quién se encargó el coordinar varios papeles del archivo (...).
Gerónimo Alterachs, ofizial entretenido del archivo desde el año de 1704 (...).
Barrendero del archivo, su obligación y lo que se le dava (...).
Providencias en el año 1706 para reparar la ruyna del archivo, nombrando un ofizial especulador con 600 ll. de salario (...).
Obligación del ofizial espculador (...).
Lo que subministrava la Diputación al especulador (...).
El conocimiento que adquirió del archivo Gerónimo Alterachs (...).
Obligación del archivero, y su salario pagado por la Diputación (...).
Lo que se trabajó en el archivo desde el 1º de henero de 1707 hasta julio de 1712 (...).
Lo que resta para su perfecto arreglo.
Lo que para perfeccionar la obra empezada y poner en buena forma el dicho
Real archivo se necesita hacer en las 4 piezas es lo siguiente:
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1ª Pieza
Hazer índice general de las escripturas de los 30 armarios en la forma que aquí se dice.
Por quanto las escripturas que están en los 30 armarios, aunque ay índices de
ellas, pero no con cohordinación de años ni de reynados, de manera que quando se
ha de buscar alguna cosa perteneziente al real patrimonio, se deven leer todos los
yndizes, ymporta hazer un nuevo yndice general de los 30 armarios con cohordinación de reynados, años meses y días, y con alphabético de los nombres de los lugares y apellidos de personas de quienes en ellas se habla, siendo necesario que de
aquellas escripturas se formen diferentes tomos, con completo alphabético, con distinción de los condes y señores reyes hasta encontrar con los registros del sr. rey don
Jayme el 1º.
Copiar los testamentos y codicillos de los señores reyes antiguos.
En uno de estos 30 armarios están los testamentos y codicillos de los señores
reyes antiguos, y muchos de ellos han padecido en algún tiempo mala conducción y
corroción de ratones. Sería importante hacer tomos en que se copiassen de nuevo.
Formar registros bien indicados de las escripturas tocantes a dignidades eclesiásticas.
En esta misma pieza ay un especial armario en donde se hallan las escripturas
pertenezientes a las dignidades eclesiásticas de Cathaluña que son del patronato de
S. M., y aquellas sin la devida distribución de años y con toda confusión, dentro de
algunos sacos. Ymporta para el interés del real patronato que de dichas escripturas
se formen registros con toda perfección indicados, para que así se evite el gran trabajo que se experimenta quando se necesita de alguna de dichas escripturas.
Formar especiales registros de lo que contenían estas arcas.
Asimismo havía en esta pieza dos arcas grandes, las quales se sacaron por el
mucho y grande embarazo que hacían y, por su antigüedad, ya consumidas, dentro
de las quales havía grande multitud de libros, processos de cortes generales y particulares de los reynos de la Corona de Aragón, diferentes sacos con variedad de pergaminos sueltos, el libro de las ordinaziones de la casa real apostillado de mano del
señor rey don Pedro 3º, y muchas bullas apostólicas pertenecientes a la religión
Benedictina Claustral y otras cosas memorables. Ymporta formar especiales registros
de lo que fuere más necesario.
2ª Pieza
En esta pieza se hallan todos los regios registros de tiempo de los señores reyes
de Aragón, desde don Alfonso 4º hasta don Phelipe 3º, y de sus lugarthenientes.
Enquadernar de nuevo muchos registros del señor don Alfonso 4º, señora reyna doña
María, señor don Juan 1º, y señor rey don Fernando.
Importa que se enquadernen de nuevo muchíssimos registros del tiempo del
señor don Alphonso 4º, señora reyna doña María, señor don Juan 1º y del señor rey
don Fernando el Cathólico, los quales, por haverse puesto pastas en sus cubiertas,
están del todo malbaratados de la polilla y carcoma, la que pasa al cuerpo de dichos
registros.
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Copiar de nuevo muchos registros del señor Carlos 5º y don Phelipe 1º.
Más, se necesita copiar de nuevo muchos registros del tiempo del señor don Carlos 5º y del señor rey don Phelipe 1º, los quales se hallan maltratados, ya por sus
malos caracteres, por haverse en parte mojado, y quedar en parte dominados de la
interior carcoma y mala tinta que, por demasiado fuerte, se come el papel.
3ª Pieza
En esta pieza se hallan los regios registros del tiempo de los señores reyes de Aragón, desde el señor don Jaime 1º hasta el señor don Fernando 1º.
Enquadernar de nuevo muchos regios registros de esta pieza.
Ymporta que se enquadernen de nuevo con pergamino muchíssimos registros,
los quales se hallan sin cubiertas, y otras dominadas de la carcoma por haverse puesto pasta en las cubiertas antiguas.
Copiar muchos registros del señor don Pedro 3º.
Se necesitan copiar muchos registros de tiempo del señor rey don Pedro 3º, por
hallarse muchos apolillados, y otros que en algún tiempo se mojaron, y por sus malos
caracteres, que son ya casi ilegibles los más.
Dividir por reynados los pergaminos, formando registros de lo más substancial de ellos.
En esta pieza se hallan amontonados y con toda confusión millares de pergaminos y papeles sueltos, y se considera de grande importancia el revistarlos y especularlos, dividiendo éstos por sus reynados, años, messes y días, formando registros de
lo más substancial de ellos para que no se vayan consumiendo.
Recopilar las bullas pontificias.
Más, se hallan centenares de bullas pontificias dirigidas a los señores reyes, assí
honoríficas como interesales; y se reconoce por importante el recopilarse, formando de ellas tomos y registros.
Quarta pieza
Reconocer con división de reynados los papeles de esta pieza.
En esta pieza o aposento se hallan muchísimos papeles así del Consejo Supremo
de Aragón como de la Real Audiencia del principado de Cathaluña, de los quales se
considera se deve formar un espéculo con división de reynados, años, messes y días.
Hacer armarios para poner los processos y escripturas.
En esta pieza se necesitan construir algunos armarios para en ellos colocar la
variedad de escripturas que se hallan en ella, como también las que se hallan en la
3ª pieza, y muchos processos de causas vistas y formadas, pertenezientes a los reynos
de Valencia, Mallorca y Cerdeña e ysla de Iviza.
Hacer yndice general alphabético.
Más. Porque quantos índices antiguos que se hallan en dicho real archivo son
casi inútiles, ya por ser imperfectos, ya porque no se atendió en su forma a colocar
primeramente los apellidos de las iglesias, monasterios, ciudades, villas, lugares y
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familias, precediendo a éstos los de pila, de lo que se sigue que quando por el real
interés se ha de buscar algo es con grande trabajo y dificultad, por lo que importa
hacer un índice general alphabético por apellidos de iglesias, monasterios, ciudades,
villas, lugares y familias de que se hace memoria en los reales despachos.
Formar tomos separados de las regalías de S. M.
Más. Especulando los regios registros, escripturas y bullas apostólicas se han de
conservar en un tomo aparte todas las regalías de S. M., como son, de poder (con
Apostólicos indultos), erigir monasterios y otras iglesias en sus dominios de la Corona de Aragón, del título de las décimas y otras muchas especiales prerrogativas pertenezientes a S. M.
Nombrar un especulador con 600 libras de salario.
Para ponerse en execución y práctica la obra antecedente expresada, y de que
absolutamente necesita el real archivo para ponerse en buena forma y que pueda S.
M. una plena luz y notizia de todo lo concerniente a sus reales regalías, real patronato y patrimonio, y assimismo de las jurisdiciones, lugares y pueblos que se hallan
enagenados de su Real Corona (que los más son con pacto de retro, o a carta de gracia que vulgarmente se llama en Cathaluña) y que podrían reunirse a su Real Corona, restituyendo los precios a los que actualmente los posehen, cuyos precios son los
más muy módicos, parece sería preciso y necessario continuar aquella misma hovra
empezada, esto es, nombrar y diputar un sugeto capaz e inteligente con el mismo
nombre de especulador, señalándole el mismo salario de 600 ll., e imponiéndole las
mismas obligaciones y encargos.
Nombrar un oficial mayor con 12 reales cathalanes al día (...).
Nombrar un emanuense del ofizial mayor con 6 reales al día (...).
Fue especulador y quien empezó la composición del archivo, el Rvdmo. padre fray Mariano
Ribera, mercenario361.
Por lo referido es preciso recurrir y valerse de los pocos sugetos que ay prácticos
y noticiosos del archivo para executarse la referida obra que tanto importa; y viviendo aún el especulador que la empezó en el año de 1707, que es el Rndo. P. Maestro
fr. Manuel Mariano Ribera, de la orden de Nuestra Señora de la Merced Redempción de Cautivos, conventual del convento de Barcelona, parece, a más de conseqüente, ser conveniente al servicio de S. M. y reales intereses, el que se nombre este
sugeto con el mismo salario, incumbencia y encargo referidos.
Que combiene que sea ofizial mayor Gerónimo Alterachs, y se expresan sus servicios.
El otro ofizial, con nombre o título de ofizial mayor del archivo, que se considera por precisso nombrarse, parece igualmente consequente y combeniente al servicio de S. M. y sus reales interesses, el que esta elección recaiga en el referido Gerónimo Alterachs, pues a más de que entró por entretenido en dicho real archivo el
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año de 1704, y lo continuó hasta el de 1706, y después, desde el de 1707 hasta el mes
de julio de 1712, que entró por sustituto del dicho Llaris, y se empleó y ocupó en la
referida obra que se hizo en aquel tiempo se valió dicho real archivero don Salvador
de Prats y Matas (así durante el govierno de la Real Junta como desde que se stableció la Real Audiencia) del mencionado Gerónimo Alterachs para la incumbencia del
real archivo, y actualmente lo tiene dicho don Salvador destinado a este fin.
Obligación del archivero.
Es también indispensable imponer al archivero real aquella misma obligación
que en el año de 1707, y quando se empezó la nueva obra del archivo se le impuso,
que es de confrontar, adverar y firmar todos los registros nuevos que se hirán formando y copiando para que en los tiempos venideros se les dee toda fee y crédito y
aquella que se necesita, destinándole para el trabajo a lo menos las 100 ll. moneda
barcelonesa (bien que pare módica cantidad respecto al trabajo), no teniendo salario público por razón de archivero, sí solamente los útiles de los papeles que se sacan
en pública forma del archivo a pedimiento de partes, teniendo aún el cargo de haver
de sacar y entregar a los señores fiscales de S. M. todos los que se le piden, conduzientes a las regalías del rey y su real patrimonio.
La aptitud del archivero don Salvador de Prats y Matas, y lo que se disponía su hijo
D. Gregorio.
Con la ocasión de haver el referido don Salvador de Prats y Matas tomado por
oficial al mencionado Gerónimo Alterachs, y haviendo muchas vezes solicitado y
procurado que el referido padre maestro fray Manuel Mariano Rivera se confiriesse
en dicho real archivo, ha podido dicho don Salvador lograr el enterarse e instruirse
bien de dicho real archivo y todos sus papeles, registros y escripturas, de forma que
tiene el conocimiento que se necessita para encontrar qualquier escriptura siempre
que se ofrezca, y dar cuenta del más substancial del referido archivo; y reconociendo quán importante es al real servicio y bien público el que jamás falte persona noticiossa y bien instruyda para el manejo y govierno de dicho archivo, ha más de un año
que tiene aplicado a su conocimiento a su hijo don Gregorio de Prats y Matas quien
con título de S. M. sirve las ausencias y enfermedades de la escribanía de cámara de
su padre, y no se duda se hirá instruyendo perfectamente en él, por tener las calidades que se necesitan, que son buen latín, philósopho y versado en hystoria, y ahora
se aplica en entender la lengua cathalana antigua, que es muy difícil por muchos términos y vocablos que ahora no se usan, y estar los más de los registros, papeles y
escripturas de dicho archivo concebidos en lengua latina y cathalana antigua.
Utilidades de practicarse lo referido.
A más de la conbeniencia que de executarse la propuesta obra en dicho Real
archivo ha de resultar al Real servicio de S. M., augmento de sus Reales regalías y
patrimonio, y assí mismo del beneficio público, se logra también con esta diligencia
el conservarse y mantenerse sugetos prácticos y de toda inteligencia y confianza para
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el gobierno de dicho Real archivo; pues si no se cultiban sugetos nuebos (que oy en
día no se encuentran más que los sobredichos y un religioso de La Merced que es
algo versado en letra antigua y tiene algún poco de conocimiento en dicho Real
archivo) vendría a ser éste inútil por no haver persona práctica y noticiossa de él, ni
versada en letra antigua ni, finalmente, instruydo para encontrar papel alguno quando se necessitasse, respecto de ser tan grande y copiosso.
Con lo sobredicho parece estar echa la planta para la reparación, restauración,
conservación y buen govierno de dicho real archivo, y solamente falta discurrir de
dónde han de salir los fondos para pagar los sueldos de los referidos achivero, oficiales y demás gastos conduzientes a la obra (...).
Medio para pagar con puntualidad al archivero y oficiales (...).
Ordenación del señor don Pedro 4º en punto al archivo (...).
Pracmática de el señor rey don Alfonso en punto al archivo (...).
En casso de dignarse S. M. de tomar esta providencia, que es la más firme y estable, para ser los oficiales puntualmente pagados (...).

103
1738 septiembre 28. San Ildefonso
Reglamento del archivo. Precede oficio de remisión del mismo, de 3 de octubre.
ACA, Real Audiencia, Registros, núm. 18, ff. 183r-189v.

[1]

1738 octubre 3. Madrid

Oficio de remisión del reglamento al presidente de la Real Audiencia.
Excmo. Sor.
Remito a V.E., de orden de la Real Cámara, la Real Zédula adjunta en que se
expressa la resolución que Su Magestad se ha servido tomar acerca del archivo de
essa ciudad de Barcelona, para que V. Exª. la haga pressente en essa Audiencia, y que
con la mayor brevedad possible informe de los sujetos que huviere por más a propósito y en quienes concurran las calidades y circunstancias que se previenen en
dicha real zédula para el oficio de archivero. Y respecto de que Su Magestad se ha
servido nombrar para oficial primero de dicho archivo a Gerónimo Alterachs, para
segundo a Agustín Güell, para tercero a Joseph Torrents, y para barrendero a Antonio March, con los sueldos que en ella se mencionan, dispondrá V. Exª. se les prevenga acudan luego a la Secretaría de mi cargo a sacar los despachos correspondientes. Y del recibo de ésta espero me dé V. Exª. aviso.
Dios guarde a V. Exª. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1738.
Dn. Diego de Torres y Oliverio.
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Señor conde de Glimes.
Síguese la real zédula que incluye la antecedente carta.
[2] 1738 septiembre 28. San Ildefonso
El rey.
Mi governador, capitán general, regente y Audiencia de mi principado de Cathaluña.
Con motivo de haverme suplicado Gerónimo Alterachs el año de mil setecientos
veynte y siete le hiciesse merced de la oficialía del archivo real y general de essa mi ciudad de Barcelona (que expressó estar vacante por el fallezimiento de Joseph Llaris) os
mandé informasseis, assí en razón a la representazión y súplica de este sujeto, como en
quanto al archivo y oficiales, y en su cumplimiento expusisteis se podía nombrar al
referido Gerónimo Alterachs por ser a propósito y práctico, con el salario de catorze
reales de vellón al día situados en el producto del derecho del sello (efecto en que, desde lo antiguo, hizieron los sres. reyes, mis antepasados, consignación para los gastos
del archivo). Que éste tiene destinadas quatro piezas: dos en el primer suelo y dos encima, las quales se comunican por una escalerilla. Que en él están todos los registros, privilegios, testamentos de los señores reyes de Aragón, y contratos con los señores reyes
de Castilla, bullas pontificias y papeles desde los años de ochocientos y quarenta y quatro, y los registros y papeles del Consejo que havía de Aragón hasta el reynado de sor.
D. Phelipe quarto, y que todo esto era en crecido número. Que en este real y general
archivo se hallava en un infeliz lastimoso estado, cuyo daño iva creziendo cada día
(como resultava de los papeles que incluhisteis). Y que si no se aplicavan los remedios
convenientes para repararle, sería precisa y lamentable su ruhina, en gran perjuhicio
mío, del público y de los particulares. Que aunque un oficial se dedicasse, no era fácil
que pudiesse componer y arreglar todo lo que se necessitava en él. Y que para ello era
menester se nombrassen otros tres oficiales más.
Visto lo referido en el mi Consejo de la Cámara, bolví a mandaros diesseis otras
más particulares noticias, en quanto al archivo, archivero, oficiales, salarios que se les
deverían señalar y en qué fincas.
A que satisfacisteis en informe de tres de enero de mil setecientos treynta y dos,
diziendo el mucho tiempo y años que se necessitava para que el archivero y los tres
oficiales trabajassen en él para componerle y arreglarle hasta que quedasse en la
devida conveniente forma, tan del real servicio mío y beneficio de estos reynos. Que
los oficiales que devían nombrarse para él era necessario fuessen personas versadas
e intelligentes en las lenguas latina, lemosina, castellana y catalana, y de pericia en
las cifras y caracteres antiguos de acá y de la Cancillería Apostólica por la multitud
de bullas que hay en el archivo y las muchas que faltavan por reconocerse. Que el
archivero siempre fue un escrivano de cámara de la Audiencia antigua de esse Principado, y que ahora, en virtud de las órdenes que Yo fui servido dar para el nuevo
gobierno de esse Principado y su nueva Audiencia, es archivero el escrivano de
Cámara y de Govierno de ella.
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En cuya intelligencia, teniéndose presente en mi Consejo de la Cámara todo lo
referido, y considerando que el escrivano de Cámara y Govierno de essa Audiencia,
por la ocupación de una y otra escrivanía, no puede ni deve faltar un punto de la
acistencia de esse tribunal, y que las demás horas del día apenas le bastarán para despachar en su casa todos los negocios y despachos de su escrivanía de Cámara como
los muchos de Govierno que es preciso expedir para todo esse dilatado Principado,
y que esto no le podrá dar tiempo ni lugar para acudir al archivo, repetí nueva orden
mandándoos informasseis qué salario se le devería señalar al archivero, siendo de mi
real ánimo y voluntad destinar para esse empleo una persona que no tenga ni pueda tener otro oficio, ocupación ni empleo alguno, si no el de archivero real, y que
esté siempre desembarazado para el puntual cumplimiento de su obligación diaria y
continua acistencia al archivo, y que sea persona de calidad y distinción como convenía. Y también qué salario deberá tener cada uno de los tres oficiales, haviendo de
ser éstos sujetos hábiles y que tampoco tengan otra ocupación ni oficio alguno si no
la assistencia con el archivero a la composición y reparo del archivo.
Y en veynte y quatro de marzo del expressado año de mil setecientos treynta y dos,
informasteis que el archivero de estas calidades y circunstancias debería tener de salario ducientos doblones, que hazen onze mil y ducientos reales de vellón de Cathaluña,
con lo qual, y los derechos que le correspondían de las sacas de los instrumentos podrá
mantenerse con decencia. Que los oficiales, haviendo menester salario proporcionado
annual para sus precisos alimentos, deberán tener el primero, seis mil reales; el segundo, quatro mil, y el tercero, tres mil. Que para el gasto de las enquadernaciones de los
registros viejos y nuevos que era preciso formar, se diessen al archivero cada año mil y
quatrocientos reales, y para el coste de papel cuya mayor parte deve ser de marca
mayor o marquilla, plumas y tinta, otros mil y quatrocientos reales. Y que respecto de
que removiéndose y manejándose los papeles, se aumenta el polvo y es necessario
barrer las piezas un vez cada semana, y que se sacudan y limpien los libros de estantes
y caxones tres veces al año, era preciso un barrendero en cuya ocupación será bien
emplear a alguno de los libreros de essa ciudad, con setecientos reales de salario. Cuyas
partidas importan veynte y siete mil y setecientos reales de vellón de Cathaluña. Que
os parezía que el archivero y los tres oficiales podrían en el tiempo de treynta o treynta y cinco años componer, repartir y dexar arreglado el archivo y en la devida forma.
Que en llegando este caso, por razón de que no necessitará más que un trabajo regular para mantenrle corriente, podrán suprimirse dos de los tres oficiales, y quedar sólo
el archivero con un oficial. Y que entonces deverán tener éstos más moderado salario,
como es ocho mil y quatrocientos reales el archivero, y para papel, pergamino, tinta y
plumas, trescientos y sinquenta reales; el oficial, dos mil ducientos y quarenta reales, y
el barrendero, ducientos y sinquenta (y que esto era siendo el archivero y el oficial de
las calidades y circunstancias y de no tener otro empleo). Que en este caso de estar
arreglado el archivo, no os parecía resultaría perjuhicio a él aunque el archivero y oficial tuviessen otro empleo como no fuesse incompatible en las horas que devían asistir al archivo. Y que respecto de que el efecto que produce el derecho de sello de los
despachos que se expiden, no sería consignación ni destinación de parte alguna de él
para gastos del archivo real, lo proponíais para que Yo fuesse servido señalar y destinar
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en él los salarios expressados del archivero y tres oficiales que deverían servir y trabajar en la composición y reglamento de esse importante archivo por ser este el efecto
más propio, y que en lo antiguo havía porción destinada para ello.
Y assimismo dixisteis que para informarme con individualidad de lo que tiene que
componerse y reparar el archivo, lo haríais discurriendo por cada una de las quatro
piezas de que se compone, expressando: que en la primera, aunque los treinta armarios que se hallan en ella se registraron y coordinaron en alguna manera y se hizo índice de las escripturas, como éste no la tiene de años ni de reynados, se padeze el trabajo de no encontrarse quando se necessita la escriptura que se busca, y assí importaría
formarse nuevo general de los expressados treynta armarios con distinción de reynados, años, meses y días, y que por alfabeto se pusiessen los nombres de lugares y apellidos de las personas y distinción de los condes y reyes; que en uno de estos treinta
armarios están los testamentos y cobdicilos de los reyes, y por su antigüedad, mala conducción y daño ocassionado por los ratones, apenas se pueden leer, y assi parece conveniente copiarse de nuevo y hazer tomos con toda separación; que en la misma pieza
hay un armario especial que contiene las escripturas que se pertenezen a las dignidades ecclesiásticas de Cathaluña de mi real patronato, y como no se hallan coordinadas
ni distribuídas por años, es summo el trabajo que cuesta el encontrar alguna quando
se necessita, y que por esto sería importante que de las expressadas escripturas se formassen registros e índices con claridad y methodo. Que la segunda pieça incluye los
registros del tiempo de los reyes de Aragón y de Castilla, desde el señor don Alfonso
quarto hasta el señor rey don Phelipe tercero, y también se hallan los de sus lugartenientes, y porque a muchos registros del tiempo de los señores reyes don Alfonso el
quarto, reyna doña María, don Juan el primero y don Fernando el Cathólico se les
puso pasta en las cubiertas, se hallan perdidos de carcoma y passa al cuerpo de las
escripturas, y que assí importaría mucho que se enquadernassen de nuevo, como también que se copiassen muchos registros del tiempo de los señores Carlos quinto y Phelipe primero de Aragón y segundo de Castilla que se hallan muy maltratados porque
se mojaron y escrivieron con malos caracteres y están casi perdidos de la carcoma y tinta que, por demasiado fuerte, se come el papel; que en la tercera pieza se hallan los
registros de los reyes desde el señor don Jayme el primero hasta el señor don Fernando el primero, pero que los del señor don Pedro el tercero están llenos de carcoma y
por esto, y porque se mojaron y por los malos caracteres, casi no pueden leerse, por
cuyos motivos convendría se copiassen, y que también fuera muy importante enquadernarse de nuevo los más de los registros porque a muchos les faltan cubiertas, y los
que las tienen están dominados de la carcoma, dimanado de que en los antiguos se
puso pasta; que ésta es la pieza donde hay con suma confusión, amontonados, millones de pergaminos y papeles sueltos, y muchos centenares de bullas pontificias, assí
honoríficas como pertenezientes a mi real patrimonio, y assí se tiene por de suma
importancia que se reconozca este cúmulo de papeles, se copien los que lo necessiten
y todos se reparen y registren según la meteria, reynados, tiempos y personas a que
corresponden; y que lo mismo pareze preciso se execute de dos arcas grandes y muy
antiguas que hay en dicha pieza y contienen muchedumbre de libros, processos de cortes generales y particulares de los reynos de esta Corona, diferentes sacos con variedad
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de pergaminos sueltos, el libro de las ordinaciones de la casa real apostillado de mano
del señor rey don Pedro tercero, y muchas bullas apostólicas pertenecientes a la religión Benedictina Claustral, y otros papeles memorables; que en la quarta pieza se
encuentran muchíssimos papeles del Consejo Supremo de Aragón y de la Audiencia
de esse Principado, y hallándose sin coordinación ni separación, se hace preciso distribuirlos correspondientemente por reynados, años, meses y días, y formar índice alphabético para que se encuentren quando se busquen; que faltan también estantes en
esta pieza, y siendo necesarios para la colocación de las referidas escripturas y de todos
los mencionados papeles amontonados y confusos y otros muchos processos, de causas vistas y fenecidas que pertenezen a los reynos de Valencia, Mallorca, Cerdeña y Ybiza, se hace preciso se pongan los expressados estantes. Que esto es lo que toca a las
referidas quatro piezas de que (como llevais dicho) se compone el archivo.
Y que para no omitir cosa alguna de las que juzgáis importantes en este assumpto, debíais poner en mi real comprehensión concideravais por muy importante que
a los referidos trabajos de que necessita lo formal del archivo, se añada el de hazerse unos índices generales de todos los registros y papeles que en él se contienen,
observando grande distinción y claridad, y poniendo con separación los tiempos, los
reynados, las materias y los nombres propios de las personas a quienes pertenezcan,
para que de esta manera se logre encontrar las escripturas con facilidad y se evite la
confusión que actualmente se experimenta, pues por falta de buenos índices se buscan sin luz y sólo por noticias y conocimiento general los papeles que se necessitan;
que assimismo teníais igualmente por importante que en la formación de los expresados índices alphabéticos se haga uno separado que solamente incluya con la expresión referida los indultos o bullas apostólicas en que se interesse mi Real Corona o
patrimonio, y las demás escrituras de contratos, especialmente de ventas de jurisdicciones, que todas son a carta de gracia o con el pacto de poderse redimir, y también
los demás papeles en que tengo interés para que de esta suerte se logre hallarlos
siempre que se necessiten, y no se experimente la dificultad, y a veces imposibilidad,
que actualmente se reconoze quando se buscan.
Que en fuerza de vuestro zelo no debéis omitir dexar de representarme que,
como el daño del real archivo va creciendo cada día por los motivos expressados, si
no se aplican los remedios convenientes para repararle, será precisa y lamentable su
ruhina, en grave perjuicio mío, del público y de los particulares.
Y visto con la más detenida reflexión en el mi Consejo de la Cámara todo quanto sobre este assumpto havéis representado, y puesto en mi real noticia en consulta
de veynte y seis de junio del año passado de mil setecientos treinta y siete el lastimoso
deplorable estado en que exponéis se halla este precioso quanto importante archivo, y la urgente necessidad de ocurrir con todas las promptas providencias a evitar
su precissa lamentable ruhina, y que se restablezca y ponga en el buen orden, reglas
y méthodo que conviene a mi real servicio, bien y utilidad del público, por resolución a la citada consulta he venido en conformarme enteramente con todo lo que
proponéis y exponéis en los citados informes. Y en esta consequencia, mando se execute assí, y que se pongan en buena orden y colocación todos los papeles que hay en
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las referidas quatro piezas de que se compone el archivo, según y de la manera que
exponéis se necessita y deve hazerse; que se formen los índices generales que dezís
de todos los registros y papeles que se contienen en el archivo, con la claridad y distinción conveniente; y en la misma forma los índices particulares que expressáis, por
ser esta providencia tan importante y útil; que se copien los papeles que decís están
maltratados y los demás que necesiten de esta providencia, y se pongan en buen
orden y colloquen en estantes para que se hallen promptamente quando se necessiten; y que se execute todo lo demás que essa Audiencia estimare conveniente y
necessario para el mejor méthodo y reglas del archivo, dándome quenta de lo que
dispussiere a este fin por mi Consejo de la Cámara.
Asimismo he resuelto que, en adelante, haya un archivero intelligente en las lenguas latina, castellana, cathalana y lemosina, y de intelligencia y pericia en las cifras
y caracteres antiguos de estos reynos y de la cancillería Aposthólica, y tres oficiales
de las mismas circunstancias, y un barrendero que será siempre un librero de confiança de los que huviere en essa misma ciudad, con los salarios y gozes que proponéis y quedan expressados, los quales mando se les satisfagan del producto del antiguo derecho del sello de donde se pagavan antes los gastos del archivo, cuya
administración corre ahora a cargo del escrivano de Govierno de essa Audiencia. Y
que para que assí se execute, déis las órdenes convenientes. Y siempre que vacare
qualquiera de los empleos de archivero o oficiales y barrendero, me informará essa
Audiencia por mi Consejo de la Cámara, de los sujetos en quienes concurran todas
las calidades y circunstancias que deben tener para obtenerlos, para que se elija el
que fuere más a propósito.
También mando que cada seis meses reconozcáis con todo cuidado lo que el
archivero y oficiales fueren adelantando en la composición y ordinación del archivo,
y mes déis cuenta de ello con lo que se os ofreciere por mi Consejo de la Cámara,
porque es mi Real ánimo que, sin perder de vista la importancia de esta obra, se concluya en el más breve tiempo que fuere possible, por lo que se interessa mi servicio
y la utilidad pública, para que, fenecida como debe quedar, se reduzcan los oficiales,
sueldos y demás gastos al pie que expressáis en vuestro informe.
Y que para la execución y cumplimiento de esta mi real resolución déis luego
todas las órdenes y providencias convenientes como os lo encargo muy particularmente. Fecha en San Yldefonso a veynte y ocho de septiembre de mil setecientos
treynta y ocho.
Yo, el rey.
Por mandado del rey nuestro señor, Dn. Yñigo de Torres y Oliverio.
Contiene en el calce tres distinctas rúbricas.
Vuestra Magestad manda a la Audiencia de Cathaluña cumpla y execute lo aquí contenido tocante al archivo Real y General de Barcelona.
Cf. et. para el reglamento, ACA. Secretaría, caja 1.

325

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 326

Rafael Conde y Delgado de Molina

104
1740 junio 21. Aranjuez
Nombramiento de Francisco Xavier de Garma.
ACA, Real Audiencia, Registros, núm. 217, ff. 288v-290v.
Copia contemporánea: ACA, Historia del Archivo, caja V.
Cit. RIERA, «El personal» , p. 102, n. 80.

Título de archivero del Real archivo de Barcelona a favor de Dn. Francisco
Xavier de Garma.
Don Phelipe por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, etc. Por
cuanto hallándome informado del desorden y confusión con que estavan los papeles
del precioso archivo que ay en la ciudad de Barcelona por no haver havido en él más
que un oficial coordinador con limitado sueldo para cuidar de su colocación, y
teniendo presente la importancia de ocurrir con prontitud a su restablecimiento,
resolví se diesen las correspondientes providencias para que este antiguo archivo se
pussiese y manejase con la claridad, reglas y méthodo que combiene a mi real archivo, beneficio público y particular de mis reinos y señoríos, estableciendo perpetuamente un archivero con tres oficiales y un portero que han de ser siempre de mi Real
provisión, con los sueldos correspondientes según se expresa en la Real cédula expedida en San Ildephonso a veinte y ocho de septiembre del año de mil setecientos
treinta y ocho, dirigida a mi Governador Capitan general, Regente y Audiencia del mi
principado de Cathaluña. En esta consequencia he tenido por bien de nombraros a
vos, Dn. Francisco Xavier de Garma, por archivero de dicho archivo, y en su conformidad mando a los referidos mis Governador Capitán general, Regente y Audiencia
y a los otros mis ministros y demás personas de mi principado de Cathaluña, de qualquier grado, calidad y condición que sean a quienes lo aquí contenido toque o tocar
pueda en qualquier manera que, precediendo el juramento que debéis hacer vos, el
referido Dn. Francisco Xavier de Garma, os den y hagan dar la posesión del empleo
de archivero del archivo de la mi ciudad de Barcelona, dexándoosle usar y exercer en
la forma y con las reglas prevenidas en la citada mi Real cédula, y os recudan y hagan
recudir con onze mil docientos reales de vellón de Cathalunya que he tenido por bien
de señalaros de salario en cada un año con el referido empleo, que se os han de satisfacer del producto del antiguo derecho del sello de donde se pagaban los gastos del
archivo, cuia administración corre ahora a cargo de el Escribano de Gobierno de
dicha Audiencia de Cathaluña, al qual mando os pague los dichos onze mil docientos
reales de vellón de Cathaluña antes de entrar estos caudales en la Thesorería del
Exército, tomando vuestras cartas de pago de la entrega para que le sirvan de descargo y data en la Contaduría de dicho Exército donde se le toman las quantías. Y quiero, y es mi voluntad, que gozéis de los útiles, derechos y emolumentos que os pertenecieren y sean anejos al dicho oficio, y se os guarden y hagan guardar todas las
honras, gracias y preeminencias, prerrogativas e immunidades y todas las otras cosas
que debéis hacer y gozar y os deben ser guardadas, y que ni en ello ni en parte d.ello,
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embarazo o contradicción ni impedimento alguno no os pongan ni consientan
poner, que yo desde ahora os recibo y he por recibido al dicho oficio y os doy facultad para lo usar y exercer. Y de este despacho se ha de tomar la razón en los libros de
la Contaduría General de la Distribución de mi Real hacienda dentro de dos meses
contados desde su fecha. Y se declara os he relevado del derecho de la media anata
que toca a esta merced en atención a ser de nueva creación este empleo, pero los
sucesores en adelante deberán satisfacer la que les correspondiere. Dada en Aranjuez
a veinte y uno de junio de mil setecientos y quarenta.
Yo el rey.
Yo Dn. Francisco Campo de Arve, Secretario del rey nuestro señor lo hice escribir por su mandado.
Registrado.
Theniente de Chanciller mayor.
Dn. Miguel Fernández Munilla.
Derechos, veinte y cinco reales plata nueva.
Dn Andrés González de Barcia.
Dn. Joseph Ventura Güell.
D. Joseph de Bustamante y Loyola.
Título de archivero del archivo de la ciudad de Barcelona a favor de D. Francisco Xavier de Garma.
Presentado.
Registro y secretaría, ocho ducados plata nueva por mitad.
Tomé razón en la Contaduría General de la Distribución de la Real hacienda.
Madrid, veinte y seis de junio de mil setecientos y quarenta.
Por ocupación del sr. Contador General, Dn. Juan de Vicuña.

105
1740 octubre 3. Barcelona
Juramento del cargo de archivero del Real Archivo de la Corona de Aragón por Francisco Xavier de Garma.
ACA, Real Audiencia, Registros, núm. 217, ff. 290v-291r.

En la ciudad de Barcelona, a tres de octubre de mil setecientos y quarenta, D.
Francisco Xavier de Garma, provisto por S. Magestad del empleo de archivero del
Real archivo de la Corona de Aragón, sito en la presente ciudad de Barcelona como
parece de su título, constituido personalmente ante el noble señor D. Ignacio de
Rius, decano de la Real Audiencia de Cathaluña, y en presencia y concurrencia del
real Acuerdo, juró sobre una cruz y los santos Quatro Evangelios, en forma de dere327
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cho en mano y poder de dicho sor. decano, que usará bien y fielmente el referido
empleo de archivero a qué ha sido nombrado por Su Magestad, cumpliendo las obligaciones de su cargo y haciendo todo lo demás que como a tal archivero debe y es
obligado hacer. Así lo certifico yo, Joseph Escoffet y Matas, ciudadano honrado de
Barcelona y Escribano de Cámara del rey nuestro señor el más antiguo de los que sirven en dicha Real Audiencia, rejentando como tal la Escribanía de Gobierno de ella.
Joseph Escoffet y Matas.

106
1742
Disposición relativa al archivo real de las «Ordenanzas de la Real Audiencia del principado de Cathaluña».
Ordenanzas de la Real Audiencia en el principado de Cathaluña, mandadas imprimir por Su Magestad.
Año 1742. Barcelona, por Joseph Texidò, impressor del rey nuestro señor.

Ord. LXXXIV. De el archivo Real.
Respecto de que el escrivano principal tiene a su cargo el cuydado de el archivo
real en que hay papeles de summa importancia, el oidor más moderno tendrá llave
de lo que pareciere a la Audiencia debe estar más guardado.
Al margen: Al presente tiene S. M. nombrado archivero que está sirviendo el officio
haviendo precedido juramento, en virtud del real título de 21 de junio de 1740.

107
1751 septiembre 14. Madrid
Informe elevado por Francisco Xavier de Garma y Durán, responsable del archivo de
la Corona de Aragón, en relación con el proyecto de José de Carvajal y de Lancáster, primer ministro de Fernando VI, de hacer depender todos los archivos generales del país de la
Primera Secretaría de Estado.
ACA, Historia del Archivo, caja V.
Cita RIERA, «El personal», p. 102. n. 82.

Madrid 14 de septiembre de 1751
Señor:
En consulta de 26 de junio del año próximo pasado 1737 expuse a V.M. su Real
Consejo y Cámara de Castilla, mediante repetidos informes de la Audiencia de Cataluña, el infeliz y lastimoso estado en que se hallaba el Archivo de la Corona de Ara328
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gón que existe en el palacio antiguo de los señores condes de Barzelona, donde hoy
tiene su residencia el Santo Tribunal de la Inquisición, y que de no acudir pronto a
su remedio, sería irreparable quanto precisa su total ruina, en grave perjuicio de
V.M. y conocido daño del público.
Con este motibo y el de contener pasase adelante la decadencia que de día en
día se experimentava en dicho real archivo, propuso a V.M. ser combeniente se nombrasen un archivero y tres oficiales de las circunstancias que requiere una oficina de
tanta confianza, y con los salarios correspondientes a la decencia en quienes no
havía de haver otra ocupación ni empleo que el de componer y arreglar en devida
forma este real archivo.
Conformose V.M. con todo lo propuesto, y así, por su Real Decreto de 28 de septiembre de 1738, mandó a la Audiencia de Cataluña pusiese en execución la nueba
planta del archivo según se hizo y quedó efectuada, pero como esta disposición
tubiese por objeto principal el que este real archivo no llegase al infeliz destino de
que se hallava amenzado, y aunque es cierto se conseguirá el fin en los treinta o
treinta y cinco años que se consideraron por precisos a su reparo, también es cierto,
según la experiencia que tengo de onze años que ha que sirvo en él, y más de veinte y cinco en rexistrar todos los archivos de España, no son suficientes tan azertadas
disposiciones a lograr en dicho tiempo, ni otro término más dilatado, un completo
reparo de este Real archivo, ni que sea general, de toda la Corona de Aragón, en
maior servicio de V. M. y bien universal de sus vasallos, si no se ponen los medios que
el celo y amor con que siempre he servido a V. M. considera por eficazes y expongo
con la maior venerazión en esta forma.
Primeramente, se unirán los registros, escripturas, papeles y pergaminos que hay
al presente en los archivos de Barzelona, Zaragoza, Valencia y Mallorca desde que el
rey don Alonso V de Aragón concedió año 1418 por primera vez a los aragoneses
sacaran del real archivo de Barzelona los papeles y escripturas que les perteneciesen,
y que, en adelante, se formasen registros peculiares de aquel reyno que se havian de
entregar a su archivo, cuio exemplar siguió Valencia y después Mallorca, y así, hasta
dicho año, se enquentran en el archivo de Barzelona registradas las concesiones promiscuamente de los quatro reynos, y en lo subcesibo empiezan a faltar según se fueron separando, lo que es bastante embarazoso tanto a la Corona como al público, y
que pareze está clamando la incorporación de todos en uno, el que pareciese más a
propósito, que yo tengo por sin duda aunque más distante el de Barzelona, así por
tener maior número de registros y escripturas, cuio transporte sería mui costoso, y
agregándose el gasto de armarios y casa para colocarse el todo, suviría mucho de precio de lo que podría costar en Barzelona, pues aunque el paraje en que oy se halla
no es el mejor por falta de ventilación y las luzes únicas que tiene ser al lebante, cuia
humedad ha sido gran parte de su ruina y deplorable estado a que llegó como lo
acredita la experiencia, tiene V. M. la casa llamada de la Diputación donde está la
Real Audiencia, que en la parte que ocupan los almazenes de camas para la tropa, a
menos coste se podría, no solo colocar mui bien el archivo, sino también hazer avitazión para el archivero que pudiese estar a la vista del archivo por los accidentes que
329

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 330

Rafael Conde y Delgado de Molina

suelen acaezer, y no se halle como oy dessamparado y expuesto a qualquier contingencia que tarde se podría remediar; a que se añade podrían servir, hasta donde
alcanzase, los armarios que hay al presente, que son de buena madera sin que se
hayan carcomido en más de 400 años que están hechos.
Al reparo que se puede poner de que en Barzelona está expuesto el archivo por
ser plaza de armas sugeta a los extragos de la guerra en asedios y bombardeos, se responde que haciendo un almazén a prueba de bomba debajo las mismas piezas, que
sólo tendría el coste de la bóbeda del espesor que se requiere, y aunque no fuese
rigurosamente según el arte previene, siendo capaz de enterrar todos los registros a
pilas desde el suelo hasta el techo, como si estubiesen empaquetados, ellos mismos
darían fuerza a la bóbeda para resistir qualquier bomba o ruina que cayese enzima,
respecto que las paredes son de buena mampostería y se tiene la experiencia de que
en el último sitio que padeció esta plaza el año de 1714, el oficial primero que oy sirve, llamado Gerónimo Alterachs, los puso de esta suerte en una de las piezas, la que
halló más a propósito y de maior espesor su bóbeda, aunque no a prueba de bomba,
y haviendo sido muchas las que cayeron en dicho archivo, de que aún se conservan
suficientes señales del extrago que hicieron, la pieza donde estavan los registros y
escrituras empaquetados quedó ilesa sin el menor daño interiormente, y así se salvaron como si tales bombas no hubiesen caydo en él.
También se havían de remitir del archivo de Simancas todos los registros que hay
en él pertenezientes a la Corona de Aragón, pues faltan de más de 100 años a esta
parte quanto se despachó por la Protonotaría de su Consejo, y después por la Secretaría del Consejo y Cámara de Castilla; y asimismo se podrían sacar copias de qualquier escriptura que hubiese perteneciente a qualesquiera de los quatro reynos, porque desde el reynado del señor don Fernando el Cathólico, después de la unión de
las dos coronas, no dejará de haver algunas, como sucede en el de Barzelona, en que
me consta las hay correspondientes al archivo de Simancas de que se le daría copia
de todas quantas se hallasen, y para en adelante podría mandar V. M. que lo que se
despache por la Secretaría de Aragón en el Consejo y Cámara de Castilla, como lo
indiferente de las otras dos Secretarías, y lo que corresponda a dichos reynos en los
demás tribunales, oficinas y secretarías de la Corona, se pasase al archivo de Barzelona a los tiempos que pareciese.
Yncorporados y unidos que estubiesen los registros y papeles arriba dichos, colocados con aseo y simetría en sus armarios cerrados con rejados de alambre para
mayor custodia, se trabajarían unos yndices generales mui copiosos por el orden alphabético y, hecho este primer trabajo, se havía de expedir un decreto real para que
las ciudades, villas, comunidades y familias, como quantos tubiesen (sin excepción
de personas) privilegios o concesiones, ventas o cambios reales de qualesquiera reynado, antiguo o moderno, no pudiesen usar de ellos y fuesen nulos y de ningún
valor, si desde luego no los presentavan en el real archivo de Barzelona con los títulos de pertenencia para que, reconozidos y examinados, dados por buenos y de toda
fe, copiar los que faltasen en dicho archivo sin coste alguno de los interesados, a fin
de que no hubiese gracia, privilegio o concesión real de que no se tubiese noticia en
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el archibo, tanto para servicio de V. M. como para beneficio del público, y de este
modo se podían formar después unos diplomas del todo correspondientes a los quatro reynos, cronológicamente, con sus buenos índices, cuia impresión en papel de
marquilla y buena letra podrían costear las 36 ciudades que hay en ellos, dando a
cada una un exemplar que hubiesen con la maior custodia en sus archivos, y los restante se podían colocar, después de entregados quatro exemplares, uno en la real
librería de V. M., otro en la del Escorial, otro en la Secretaría del Despacho de Estado, y otro en la de Aragón del Consejo y Cámara de Castilla, donde se hallase por
más combeniente, y así, aunque en uno sucediesse la desgracia de fuego natural o
artificial, ruina, robo o qualquier otro accidente, quedavan los demás en que siempre se conservaría la noticia y memoria de todo.
También se podía formar un Bulario así de los breves y bullas Apostólicas que
hay en dichos archivos, como de las que pudieran presentar las tres Santas Yglesias
Metropolitanas, 16 catedrales, 41 colegiatas, 15 monasterios de Benedictinos Claustrales y demás comunidades seculares y religiosas, con la prevención arriba dicha, de
ser de ningún valor sin este requisito.
Últimamente se havía de formar asimismo una colección de alianzas, tratados de
pazes, treguas, concordias, instrucciones a embaxadores, testamentos y demás escripturas reales pertenezientes al Estado y Guerra de los reyes de Aragón y condes de
Barzelona, al modo de la que hizo Juan de Berzosa, y respecto que en aquella se
encuentran de menos onze tomos de a fóleo que se discurren ser los correspondientes a los referidos condes y reyes, se suplía en parte con esto la expresada falta,
que no deja de ser bien sensible en una obra de tanta importancia.
Para todo este basto quanto utilísimo trabajo, así a la Corona como al público,
considero serían precisos e inescusables un archivero, que havía de ser por naturaleza secretario de V. M., con el sueldo annual de 16.800 reales de ardites moneda de
Cataluña, un oficial maior que por las ausencias y enfermedades que deviera tener
del archivero, pareze que le correspondía igualmente el honor de secretario con
7.000 reales de ardites de sueldo al año, un oficial segundo con 5.000 reales de la
misma moneda, dos oficiales terzeros con 4.000 reales cada uno, dos oficiales quartos con 3.000 reales cada uno, seis escrivientes o manuenses a 1.200 reales cada uno,
un portero con 1.400 reales, y un barrendero con 600 reales, y para la enquadernación y gastos de papel, tinta, plumas, polbos y oblea 4.000 reales de la expresada
moneda por mitad en cada año.
No obstante el aumento de tres oficiales, seis escrivientes y un portero, el maior
consumo que estos causarían de papel, tinta y plumas, como lo crecido de la enquadernación de tres archivos más como son el de Zaragoza, Valencia y Mallorca, llega
sólo a la dotación del todo a mil doblones annuales, gastándose oy sin tanta utilidad
en ellos, separadamente, de 600 a 700 doblones al año. Y tengo por sin duda que el
número de oficiales y amanuenses serían suficientes a desempeñar en breve tiempo
lo arriba dicho y propuesto mediante el celo y actividad del archivero, su inteligencia
y buena disposición en el méthodo de coordinarlo. Los sueldos no parecen excesibos,
331

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 332

Rafael Conde y Delgado de Molina

aunque no dejan de ser bastantes para mantenerse con decencia, cuio situado podría
ser el mismo del derecho del sello de lo que se despacha por la Real Audiencia de
Barzelona en que oy están pagados el archivero, tres oficiales y un portero con los gastos de enquadernación, papel, tinta y plumas, que todo llega a 500 doblones, y los 500
restantes al cumplimiento de la dotación referida de los mil doblones, se podía señalar cien doblones más en el mencionado derecho del sello de Barzelona, doscientos
en igual derecho de la Audiencia de Zaragoza y doscientos más en la de Valencia, o
en qualquier otro efecto que pareciese más combeniente, con el bien entendido que
así en uno como en otro se havía de satisfazer de tres a tres meses con sólo recivo del
interesado intervenido por el archivero, cuios vales servirían de data en sus quentas
sin más requisito a los administradores del derecho del sello de las Reales Audiencias
sobredichas o de aquel del efecto que se eligiese a la total dotación.
Para facilitar más la propuesta havía de estar el real archivo inmediato dependiente del ministro que sirviese la Primera Escrivanía de Estado y del Despacho, inhiviendo todo otro tribunal del reino de conocimiento directo alguno en él, excepto
la Real Cámara de Castilla para que no le embarazasen, como está sucediendo, del
destino de su cargo, sino que, por dicha Primera Secretaría de Estado o por el Secretario de la Corona de Aragón en el Consejo y Cámara de Castilla, se le comunicasen
directamente al archivero las órdenes y decretos del real servicio.
El oficio de archivero lo podía consultar V. M. el ministro de Estado como regalía
pribativa suya, y por este goce, en las vacantes de oficiales, le pasaría a sus manos el
archivero la propuesta de tres sugetos, los que considerara más háviles al desempeño,
con el bien entendido que la obción sería regular, y que en el caso de pagar media
annata por estos empleos, porque no hubiese detrimento en ella, del maior sueldo que
vacase al menor, por donde todos devían empezar, podía cada uno de los que obtasen
corresponder con la parte y porción que perteneciese al aumento del sueldo que
entrase a gozar, y así siempre la media annata sería respective del oficio que vacase.
Los escrivientes o amanuenses servirían con sólo nombramiento del archivero
para que, no aplicándose con el celo que corresponde al desempeño de su obligación, pudiera despedirlos, que de esta suerte era mui regular no se descuidasen de
su cumplimiento y se pudieran criar sugetos háviles y práticos para las vacantes, de
qué se carece lo bastante; en la misma forma havían de servir el portero y barrendero, pues de otro modo siempre se hallará mal servido aquel archivo, como la experiencia me lo ha hecho conozer.
Los oficiales y escrivientes se les podía conceder el distintibo de Don, tratamiento que gozan los de Contadurías y Thesorería del Principado, cuio estímulo haría
más apreciables estos empleos, así para proporcionarse a merezerlos, como para no
dar motivo que los despojasen de este honor, el que, mientras la Real Audiencia tenga la inspección del archivo lo tengo por dificultoso se introduzca, pues luego pasa
al examen de la calidad de cada uno y, no correpondiéndole el Don por su familia,
manda se borre y no pueda usar de él, lo que se haze bastante sensible en los sugetos que no son del pais y más estando tan admitido en España.
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Todo lo qual me pareze ser lo más útil al total restablecimiento de aquel archivo, ya que, unidos los registros, papeles y escripturas que oy se hallan repartidas en
quatro archivos, con bastante perjuicio de la Corona y no menor daño del público,
se pudiese formar unos cuerpos diplomáticos al modo que se tienen en Alemania y
Francia, en vista de lo qué V. M. mandará lo que tubiese por más combeniente a su
real servicio.
De otra mano: Copia de la representación hecha al rey sobre el archivo de Barcelona por
don Francisco Xavier de Garma y Durán, de orden del Excmo. Señor don Joseph de
Carvajal y Lencáster, con motibo de haver premeditado que todos los archivos generales de la Corona dependiesen de su Primera Secretaría de Estado y del Despacho.

108
1754 febrero 7. Buen Retiro
Reglamento del archivo Real de Barcelona, ya bajo el nombre de «archivo de la Corona de Aragón».
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Año 1754.
De manos posteriores: Real cédula para el arreglo del Real y General Archivo de la
Corona de Aragón, según la voluntad de S. M. el rey Dn. Fernando VI. Dada en
Febrero de 1754.
Passo a la Real Audiencia la inserta carta de Dn. Andrés de Otamendi con la
cédula que acompaña para el govierno del archivo de la Corona de Aragón establecido en esta ciudad, y después de intervenida de las prevenciones de la Cámara, me
volberá la Audiencia el contexto citado.
Barzelona, 15 de febrero 1754.
Marqués de la Mina (firmado y rubricado).
Al pie: A la Real Audiencia.
El rey.
Mi Governador, Capitán general, Regente y Audiencia del mi principado de Cathaluña. Aunque por Real cédula del rey mi señor y padre, expedida por mi Consejo
de la Cámara en veinte y ocho de septiembre de mil setecientos y treynta y ocho, se
dieron reglas para el establecimiento y conservación del Real archivo de la Corona
de Aragón en la ciudad de Barcelona, aora, con motivo de haver ocurrido algunas
vacantes de las plazas de ofiziales de dicho Real archivo, y de haver passado la Cámara a mis manos, con consulta de treinta de agosto de mil setecientos y cinquenta y
dos una representación vuestra de cinco del mismo mes, he venido en mandar for333
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mar, aprovar y remitir al dicho mi Consejo de la Cámara un nuevo reglamento con
fecha de quince de diziembre próximo para el govierno del propio archivo, cuyo
tenor es el siguiente.
1.º Siendo de tanta importancia el arreglo y conservación del Real archivo de la
Corona de Aragón, establecido en la ciudad de Barcelona, y deseando Yo que assí en
la custodia de sus escripturas, instrumentos, bulas pontificias y demás papeles, como
en su colocación y buen orden se tenga la devida exactitud y vigilancia, mando se
observe inviolablemente lo contenido en los capítulos siguientes.
2.º Por la cédula de veinte y ocho de septiembre de mil setecientos y treinta y
ocho, está encargado a la Audiencia de Barcelona el cuidado de aquella oficina, con
la obligación de embiar de seis en seis meses un ministro a su reconocimiento, y
como esta providencia no ha bastado a hacer que los efectos correspondan a mis
esperanzas y eficaces deseos, mando que uno de los oidores de la misma Audiencia,
con título de juez conservador, tenga obligación de asistir al archivo precisamente
una vez cada semana, y además siempre que la necesidad lo pida, para reconocer los
progresos que se hacen en los trabajos y darles el mejor fomento y mejor dirección,
con facultades amplias para todo lo que sea govierno económico de la oficina, remitiendo las causas graves de los empleados al conocimiento de la Audiencia, y que este
ministro me dé quenta (por medio de la Cámara, como en todo lo demás tocante a
este asumpto) cada fin de año del estado que tienen los adelantamientos. Para esta
comisión nombro a Dn. Andrés de Simón Pontero, con la gratificación de cien ducados de vellón que le consigno anualmente por este encargo.
3.º Los demás empleados serán don Francisco Xavier de Garma y Durán, archivero, con el sueldo que percive de doscientos doblones vellón (u onze mil y doscientos reales cathalanes); don Joseph de Luyando, agente fiscal de la Audiencia de
Zaragoza, ofizial mayor, con cuatrocientas libras catalanas; don Antonio Ricarte, ofizial segundo, con trescientas y cinquenta; don Joseph Serra y don Joseph Urgel,
ambos con grado de ofizial tercero y con sueldo cada uno de trescientas libras, y
Mauro Martí, portero, con setenta. Bajo de cuya planta he de governarse en adelante el archivo.
4.º Quando vaque el empleo de archivero, se me consultarán por la Audiencia
tres sugetos del carácter, prendas y habilidad que corresponde.
5.º Quando ocurra vacante de alguna plaza de ofizial numerario del archivo, dará
parte el archivero, o en su defecto el ofizial mayor, al ministro Conservador, y éste a
la Audiencia, por la qual se me remitirá consulta de tres sugetos en quienes concurran las circunstancias necesarias, deviendo tenerse presente el turno y antigüedad
de los ofiziales y amanuenses para preferirlos en el ascenso que les corresponda.
6.º Los ofiziales Serra y Urgel gozarán los sueldos que les quedan señalados desde el día que tomaron posessión de sus plazas en calidad de interinos en virtud de
las órdenes respectivas que se despacharon en veinte y siete de junio y quatro de julio
del año próximo pasado.
334

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 335

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

7.º Todos los empleados en el archivo asistirán a él con puntualidad los días de
Audiencia, empleando tres horas enteras por la mañana y dos por la tarde destinadas única y precisamente a lo que sea de mi servicio y del público en el adelantamiento de la oficina, sin que el portero permita entrada a persona alguna que pueda estorvar, no ocurriendo necesidad.
8.º Respecto de las horas del archivo, quedan ya destinadas para lo que es de mi
Real servicio, que lo que ocurra de despacho de particulares que necesitan certificaciones y papeles que conducen a sus derechos, se trabaje en los días feriados y horas
que sobran hecho mi Real servicio, cobrando los derechos según el arancel que se
arreglará por la Audiencia y el ministro Conservador, teniendo obligación el archivero de poner al pie de las certificaciones que se diere a cada parte el importe de los
derechos que ha pagado. Y todo lo que produgere este ramo de particulares, así en
buscas como en certificaciones (que es lo que se considera emolumentos de las plazas) se distribuirá por terceras partes, tirando una el archivero, otra los ofiziales y
otra el archivo para gastos de él.
9.º Se arreglará por el ministro Conservador, de acuerdo con el archivero, el
mejor méthodo que deva seguirse en los trabajos y distribución de messas entre los
empleados de la oficina. Y encargo a todos, y a la Audiencia, el mayor celo y cuidado en su adelantamiento, tan útil a la real Corona y al público, pues será mui de mi
real desagrado qualquiera falta que en esto haya.
10. No se sacará papel alguno del archivo sin expressa licencia mía, como está
mandado desde el tiempo del señor rey don Pedro tercero, y se ha buelto a mandar
en este siglo, con la prudente especificación de que se cumpla vajo graves penas,
aunque el virrey mande lo contrario. La qual licencia se ha de despachar, precisamente, por el Ministerio y Secretaría de Estado de donde han de depender éste y los
demás archivos públicos de la Corona, cuyos papeles originales prohibo se saquen,
sin urgentíssima causa, aún para el mismo Ministerio de Estado, bien que podrán
darse copias d.ellos y certificaziones de papeles de parte en la forma acostumbrada.
11. El archivero y demás empleados deberán formar un ymbentario exacto, pieza por pieza, de los registros, tomos y escripturas sueltas escriptas en papel y pergamino que encuentren en el archivo y por orden succesivo de reynados, y concluido
se entregará al archivero para responder a su thenor. Se me embiará un exemplar
de él, y después se irán añadiendo a dicho ymbentario los tomos y papeles que
entren en el archivo en adelante, y se pasarán a éste luego los que actualmente ai
detenidos en la escribanía de la Audiencia.
12. Evacuada esta diligencia, se dará principio a la formación de índices particulares por orden chronológico, siguiendo en quanto sea posible las cifras y señales
antiguas, además de las que al presente se añadirán para que assí correspondan con
las que se citan en los libros impresos y en las certificaciones que se hubiessen dado
antes de aora.
13. Se copiarán de buena letra y tinta, y en papel marquilla para su mayor duración, todos los tomos que se enquentren maltratados y en riesgo de perderse, a cuyas
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copias, bien cotejadas y firmadas por el archivero, se deberá dar la misma fee que a
los originales, poniéndose en cada tomo copiado una certificación del real decreto.
14. También se copiarán y pondrán en tomos las escrituras de pergamino sueltas
y arrolladas de cuya mayor parte no ai índices y son de imposible enquadernación y
difícil manejo, y al tiempo de copiarlas, se hará un índice particular de ellas, conservando en sacos las originales como lo estavan antes por que no se extravíen o mezclen con otras.
15. Se executará la misma diligencia con las bullas pontificias que estén también
arrolladas, reduciendo las copias a tomos de bulario y con el índice ya hecho.
16. El trabajo dicho facilitará mucho la formación del índice general que se egecutará después por orden alphabético y cronológico, con las cifras y señales antiguas
y modernas y con toda exactitud para que sirva de regla en el archivo y se halle
promptamente qualquiera papel que se necesitare.
17. Se formará también una colección de los papeles pertenecientes a Estado,
cuyo índice, que deve hacerse previamente, se remitirá a su Ministerio correspondiente.
18. Además de la tercera parte de emolumentos que se ha propuesto en el capítulo octavo poderse consignar para suplir los gastos del archivo, se entregarán al
archivero para el mismo fin los dos mil y ochocientos reales catalanes que hasta aquí.
19. Mediante que en los trabajos expresados se han de aumentar gastos de
enquadernaciones, papel común y de marquilla, más recado de escribir y algunos
estantes en la pieza quarta, a que no puede bastar lo que se da al archivero en el capítulo antecedente para gastos de escritorio, no siendo por ahora fácil asignar cantidad fija para esto, se entregarán y pagarán las cantidades que fueren precisas al
archivero, o en su defecto al ofizial mayor, que llevará y dará cuenta, formal y jurada, como también de los dos mil y ochocientos reales ya consignados por el capitulo antecedente de la tercera parte de los emolumentos y de quantas cantidades se
apliquen a este fin.
20. Todos los sueldos, consignaciones y gastos expresados se pagarán del producto del derecho de sello de la Audiencia de Barcelona hasta donde alcance, pues estando regulado para un quinquenio en treinta y tres mil seiscientos y setenta y tres reales
vn. anuales, e importando ya la consignación del año de mil setecientos y treinta y
ocho hasta treinta mil, si este fondo no vastase, Yo señalaré otro o tomaré prioridad.
21. Lo que se halle caído al presente, así de la dotación de las plazas que han estado vacantes, como del residuo del sello sobre las antiguas consignaciones, se empleará desde luego en gastos del archivo, amanuenses buenos, y demás que conduzca a
celar el fin que tanto se desea.
22. Acabado el arreglo del archivo, se hará la reducción prevenida en la cédula
de mil setecientos y treinta y ocho, la qual queda en todo su vigor en lo que no se
haya alterado por este reglamento.
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Y publicado en el dicho mi Consejo de la Cámara, he tenido por bien expedir la
presente por la qual os mando pongáis tenga el mas puntual cumplimiento todo lo
por mi resuelto en este nuevo reglamento, y lo dispuesto en el de veinte y ocho de
septiembre de mil setecientos y treinta y ocho, que por éste no se haya alterado, a
cuyo fin deis las órdenes y providencias correspondientes, como os lo mando y
encargo muy particularmente por lo que interesa mi servicio y la causa pública en el
buen govierno, orden y conservación de los papeles del dicho Real archivo, que assí
es mi voluntad. Dada en Buen Retiro a siete de febrero de mil setecientos y cinquenta y quatro.
Yo el rey (aut).
Por mandado del rey nuestro señor,
Andrés de Otamendi.
Siguen tres rúbricas.
V.M. manda se observe un nuevo reglamento para el real archivo de la Corona de
Aragón establecido en Barcelona.
Ssda. de oficio.
Al dorso.
Buen Retiro 7 de febrero de 1754.
Real cédula.
Con la qual S. M. manda se observen los capítulos que inserta, relativos a un nuevo
reglamento para el real archivo de la Corona de Aragón, establecido en esta ciudad
de Barcelona.
Registrada en el libro 8º de Acordadas, f. 38 (rúbrica).
Acompañan documentos y anotaciones de trámite en la Real Audiencia.

109
s.f. [1754]
Arancel de derechos de expedición de copias y certificaciones.
ACA, Historia del Archivo, caja V. Anexo al reglamento original.

Aranzel que en conformidad de lo mandado con Real cédula de 7 de febrero de
1754 se ha formado de los derechos que deberán pagar los que sacasen estractos auctorizados y los que pidiesen noticias del Real Archivo general de la Corona de Aragón, sito en la presente ciudad de Barcelona.
Para cada foja de certificato que tenga por plana veinte renglones, se pagará dos
pesetas en plata que son quinze sueldos de ardites, bien entendido que la última
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foja, una vez que esté empezada, como llegue a sinco líneas, se pagará por completo, y en estos derechos irá comprehendido el tiempo que se hubiese empleado en
buscar las escrituras o papeles de que se pidiese copia, poniendo al pie de ella el
archivero el importe de los derechos que se paguen.
Por cada hora que se empleare en buscar qualquier noticia que se pida y de que
no se dé certificato, se pagará seis reales de ardites, debiéndose (en conformidad de
lo mandado con Real cédula de 12 de septiembre de 1750) executar la diligencia de
buscarse los instrumentos o noticias en presencia de las partes que lo pidiesen si quisiessen asistir, y las que se sintieren agraviadas, podrán acudir al señor regente de la
Real Audiencia de este Principado, y en su ausencia al señor decano, para que el
archivero o el ofizial que se hubiere ocupado en la busca de los papeles, jure el tiempo que habrá gastado en ella, sin perjuicio de prueba contraria, y de las cantidades
o derechos que por dichas buscas se percibieren, deberá el archivero o el oficial primero en ausencia o enfermedad de áquel, dar a las partes el correspondiente recibo. Don Francisco de Prats y Matas.

110
1754 febrero 23. Barcelona
Carta de Francisco Xavier de Garma a José de Luyando, informándole de las condiciones de su función en el archivo de la Corona de Aragón.
ACA, Memoriales, núm. 74, f. 219-219v.

«Carta de don Francisco Xavier de Garma a Joseph de Luyando».
Muy Sr. mío:
Por su apreciable de V. md. de 19 del corriente, buelve a instarme sobre que le participe algunas cossas que en la primera que me dio avisso de su elección para Oficial
mayor de este Real archivo, ya me insinuava le comunicasse, lo que no pude hacer
entonces por no haver llegado el nuevo reglamento que se esperava y no sabía de positivo, aunque sí extrajudicialmente, cómo venía; pero haviendo llegado, y solicitando V.
md. sus noticias, devo decirle, por las que tengo de su aplicación y prendas, como también por paisano, si el apellido es oriundo de donde expresa, que en el nuevo reglamento viene V. md. de oficial 1º, Antonio Ricarte de oficial 2º, Josep Serra y Joseph
Urgel de terceros. El primero ya havía servido de ofizial último, pero estava suspenso
del oficio días hace. Los otros dos se hallaban de interinos cerca de dos años.
Los sueldos que se les señalan son: 400 libras moneda barcelonesa al oficial
mayor cada año, y vienen a ser 285 pesos sencillos, 350 libras de la misma moneda
anuales al oficial 2º y 300, asimismo a cada uno de los dos terceros, con que le han
quitado un tercio del sueldo que tenía al oficial mayor y 50 libras al segundo para
crear una plaza más.
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Las horas de trabajo son tres por la mañana y dos a la tarde todos los días que no
son fiestas o feriados, en que se ha añadido una hora a lo que se trabajava.
Los derechos de sacas de escripturas, que siempre han sido de corta entidad, sin
embargo que se partían por iguales partes, creo serán menores, pues se han de hacer
tres partes, y la una se debe partir entre los quatro oficiales, y assí discurro no podrán
sufragar a pagar el alquiler de casa, en cuya inteligencia, que no ay más, y lo caro de
este país, podrá V. md. resolverse, pues sentiría levantasse su cassa, haga una marcha
de 50 leguas, se empeñe o gaste lo que tenga para ella, y después no encuentre lo
que tal vez le habrán pintado. Y en caso que determine venir, avissará V. md. a qualquier de los dos terceros oficiales, que son buenos igualmente, le busquen aloxamiento a proporción de su familia, pues el 2º tengo noticia se halla vastante enfermo; disculpándome V. m., no lo haga desde luego por lo que llevo dicho, que me ha
parecido ponerlo antes en su noticia, y asimismo porque ignoro la familia que tiene.
Celebraré logre V. md. la instancia que tiene pendiente para que más prompto
tenga el gusto de verle y se pueda dar principio al nuevo reglamento, en que no tendrá V. md. la menor parte de su desempeño, como me persuado.
Nuestro Señor guarde a V. m. los más años que puede y deseo. Barzelona 23 de
febrero de 1754.

111
1754 marzo 5. Zaragoza
Respuesta de José de Luyando a la carta anterior.
ACA. Memoriales, núm. 74, f. 220-220v.

Muy Sr. mío y dueño:
Por dar aquí muy pocas treguas el correo no respondí puntualmente a la favorecida de V. md. de 23 del mes passado. Execútolo ahora, agradeciendo a V. md.
mucho la honrra que me hace en actuarme del nuevo reglamento, por lo que respecta a los oficiales de esse Real archivo, la dotación de sus plazas y emolumentos
que se les considera, y también los días y horas de su trabajo para que, en inteligencia de todo y lo caro de esse país, resuelva yo lo que juzgue más conveniente
Es cierto que según V. md. se sirve expresarme, he de vivir con estrechez (como
quiera que oy mi familia no sea dilatada) e, imposibilitado a la satisfacción del empeño que he contrahido para el viage, pero como éste no sea asunto que voy ahora a
entablar para la pretensión, sí que me hallo en tan distinctos términos como haver
devido mi destino a la Real venignidad y clemencia de S. M. (Dios le guarde) que se
dignó proporcionarme para él, voy (no obstante) gustosíssimo a obedecerle y servirle aunque lo pase mal; pues así, y trabajando lo que mis cortas fuerzas permitan,
desempeñaré la obligación de buen criado y podré esperar con confianza ser atendido, para algún alivio, de la Real piedad de S. M.
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Estos devidos respetos me sacarán de esta ciudad para essa con quanta brevedad
me sea posible, y en ella procuraré la mayor moderación de mi gasto hasta que Nuestro Señor disponga otra cosa.
A los cavalleros oficiales que me han favorecido escribiéndome y ofreciéndose a
aloxarme, respondo con el devido reconocimiento a su fineza, yrán por mano de V.
md. mis cartas, como vinieron por la misma las suyas, suplicando a V. md. se las mande entregar y que no tenga ociosa mi obediencia, pues las órdenes que V. md. se sirviere dispensarme, la hallarán con promptitud y resignación a su gusto.
Nuestro Señor guarde a V. md. muchos años como deseo. Zaragoza, 5 de marzo
de 1754.

112
1756 enero 3. Barcelona
«Copia de la 1ª Representación o ynforme que hizo a S. M. el Sr. Dn. Andrés Simón Pontero, juez conservador del Real archivo, en punto a los trabajos de él desde que se empezó a practicar el nuevo Real Reglamento. 3 de henero 1756».
ACA, Memoriales, núm. 74 , ff. 23r-24v.

Señor.
Por Real cédula de V.M., de 17 de febrero del año pasado de 754, en que dando
V. M. nuevo y formal reglamento a este Real archivo de la Corona de Aragón, se digna nombrarme juez conservador de él, se sirvió V.M. mandar (entre otras cosas) que
dé cuenta al fin de cada año del estado que tienen los adelantamientos de dicho
archivo vajo las reglas que se ha servido prescribirle. En cumplimiento de esta Real
cédula devo ynformar: Que por mandárseme en el capítulo 9 de la expresada Real
cédula el que, poniéndome de acuerdo con el archivero, arregle por messas los trabajos de esta oficina; lo executé immediatamente, y haviendo conferido con el archivero don Francisco Xavier de Garma el género de trabajos que en estado actual de
dicho archivo correspondían para facilitar la práctica de todos los que V. M. ordena
en los capítulos desde el 11 al 17 inclusive del nuevo real reglamento, pareció no
haver otros más oportunos y combenientes al logro de lo que se desea, que la separación indispensable por reynados de todas las escripturas antiguas en pergamino
rolladas y dobladas en quartilla que existen en dicho archivo y son la parte principal
de él, tomando razón de la fecha de cada una y de la naturaleza del documento por
mayor, cuyo trabajo servirá también del ymbentario de papeles que no ay formal,
tomando por preliminar de él las escripturas más antiguas que ay y dan principio desde el año 944 en adelante por su orden cronológico. Y, con efecto, haviéndose, desde luego, dado principio a este primero e importante trabajo, se ha conseguido, con
la continuación de él y aplicación del archivero y oficiales, el que oy estén separadas
por reynados con toda claridad quantas escripturas en pergamino contenían las dos
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piezas o estancias altas de dicho archivo, que era un crecido número desde el tiempo
de los condes soberanos de Barcelona; y continuándose esta fatiga por todas las
demás que faltan y se hallan en armarios en la primera estancia baja del mismo archivo, y todo esto sin cesar en la reparación de numerosos registros que (por el transcurso del tiempo y haver la tinta de algunas foxas quemado el papel) estaban a punto de perderse, ni en la comprobación y enquadernación curiossa de crecida copia de
otros. Y finalmente sin detención considerable de las partes que han acudido a pedir
certificaciones de escripturas, porque todas ( y con excepción las del real servicio de
V. M.) se han dado con la brevedad posible. Que es quanto con el más profundo respeto devo hacer presente a V. M. en obedecimiento de su Real cédula.
V. M. resolverá como fuere servido.
Barcelona 3 de henero de 1756.

113
s.f. [1757]
«Instrucción que formé para imponer su obligación al nuevo portero del archivo, con
motivo de haver muerto quien servía este cargo el día 6 de julio de 1757».
ACA, Memoriales, núm. 74, ff. 96-98.

Lo que incumbe al portero de este real archivo en conformidad de la práctica
que he visto observar en él por lo tocante a este oficio.
Deve tener la llave común de dicho archivo en su casa en parte tan segura que
sólo él y los ofiziales puedan usar de ella, pues a ninguno que a los mismos se ha de
confiar con pretexto alguno, y esto entre día, que de noche nunca deve por no
poderse entrar luz ni lumbre en dicho archivo.
Todos los días de archivo deve estar en él, tarde y mañana, media hora antes de
la en que se entra según los tiempos, por si el cavallero archivero o los ofiziales quisieran hir a trabajar antes de la hora, y en este tiempo ni en ninguno deve permitir
que nadie passe de la primera pieza o estancia de dicho archivo en que continuamente ha de estar, y menos el que heche mano a ningún real registro ni papel del
referido archivo.
Si desde la hora en que se entra hasta la en que se sale (que por la mañana es en
todos tiempos a las ocho saliendo a las onze, y por la tarde se varía como se prevendrá) vinieren a buscar al cavallero archivero o a alguno de los officiales, en tal caso,
esperando el que viniere en la primera pieza, avisará según a quien buscaren, para
que, si es offizial, baje a donde se le espera, y si es el cavallero archivero, entre el que
busca donde se halle, como lo disponga.
En dando la hora de salir, la deve avisar primeramente al cavallero archivero, y
después con su orden, a los offiziales, diciendo desde el pie de la escalera, «Señores, la hora!».
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Tiene obligación de surtir de buena tinta todos los tinteros, limpiándolos de
quando en quando, y de polvos las salvaderas, trayendo por resmas el papel cortado
y por cortar de la mejor calidad, plumas y oblea necessaria, pues todos estos gastos
(llamados de escriptorio) se le satisfarán por el cavallero archivero en la forma que
se hacía con el difunto.
Assí mismo la tiene de llevar en persona todos los papeles de officio que occurran pasarse por el cavallero archivero a la secretaría de Su Excellencia, a la del Real
Acuerdo, Yntendencia u demás offizinas donde convenga, cobrando las respuestas
de los que la pidan.
Igualmente de bajar de los estantes todos los reales registros que sean necessarios, sacudiéndolos primero, y después bolberlos a su lugar.
También de barrer y assear todas las piezas o estancias de dicho Real archivo dos
o tres vezes al mes, poniendo y levantando los ruedos y esteras de donde se trabaja,
en los tiempos que corresponde, quitando el polvo de las vidrieras y de los reales
registros, sacudiendo los que lo permitan en la forma que se le prevendrá por el
cavallero archivero.
Finalmente tiene obligación de enquadernar y componer, con toda prolixidad y
cuidado, los reales registros que para este fin le entregue el cavallero archivero, satisfaciéndole en este trabajo por jornales con quenta que se lleva de ellos.

114
1764 enero 28
Carta de Francisco Xavier de Garma al marqués de Grimaldi sugiriendo la abolición
del cargo de juez conservador del archivo y la aplicación de su remuneración al aumento
del oficial mayor.
ACA, Memoriales, núm. 74, f. 198.

Exmo. Sor.
Señor.
Habiéndose dignado el rey nuestro señor (que Dios guarde) de promover a la
regiduría de Valencia al oydor de este principado don Andrés de Simón Pontero, y
con este motivo quedar vacante la comisión que tenía de juez conservador de este
Real y general archivo de la Corona de Aragón, considero por indispensable en mi
obligación de archivero hacer presente a V. E. que este officio de juez conservador
es tan moderno como de 7 de abril de 1754, en que la magestad del sr. rey don Fernando 6º (que de Dios goza) se sirvió dar nuevo reglamento a dicho archivo, pues
hasta entonces, siempre (y aún actualmente) la Real Audiencia de este principado
es quien por anterior Real cédula de S. M. de 28 de septiembre de 1738 ha cuydado
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y cuyda de esta oficina, visitándola dos de sus ministros quando le parece, y precisamente de seis en seis meses, para procurar su adelantamiento, y con efecto, vajo esta
Real provisión y resolución ha corrido siempre hasta el expresado nuevo reglamento, en que se le confirió este encargo al mencionado Dn. Andrés de Simón Pontero
con el sueldo de 100 ducados de vellón al año como recompensa de lo que trabajó
en este principado de orden del sr. Dn. Joseph de Carvajal para la Hystoria Ecclesiástica de España; y comprehendiendo, Sor. Excmo., no ser precisa esta judicatura
asalariada, quando esta Real Audiencia tiene en mismo cuydado con superioridad a
dicho conservador, lo represento a V. E. para que (siendo servido) lo exponga a la
Real clemencia de S. M. a fin de que se digne extinguir este officio y mandar se apliquen los 100 ducados que le son asignados al official mayor del referido archivo, respecto de que en el nuevo reglamento se le vajaron de las 600 libras de su antigua
dotación 200 libras, no obstante haverse augmentado una hora más de trabajo,
dexando reducida esta plaza a 400 libras, cuyo salario es totalmente menor que el
que en todas las reales officinas gozan los officiales mayores, y por si tan tenue
(haviendo subido todo de precio en este pais) que no puede mantenerse ni, llegado
el caso de vacante, se hallará sugeto que la pretenda de la aptitud, haver y partes que
requiere dicho officio y se previene en uno y otro reglamento.
Nuestro Señor conserve la excelentísima persona de V. E. en el auge de su
mayor grandeza los muchos años que puede y deseo para mandarme. Barcelona, 28
de henero de 1764. Excmo Sr. marqués de Grimaldi.

115
1766 agosto 10. Barcelona
Informe de Baltasar de Aperregui, juez conservador, y Francisco Xavier de Garma,
archivero del archivo de la Corona de Aragón, sobre la conveniencia de trasladar el archivo desde su actual sede, en el palacio real, a las estancias que se determinen del palacio de
la Real Audiencia.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor:
La conservación de los inestimables papeles, registros y escrituras del Real archivo de la Corona de Aragón, que tiene V. M. en esta ciudad de Barcelona, piden de
necesidad el maior cuidado, pues abraza el de 35 a 36 reinados de los predecessores
de V. M. que, como comprehendan más de 700 años, la diuturnidad sola los ba consumiendo poco a poco; y contribuye también el parage en que se hallan colocados,
pues, aunque lo están en las piezas destinadas para archivo desde el año 1354 en el
palacio antiguo de los condes de Barcelona, como éste se concediese por los señores Reyes Cathólicos al Santo Oficio de la Inquisición en el año 1487, no tiene aquel
Real archivo decencia ni comodidad suficiente, ya por lo antiguo y viejo de el edifi343
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cio que, por lo mismo, amenaza y se teme al presente su ruina, como por lo que ha
padecido con los sytios que ha sufrido esta ciudad, de modo que la entrada del archivo está devajo de la escalera principal, y es tan pequeña y obscura, que no da a entender las preciosidades que encierra, y no tiene las oficinas para los que sirven en él,
por lo que se ven precisados a trabajar con grande incomodidad en las mismas piezas donde están los originales y registros, y es tan reducido su ámbito, que no permite que se coloquen en él las escrituras y registros de vuestra Real Audiencia de diez
en diez años como está mandado, y, como a esto se añada la ninguna ventilación de
ayre, porque sólo recive los de oriente (y ni tiene más luces que éstas) que en esta
población son los más húmedos y los más nocivos a los libros, pergaminos y escrituras, se teme justamente el daño que se experimenta y que se continuará si no se precave, sin que alcance el incesante cuidado y vigilancia del archivero, de sus oficiales,
del ministro juez conservador ni de toda la Real Audiencia a quien está encomendada esta oficina. No siendo de menor consideración el que, en las oras en que no
asisten los empleados, en los días feriados y en todas las noches, no tiene este archivo más resguardo ni custodia que una débil puerta en el tránsito y paso franco,
expuesta a violentarse con facilidad, sin que se pueda advertir ni evitarlo. Estas razones, Señor, han movido al ministro juez conservador y al archivero a que, discurriendo seriamente sobre ellas, se confiriesen con vuestro Capitán General, con el
regente de vuestra Real Audiencia que, echos cargo, se persuadieron que eran dignas de la maior atención, y que se podían evitar todos estos inconvenientes si el
archivo se trasladase al edificio llamado «la casa de la Antigua Diputación», propio
de V. M., donde se halla la Real Audiencia, y se colocase, sin perjuicio de ésta ni de
sus dependientes, en el parage que sea más conveniente y donde se consiga la commodidad, ensanches, decencia y resguardo correspondiente a el que tendrá en una
casa habitada, donde el ministro juez conservador podrá más fácilmente acudir a él,
y estará más a la mano para la misma Real Audiencia con quien tiene tanta conexión
y enlaze. Y aunque el archivo no produce ni tiene fondos para la obra, porque sólo
lograr la dotación asignada por V. M. en lo que da de si el sello real de la misma
Audiencia, del sobrante se podría aplicar para acudir a estos daños; y aunque no
puede haver bastante con el de un año solo, como V. M. tenga por conveniente la
traslación y que se libren sus gastos (que no se cree excedan de tres mil libras) en el
remanente de los productos del sello real, vajo esta gracia se buscará el dinero para
empezar y concluir la obra con la brevedad que se requiere, como lo solicitan rendidamente los que, por obligación de sus empleos, deven por su parte exponer a V.
M. y a su alta penetración los peligros a que está expuesto su real archivo y una oficina tan preciosa, y los medios con se puede acudir a preservarla, o a los que V. M.
tenga por más convenientes.
V. M. resolverá lo que sea de su maior agrado.
De mano de Garma: Dn. Baltasar de Aperregui. Dn. Francisco Xavier de Garma.
Barcelona, 10 agosto de 1766.
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116
1766 septiembre 20. Barcelona
Comunicación a Baltasar de Aperretegui, juez conservador y a Francisco Xavier de
Garma, archivero, de la Real resolución aprobando el traslado del archivo de la Corona
de Aragón desde el palacio real al de la Real Audiencia.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

El señor marqués de Grimaldi, con fecha de 15 del corriente, me dice lo que
sigue.
Excmo Sr. Con fecha de 13 del pasado mes, me remitió V.E. una representación
de Dn. Baltasar de Aperregui, juez conservador, y de Dn. Francisco Xavier de Garma, archivero del Real archivo de la Corona de Aragón, sito en esa ciudad, en que
exponen la poca decencia con que está colocado dicho archivo en las piezas vajas del
palacio antiguo de los condes de Barcelona, la estrechez, obscuridad y falta de ventilación que padece, con gran detrimento de los preciosos originales que encierra, y
lo conveniente que sería trasladarle a la casa que ocupa la Real Audiencia, llamada
«de la antigua Diputación» si S. M. se sirviese dar su permiso para ello, y destinar los
sobrantes del producto del sello de dicha Real Audiencia para hir pagando lo que se
gaste en preparar el nuevo sitio y la mudanza y colocación de papeles en él, que todo
ascenderá a tres mil ducados, y haviendo enterado a S. M. de esta idea, pareciéndole muy conducente a la mejor conservación del un depósito tan digno del maior cuidado, ha resuelto que se ponga en práctica: que la Real Audiencia destine a este fin
las piezas que se juzguen precisas y más a propósito; que buscando el dinero que sea
necessario para prepararlas, mudar los papeles, colocarlos y poner todo en la devida
decencia y comodidad, se execute sin más dilación que la precisa; que este dinero se
satisfaga después con el sobrante de los derechos de la Real Audiencia después de
pagados los sueldos de los dependientes del archivo y demás cargas que este fondo
tenga contra si y que, extinguida esta deuda, buelva dicho sobrante a entrar en la
misma tesorería que ha entrado hasta aquí.
Comunico a V.E. esta resolución de S. M. para que, haciéndola presente a la Real
Audiencia, y avisándola al juez conservador y archivero, la cumplan cada uno en lo
que le toca, previniendo a V.E. que también la he comunicado a la Cámara para su
noticia.
Lo que traslado literal a V.S. para su inteligencia y el concurso que deven tener
a su observancia, deseando que les guarde Dios felices años. Barcelona, 20 de septiembre de 1766.
El marqués de La Mina (aut.).
Sres. Dn. Baltasar de Aperregui y Dn. Francisco Xavier de Garma.
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117
1769 mayo 20. Barcelona
Normas para el libramiento de copias certificadas de documentos del archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor mío: El Illmo. Sor. Dn. Miguel de Murquiz, en fecha de 6 del corriente, me
dice lo que sigue:
El rey ha entendido que en algunos de los archivos de estos reynos se dan por los
archiveros certificaciones de partidas y documentos de que se pretende formar después crédito o acción contra la Real Hacienda, sin haver intervenido a la saca las
Contadurías principales del Exército. Para remediar este abuso se ha servido S. M.
mandar que a efecto de que en lo venidero se pueda contemplar válida toda certificación o copia de instrumento de que por cualquier motivo pueda resultar alguna
acción o derecho contra la Real Hacienda, patrimonio Real o regalía, haya de ser
intervenida precisamente por el Contador Mayor del Exército.
Que antes de la extracción y formación de qualesquiera de estas certificaciones
y documentos, deva pasar el Contador, personalmente y sin fiar esta diligencia de
otro alguno, al archivo con el archivero, y reconocer los libros de que se hayan de
tomar las noticias que se pidan y huvieren de dar.
Que en las certificaciones se diga la calidad y circunstancias de los mismos libros,
esto es, que se expresen los folios, cómo empiezan y concluyen, y si han sido mandados formar en su origen por decreto u orden real expresando las fechas y nombres de los ministros que las formaron, y no teniendo esta autoridad se advierta también diciendo quién los firmó y para qué fines si acaso constan y, si no, se expresará
que no consta.
Que se exprese también en las certificaciones si hubiere borrados, emmendados
u ojas quitadas o algunas que puedan inducir sospecha de haver sido introducidas
maliciosamente.
Que se exprese con toda claridad si las partidas o noticias que comprehendan las
certificaciones, tienen algunas glosas marginales o prevenciones puestas al pie o a la
cabeza de donde se extrahen, expresando, igualmente, si huviere alguna nota o prevención en el resto del libro de que pueda resultar más fuerza o devilidad a lo que
se certifique; y, finalmente, que se prevenga en las mismas certificaciones que de
ellas no puede resultar efecto alguno favorable a las partes interesadas que las han
solicitado no haciendo constar que han sido aprovados por S. M. los derechos que
pretendan pertenecerles en virtud de dichas certificaciones.
Que a continuación de ellas deverá poner el Contador Principal lo siguiente: Con
mi intervención y asistencia personal se extrageron y comprobaron las noticias que se contienen
en esta certificación, de que certifico, con su firma entera y la fecha, y el Yntendente del
Exército deverá poner Visto bueno y su media firma, precediendo a estos requisitos la
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del archivero, y en virtud de ellas, quedarán el Yntendente, el Contador y el archivero igualmente responsables a qualquiera ilegitimidad u omisión que huviere en las
certificaciones que se diesen.
En todo lo demás perteneciente a partes, deverá seguirse y observarse el méthodo que hasta aquí se ha practicado y está prescrito para que el archivero, con decretos del Yntendente, sin intervención de otro alguno, dé las certificaciones y demás
instrumentos que soliciten los interesados, y que lo mismo se egecute en todos los
casos en que el ministro pida al archivero noticias para su govierno. Todo lo qual
quiere S. M. se observe y cumpla por V. S. el Contador de ese Exército y por el archivero o archiveros de esa capital y demás de la comprehensión de esa Yntendencia, y
para ello manda se pongan copias feehacientes de esta Real cédula en los libros de
la Contaduría principal, en el archivo y en los de la Secretaría de la citada Yntendencia. Prevéngolo a V. S. de dicha Real Orden para su cumplimiento.
Cuya Real cédula comunico a Vm. para su noticia y puntual cumplimiento en la
parte que pueda pertenecerle, dándome el correspondiente aviso de quedar en esta
inteligencia.
Dios guarde a V.m. muchos años como deseo.
Barcelona 20 de mayo de 1769.
Besa la mano de Vm. su mayor servidor.
Javier de Castaños (firmado y rubricado).
al pie: Sr. D. Francisco Xavier de Garma.

118
1769 junio 17. Barcelona
Consulta elevada al Primer Secretario de Estado por Francisco Xavier de Garma, archivero, y Baltasar de Aperregui, juez conservador del archivo, sobre cumplimientos de las instrucciones de 20 de mayo del mismo año, relativas a la expedición de certificaciones.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Ex.mo Señor.
Mui Sr. nuestro. Sin conocimiento de V.E., vajo cuia mano corre este respetable
archivo; sin noticia de sus particulares constituciones y régimen, y sin más que reputarlo como uno de los muchos que hay en el reyno, quando sólo el de Symancas le
es igual y no se hallan otros dos de su carácter, de sus preciosidades ni merecedores
de tanta estimación, como que son los dos thesoros de la Corona, nos vemos con la
orden, de que es copia la adjunta, que al archivero mayor, D. Francisco de Garma,
le ha pasado este Yntendente y respondídole acusando el recivo, representa como yo
esta novedad, para que en su vista nos diga V.E. lo que emos de hacer, pues aunque
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no viene por su dirección como devía ser, el real nombre de S. M. nos es tan respetable que no nos toca más que baxar la cabeza y hacerlo presente al soberano por el
camino que tenemos conocido, que es únicamente el de V. E., que si le parece lo
expondrá a S. M. como se lo suplicamos rendidamente, y al mismo tiempo que le dé
cuenta de las consultas y expedientes que tenemos en sus manos y están pendientes,
para saber a quién hemos de reconocer por superiores, por árbitros y por móvil de
esta oficina, y si devemos permitir que de este modo, y a cada paso, se altere su méthodo y régimen dispuesto por S. M. a consulta de la Real Cámara de Castilla (a la
que por esta circunstancia nos ha parecido dar también parte de esta novedad) y por
otro conducto y dirección que la de V.E. y la de aquel supremo tribunal. Nuestro
Señor guarde a V.E. los muchos años que puede y le pedimos. Barcelona 17 de junio
de 1769.
Exmo. señor. Besan la mano de V.E. sus más atentos y fieles servidores. Dn. Francisco Xavier de Garma y Durán. Dn. Balthasar de Aperregui.

119
1769 junio 17. Barcelona
Consulta elevada a la Cámara de Castilla por Francisco Xavier de Garma, archivero,
y Baltasar de Aperregui, juez conservador del archivo, sobre cumplimientos de las instrucciones de 20 de mayo del mismo año, relativas a la expedición de certificaciones.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor:
El Real archivo de Simancas para la Corona de Castilla, y el de Barcelona para la
de Aragón y sus agregados, son los dos únicos que tiene S. M. Con Real cédula de 28
de septiembre de 738 se dieron a éste reglas para su mejor establecimiento moderno, y por consulta de V.M. de 30 de agosto de 752, a representación de esta Real
Audiencia de 5 de los mismos, se sirvió S. M. aprovar otro nuevo reglamento con que
se govierna en virtud de Real disposición expedida en 7 de febrero de 754. Con estos
fundamentos y el de correr estas dos oficinas baxo las órdenes del Primer Secretario
de Estado y del Despacho Universal y dependencia de V. M., no ha conocido el archivo otros gefes que al ministro de Estado y a ese Supremo Tribunal, y aunque en diferentes pequeños asuntos emos acudido por aquella Secretaría como propios de la
misma, alterando el presente (de que el adjunto es copia) todo nuestro méthodo y
reglamento nos ha parecido, no sólo representar sobre él a S. M. por mano del señor
marqués de Grimaldi, sino también por la de V. M. para recivir las órdenes que devemos practicar y lo que en el día devemos hacer.
D. Francisco Xavier de Garma. D. Balthasar de Aperregui.
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120
1770
Disposiciones tomadas por Baltasar de Aperregui, juez conservador, y Francisco Xavier
de Garma y Durán, archivero, para el traslado del archivo de la Corona de Aragón al
palacio de la Real Audiencia (antiguo de la Generalidad) de Barcelona.
ACA, Historia del Archivo, caja IX.

(...)
Nº 4º Y obedeciendo el Juez y archivero referidos en la forma y modo que les ha
sido posible, empezaron desde luego el archivero, a empaquetar en el archivo, poner
pliegos blancos, atarlos y rotularlos, a todos los papeles que lo necesitavan y no se
podían trasportar sin este requisito, porque son muchos los que ay sueltos, y otros
sin cubiertas ni enquadernaciones; y el juez conservador, a mandar disponer y colocar en el parage señalado para la translación sobre cavalletes de madera unas tablas
en las que se fuesen poniendo los dichos papeles con orden y separación, a fin de
evitar la confusión y de no dexarlos en el suelo (por su naturaleza susceptible de la
humedad que, comunicada a los papeles, perjudicaría más que los daños que se ban
a precaber con la mutación), y a hacer quatro arcas con sus cerraduras y dos llaves
iguales para las quatro cerraduras, de las quales la una quedase en manos y poder
del archivero y la otra en las del juez conservador, para el fin y efectos que se dirán.
Estas quatro arcas se mandaron señalar por su orden con los números 1, 2, 3 y 4, para
que en la forma con que se havían de transportar, constase evidentemente la
indempnidad de la transportación, y que los papeles que en ellas se han de incluir
en el primer archivo, y sacar y guardar en el segundo, son aquellos por aquellos que
existían en aquél y que quedaban en éste; y dando forma a la transportación se dispuso del modo que se sigue.
Nº 5 Que Dn. Francisco Xavier de Garma y Durán, archivero mayor a cuia fee,
crédito y responsabilidad tiene cometida S. M. la custodia de todos los papeles y preciosos depósitos del Real y General archivo de la Corona de Aragón, estando en el
que se halla en el palacio antiguo de los condes de Barcelona, incluía en las arcas
señaladas y hechas a este fin, los legajos y papeles que permitían sus buques, tomando ynventario, cuenta y razón de ellos, y cerrando después las arcas con su llave,
entregue las mismas por su orden a uno de los quatro oficiales del mismo archivo,
que no las ha de perder de vista desde que las recive del archivero hasta que las
entregue al juez conservador, que deberá estar en el archivo destinado en las casas
de la antigua Diputación, donde para su custodia y resguardo, dos miñones de Fusileros de las Esquadras de Valls, que las han de acompañar del uno al otro parage, y
dos mozos de carga, llamados bastaxos (que son los que están en el concepto de la
maior seguridad y fidelidad en sus oficios, por las que responde su gremio) que las
han de transportar, y que así conducidas, y acompañadas por los referidos, sin
desampararlas ni perderlas de vista nunca desde el uno al otro parage, han de hazer
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entrega formal de las mismas arcas cerradas que se transporten al juez conservador
Dn. Balthasar de Aperregui que en su destino dicho habrá de estar para recibirlas,
asociado y acompañado de Dn. Joseph de Luyando, oficial maior de dicho Real y
General archivo de la Corona de Aragón (habilitado por S. M. en ausencia y enfermedades del archivero mayor) que auctorizará la entrega, y en su presencia, y en la
de Dn. Joseph Serra y Sánchez, oficial segundo de la misma oficina, abrirá el juez conservador las arcas que embien, por su orden, con la llave que deberá tener, y de la que
se ha dicho en el Nº antecedente y, abiertas y antes de sacar lo que incluían, deberán
registrarlas y contar los legajos, libros y papeles que contengan y se formará ymbentario, cuenta y razón de todos ellos, y después los sacarán y colocarán sobre las tablas
destinadas, lo que deberán poner por auto de diligencia, y firmarlo o rubricarlo.
Nº 6 Que el archivero maior, con los otros dos oficiales y el portero (y alguno
otro más si como se crehe se necesita, pues uno de los oficiales ha de ir y venir continuamente con las arcas) se ayuden reciprocamente en el acto de llenar con los
papeles las arcas, y el juez conservador, con el oficial maior Dn. Joseph de Luyando,
que escribirá los ymbentarios, y con él el segundo Dn. Joseph Serra y García, que ha
de colocar los papeles ( y los que le parezcan precisos) los quenten, saquen de las
arcas y coloquen los papeles donde se han de poner. Que para evitar toda confusión
y sospecha, sólo se transportan en cada viage o camino dos arcas, empezando por las
de los números 1 y 2 para que, mientras él y los que las reciben las abren, se cuentan los papeles, se sacan y colocan y se forman los ymbentarios, lo que pide y necesita tiempo, le tenga también el archivero que las remite para llenar las otras dos de
los números 3 y 4 y formar su ymbentario. Y que assí succesivamente se continúe en
la translación y transportación, que habrá de hacerse por la mañana y tarde de los
días no feriados, señalándose en tiempo de ymbierno las ocho de la mañana y las tres
de la tarde, y en el de verano las siete de la mañana y cinco de la tarde, lo que se
podrá variar según las circunstancias que ocurran y como mejor les parezca al juez
conservador y al archivero maior.
Nº 7 Que por estos medios, y el de que por los aranzeles, ymbentarios, quenta y
razón que se habrán formado, los primeros por el archivero maior al tiempo de
incluir los papeles en las arcas que ha de embiar cerradas, y el segundo o segundos
por el juez conservador al tiempo de abrirlas, los quales, firmados o rubricados en
sus diferentes distancias y distintos parages, se han de carear y cotejar después, reconociéndose si conforman ambos, y estando idémpticos ponerlo por diligencia y auctorizarlo assí para la más evidente prueba de su conformidad y de la verdad de que
los papeles transportados son aquellos mismos que havía en el primer archivo y que
quedan en el segundo, sin otra diferencia que la de haverse mudado materialmente
de un lugar a otro como lo dispone V. M. Y como a esto se añade el que el archivero por su juramento, y lo mismo los quatro oficiales del archivo en virtud del suio,
no han podido permitir ni consentir, ni permitan ni consientan que se mezcle ni
haia mezclado papel, ynstrumento ni otra cosa diferente y distincta de los que es propio y peculiar de una tan importante real y general oficina. Y el juez conservador,
con los que le han de asistir bajo sus prestados juramentos, no ha de admitir otros
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papeles que aquellos que en las mencionadas arcas les remitan en la forma y método prevenido. Parece que con estos circunstanciados requisitos queda el Real y
General archivo de la Corona de Aragón y todos sus papeles, con la misma fee y crédito que en lo humano pueden tener y que tenían antes de esta material mutación.
Nº 8 Que siendo tan necesaria y precisa la mayor formalidad, y que para ello
nada se reputa por superfluo, deban el juez conservador Dn. Balthasar de Aperregui
como tal, y el archivero maior Dn. Francisco Xavier de Garma y Durán, Secretario de
S. M. como tal, recibirse el uno al otro recíprocamente el juramento que deben repetir sub poena praestiti en el ingreso de sus oficios, tomándosele también los dos a los
quatro oficiales del archivo Dn. Josph de Luyando, Dn. Joseph Serra y Sánchez, Dn
Joseph Urgell y Dn. Juan de Letamendi, bajo el que tienen prestado quando entraron en sus plazas, de portarse todos y cada uno de ellos (según el destino y asignación que tengan en la transportación y translación, para lo que se les enterará y leherán todas estas diligencias) como les corresponde y encarga. También se les tomará
formalmente su juramento al portero, que en el día es interino (porque esta plaza
se halla vacante) y se llama Juan Antonio Roca, a los miñones de las Esquadras de
Fusileros de Valls, a los bastaxos y a los demás que sea necesario buscar para lo
mucho que hay que trabajar, y en caso de ausencia, enfermedad u otro motivo de los
nombrados, se ponga otro en su lugar, se le reciba también el juramento, o por el
juez conservador o por el archivero, pues ambos juntos y separados, por sus oficios,
lo pueden recivir, y lo deberán poner por diligencia en la que subscrivan quando se
haga la traslación.
Nº 9 En atención a que todo lo referido hasta el presente quedaba ya (desde primeros de febrero hasta fines de abril de 1770) a punto, y que sólo faltaba el darse
principio a la translación y transportación de los papeles, se señaló (por el juez conservador y archivero) para empezarla, el día 28 de abril de 1770, y dándose la hora
de las ocho de la mañana del mismo día para que todos concurriesen y estubiesen
prontos, se procedió a las formalidades del modo que se sigue (...).

121
1772 septiembre 15. San Ildefonso
Noticia del informe hecho al rey de haberse terminado las obras de adaptación de los
espacios para el archivo en las casas de la Diputación o de la Audiencia. Solicitan la fabricación de estanterías ad hoc.
ACA, Historia del Archivo, caja X.

Con fecha de quinze de junio de mil setecientos sesenta y ocho hicieron presente al rey Dn. Balthasar de Aperregui, juez conservador, y Dn. Francisco de Garma y
Durán, archivero de ese Real archivo de la Corona de Aragón, hallarse concluida la
obra que en virtud de la orden de S. M. comunicada al marqués de La Mina en quinze de septiembre de mil setecientos sesenta y seis, se havía hecho en la casa de la anti351
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gua Diputación, donde reside esta Real Audiencia, para disponer en ella parage
cómodo, bien alumbrado, ventilado y seguro, a fin de trasladar a él dicho Real archivo que se hallava colocado en las piezas bajas del palacio de los antiguos condes de
Barcelona, donde se deterioraban mucho los papeles por la estrechez y falta de ventilación. Según la cuenta que remitieron costó la obra cinco mil seiscientas y nueve
libras catalanas y ocho sueldos, y haviéndose ido pagando esta cantidad, y sus intereses a tres por ciento, con el residuo anual del producto del Real sello de esta Real
Audiencia que se destinó a este fin, se halla S. M. informado de que a fines del presente año estará extinguida enteramente la deuda y libre dicho residuo del sello.
Al mismo tiempo que los referidos juez conservador y archivero dieron cuenta de
la conclusión de la obra, representaron que era preciso hazer estantes y cajones para
colocar los papeles porque los del antiguo archivo estaban tan destruidos que no
podían servir. No haviendo caudal para hacerlos por estar empeñado el residuo del
sello al pago de lo que costó la obra principal, se suspendió la resolución; pero
habiéndose dado a S. M. noticia de que en el antiguo archivo cada día se deterioraban más los papeles, resolvió que esa Audiencia dispusiese se pasasen todos al nuevo archivo colocándolos en él de modo que pudiesen hallarse quando se buscasen,
a cuio fin comuniqué la orden correspondiente al señor conde de Ricla en veinte y
tres de enero de mil setecientos setenta. La Audiencia pasó al juez conservador esta
orden para que la pusiese en práctica, y haviendo hecho presente este ministro a S.
M. que para ello eran necesarios algunos gastos, por orden que comuniqué al regente que era entonces autorizó S. M. al referido juez conservador para que buscase el
dinero a título de censual con los intereses regulares, con calidad de satisfazer así el
principal como los intereses con el sobrante del producto de dicho real sello. Como
este sobrante estaba empeñado para la satisfacción del coste que tuvo la obra principal, no halló quién le diese el dinero sobre él, pero movido de su zelo y deseoso de
cumplir el encargo que se le hacía, buscó bajo su palabra y crédito propio lo que se
necesitaba, no sólo para hacer dicha translación de papeles, sino para reparar el
movimiento que se notó después en la escalera y texados de dicha obra, para añadir
un quarto a fin de colocar separadamente en él los papeles de los reynados intrusos,
y para resarcir los daños que causó en el edificio el uracán de veinte del corriente de
mil setecientos setenta. Concluida la translación, remitió el referido ministro un
resumen del importe de los citados gastos hechos con el dinero que buscó bajo su
crédito y firma, que importaron mil ciento y noventa libras catalanas poco más o
menos, y representando al mismo tiempo, unido con Dn. Francisco de Garma, lo
mucho que en la translación havían trabajado los quatro oficiales del archivo y el
portero, suplicando a S. M. se dignase concederles alguna recompensa.
Enterado S. M. de los referido, aprovando en todo y por todo la conducta y zelo
de Dn. Balthasar de Aperregui, y juzgando justo sacarle del empeño en que se halla,
ha resuelto que a los expresados cinco dependientes del archivo se den trescientas y
cinquenta libras catalanas de ayuda de costas, setenta y cinco a cada uno de los quatro oficiales y cinquenta al portero, que Dn. Balthasar de Aperregui forme su cuenta de lo que ha gastado en la referida translación y reparos del edificio del archivo
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desde que se concluió la obra principal hasta ahora, añadiendo a ella las referidas
trescientas y cinquenta libras que se han de dar de gratificación a dichos oficiales y
portero, con lo qual vendrá a importar mil quinientoas y quarenta libras catalanas
poco más o menos, y que presentando esta cuenta en la Contaduría de ese Exército,
se le satisfaga su importe por la thesorería real, a cuio fin, y para que dé las órdenes
correspondientes, he pasado aviso al Sor. Dn. Miguel de Murquiz, con lo qual, y acabándose de pagar con el residuo del real sello lo que resta el coste de la obra principal, quedará a fin de este año el archivo sin deuda alguna y libre dicho residuo del
producto del real sello.
Al mismo tiempo que dichos juez conservador y archivero dieron cuenta de todo
lo referido, hicieron presente que las piezas del piso principal del nuevo archivo no tienen la luz necesaria, así por la pequeñez de sus ventanas como por la elevación de sus
techos y bóvedas, de que nace el grande defecto de ser en él dificilísima la lectura de
papeles manuscritos, con caracteres antiguos, llenos de cifras y abreviaturas, en mal
papel y con tintas estragadas, que aunque dichas ventanas por la parte de adentro
están al nivel del piso y por la parte de afuera tienen suficiente altura, se ha reparado
que los lacayos que van por la calle con hachas de viento llegan con ellas a la altura de
las ventanas, sacudiéndolas en sus rejas, de que puede resultar que alguna pavesa prenda fuego y comunicándose a los papeles se pierda todo, y que la repartición del piso
principal, hecha toda de tabique, no es acomodada para el fin ni ostentosa.
También recordaron la necesidad que hay de hacer estancias conforme a la traza que remitieron o como S. M. dispusiese, para colocar en ellos los papeles que interinamente se depositaron en el segundo piso sobre unas graderías.
Para remediar los expresados defectos y hacer los estantes, suponen que será preciso gastar doze mil libras catalanas, y suplican a S. M. se sirva dar orden a fin de que,
subministrándose por la Real Hacienda este dinero, se perfeccione una obra tan digna de su real munificencia.
Aunque S. M. desearía que el archivo se pusiese con todo el resguardo, comodidad y decencia que requiere una oficina de su clase, no es posible por ahora aprovar el caudal que se necesita para lograrlo. Únicamente queda el recurso del residuo
del sello que ha resuelto S. M. se consigne para gastos del archivo y ha de quedar
desembargado desde principios del año próximo, a no ser que la Audiencia halle
algún otro recurso que, unido al del residuo del sello, pueda facilitar y abreviar la
obra. Si la hallase, quiere S. M. que la Audiencia se le consulte para resolver lo que
convenga. Pero, encuéntrele o no, encarga S. M. a la Audiencia vea si hay algún
depósito del qual pueda tomarse la cantidad que se necesite para hacer dichos reparos y estantes con calidad y obligación de ir reponiendo y restituyendo anualmente
con el residuo del producto del sello, o si no huviere ningún depósito, que se procure buscar quien adelante dicha cantidad a título de censual con interés de tres por
ciento y con la misma obligación de ir pagando anualmente capital e interés con el
mencionado residuo, como se ha hecho con la que se buscó para la obra principal.
353

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 354

Rafael Conde y Delgado de Molina

En caso de que se facilite alguno de estos recursos, dará la Audiencia comisión al
juez conservador y archivero para que, valiéndose de arquitecto hábil, hagan reconocer el modo de remediar el defecto de las ventanas y mejorar la disposición de los tabiques interiores, declarando el coste que tendrá esta obra, que al mismo tiempo hagan
delinear otro diseño para los estantes, pues el que antes remitieron, aunque ha parecido bien a S. M., es muy costoso por estar adornado con pilastras fingiendo orden de
arquitectura, y juzga S. M. que el archivo quedará con toda la decencia conveniente
haciendo los estantes de madera escogida, diseño noble y sencillo y trabajados con
perfección, y que la Audiencia remita a mis manos el reconocimiento que se haga,
diseño y tasación del coste de todo, para que S. M. resuelva lo que fuere servido.
Lo participo a V.E. de orden de S. M. para que, pasando a la Real Audiencia esta
carta, se entere de su contenido, cumpla por su parte lo que le corresponde y comunique al juez conservador y archivero lo que les toca. Dios guarde a V.E. muchos
años como deseo. San Ildefonso, quinze de septiembre de mil setecientos setenta y
dos. El marqués de Grimaldi. Dor. Dn. Bernardo O-conor Phalis.
Concuerda con su original de que certifico. Barcelona, veinte de noviembre de
mil setecientos setenta y dos.
El barón de Serrahí (firmado y rubricado).
Al pie, rúbrica.

122
1772 octubre 11. San Lorenzo del Escorial
Real cédula de 11 de octubre de 1772 relativa a la expedición de copias y certificaciones por el archivo de la Corona de Aragón.
Cf. infra segundo dossier de 1844, doc. 176 [10].

El rey.
Mi Comandante General, Regente y Audiencia del mi principado de Cataluña.
Aunque por Reales cédulas de los señores reyes mi glorioso padre y hermano, expedidas por mi Consejo de la Cámara en veinte y ocho de septiembre de mil setecientos
treinta y ocho y siete de febrero de mil setecientos cinquenta y quatro, se dieron reglas
para el establecimiento y conservación del Real archivo de la Corona de Aragón, sito
en la ciudad de Barcelona, ahora, con motivo de haber representado en los años de
mil setecientos sesenta y seis y mil seteciento sesenta y siete don Balthasar de Aperregui, juez conservador, y don Francisco Xavier de Garma, archivero de dicho Real archivo, sobre lo que se deberá observar por el expresado archivero para dar copias de los
instrumentos que pidan mis Reales Tribunales y otras personas particulares, teniendo
presente lo que se practica en mi Real archivo de Simancas y sobre una orden de seis
de mayo de mil setecientos sesenta y nueve, comunicada por la vía reservada de
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Hacienda al Intendente de ese Principado y por éste al referido archivero en veinte del
mismo mes, en que se dan reglas para el modo de dar certificaciones de partidas y
documentos de que se pretende después formar crédito o acción contra mi Real
hacienda, y entre ellas es una que entre el Contador de Exército a intervenir dichas
certificaciones, y la otra que preceda decreto del mismo Intendente a las demás que el
archivero diere a particulares, examinado todo en el mi Consejo de la Cámara con lo
que expuso mi fiscal en el asunto, me dixo su dictamen en consultas de siete de octubre de mil setecientos sesenta y siete y quince de julio de mil setecientos setenta y uno,
y en su vista mereciéndome particular atención el Real archivo de la Corona de Aragón sito en Barcelona, y deseando se conserve con la autoridad y decoro que le es debido por su antigüedad y recomendables circunstancias, por decreto de 14 de Septiembre próximo he resuelto: Que a las copias de los documentos que se guardan en él,
certificadas por el actual archivero, o sus succesores, dese la misma fe y crédito que se
da a las que certifica el secretario del Real archivo de Simancas, sin que sea necesaria
la asistencia de persona alguna para cotejarlas con los originales, ni se permita que
entre ningún escribano a sacar copias testimoniadas. Que el archivero remita, o entregue de oficio las copias certificadas, o simples, que de orden mía se le pidieren por
qualquiera de mis Secretarios de Estado, y del Despacho. Que del mismo modo remita a los Secretarios de los Consejos, y Tribunales Superiores, las que por medio de
Cédula Real, y no de otra manera, se le pidieren para negocios, en que se interese el
fisco, o las regalías de mi Corona. Que quando alguna comunidad, o persona particular necesitare certificación de algún instrumento para enguarda de su derecho, o para
presentarle ante qualquier tribunal o juez, acuda a la Cámara pidiéndola por memorial. Que la Cámara expedirá cédula mandando se dé, que el archivero la remita cerrada, y sellada, después de cobrados los derechos, a mano de mi Secretario de Aragón; y
vista en ella, se entregue a la parte, si no hubiere inconveniente, como se practica con
las del archivo de Simancas. Que dé también las certificaciones, que por acuerdo formal pida mi Real Audiencia de Barcelona, para asuntos de oficio, o de partes que pendan en ella, o ante qualquiera tribunal, o juez de aquel Principado, cobrando los derechos establecidos, por las que diere para negocios de partes; pues es justo, que la
Audiencia goce esta prerrogativa como protectora del archivo, y que los naturales, y
residentes en aquel Principado, que siguen instancia dentro de él, no tengan precisión
de solicitarlas fuera. Que sin las referidas circunstancias no dé el archivero certificación alguna . Y publicado en el dicho mi Consejo de la Cámara, he tenido a bien expedir esta mi Real cédula, por la qual os mando dispongáis tenga el más puntual cumplimiento todo lo por mi resuelto últimamente en el expresado decreto de catorce de
septiembre próximo, y lo dispuesto en el reglamento de veinte y ocho de septiembre
de mil setecientos treinta y ocho, y cédula de siete de febrero de mil setecientos cinquenta y quatro, que por él no se haya alterado; a cuyo fin déis las órdenes y providencias correspondientes como os lo mando y encargo muy particularmente por lo
que interesa mi servicio y la causa pública en el buen gobierno, orden y conservación
de los papeles del expresado real archivo, que así es mi voluntad. Fecha en San Lorenzo, a once de octubre de mil setecientos setenta y dos. Yo el rey.
Por mandado del rey nuestro Señor, Don Thomás del Mello.
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Contiene en el calce tres diversas rúbricas.
V.M. establece el modo de dar las certificaciones por el archivero de la Corona
de Aragón, sito en la ciudad de Barcelona, y que se les dé la misma fe y crédito que
a las del archivero de Simancas, según así se expresa.
Sentada.
Concuerda con su original, que certifico (rubricado).
Impreso.

123
1782 noviembre 26. San Ildefonso.
Disposición para que sea sustituido el uso del sello particular del archivero por uno
nuevo oficial del archivo en la expedición de copias certificadas y otros documentos oficiales del archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

El señor conde de Floridablanca, con fecha de 28 de noviembre, me dice lo
siguiente:
Haviendo resuelto el rey que en el Archivo de la Corona de Aragón se use el sello
real como se usa en el de Simancas, y no del particular del archivero como se ha
hecho hasta aquí, quiere S. M. que V.S. se encargue de mandar hacer dos: uno grande para certificaciones y otro pequeño para sellar los pliegos que deban dirigirse a
los tribunales. Podrá V.S. dirigirse a este fin a Dn. Tomás Prieto, y prevengo al
Regente de la Audiencia de Barcelona que disponga se pague su coste del sobrante
del producto del sello destinado a aquel archivo; y convendría que V.S. haga poner
alrededor de las armas reales «archivo General de la Corona de Aragón» Lo que participo a V. S. para su cumplimiento, y ruego a Dios le conserve muchos años.
San Lorenzo, 26 de noviembre de 1782.
El conde de Floridablanca.
Sor. Dn. Ignacio Núñez de Gaona.
Lo que participo a Vm. para su inteligencia y para que acordándolo con ese Sor.
Regente, en quien paran las llaves que me corresponden, se me libren de veinte a
veinte y cinco doblones para su coste, en el supuesto de que si faltare o sobrare al
pago, daré aviso para que se me cumpla o yo lo reintegraré.
Dios guarde a Vm. muchos años.
Madrid y noviembre 27 de 1782.
Dn. Ignacio Núñez de Gaona.
Sor. Dn. Josef Serra Sánchez de Lara.
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124
1814 abril 28. Madrid
Comunicación de la Regencia del reino al regente de la Audiencia de Cataluña del
nombramiento de Próspero de Bofarull como archivero del de la Corona de Aragón.
ACA, Real Audiencia, Legajos («Papeles de S.E.»), núm. 122.

El Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península,
con fecha 22 del corriente, me dice lo que sigue:
«Hallándose vacante la plaza de archivero de la Corona de Aragón por fallecimiento de D. José Pardo y Madrid que la obtenía, y teniendo en consideración la
Regencia del Reyno la acreditada instrucción y distinguidos servicios de Dn. Próspero Bofarull y Mascaró, ha venido S. A. en nombrarle para la mencionada plaza con
el sueldo que a ella está asignado, y pues este se ha pagado anteriormente de los fondos de penas de Cámara, lo comunico a V. S. de orden de S. A. a fin de que, por esa
Secretaría de su interino cargo, se sirva dar las disposiciones conducentes a su cumplimiento en la parte que le toca».
Lo traslado a V. S. de la misma orden para inteligencia y cumplimiento de ese
Tribunal. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 28 de abril de 1814.
Manuel García Herreros (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. Regente de la Audiencia de Cataluña.
Al dorso:
Madrid, 28 de abril de 1814.
Real orden sobre nombramiento de archivero de la Corona de Aragón en D. Próspero de Bofarull.
Registrada en el libro 2º de Acordadas, f. 213 (sigue rúbrica).

125
1814 julio 11. Madrid
Nombramiento de Próspero de Bofarull como jefe del archivo.
ACA, Historia del Archivo, caja VI, vol. «Libro en que constan los asientos del Cavallero archivero, Oficiales y Portero de este Real y General archivo de la Corona de Aragón establecido en
la ciudad de Barcelona», ff. 15r-17v.

Don Próspero de Bofarull, archivero etc. Certifico que se me ha presentado y he
cumplimentado el siguiente Real título:
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Don Fernando séptimo, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves,
de Algeciras, de Gibraltar, de las Yslas Canarias, de las Yndias Orientales y Occidentales,
Yslas y Tierra Firma del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de
Bravante y Milán, conde de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya y de
Molina etc. Por quanto por Real cédula de siete de febrero de mil setecientos cinquenta y quatro fue servido el señor rey Don Fernando sexto dar un nuevo reglamento para
el gobierno del Real archivo de la Corona de Aragón, establecido en la mi ciudad de
Barcelona, y hallándose vacante el empleo de archivero de él por fallecimiento de Don
Tomás Pardo, por Real orden comunicada al mi Consejo de la Cámara en veinte y cinco de junio último por Don Pedro Macanaz, mi Secretario de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia, he venido en nombrar a Don Próspero Bofarull y Mascaró, con el sueldo anual de doce mil reales de vellón. Por tanto mi merced es que durante mi mera y
libre voluntad vos, el expresado Don Próspero Bofarull y Mascaró, sirváis el citado
empleo de archivero expresado, con arreglo a la Real cédula de siete de febrero de mil
setecientos cinquenta y quatro, y a la que se expidió anteriormente en veinte y ocho de
setiembre de mil setecientos treinta y ocho en quanto por la última no se haya alterado.
Y en su conformidad mando al Gobernador Capitán General, Regente y Audiencia del
mi Principado de Cataluña, y a otros qualesquiera Ministros y personas de qualquier
estado, grado, calidad o condición que sean, a quienes lo aquí contenido toque o tocar
pueda en qualquiera manera que, precedido el juramento que debéis prestar vos, el
referido Don Próspero Bofarull y Mascaró, y no de otra manera, os den y hagan dar la
posesión del expresado empleo de archivero de la mi ciudad de Barcelona, y os la dexen
usar y exercer libremente, y os acudan y hagan acudir con el citado salario, que se ha de
satisfacer en la forma resuelta por dichas Reales Cédulas, y con los útiles y emolumentos
anexos y pertenecientes a dicho empleo, y os guarden y hagan guardar todas las honras,
gracias, preeminencias, prerrogativas e inmunidades, y todas las otras cosas que debéis
haber y gozar y os deben ser guardadas, y que en ello embarazo, contradicción ni impedimento alguno os pongan ni consientan poner, que Yo, desde ahora, os recibo y he por
recibido al dicho empleo, y os doy facultad para usarle y exercerle, caso que por los referidos o alguno de ellos a él no seáis admitido. Y de este despacho se ha de tomar razón
en las Contadurías Generales de Valores y Distribución de mi Real Hacienda, expresando la de Valores haberse pagado o quedar asegurado el drecho de la media anata, con
declaración de lo que importare, sin cuya formalidad mando sea de ningún valor y no
se admita ni tenga cumplimiento esta merced en los Tribunales de dentro y fuera de la
Corte. Dado en Madrid, a once de julio de mil ochocientos catorce.
Yo el rey.
Yo, Don Juan Ignacio de Agestasán, Secretario de rey nuestro señor, lo hice escribir por su mandado.
Lugar del se + llo.
Registrada.
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Fernando de Yturmendi.
Reales derechos, 131 reales y 14 maravedís vellón.
El Duque del Ynfantado.
Don Manuel de Lardisábal.
Don Bernardo Riega.
Título de archivero del Real Archivo de la Corona de Aragón, establecido en la ciudad de Barcelona, a favor de Don Próspero Bofarull y Mascaró, en lugar y por fallecimiento de Don Tomás Pardo.
Acompañan formalidades de pago de la media anata y otros trámites similares.

126
1814 agosto 12. Barcelona
Certificación del juramento de su cargo por Próspero de Bofarull.
ACA, Real Audiencia, Legajos («Papeles de S. E.»), núm. 215.

D. Francisco Ribas, etc.
Certifica: Que Dn. Próspero de Boffarull, provisto por S. M. para el empleo de
archivero de la Corona de Aragón, sito en la presente ciudad de Barcelona, como
parece de su título, constituido personalmente ante el Y. S. Dn. Francisco Xavier de
Olea y Carrasco, Regente de la Real Audiencia, y en presencia y concurrencia de los
S. S. que la componen, jura a Dios nuestro Señor y a sus santos quatro Evangelios en
forma de derecho, que usará bien y fielmente el referido empleo de archivero a que
ha sido nombrado por S. M., cumpliendo las obligaciones de su cargo y haciendo
todo lo demás que como tal archivero debe y es obligado hacer. Y para que conste,
doy la presente, firmada de mi mano. En Barcelona, a 12 de agosto de 1814.
Registrado en el Officialium 5º Regiae Audienciae, f. 4 (sigue rubrica).

127
1814 junio / septiembre
Consulta, y respuesta pertinente, sobre la posible sustracción de documentos del archivo de la Corona de Aragón por parte del gobierno francés.
ACA, Secretaría, caja 7.

[1]

4 de junio de 1814. Madrid

Oficio de Pedro de Macanaz, solicitando la confección de una lista de efectos desaparecidos.
Gobernación de la Península.
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Con el fin de reclamar del Gobierno actual de Francia los artículos pertenecientes al establecimiento del cargo de V. que se hayan trasladado a aquel reyno durante la dominación del enemigo, se ha servido resolver S. M. que V. forme una lista, la
más exacta y puntual que le sea posible, de lo que se haya extraído, ya sea de orden
del Gobierno intruso, ya por disposición de otros cualesquiera gefes franceses, y
hecha, la remita sin pérdida de tiempo por esta Secretaría de mi interino cargo.
Lo que de Real cédula comunico a V. para su inteligencia y cumplimiento. Dios
guarde a V. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1814.
Pedro de Macanaz (aut.).
Al pie: Sr. archivero del Archivo general de la Corona de Aragón.
[2]

25 de septiembre de 1814

Respuesta de Próspero de Bofarull.
Exmo. Sor.
Persuadido de que uno de los primeros deberes que al entrar en su exercicio me
imponía el destino de archivero de este Real y general de la Corona de Aragón con
que la benignidad de S. M. se dispuso honrarme, era el de elevar a la mayor brevedad posible a su soberana noticia, por conducto de V.E., el estado actual de este precioso depósito, y deseoso, por otra parte, de dar el debido cumplimiento a la Real
cédula de 4 de junio último, dirigida a la formación y remisión a S. M. de la lista de
artículos de esta oficina que hayan podido extraerse de ella durante la dominación
del gobierno intruso, cuya Real cédula me fue comunicada por el Excmo. Sr. Dn.
Pedro de Macanaz, encargado del extinguido ministerio de la Gobernación de la
Península, me he dedicado incesantemente, desde el momento mismo en que tomé
posesión de esta plaza, al más prolixo examen de este archivo, a fin de evacuar quanto antes objetos tan importantes. Pero como por un efecto de las pasadas turbulencias, se halle esta oficina sin más oficiales que los interinos D. Francisco Ribas y D.
Juan Alexandro Ferrer, que nombró el sr. juez conservador y Regente de esta Real
Audiencia, y como por otra parte sea tan excesivo el número de registros, pergaminos y papeles que se custodian en este real archivo sin que exista ni haya existido
jamás un inventario exacto de ellos con el que pudiese hacerse ahora un escrupuloso cotejo de las existencias pasadas con las presentes, resulta de aquí la absoluta
imposibilidad en que me hallo de poder formar y remitir a V.E. las listas que S. M.
se ha dignado mandarme. Sin embargo de este inconveniente, he practicado varias
diligencias que no dudo que, en cierto modo, llenarán tan importante objeto y los
deseos de S. M.
Con asistencia de los dos oficiales interinos, se han reconocido todas las estancias
donde existen los registros a fin de ver si se notava algún claro en sus estantes que
diese sospecha de haverse extrahido algunos, se han contado los tomos y se ha mira360
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do si la numeración que tienen es saltada de modo que acreditase alguna falta, se
han hecho varias exploraciones de los números que se notan en los mal formados
yndices de este archivo con los que los más de los registros enquadernados tienen
marcados en sus cubiertas y, finalmente, para dar, Sr. Excmo., mayor comprobación
a todas estas operaciones, me he informado de algunas personas de providad que
han conocido y estudiado este real archivo antes de la invasión enemiga, y de todo
resulta que no se nota en él falta de consideración, y que si con el tiempo se descubre alguna, deverán ser responsable de ella los empleados que nombró el gobierno
intruso, que son Dn. Juan Armengol, oficial 2º, antes de la invasión, por el gobierno
legítimo y, por el intruso, fiscal de esta Real Audiencia y juez conservador del archivo, Dn. Luis Freixas, archivero, y Dn. Bernardo Vilar y Bonarjos y Dn. Miguel Pujol,
en las clases de oficiales, todos nombrados por el general Gouvion Saint Sir, según
así es de ver de una nota puesta en el libro de asientos por el mismo archivero intruso que obra en esta oficina. Estos sugetos que, según tengo entendido, existen la
mayor parte de ellos en esta ciudad, son, a todo evento, quienes deverán responder
de las faltas que se noten en este archivo, mayormente constando, como consta de
opinión pública, que los franceses nada han extraído ni han llegado si quiera a fixar
su atención en este precioso archivo. Así que puede asegurarse, Sr. Excmo., que éste
se halla en el día en el mismo estado de existencias que a principios del año de 1808,
con sola diferencia que, como en todos estos años, no se han limpiado ni sacudido
los registros, se observa algún menoscabo sobre el que ya anteriormente tenían,
especialmente una porción de ellos que, verdaderamente, están muy maltratados.
Para contener el progreso de este mal, he dado ya las disposiciones que he juzgado
más oportunas y permite la corta dotación de 28.000 r. vn. anuales, que únicamente
tiene señalados este archivo, y la tercera parte del producto de las certificaciones que
se expidan a particulares, que es de muy corta consideración, con lo que hay que
atender, no sólo a los gastos de escritorio, sí que también a los de enquadernaciones
y demás indispensables de la oficina.
Asimismo debo también hacer presente a V.E. que ésta, según llevo yo manifestado, se halla en el día sin más oficiales que los dos interinos que nombró el señor
Regente y juez conservador de él, pues, sin embargo de que tengo entendido que S.
M. se ha dignado agraciar con las plazas de segundo y quarto a Dn. Luis Vilar y a Dn.
Joaquín Mariano Alcántara, el primero no ha podido tomar aún posesión por faltarle el título, y el segundo no se ha presentado. Aun quando lo verifiquen ambos, y
se les ponga en posesión de sus destinos, siempre resulta una falta de consideración
de esta oficina en la que se hallan asimismo vacantes las otras dos plazas, la 1ª por
muerte de Dn. Juan Letamendi, y la 2ª por ascenso de Dn. Matías González a escribiente de los regentes de esa imprenta real, las que desempeñan en interinidad y
muy a satisfacción mía los referidos Dn. Francisco Ribas y Dn. Juan Alexandro
Ferrer, a quienes me tomo la libertad de recomendar a V.E. con toda eficacia para
la propiedad, a que les contemplo acreedores por sus méritos, por sus conocimientos y su aplicación.
Dios guarde a V. Exª. muchos años. Barcelona, 25 de septiembre de 1814.
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128
1814 agosto 14. Barcelona
Inventario de enseres y muebles del archivo de la Corona de Aragón.
ACA, Historia archivo, caja V.

Ynventario.
Yo, el abaxo firmado, archivero de este Real y General de la Corona de Aragón,
certifico: que haviendo procedido, a mi ingreso a esta oficina el día 13 del corriente
mes en que tomé posesión de mi destino, a formar inventario de los efectos que existían en la misma en unión de los dos oficiales interinos, don Francisco Ribas y don
Juan Alexandro Ferrer, resulta la existencia de los siguientes.
Estancia del señor archivero.
6
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2

sillas de nogal con el respaldo de palma, entre ellas una de brasos con su almoadón.
papelera imitada a cohova con algunos papeles de poca importancia.
cupitre de álamo pintado de color cohova.
mesa bufete con su tapete de tafilete guarnecido de yndiana.
cómoda de cohova destinada para archa de tres llaves con sus estantes a los lados.
mapa de la provincia de Cataluña y condado del Rosellón, de don Francisco
Xavier de Garma.
cortinas de damasco amarillo con sus remates dorados que sirven para adornar la
pieza del archivero, que está vestida de indiana paisada.
exemplares con tres tomos de la obra titulada «Blanchat: Tratado de los derechos
y regalías del real patrimonio».
exemplares en dos tomos de la obra titulada «Villaroya: Real Maestrazgo de Montesa».
exemplar con 4 tomos de las «Memorias históricas sobre la marina, comercio y
artes de la antigua ciudad de Barcelona, por don Antonio Capmany».
Paleografía, de Tos.
tomo en quarto titulado »Burguesos de Perpinán» en idioma francés.
tomo en 4º titulado »Disquisicio methodi», por Campillo.
idem, Aymerich, «Acta episcoporum Barchinonentium».
legajo del tamaño de una resma de papel, con carpete que dice: «documentos
pertenecientes a la obra de este real archivo».
tomo con cubiertas de terciopelo carmesí brodadas de oro con cinco escudos de
armas en cada cubierta, cuyas hojas son vitela primorosamente escritas, y es la
Real cédula de aprovación de S. M., fecha en El Pardo, a 18 de febrero de 1772,
de las diligencias practicadas en la traslación de este Real y General archivo de la
Corona de Aragón; tiene su funda de tafetán carmesí.
legajo con el rótulo «Monte pío».
idem decretos del Real Acuerdo desde el año de 1774.
idem reales cédulas de la Cámara y otros documentos desde el año 1725.
reglamentos sobre gobierno del montepío de oficinas impresos en 1764 y 1797.
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1 libro en folio con 8 pliegos manu escritos donde constan (dice en las cubiertas)
los asientos del cavallero archivero, oficiales de este Real y General archivo de la
Corona de Aragón establecido en esta ciudad de Barcelona.
1 legajo en varios exemplares de las reales órdenes del año de 1772, fixando el
método de dar las certificaciones en el archivo.
1 rollo con varios sellos antiguos impresos.
1 escrivanía de plomo.
Pieza mayor del archivo.
4 mesas de pino pintadas color de cohova con sus caxones para los oficiales, cubiertas de tafilete; en dos de ellas, su pupitre de pino.
4 facistoles para uso de los oficiales.
2 mesas largas de pino para poner los registros e índices del archivo, pintadas de
color de cohova.
1 mesa larga de pino para el uso de la oficina.
1 idem de nogal que sirve para tener la prensa del real sello, con el caxón que contiene el real sello mayor que sirve para sellar las copias de los instrumentos que se
sacan de este archivo, y otro menor para sellar los pliegos de oficio.
1 prensa de bronse, con los enseres correspondientes.
7 sillas de nogal cubiertas de tafilete
2 idem de nogal cubiertas de terciopelo verde.
3 tinteros con sus salvaderas y hostieras, todo de plomo.
2 gradas de pino pintadas de color de cohova para el uso de subir a abrir y cerrar
los armarios.
5 escaleras de pino pintadas de color de cohova para subir a los armarios.
Estancia donde están colocados los reales privilegios.
2 gradas de pino pintadas de color de cohova para uso de subir a abrir y cerrar los
armarios.
3 mesas grandes de pino, dos de ellas con un caxoncito pequeño y la otra cubierta
de tafilete.
1 silla de nogal cubierta de terciopelo verde.
1 papelera estropeada de pino pintada de color de cohova. con el rótulo «Real Junta de Govierno».
Estancia del portero
1
1
1
1
1
1
1
1
1

mesa con su caxón para trabajar.
armario pequeño para poner sus arreos.
piedra de batir los libros o legajos, estropeada.
prensa grande para cortar, estropeada.
silla de vaqueta de brasos, usada.
idem, cubierta de terciopelo verde.
idem de palma vieja.
madera de tres pies para poner el lavamanos.
jarra de poner tinta hechada a perder
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3
1
1
1
1
1
1
1
1

estoras muy usadas.
pedazo de piedra para almolar
pedazito de piedra para afinar.
mesa a la cosina enclavada en la pared.
rótulo que dice «Real archivo, en donde no se puede entrar con el sombrero
puesto».
ascoba pequeña.
regla de madera.
plegador de cartas inútil.
salvadera de estaño.

Los predichos efectos notados en este inventario son los únicos que se han
encontrado en las piezas de este Real y general archivo de la Corona de Aragón, pues
según relación verbal que ha hecho el portero don Antonio Suárez, resulta faltar
algunos, y entre ellos, la escrivanía de plata; y que por ser así, firmamos el presente
inventario para los fines que puedan convenir, en esta ciudad de Barcelona, a los
catorze de agosto de mil ochocientos catorce.
Juan Alexandro Ferrer (firmado y rubricado).
Próspero de Bofarull (firmado y rubricado).
Francisco Ribas (firmado y rubricado).

129
1814 agosto 19. Barcelona
Acta de recepción de la documentación del archivo que estaba en manos de Antonio de
Capmany en el momento de su defunción.
ACA, Secretaría, caja 7.

Certifico: Yo, el infrascrito don Próspero de Bofarull y Mascaró, archivero de este
Real y General del de la Corona de Aragón, sito en la ciudad de Barcelona, haver
recibido del señor don Blas de Lamota, teniente coronel de Ynfantería, como albacea del señor don Antonio de Capmany, por mano del señor don Ramón Lázaro de
Dou, los quatro siguientes libros, todos manuscritos:
1º.- Primo: un quaderno in fóleo menor, papel marquilla, con 5 ojas útiles y título en la parte de afuera: Deutes trets del compte que’n Antoni Caldés, rector de Pugol. ha
rebut de la cullita de la dècima trienal de la ciutat e arquebisbat de Çaragoça per papa Benet
XIII, al señor rey atorgada en l’any de la nativitat del Nostre Señor 1397. La terza present a
la cambra apostòlica reservada. Del arquebisbat de Çaragoça.
2º.- Segundo: Un tomo en fóleo de forma mayor con cubiertas de pergamino,
rotulado nº 4, 34 ojas útiles y 3 en blanco, papel marquilla, y con el título en la portada: Forma primae pacis factae inter infantem Alfonsum, Jacobi regis Aragonum primogenitum ac procuratorem generalem, et commune Pisarum, seu eius ambasciatores, anno 1323.
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3.- Tercio: un quaderno en quarto con cubiertas de pergamino rotuladas Memorial de cenes y 39 ojas útiles, algunas en blanco y papel marquilla; en la portada, el título Memorial de las cenas de presència, les quals acostuma a rebre lo sr. rey en Aragó, València,
Cataluña e, en sa absència, el loctinent.
4.- Quarto: un quaderno en fóleo menor con cubiertas de pergamino, en las quales se lee la palabra Jurament; se compone de 28 ojas útiles de pergamino, y en ellas
se contienen varios capítulos ajustados entre don Juan, rey de Navarra, ynfante y
gobernador general de Aragón y de Sicilia, etc. y el rey don Enrique 4º de Castilla y
León, su sobrino, mediante doña María, reyna de Aragón, por los quales dicho rey
don Juan, por sí, sus herederos, sucesores y demás, denuncia y traspasa en el dicho
rey de Castilla y sus herederos por razón de los 300.000 maravedises de juro de heredad que dicho Dn. Enrique le da y señala, las villas de Medina del Campo, de Olmeda, de Cuellas, Rea, Aranda y Briones, y otra qualesquiera heredamientos, señoríos
y jurisdicciones que tenía, había y le pertenecían en los reynos de Castilla, y así mismo renuncia la ciudad de Olmedilla y las villas de Albacete, Alarcón, Hellín, Tobarra, Yeca, Sax, el castillo de Garci Muñós, S. Clemente y el Villarujo de Fuentes en
Dn. Juan Pacheco, marqués de Villena, y así mismo la villa de Peñafiel en Dn. Pedro
Girón, Maestre de Calatrava.
Por cuyos quatro libros que he recibido de mano de dicho Sr. Dn. Lázaro de Dou
me doy por entregado, y quedan custodiados en este Real y general archivo de la
Corona de Aragón de mi cargo, en que, sin embargo del escrupuloso examen que
se ha practicado por mí y estos señores oficiales a fin de averiguar quando y en fuerza de qué orden los sacó de esta oficina el difunto Dn. Antonio Capmany, no se ha
encontrado apuntación alguna de ella y del número de registros y documentos que
en virtud de la misma extrajo; por consiguiente, sin perjuicio de las reclamaciones y
demás providencias que sean necesarias, y sin más objeto que el de que sirva de resguardo al referido Sr. Dou, doy este recibo por duplicado en Barcelona a 19 de agosto de 1814. Próspero de Bofarull (aut.)
Al margen, de mano de Próspero de Bofarull: Nota. Dicho Sr. Dou pidió este recibo por
duplicado con el objeto, según me dixo, de pasar un exemplar al archivo de la Baylía a fin de que pudiese reclamar de éste el documento que con el tiempo apareciese pertenecerle. Con el mismo objeto me entregó un recibo de los que entregó a
dicho archivo, que es el adjunto.

130
1815 enero 1. Barcelona
Obligaciones del portero del archivo de la Corona de Aragón.
Cf. infra doc. 166 [7].

Siendo las horas ordinarias de oficina desde las ocho de la mañana hasta la una
de la tarde, deberá el portero asistir puntualmente a ella, presentándose todos los
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días no feriados en la casa del sr. archivero a recojer las llaves media hora antes.
Abrirá enseguida todas las piezas bajas, examinará las mesas poniendo limpios y
corrientes los tinteros, y recorrerá con el plumero los estantes de índices y demás,
volviendo a cerrar las ventanas, según la estación, a fin de que esté todo arreglado
cuando toque la hora.
Enseguida abrirá las salas altas y sus ventanas, y sacudirá con los zorros los estantes por encima y sin entretenerse, y si el día es húmedo o ventoso volverá a cerrar las
ventanas inmediatamente, y no siéndolo no las cerrará hasta la hora de salir.
Luego se colocará en su oficina de encuadernación, ocupándose sin distraerse
en los trabajos de su oficio que se le señalen, observando desde este punto quién
entra y sale para recibir con urbanidad y entrar recado en su caso. Si son personas
que por curiosidad deseen ver el establecimiento, previo el correspondiente permiso del sr. archivero, las acompañará, pero sin permitir que toquen papel alguno ni
libro de su puesto y estando siempre en la mayor vigilancia.
No permitirá por ningún título que persona alguna entre con lumbre ni fumando en el establecimiento, aunque sea el mismo jefe, y cuando tenga que calentar las
colas en su oficina esterior procurará después apagarla con mucho cuidado.
Llevará nota y razón en un cuadernito de todos los trabajos en que vaya ocupándose y la presentará a fin de año al sr. archivero, y todos los meses le presentará igualmente la cuenta de los gastos o efectos de encuadernación y oficina que haya satisfecho, y un recibo por separado de los doscientos reales vellón mensuales que está
estipulado darle por vía de jornales.
Una o dos veces a la semana, y más si fuese menester, barrerá y sacudirá todas las
piezas bajas del establecimiento, especialmente las más frecuentadas, y dos veces al
mes barrerá y sacudirá detenidamente las altas y todos sus estantes, sin perjuicio de
la limpia, remoción y sacudimiento general que se hace todos los años con ausilio de
algún mozo de confianza. Todas estas operaciones las hará en los días feriados o fuera de las horas de oficina por ser trabajos de portería y no de encuadernación, que
se satisface aparte.
Tendrá cuidado de llevar y traer la correspondencia en los días de llegada y salida de correo a sus respectivas horas, así como el diario a que está suscrito el establecimiento. Tendrá asimismo provisión de tinta hecha según la receta que se le dé, y
todos los utensilios de limpieza corrientes con dos cántaros grandes de agua siempre
de retén.
En los días de procesiones e iluminación pública dará, antes de retirarse a su casa,
una vuelta por frente del real archivo, y siempre que oiga tocar a fuego averiguará el
punto de la ciudad en que haya prendido el incendio, y siendo algo inmediato al establecimiento avisará sin demora al sr. archivero y oficiales para su gobierno.
En ausencia del sr. archivero obedecerá las órdenes del oficial 1º y tendrá la debida atención y deferencia a los demás oficiales.
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En dando la hora y levantándose la oficina de sus trabajos cerrará todas las ventanas y puertas y volverá las llaves a casa del sr. archivero, observando todo lo prevenido con puntualidad.
Barcelona y enero 1º de 1815.
Próspero de Bofarull (rúbricado).

131
1815 noviembre 28. Barcelona
Primer parte reglamentario anual de Próspero de Bofarull.
ACA, Secretaría, caja 7.

Excmo. Sr.
Por disposición del señor Regente de esta Real Audiencia, juez conservador de
este Real y general archivo de la Corona de Aragón, tengo el honor de elevar a la
consideración de V. E., con arreglo a la Real cédula reglamentaria de 7 de febrero
de 1754, esta relación de todas mis operaciones desde que el rey nuestro Señor (que
Dios guarde) se dignó confiarme este precioso depósito de las glorias de la Nación y
de los derechos de su real corona y vasallos.
En 12 de agosto del año próximo pasado tomé posesión de este oficina, y mi primer afán al entrar en exercicio de mi destino fue el de imponerme a fondo de las
leyes reglamentarias que se le han dado, a fin de poder dirigir las tareas que se
emprendiesen al tenor de aquellas, dando a éstas toda la perfección y utilidad de que
fuesen susceptibles.
No existía ya en el archivo ninguno de los quatro antiguos oficiales de su dotación que pudiese orientarme del sistema y estado de trabajos pendientes en la época de la invasión enemiga, ni se me presentaron al primer examen más que algunos
muy tenues que, desde luego, vi no ser conformes a lo que previene la Real cédula
reglamentaria. Por consiguiente, me hallé en precisión de reconocer una multitud
inmensa de papeles en los que en lugar de las luces y noticias que tanto necesitava y
me prometía, hallé un caos del que tan sólo ha podido sacarme el tiempo, el estudio
y la constancia que me ha sugerido el deseo de acertar. Al fin, Señor, quedé desesperado de encontrar lo que buscava, y bien convencido de que todo lo que se ha
hecho en la serie de sesenta años arreglado a la Real cédula reglamentaria es haver
colocado por orden cronológico de fechas y reinados la mayor parte de las escrituras sueltas en pergaminos desde la más antigua, que es del año 844 de la Encarnación y perteneciente al tiempo del primer conde soberano de Barcelona don Wifredo Iº, hasta el reynado del señor don Felipe 3º en 1621, tomando ensegida en un
pequeño quaderno (que aún está en borrador, incompleto) un simple apunte de la
clase y fecha de cada pergamino de por si, y puéstoles a todas las escrituras una argo367
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llita con numeración distinta de la que tubieron quando se hallaban por orden de
estancias, armarios, letras y sacos, de cuya inovación ha resultado la inutilidad de los
yndices antiguos y un trabajo ímprobo a los dependientes de esta oficina siempre
que se ofrece buscar algún documento de esta clase.
Sin embargo no puede negarse que este trastorno fue irremediable y aun necesario para el cumplimiento de la Real cédula reglamentaria que manda la colocación de pergaminos por orden cronológico de fechas y reynados, su traslación, índice, inventario y concordancia o analogía de las numeraciones antiguas y modernas,
y es de creer que si la muerte no hubiera arrebatado al autor de esta novedad, pudo
esperarse de su laboriosidad y vastos conocimientos la reposición del orden tan
necesario en estas oficinas, pero faltó el archivero Dn. Francisco de Garma y Durán
sin dejar escrito el plan que se había propuesto y empezó a egecutar, y como los dos
últimos archiveros que me precedieron o no lo concibieron, o no miraron la continuación de esta empresa como necesaria, o por otras causas o razones que no es
fácil comprender, nada hicieron, quedó el archivo en el estado de abandono, confusión e imperfección en que le he hallado y del que me he propuesto sacarle, tanto por ser lo más conforme al reglamento, quanto porque, supuesto su estado y el
de la inutilidad de los índices antiguos que he insinuado, juzgo ser lo más necesario al servicio de S. M., del archivo mismo y de los particulares a quienes interesa.
La empresa es ardua, pero teniendo como tengo vencido el principal obstáculo con
haver concebido el plan del archivero Garma, la continuación de esta obra se me
hace accesible.
Así me lo acredita ya la experiencia, pues sin perjuicio de los demás trabajos que
se han hecho en este archivo en los últimos diez y seis meses (que más abajo manifestaré a V.E.) veo con placer casi concuída del todo esta grande empresa por lo que
respecta a los seis primeros condes soberanos de Barcelona, a saber, trasladadas de
una letra gallarda y en papel de marquilla, igual a la que se presenta, todas las escrituras o pergaminos que les pertenecen, y formado el correspondiente índice razonado, cronológico, alfabético y de materias, que reuniendo a un mismo tiempo la
forma del ynventario, la analogía de las numeraciones antiguas y modernas da el
conjunto más metódico y sencillo que puede desearse y previene la Real cédula
reglamentaria, base principal de todas mis operaciones.
Enterado V.E. de las más principales, paso a informarle de las que faltan.
A mi presencia, a fin de evitar qualesquiera confusión o desorden, mandé limpiar todas las piezas y estantes del archivo que con motivo de haver estado abandonado enteramente en los ocho años de la invasión enemiga se hallava tan lleno de
polvo y basura, y los registros y demás papeles que encierra con tal plaga de polilla y
gusanos, que sin exageración se sacaron pasadas quatro espuertas de estos nocivos
incectos. Esta operación me pareció la más urgente, tanto para cortar de raiz los progresos del mal, quanto para poder dar con la debida prontitud cumplimiento a la
Real orden de 4 de junio de 1814 en que S. M. se sirvió pedirme listas de lo que se
hubiesen llevado los franceses de esta oficina, pues al paso que iba limpiando y sacu368
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diendo oja a oja los registros y demás papeles y pergaminos, fui tomando apuntes
que, cotejados después con los respetivos índices y repertorios, me manifestaron que
no había falta alguna notable en el archivo, conforme así tube la satisfacción de participarlo a S. M. en mi informe de 25 de septiembre siguiente.
Como los empleados del Gobierno yntruso dejaron esta oficina sin ninguno de
los utensilios que anteriormente tuvo, fue indispensable habilitar las mesas de los
oficiales de todo lo necesario, y la oficina de enquadernación y remiendo de registros, en que se ocupa el portero, surtirla de prensas, cosedores, gomas, pergaminos
y demás efectos de absoluta necesidad; y como no había fondo alguno de que
hechar mano, me fue preciso hacer en obsequio del establecimiento algunos adelantos que posteriormente he reembolsado por disposición del señor regente juez
conservador, por cuyo conducto a su oportunidad me tomaré la libertad de hacer
a V.E. mis observaciones sobre el punto de la asignación de este archivo, y otros que
juzgo necesarios.
El abandono en que estubo este archivo en los ochos años de la imbasión, el
haber intervenido en él personas desidiosas e ignorantes, u otras causas que no
alcanzo, ocasionó alguna confusión y desorden, especialmente en las escrituras en
pergamino de que he hablado al principio, y para su enmienda ha sido indispensable examinarlas una por una, colocando cada qual en su respectivo lugar, cuya operación la tengo ya concluida hasta el reynado del señor don Alfonso 2º de Aragón en
1196, y se continuará de los demás reynados sucesivos.
Finalmente, se ha puesto en limpio la mayor parte del índice de las asistencias de
las antiguas cortes, se han dado todas las certificaciones al público que han mandado la Real Cámara y Acuerdo de esta Real Audiencia, se ha despachado sin la menor
detención la correspondencia e ynformes de oficio que han pedido las autoridades
competentes y, por último, en la portería (con todo de ser una operación y trabajo
muy entretenido) se han remendado al pie de docientos pergaminos y treinta y cinco registros de los que se han encontrado más malbaratados.
He aquí, Señor Excmo., el estado progresivo de esta oficina desde que tengo el
honor de dirigirla. Mis desbelos y el vivo interés con que he procurado su fomento
y progresos, quedan recompensados con la satisfacción que me resulta de haber llenado mis deberes mereciendo al mismo tiempo la aprovación del Sr. Regente y Real
Audiencia protectora, y si logro igualmente merecer la de V.E., y que S. M. se digne
ohir con agrado esta reverente esposición, ya nada más me quedará que desear sino
luces para emplear, tino para acertar, y tiempo para ejecutar.
Dios guarde a V.E. muchos años. Barcelona, 28 de noviembre de 1815.
Al pie: Excmo. Sr. Dn. Pedro Cevallos, del Consejo de Estado y Primer Secretario del
Despacho Universal del mismo.
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132
1815 noviembre 28. Madrid
Nota de la concesión de honores de secretario de S. M. a Próspero de Bofarull.
ACA, Historia del Archivo, caja VI, vol.»Prontuario de la correspondencia de oficio». 17151828, f. 54r.

Responsión al Sr. archivero en solicitud del aumento de 4 libras de reales sueldo, y declaración de honores de Secretario del rey que han gozado varios de sus antecesores, y que goza el archivero de la Corona de Castilla de Simancas, con todo de
ser estos dos Archivos de igual consideración según varias Reales órdenes.

133
1816 noviembre 8. Barcelona
Escrito de Próspero de Bofarull al juez conservador del archivo de la Corona de Aragón, reclamando los registros de la época borbónica y los de la dominación napoleónica.
ACA, Secretaría, caja 7.

Entre las varias obligaciones que me impone el destino de archivero de este Real
y General de la Corona de Aragón que S. M. me ha confiado, tengo por una de las
más principales y sagradas la de procurar, por todos los medios que dicta la ley, el
aumento y acumulación a él de los registros y documentos que, según su insituto, le
corresponden y que le han enriquecido desde el origen mismo de la soberanía de
los antiguos condes de Barcelona en el siglo nono. En efecto, desde aquella dichosa
época en que, sacudido el yugo sarraceno y remitido el feudo por el emperador Carlos Calvo a Wifredo el Velloso, logró esta ciudad y su comarca verse gobernada con
independencia por sus victoriosos condes, no cessaron éstos, y sucessivamente los
señores reyes de las casas de Aragón, Austria y Borbón, de manifestar su voluntad
soberana a favor de esta oficina, no sólo con hechos los más evidentes, sí que también con leyes y reglamentos los mas sabios que eternizarán la memoria de los
monarcas que los sancionaron y dictaron. La numerosa colección de escrituras originales en pergamino que se custodian en ella, autorizadas desde mediados del siglo
nono hasta el 16, la multitud de registros en papel, que empezando en el feliz reynado de señor don Jayme 1º corren cronológicamente por toda la serie de los soberanos que le han sucedido, y sobre todo la compilación del Libro Grande de los Feudos mandada por el señor don Alfonso 2º a mediados del siglo 12, y desempeñada
con la curiosidad que acreditan sus fragmentos por el deán de esta Santa Iglesia don
Raymundo de Caldes, son hechos que pregona esta oficina, y que comprueban hasta la evidencia el particular cuydado que han tenido todos los soberanos desde Wifredo 1º hasta el señor don Felipe V de reunir y conservar en este precioso archivo
todos los documentos en que ha tenido parte directa o indirectamente el Estado.
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Pero dexando aparte unos hechos cuya notoriedad me dispensa del trabajo de referirlos, y pasando de ellos a los sabios reglamentos y leyes que a este objeto han promulgado varios monarcas, haré presente a V. S.: Que el señor rey don Pedro IV, en su Real
pragmática que dirigió al archivero Berenguer Segarra en 22 de marzo de 1384, estableció que todos los registros de su secretaría y escribanía, en igual que los de la reyna
y de su primogénito y lugartenientes, se pasasen todos los años a este archivo. Don
Alfonso V, en 20 de julio de 1416 y 22 de mayo de 1432, mandó que se pusiesen en el
mismo los papeles e instrumentos del reynado de su padre don Fernando I, los de la
reyna doña Yolante y los de su tío el rey don Juan 1º, y en 4 de noviembre de 1452 confirmó en todas sus partes la referida real pragmática del señor don Pedro IV. La reina
doña María, en 4 de diciembre de 1422, dispuso también que todos los instrumentos y
registros que tocaban al real patrimonio, y estaban en poder del protonotario y de sus
lugartenientes, secretarios y escribanos, se recogiesen y pasasen a este Real archivo para
su mayor custodia y hallazgo quando se necesitasen, y, finalmente, en el respetable código de las Constituciones de este principado, de la impresión de 1704, título 31 «Del
archivo Real», desde el folio 241 al 243, se hallan sancionadas, por el señor don Fernando II y don Felipe V, en las cortes que se celebraron en Barcelona y Monzón en
1503, 1510 y 1702, las constituciones 1ª, 2ª y 5ª, en que se manda baxo las más rigurosas penas al protonotario y secretarios que de diez en diez años pasen a este Real archivo todos los registros de sus respectivas oficinas. A pesar, pues, de una práctica tan antigua e inconcusa, y de unas leyes tan terminantes que no admiten interpretación alguna,
hallo que no se ha pasado a este Real y general archivo ni el proceso original de las cortes celebradas en Barcelona en 1701 a 1702 por el señor don Felipe V, ni la mayor parte de los registros correspondientes a este reynado, pues los pocos que existen sólo
alcanzan, los que más, al año 1727 y 30, sin embargo de no haber fallecido dicho monarca hasta el 46 del siglo pasado; faltando, a más de esto, el registro 66 de los Comunes
correspondiente al año 1720, y los registros o tomos de Oficiales 5, 9, 15, 17, 20, 21 y 22
pertenecientes a los años de 1718 a 1772.
Finalmente faltan por entero todos los papeles, registros y conclusiones civiles y criminales etc. de los reynados succesivos del señor don Fernando VII, Carlos III, Carlos IV
y el ynterregno o insurrección de Napoleón Bonaparte, que igualmente le corresponde
por instituto y según se ha practicado con los del tiempo del señor don Juan 2ª, de don
Felipe IV y don Felipe V, por manera que un archivo tan antiguo, importante y precioso
como éste, y al que todos los sabios tributan no menos aprecio que admiración, se ve privado de una propiedad que, al paso que disminuye su mérito, redunda en perjuicio del
Estado y particulares a quienes tanto interesa su conservación y aumento.
Si mis antecesores en este destino han tenido justos motivos para no hacer la
debida reclamación de estos registros, o no la han hecho por omisión o descuydo,
me son desconocidos los primeros y no debo incurrir en los segundos, y en este concepto paso a manos de V.S. esta exposición para que, con arreglo a ella y en uso de
las facultades que le atribuye el reglamento y le conceden las leyes como a Regente
de esta Real Audiencia y juez conservador de este archivo, se sirva dar las disposiciones oportunas para que, con la debida formalidad y previo el correspondiente inven371
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tario, se pasen a él todos los registros y papeles que dexo indicados, y que V. S. conozca dignos de ser depositados en este monumento de la fe pública.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 8 de noviembre 1816. Próspero de
Bofarull (firmado, no rubricado).
Al pie: Señor Regente juez conservador del Real y General archivo de la Corona de
Aragón.
134
1816 junio 21. Barcelona

Escrito de Francisco de Olea, regente de la Real Audiencia, comunicando a D. Próspero de Bofarull la real autorización para que pueda realizar investigaciones en el archivo Félix Torres Amat.
ACA, Secretaría, caja 7.

El señor don Pedro Cevallos, Ministro de Estado, con fecha de 11 del corriente
junio, me dice lo siguiente: El rey, nuestro señor, se ha servido conceder su real
permiso a don Félix Torres Amat para que pueda entrar a las horas acostumbradas
en el Real archivo de essa ciudad, y demás de todo esse principado de Cataluña, con
el objeto de recojer y copiar las noticias que le convengan a la formación de un
Biblioteca de Escritores Cathalanes que tiene comenzada, pero sin poder por esto
extraer ninguno de sus códices y con las demás precauciones que en tales casos previenen las reales ordenanzas a los archiveros. Lo que participo a V.S. de Real cédula
para su inteligencia, a fin de que lo haga entender así a dichos Amat y archivero en
la parte que les toca. Lo que traslado a V.S. para su gobierno. Dios guarde a V.S.
muchos años. Barcelona, 21 junio 1816.
Francisco de Olea (firmado y rubricado).
Al pie: Señor don Próspero de Bofarull, archivero del Real y General de la Corona de
Aragón.

135
1818 noviembre 7. Barcelona
Comunicación a Próspero de Bofarull de la suspensión del cargo de juez conservador
del archivo de la Corona de Aragón en tanto dirija el centro Próspero de Bofarull, comunicada a dicho Bofarull con fecha 20 de noviembre.
Cf. infra doc. 166 [5].

El Señor Secretario de Estado y su Despacho me dice, con fecha 7 de este mes,
lo siguiente:
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Excmo Sr.:
El rey, en vista del informe que se pidió a V.E. en 1º de octubre último, y evacuó
V.E. en 26 del mismo mes, acerca del magistrado de esa Audiencia que podría nombrarse por juez conservador del Archivo general de la Corona de Aragón, comisión
vacante con motivo de la juvilación del regente que fue del referido Tribunal Dn.
Francisco Xavier Olea, encargado también de dicha conservaduría, ha venido en
resolver que el archivero actual Dn Próspero Bofarull sea el único jefe de aquel establecimiento, sin necesidad de nombrar un juez conservador, mientras Bofarull subsiste de archivero, todo en atención a las particulares y muy recomendables circunstancias que concurren en su persona, pero bien entendido que esta gracia no ha de
servir de ejemplar para otra alguna de su especie contra lo prevenido en el reglamento de 1754 para los archivos generales del reyno, en cuanto a las atribuciones de
sus Jueces Conservadores que S. M. quiere continúen según se hallan en el día. S. M.
ha determinado, además, conformándose igualmente al dictamen de V.E. en su citado oficio, que se destine inmediatamente a la compra de pergaminos y cualesquiera
otras cubiertas y defensas que eviten la destrucción de los preciosos papeles de ese
archivo de la Corona de Aragón la cantidad de treinta mil reales que calcula V.E.
será necesaria al efecto, y podrán sufragar los fondos propios y existentes hoy día en
el mismo establecimiento, observándose la debida economía y prudente aplicación
en la inversión de aquella suma, como requiere la naturaleza sagrada y la difícil
recaudación de casi todos los caudales públicos.
Lo que de Real cédula comunico a V.E. para que, como Jefe Superior de ese principado disponga su puntual cumplimiento, y traslade esta soberana voluntad tanto a
esa Audiencia como al archivero Bofarull, que igualmente deben cumplirla exactamente en la parte respectiva que les corresponde.
Lo traslado a V.S. para su conocimiento y satisfacción. Dios guarde a V.S. muchos
años.
Barcelona 20 de noviembre de 1818.
Xavier de Castaños.
Sor. D. Próspero de Bofarull.

136
1820 febrero 23. Madrid
Carta del duque de San Fernando y de Quiroga a Próspero de Bofarull, manifestando
la Real aprobación al arreglo e inventario de pergaminos sueltos.
Cf. infra doc. 166 [12].

Don Próspero de Bofarull y Mascaró, archivero mayor del Real y general de la
Corona de Aragón, etc.,
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Certifico: Que a fin de que S. M. pudiese formar una exacta y cabal idea del presente ynventario de todas las escrituras en pergamino sueltas que abraza la época de
los primitivos condes soberanos de Barcelona y con arreglo al artículo 17 de la Real
cédula reglamentaria de este archivo de mi cargo de siete de febrero de mil setecientos cincuenta y cuatro, le dirigí, con mi parte de quince de diciembre de mil
ochocientos diez y nueve de las tareas de la oficina en el discurso de este año y por
conducto del Excmo Sr. duque de San Fernando y de Quiroga, primer Secretario del
Despacho Universal de Estado, una copia autorizada o testimonio de dicho ynventario en un todo igual al original que precede escrito en sesenta y dos fóleos de papel
de marca mayor, y a su consecuencia el referido Secretario de Estado me comunicó
la Real cédula siguiente:
He elevado a conocimiento del rey N. S. el parte reglamentario de las tareas de
ese archivo durante el año prócsimo pasado, así como el ynventario general relativo
al arreglo de las escrituras en pergamino sueltas pertenecientes a la época de los primitivos condes soberanos de Barcelona. S. M. ha visto con particular complacencia
el zelo, aplicación e inteligencia con que V.S. y sus subalternos se afanan por poner
en el mejor estado ese precioso establecimiento, y me manda decíroslo así para su
legítima satisfacción y estímulo. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, veinte y
tres de febrero de mil ochocientos veinte. El duque de San Fernando y de Quiroga.
Sr. Dn. Próspero Bofarull.
Y para que conste y obre los efectos convenientes estiendo la presente al pie de
este ynventario original, escrito de mano agena, firmada y rubricada de la mía y sellada con el sello mayor de las reales armas de este archivo. Barcelona, y marzo cuatro
de mil ochocientos veinte. Próspero de Bofarull y Mascaró.
(Rubricado).

137
1820 junio 10. Barcelona
Carta de Próspero de Bofarull a Diego Clemencín sobre diversos temas.
ACA, Secretaría, caja 8.

Mi estimado amigo: Hasta este correo no he recibido la Real orden que, equivocadamente, se me dirigió a Zaragoza (...) Había también concebido la idea de formar y publicar una colección diplomática relativa a Templarios, pero la he suspendido al considerar que debo antes consultarla al Gobierno; que sería muy trabajosa,
y que después tal vez no tendría despacho y, finalmente, que me robaría el tiempo
que necesito para otras cosas más importantes, cual es la memoria histórica del archivo que tengo bastante adelantada (...).
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138
1820
Dossier relativo al proyecto de reglamento para el archivo propuesto por Próspero de
Bofarull.
ACA, Secretaría, Caja 8.

[1]

1820 junio 30. Barcelona

Escrito de Próspero de Bofarull a la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península remitiendo el proyecto.
Archivo General de la Corona de Aragón.
Excmo. Sr.
Desde que la Regencia del Reyno y posteriormente S. M. me honraron con su
confianza en el año de 1814 poniéndome al frente de este precioso establecimiento,
he consagrado gustoso y obligado toda mi existencia y cortas luces al cumplido logro
del grandioso objeto de su conservación y arreglo a que se encamina mi destino, y el
resultado de mis tareas y de las que he dirigido en el espacio de los siete años que
median desde mi nombramiento, de que he enterado siempre al rey, manifiesta no
un mérito que yo mismo las niego, pero si el celo y buenos deseos que en su execución me han conducido. Este mismo celo y deseos son, pues, Sr. Excmo., los que me
animan hoy a elevar a sus manos por conducto de la Diputación Provincial esta exposición que acompaño con el proyecto del nuevo reglamento para esta oficina que
mis observaciones me han sugerido. La Diputación, única autoridad en la Provincia
con quien se considera enlazado el archivo desde las sabias instituciones que nos
rigen, suplirá con sus luces el informe que dé a V.E. la obscuridad y falta de las mías,
y uniendo V. E. a éstas la claridad y extensión de las suyas, el rey resolverá lo mejor,
y el Estableciminto prosperará a la sombra benéfica de la nueva ley y de la justa protección que de V. E. se promete.
Dios guarde a V. E. Muchos años. Barcelona, y junio 30 de 1820.
Excmo Sr.
Al pie: Excmo. Sr. Dn. Agustín de Argüelles, Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península.
[2]

1820 junio 30. Barcelona

Escrito de Próspero de Bofarull a la Diputación Provincial de Barcelona exponiendo que,
no obstante que las instituciones vigentes no marcan la dependencia del archivo respecto a la
Diputación, al ser ésta la única que debe sustituir a la existentes hasta aquel momento, por
haber sido suprimidas la anteriores en virtud del nuevo sistema político, adjunta su proyecto de
reglamento para el Centro a fin de que lo haga llegar al rey por conducto de la Secretaría del
Despacho de la Gobernación de la Península.
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[3]

1820 junio 30. Barcelona

Proyecto de reglamento del archivo remitido a la Secretaría del Despacho de Gobernación de
la Península por vía de la Diputación Provincial de Cataluña.
Proyecto de los estatutos para el «Primer archivo Nacional y General de los Condes de Barcelona y de la antigua Corona de Aragón».
Siendo como es de la mayor importancia para una nación bien organizada la
existencia, orden y conservación de los Archivos; mereciendo el 1er. lugar entre los
de Península por su antigüedad, riqueza y recomendables circunstancias, el General
de la Corona de Aragón establecido en Barcelona, y habiendo sufrido sus estatutos
o reglamentos, de resultas del sistema constitucional, una alteración que exige un
nuevo orden arreglado al político actual de la nación; por tanto, el archivero D. Próspero Bofarull y Mascaró, deseoso de corresponder a la confianza que debe al rey y a
la nación, y justamente interesado a beneficio de tan precioso establecimiento, mira
como un deber que le impone su destino presentar al Gobierno el proyecto de los
nuevos estatutos o reglamento que siete años de observaciones le han sugerido, para
que, examinado con la madurez que corresponde, y aprobado con las modificaciones que se miren conducentes, pueda elevarse el archivo al grado de perfección y utilidad de que es susceptible. A este efecto establece los siguientes artículos.
Al margen: Ningún archivo de España, ni aún el mismo de Simancas, puede compararse con éste. Según la relación que de dicho archivo de Simancas hizo Dn. Santiago Agustín Riol y se pone en el tomo 3º. del Seminario Erudito dado a luz por Dn.
Antonio Valladares de Sotomayor en 1787, sus papeles más antiguos pertenecen al
año 1390, en el que ya el de la Corona de Aragón contaba al pie de seis siglos de antigüedad. El archivo de Simancas y los demás archivos de la corona de Castilla (según
dijo el célebre Hervás en su carta al Sr. Cistué) en antigüedad y extensión de estados
a que pertenecen sus papeles, tienen muy estrechas limitaciones, pues cuando el reino de Castilla apenas había salido de la estrechez de su embrión, ya los condes de
Barcelona dominaban el Rosellón, Lenguadoch y Provenza, desde donde su dominación pasó a los reinos de las Dos Sicilias y de Cerdeña.
Artículo 1ro
El establecimiento se denominará, de hoy más, con el título de «Primer archivo
Nacional y General de los Condes de Barcelona y de la antigua Corona de Aragón».
Y este dictado será el único que use en todas las inscripciones, cabeceras de certificaciones que expida y demás rotulatas de esta clase.
Al margen: Este archivo está completo por lo que mira a los condes de Barcelona,
pues se extiende desde el mismo origen del condado, a principios del siglo nono,
hasta el presente; pero no así por lo que respecta a Aragón y demás estados de esta
corona, de que tan sólo hay en el archivo documentos desde el siglo XII al XV; es
decir, desde que se unió Aragón con Barcelona por el casamiento de Dª Petronila
con el conde D. Ramón Berenguer 4º, hasta el enlace de los Reyes Católicos; por
consiguiente el dictado de 1er. archivo recae en su antigüedad y no sobre preferencias que está muy lejos de proponer ni desear el autor de este proyecto.
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Artículo 2
La oficina de este 1er. archivo Nacional constará de un archivero con honores
anexos de Secretario del rey y sueldo anual de (en blanco) reales de vellón efectivos.
De un oficial primero, con honores y habilitación anexa de archivero y sueldo
anual de (en blanco) reales de vellón efectivos
De un oficial 2º, con sueldo anual de (en blanco) reales de vellón efectivos.
De un oficial 3º, con sueldo anual de (en blanco) reales efectivos
De un oficial 5º, con un sueldo anual de (en blanco) reales de vellón efectivos.
De un oficial 6º, con sueldo anual de (en blanco) reales de vellón efectivos.
El archivero usará su uniforme de secretario del rey, y los seis oficiales podrán
usar el mismo que tenían los de la extinguida Secretaría de Cámara de Castilla.
Al margen: Aunque los honores de secretario del rey no han estado anexos hasta aquí
a la plaza de archivero, como en Simancas, con todo, ya desde los antiguos reyes de
Aragón, los han tenido casi todos los archiveros hasta el actual por gracia particular.
Los honores y habilitación del oficial mayor son de absoluta necesidad, pues si
no, en ausencia o enfermedad del archivero no podrían librarse certificaciones. El
actual oficial mayor está habilitado.
Se aumenta el número de dos oficiales por ser extraordinariamente corto el de
cuatro que actualmente tiene para adelantar algo en el arreglo del archivo y, aún así,
es corto.
El Gobierno graduará los sueldos que deban disfrutar estos empleados, teniendo
presentes las circunstancias del día, las calidades que han de reunir, la clase de trabajos penosa en que se ocupan y la rareza de los conocimientos que requieren para
su buen desempeño. Así que estas plazas es preciso arreglarlas de modo que puedan
excitar la ambición de sujetos de carrera y buena disposición; teniendo presente que
para servir en esta oficina como corresponde no bastan los conocimientos que
adquiere una regular educación, pues el oficial que no posee el latín, el lemosín, la
paleografía, algunas nociones geográficas o históricas y práctica en el manejo de
papeles, no puede servir y, por consiguiente, es preciso limitar la carrera de estos
empleados en el recinto de la misma oficina.
Todos los dependientes de los archivos de las Secretarías de Despacho, los de
Sevilla y Simancas, tienen su uniforme para presentarse en Cuerpo en las funciones
públicas, menos el de la Corona de Aragón, sin embargo de ser el más antiguo.
Artículo 3
Habrá un portero que reunirá indispensablemente la circunstancia de maestro
librero, como hasta aquí, con el sueldo de 4.000 reales de vellón efectivos anuales, y
honores de portero real, y será auxiliado por un aprendiz con el salario de 4 reales
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de vellón diarios, y por un mozo barrendero con el de 8. La plaza de portero la proveerá el rey a propuesta del archivero, pero la de aprendiz y mozo las darán el archivero y oficiales a pluralidad de votos, y podrán removerlos por el mismo orden siempre que no se porten en sus encargos como corresponde. Ni el archivero ni los
oficiales podrán por ningún título ocupar estos empleados del archivo en asuntos
suyos particulares.
Al margen: Siendo librero el portero resulta una ventaja extraordinaria a favor del
archivo, como lo acredita la experiencia; pero si no se decora y dota decentemente
esta plaza, ningún maestro librero querrá servirla nunca.
La amovilidad del mozo y del aprendiz les hará más exactos en el cumplimiento
de su obligación, al paso que su nombramiento dará a los oficiales aquella superioridad que es justo tengan sobre los dependientes inferiores. La posesión de estas dos
plazas no debe ocupar la atención del Gobierno ni conviene ponerlas en la clase de
destinos públicos. El archivo de Sevilla tiene dos porteros, uno con cuatro y otro con
tres mil reales anuales, y a más tiene dos plantones y un mozo, y ninguno de estos
empleados es librero o encuadernador.
Artículo 4
El archivero será el único jefe de la oficina, y dirigirá sus tareas con arreglo a las
bases que se establecen en esta Reglamento. En falta de éste, hará sus veces el oficial
1º.La dependencia inmediata del establecimiento será la Secretaría de la Gobernación de la Península, con arreglo a la Constitución.
Al margen: Todas las oficinas superiores, en cuya clase se cuenta esta en su ramo,
están montadas bajo este pie.
Artículo 5
Cuando vaque la plaza de archivero por cualquier causa que sea, ascenderá a ella
el oficial 1º, el 2º a 1º, el 3º a 2º, etc. así progresivamente hasta el oficial 6º, cuya resulta se proveerá según previene el artículo siguiente. La misma escala de antigüedad y
turno se establece en las vacantes de oficiales respecto a las plazas inferiores; por
consiguiente, cuando ocurra alguna, el archivero principal, y en su defecto el oficial
mayor habilitado, dará parte de ella al rey por el Ministerio de la Gobernación y
enviará las propuestas para que S. M. provea la vacante o vacantes con arreglo a este
artículo, y mande dar el correspondiente aviso al Consejo de Estado para que expida los títulos a los agraciados o ascendidos. El archivero, antes de tomar posesión de
su plaza, prestará juramento de ley en mano del Jefe Superior Político de la Provincia, y los demás dependientes del archivo lo prestarán, en igual caso, en las de dicho
archivero.
Al margen: Si en alguna oficina se necesita establecer el orden de ascensos por turno
en las vacantes, es seguramente en la de este archivo, por razón de los conocimientos
peculiares y poco comunes que exige, conforme se ha manifestado en la nota del artículo 2; a más de que ya los antiguos reglamentos establecen este método menos en la
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vacante de archivero, que es muy justo que recaiga en una persona que ya habrá servido muchos años después de un riguroso examen, y que conocerá el archivo como no
puede conocerle quien no haya consagrado en su arreglo sus luces y su existencia.
Artículo 6
La resulta de la plaza de oficial 6º, de que trata el artículo precedente, que necesariamente ha de quedar vacante en todos los ascensos, se proveerá del modo siguiente.
El archivero anunciará en los papeles públicos la expresada vacante, manifestando el
sueldo y circunstancias que exije, fijando el término de un mes para que los pretendientes le presenten sus memoriales, dirigidos al rey, con los documentos justificativos
de su carrera, méritos y servicios; y enseguida señalará a cada cual el día y hora en que
deberá ser examinado. El examen versará principalmente sobre la lengua latina y lemosín, la paleografía desde el siglo IX hasta el presente y, finalmente, sobre la historia y
geografía de los antiguos estados de Aragón. Presidirá este examen el archivero, se celebrará en una de las piezas del mismo archivo, y asistirán a él en clase de examinadores
el mismo archivero, el oficial 1º y 2º del establecimiento y un catedrático de latinidad
que nombrará el archivero. El tiempo que ha de durar en examen de cada candidato
no podrá bajar de una hora ni pasar de dos. Examinados todos los pretendientes, el
archivero, el oficial 1º, el 2º y el catedrático de latinidad, después de haberse informado de la conducta y honradez de los pretendientes, formarán bajo su conciencia terna
de los sujetos que les hayan parecido más aptos y más recomendables, la que remitirán
al Ministro de la Gobernación, acompañada de los memoriales e informe, para que el
rey nombre aquel de los tres consultados que mejor le parezca. Sin sufrir este examen,
y sin merecer la consulta, nadie podrá aspirar a plaza alguna de oficial de archivo.
Al margen: Estableciéndose como se establecen los ascensos de escala en las vacantes,
son de absoluta necesidad estos exámenes, y de conocida e indispensable utilidad, y
el oficial que de joven habrá entrado en el archivo con estos conocimientos y pasado por todos los grados o plazas, no podrá dejar de ser un excelente archivero cuando por su antigüedad llegue a obtener este destino.
Como generalmente todos los papeles y documentos que se custodian en este
archivo están en latín y lemosín, y escritos en signos y caracteres antiguos peculiares
de la Corona de Aragón, el oficial que no tenga estos conocimientos es enteramente inútil en esta oficina.
La asistencia del catedrático no es necesaria, pero se propone para manifestar el
desprendimiento del archivero y de los oficiales.
En todos los destinos públicos es necesaria la honradez y buena conducta, pero
muy particularmente en los Archivos en que su falta puede tener las más fatales consecuencias por la difícil justificación de mil delitos que pueden cometerse.
Artículo 7
Siendo las bases de estos establecimientos la conservación y ordenación de los
papeles, y estando a cargo del portero la ejecución de la primera, será obligación del
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librero que obtenga este destino abrir la oficina en los días de trabajo media hora
antes, a lo menos, de la que se establezca para presentarse los demás empleados, y
en ella se ocupará, auxiliado del aprendiz y del mozo, en limpiar las mesas del archivero y oficiales y arreglar los tinteros, abrir las ventanas del archivo para que se ventile, recorrer y sacudir con los plumeros y zorros todos los estantes o graderías en que
están colocados los registros y pergaminos, dexando todo limpio y aseado para cuando dé la hora de entrar. La permanencia del portero y del aprendiz durante las horas
de oficina será en las piezas exteriores que le están destinadas a fin de que pueda
atender a todo lo concerniente a la portería y, entre tanto, ocuparse de remendar y
encuadernar aquellos papeles o pergaminos y registros que el archivero les designe,
procurando desempeñar estas labores con todo esmero, solidez y adelantamiento
posibles. El mozo, entre tanto, durante las horas de oficina irá sacudiendo uno por
uno todos los registros y papeles según disponga el archivero. Semanalmente, en los
días feriados, el portero, aprendiz y mozo, barrerán y limpiarán todas las piezas del
archivo y oficina; y en los meses de primavera de cada año, en que suele revivir el
germen de la polilla e insectos que tanto perjudica a los establecimientos de esta clase, harán una limpieza general, sacando todos los papeles de las salas, limpiando por
dentro y fuera las graderías o estantes, y volviendo a colocar los papeles como estaban. Dirigirá esta operación el archivero y la presenciará el oficial que éste designare, y por ningún título ni pretexto podrá negarse a practicarla el portero y demás
empleados del archivo, pena de privación de oficio.
Al margen: Son increíbles las ventajas que resultan de este sistema de limpieza, pues,
sin salir de este archivo, se ha logrado en pocos años con este método y constancia
exterminar la plaga de insectos que lo devoraban y dar nueva vida a los papeles,
como lo manifiestan los partes que se han dirigido al rey desde el año 1815 por conducto de la Secretaría de Estado.
Artículo 8
Las horas de oficina serán 5 completas en los días de trabajo, y estará al arbitrio
del archivero variarlas atendiendo a la mayor comodidad para el trabajo según las
estaciones. El empleado que no asista puntualmente será amonestado privadamente
por el archivero, si esto no le basta le corregirá en público delante de sus compañeros, y si así no logra la enmienda, dará parte al rey con justificación del exceso. Tampoco podrá dejar de asistir a la oficina en los días de trabajo ningún empleado y
menos ausentarse de la ciudad, aun con causa legítima, sin el correspondiente permiso del archivero, o Real licencia debiendo ser larga la ausencia. Todas las solicitudes que hagan los empleados del archivo relativas a sus destinos, deberán dirigirlas
por conducto al archivero, sin cuyo requisito no se les dará curso.
Al margen: Las mismas 5 horas señala el reglamento del año 1754 y sin embargo de
haberse introducido estos años anteriores a la revolución el abuso de no asistir más
que las tres que asiste la Audiencia, el actual archivero ha quitado este desorden desde el año 1814 en que S. M. le confió el archivo.
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Artículo 9
Serán días feriados, como hasta aquí, los mismos que lo sean en la Audiencia
Territorial de Barcelona en cuyo edificio se halla establecido el archivo; pero si se
ofreciere algún encargo urgente relativo al servicio público y fuere necesario trabajar en horas extraordinarias y fiestas de precepto o feriadas, nadie podrá negarse a
hacer este servicio.
Al margen: Estos mismos feriados establece el reglamento del año 1754, y los Archivos de Simancas e Indias se gobiernan por el estilo respecto a las Audiencias de sus
territorios.
Art. 10
Como todos los empleados en el archivo han de contribuir con sus talentos y aplicación al cumplido logro de los fines a que se ordena el establecimiento, instruyéndose lo más que les sea posible en la paleografía, historia, geografía y demás conocimientos de esta clase relativos a los antiguos estados de Aragón, se formará en una
de las piezas de la misma oficina una pequeña biblioteca de todas las obras paleográficas, históricas y geográficas de más mérito que se encuentren y tengan relación
con estos objetos, y se comprarán estos libros con el sobrante de la asignación o dotación anual del archivo. Los empleados en él podrán asistir a esta biblioteca todas las
horas del día que tengan gusto de aplicarse a excepción de las de trabajo; y estará al
arbitrio del archivero permitir en casos de conocida aplicación y delicadeza que los
Oficiales lleven a sus casas el libro o libros que necesiten, pero siempre mediante
recibo y con la garantía de sus sueldos en caso de extravío o malogro de la obra que
se lleven. El archivero será responsable de cualquier falta que resulte, y al efecto
mandará formar un inventario para poder ser reconvenido en su caso.
Al margen: Nada más necesario en estos establecimientos que las bibliotecas de esta
clase, pero como los autores que han escrito las obras de que deben componerse (a
lo menos en Cataluña) han examinado antes el mismo archivo, sus producciones vienen a ser propiamente unos índices de él, mientras que por otra parte esta biblioteca facilita a los empleados un medio de leer libros que su situación no les permite
comprar. Esta institución no es desconocida en el archivo de Sevilla.
Art. 11
Cualesquiera persona de conocida probidad podrá entrar en el archivo durante
las horas de oficina a hacer sus investigaciones sobre la materia o punto que se le
ofrezca, pero mediante el correspondiente permiso de atención del archivero, quien
le informará y franqueará los índices en una mesa que esté a la vista de algún dependiente del archivo. En caso de mayores investigaciones en que sea preciso manejar
los mismos documentos o papeles originales, el interesado deberá pedir permiso al
rey, como hasta aquí, por la Secretaría de Gobernación, pero en uno y otro caso el
archivero, con toda política y disimulo, tomará las precauciones que mire conducentes a evitar cualquiera fraude que pueda intentarse.
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Al margen: Al paso que los Archivos deben ser públicos, deben también evitarse los
fraudes que pueden hacerse tachando o enmendando palabras que alteren o muden
el sentido del documento; por consiguiente en este artículo se ha procurado combinar la publicidad con la seguridad.
Esta práctica está en el día en observancia, pues siempre que algún literato ha
intentado hacer investigaciones en este archivo, se le ha exigido el Real permiso.
Artículo 12
Siempre que las Cortes o el rey necesiten alguna noticia o certificación de documentos del archivo, la pedirán directamente al archivero por medio de sus secretarios, y se despacharán con toda preferencia; pero cuando ocurra igual necesidad a
los Tribunales y Autoridades nacionales, lo pedirá directamente al archivero sus Presidentes o jefes. En uno y otro caso se pondrán las certificaciones en papel de oficio
y sin derechos.
Al margen: También esta práctica es, con corta diferencia, la misma que se ha observado hasta aquí, con sola la de que los Tribunales superiores debían pedir la certificación por medio de Real cédula dirigida al archivero, y no por oficio.
Artículo 13
Cuando alguna comunidad o persona particular necesite certificación de documentos del archivo, acudirá al archivero con un memorial o exposición en que indique su fecha y demás datos que le distingan, pidiendo que se le libre dicha certificación. El archivero pondrá (no habiendo inconveniente) el decreto de «désele» en
este memorial, a cuyo pie el interesado, o su procurador legítimo, firmará recibo de
la certificación que se le entregue para que sirva de resguardo a la oficina. Estas certificaciones las autorizará el archivero principal y, en su defecto, el oficial 1º habilitado, rubricando todas sus páginas en el margen, firmando la última, sellándola con
el sello de las Armas nacionales de que usará el archivo, y extendiéndolas todas en
el papel sellado que marquen las leyes. De estas certificaciones se llevará un escrupuloso registro para su compulsa en caso necesario, y al pie de cada certificación se
expresarán los derechos que se hayan exigido que se contarán a razón de 10 reales
de vellón por cada foxa, bien entendido que cada plana contenga por lo menos 20
renglones de letra regular y clara, con su correspondiente margen y pestaña según
se acostumbra en el día en virtud del antiguo arancel; y en dicha certificación se
expresará también el número de pliegos que abraza, la clase de papel en que está
escrita y la persona a cuyo favor se libra. El cotejo de las certificaciones que haya
librado el archivo, lo practicará, en su caso, el archivero principal, pero recayendo
sobre certificaciones autorizadas por el mismo archivero, lo ejecutará el oficial
mayor habilitado para mayor comprobación del documento.
Al margen: Véase la nota marginal del artículo 15
Aunque sería más decoroso y análogo al carácter de los empleados actuales en el
archivo que se librasen gratis las certificaciones, sin embargo, atendido el abuso que
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necesariamente se introduciría, es conveniente que sigan exigiéndose como hasta
aquí los derechos. Los que se proponen son muy inferiores a los que exige cualesquiera anticuario a las personan que le ocupan.
Cuanto se indica en este artículo relativo a las fórmulas de las certificaciones se
practica ya en el archivo.
Artículo 14
Por cada hora que emplee un oficial a instancia de alguna comunidad o persona
particular en buscar noticias de interés privado y de que no se libre certificación, se
pagarán 8 reales de vellón; y bajo ningún pretexto podrán exigirse otros derechos.
De las cantidades que estos y los que se expresan en el artículo anterior produjeren,
tendrá un tercio, como hasta aquí, el archivero, y los dos restantes se distribuirán por
iguales partes entre los seis oficiales.
Al margen: No se crea que estos derechos son de alguna importancia como equivocadamente se creyó cuando se formó el reglamento del año 1754, pues en el último
quinquenio tan sólo han producido unos 2.000 reales al año escasos, cantidad que,
distribuida entre tantos, no merece la pena de ocuparse de ella.
Artículo 15
El archivero podrá dar con arreglo a los dos precedentes artículos 13 y 14, cuantas noticias y certificaciones le pidan las Autoridades, Tribunales y particulares de la
Nación, de Nación a Nación, de Príncipe a Príncipe, o de otros documentos concernientes a los antiguos estados de Aragón que en el día no forman parte de la
nación española. En este caso remitirá el archivero los interesados al rey por la Secretaría de la Gobernación de la Península para que, oyendo S. M. al Consejo de Estado, mande librar la certificación.
Al margen: La práctica que hasta aquí se ha observado en virtud de la Real cédula de
11 de octubre de 1772 en orden a dar certificaciones, es muy engorrosa y gravosa,
pues sujeta a los interesados a dilaciones extraordinarias y gastos que importan a veces
diez tantos más que los mismos derechos de la certificación que se les libra sin ventaja de nadie más que de los agentes y oficinistas, y al fin no hay ejemplar de que nunca se hayan negado estas certificaciones. Enhorabuena que se ponga cuidado en
librar documentos referentes a otras naciones y de la clase que expresa este artículo,
pero sujetar a los interesados a tantos gastos y dilaciones para sacar una sentencia, un
privilegio de nobleza, una donación u otro documento de esta clase, no parece muy
arreglado. La política que se ha observado hasta aquí de tener cerrados los Archivos
para evitar reconvenciones justas es impropia de un gobierno ilustrado y justo.
Artículo 16
Se prohibe a todos los empleados del archivo, bajo pena de privación de oficio,
la introducción y extracción de documentos originales de él, y se declara como a propiedad del mismo toda colección de papeles, escrituras o Archivos pertenecientes a
corporaciones de la Corona de Aragón extinguidas o que se extingan en lo sucesivo,
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a cuyo fin siempre que el archivero tenga noticia de alguna colección o archivo de
esta clase, dará parte al rey y hará la debida reclamación para que se le entregue y
deposite en este 1er. archivo Nacional, debiendo, en su caso, formarse un escrupuloso inventario de ellos y expedientes en que se unirán todos los documentos que
tengan relación con este ingreso. Sin estos requisitos y sin expresa Real orden no
podrá admitir el archivero ni depositar en el archivo el más mínimo documento.
Al margen: El instituto de los Archivos es ordenar y conservar los documentos antiguos
y, por consiguiente, en ningún paraje pueden destinarse mejor los que no tienen objeto que allí donde hay empleados que se consagran exclusivamente a estas tareas.
Los papeles de los Templarios y de varias corporaciones extinguidas fueron
depositados en este archivo.
Artículo 17
Existiendo en algunos Archivos de comunidades y particulares de Cataluña varias
bulas pontificias, privilegios y concesiones de los antiguos reyes de Francia y de los
primitivos condes de Barcelona, de suma importancia para los derechos del fisco e
ilustración de la historia Nacional, que quizá se han extraviado de este mismo archivo, en gran desmérito de las preciosas colecciones diplomáticas de aquellos remotos
siglos que encierra, y siendo por lo mismo tan útiles a la Nación como a las comunidades particulares que en el día los poseen perpetuar su memoria, por tanto se autoriza al actual archivero y a sus sucesores en el destino para que, con beneplácito de
los dueños de estos diplomas, puedan sacar por sí y ante sí testimonio auténtico de
ellos y depositarlos en el archivo de su cargo, empero dando parte inmediatamente
al rey con remisión de una copia de ellos, y procurando autorizar estos traslados con
todas las formalidades y ceremonias y expresiones de fe pública que deberá dárseles
en lo sucesivo.
Al margen: Es por demás ponderar las ventajas que han de resultar de esta medida, y
serán aún mayores si el rey o las Cortes declaran nulos y de ningún valor todos los
documentos de esta clase que dentro el término de uno o más años no los presentasen sus dueños al archivero o a otra comisión que podría crearse para examinarlos
y sacar de ellos testimonios para el archivero, con lo que se lograría un aumento considerable, y los documentos mayor autorización de la que en el día tienen.
Artículo 18
Se pasarán a este archivo sin dilación todos los registros que existen en el de la
Corona de Castilla de Simancas que extendió la Protonotaría y Cancillería del antiguo Consejo de Aragón, y posteriormente la secretaría del Patronato de la Cámara
de esta corona, y siempre que entren nuevos papeles y documentos en el archivo se
colocarán y arreglarán por el método y sistema generalmente adoptado en el mismo
establecimiento, a menos que el que ya traigan estos papeles del depósito, archivo o
autoridad que los haya creado haga impracticable esta uniformidad, en cuyo caso se
colocarán por separado en la sala de colecciones aisladas que ya existen en el archivo separadamente por igual razón.
384

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 385

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

Al margen: Estos registros se pasaron malamente a Simancas cuando las alteraciones
del principado de Cataluña en tiempo de Felipe 4º, Felipe 5º y en otras ocasiones
semejantes, pero supuestas las atribuciones, títulos y objeto de los dos Archivos,
deben estar en el que les corresponde que es el de Aragón y en las colecciones cronológicas de sus respectivos reinados.
Artículo 19
La base principal de colocación de este archivo será la que ya se halla establecida de orden cronológico de fechas y reinados por las cuatro épocas marcadas por el
actual archivero con aprobación superior, a saber: 1ª, primitivos condes de Barcelona, que abraza desde el origen de éstos y condado de D. Wifredo I, a mediados del
siglo 9º, hasta el condado de D. Ramón Berenguer 4º en 1162; segunda, reyes de Aragón, condes de Barcelona, que abraza desde D. Alfonso 1º en 1162 hasta don Fernando segundo en 1556 ; tercera reyes de la casa de Austria, condes de Barcelona,
que abraza desde Carlos 1º en 1556 hasta don Carlos 2º en 1700; cuarta reyes de la
casa de Borbón, condes de Barcelona, que abraza desde D. Felipe 5º de Castilla y 4º
de Aragón en 1700 hasta el actual monarca el Sor. D. Fernando 4º de Aragón que
felizmente reina. Todos los reinados se rotularán considerados los monarcas como
condes de Barcelona para evitar confusión, y cada reinado o condado tendrá su
colección peculiar de escrituras en pergamino sueltas y rolladas y su colección peculiar de registros que les corresponden.
Al margen: Siendo estas las 4 épocas más memorables y señaladas que ofrece la historia de Cataluña y Aragón, teniendo entre sí tanta analogía y habiendo ya merecido la aprobación superior, alterarlas sería alterar el sistema actual del archivo sin
ventaja alguna de método.
Es preciso considerar los monarcas como condes de Barcelona y no como reyes de
Aragón ni Castilla para evitar la confusión que resulta cuando se trata de varios reyes
de iguales nombres que han existido en Aragón y Castilla antes de las reuniones de
coronas y de quienes no hay papel alguno en el archivo. Véase la nota del artículo 1º.
Llámanse «registros de rerum gestarum», y cada uno es un tomo en folio que contiene copias de mayor o menor número de documentos.
Artículo 20
En cuando al arreglo de las escrituras en pergamino sueltas y rolladas de que trata el artículo anterior, se seguirá puntualmente el mismo con que se han metodizado todas las de esta especie que comprende la 1ª época de los primitivos condes de
Barcelona y especifica el inventario de las mismas que el actual archivero formó y
dirigió a S. M. con su parte reglamentario de 25 de diciembre de 1819 que existe original en el archivo, a saber, se continuará trasladando a letras modernas y de buen
carácter todas las escrituras de esta clase de las tres restantes épocas autorizando el
archivero estos traslados al principio y fin de cada uno de los tomos escritos en papel
de marquilla que resulte, como lo ha executado con los de la 1ª época. Se adelanta385
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rá así mismo hasta concluirlo el inventario de ellas, combinando como hasta aquí las
reseñas antiguas de arcas y armarios y sacos, números y letras con las que actualmente tenga o se dé a cada una y según en dicho inventario se establece. Se les formará también su índice cronológico, alfabético y de materias, anotando al margen
de éstos las reseñas antiguas, y en los antiguos las modernas, para que así correspondan con los autores que las citan, y con las certificaciones que ha librado el archivo antes de ahora, y se seguirá finalmente sin discrepancia esta tarea hasta trasladar
e inventariar todas las escrituras de esta clase que faltan pertenecientes a las tres restantes épocas, tomando por modelo la 1ª que se halla concluida y a que se refiere el
presente artículo.
Al margen: Para la perfecta inteligencia de este método que aprueba la Real orden de
23 de febrero del presente año 1820, comunicada al archivero por el Ministerio de
Estado, debe verse necesariamente el parte del 15 de diciembre que se cita en este
artículo y la copia del inventario que se embió al rey, y no sería menos conducente
enterarse también de los otros partes que el actual archivero ha dirigido a aquel
Ministerio en 28 de diciembre de 1815, 5 de diciembre de 1816, el 10 de diciembre
de 1817 y 19 de diciembre de 1818, y todos los demás papeles con que ha acompañado dichos partes y debe reclamar de la de Estado la Secretaría de la Gobernación
para instruirse.
Artículo 21
Las colecciones de registros de cada reinado que a su tiempo ya vinieron al archivo clasificadas por la cancillería, protonotaría, secretarías y demás oficinas que los
crearon bajo los títulos de Diversorum, Gratiarum, Comunium, Variarum, Feudorum, Venditionum, Oficialium, Corsice, Maiorice, Sardinie, etc. etc., seguirán la misma subdivisión,
orden cronológico y colocación que en el día tienen, y luego que esté concluida la
encuadernación y remiendo de los maltratados y pertenecientes al reinado de Jaime
2º, de Pedro 3º, del interregno del príncipe D. Carlos y algunos de las colecciones de
D. Felipe 1º y 2º que tanto lo necesitan y para lo que S. M. tomará las más prontas y
eficaces providencias, se formará un inventario o repertorio de ellos, más exacto y
metódico que el actual que ordenó el especulador fr. Mariano Ribera, en el que se
expresará el reinado a que corresponden los registros, su título, el número de cada
volumen y el de folios útiles a que se extienda, los años que abrace, el estado bueno
o malo en que se halle, la colocación antigua de estancia, orden y cajón y, finalmente, se expresará si tiene o no índice el registro, en cuyo caso lo formará la oficina a medida que tenga lugar, siguiendo en esta tarea un orden constante y alfabético, indicando por apellidos y nombres propios las cosas o poblaciones, y expresando
lacónicamente cualesquiera noticia interesante o curiosa que relate el documento
que se indica. De estos índices y demás que existen se formará un catálogo a su tiempo, que remitirá el archivero a la Secretaría de la Gobernación, como y también testimonio de los inventarios o repertorios de todas la épocas que se vayan concluyendo. Cuidará también el archivero de mandar rotular exteriormente, foliar y cerrar
todos los registros que se vayan remendando y encuadernando, certificando, al pie
de ellos y en su última hoja, el año de la nueva encuadernación, el número de folios
386

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 387

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

útiles que tenga y lo demás que mire conducente a dar mayor importancia y fe al mismo registro.
Al margen: El uso del papel y la práctica de registrar diplomas que antiguamente se
expedían no son conocidos en este archivo hasta el año 1237, en el reinado del Sr.
D. Jaime I el Conquistador; todo lo anterior a esta fecha está escrito en pergamino
suelto, y se observa que el registro lo suplían en aquel tiempo copiando por duplicado en un mismo pergamino dos ejemplares de escritura con un alfabeto grande
divisorio, que después cortaban por en medio, quedándose cada interesado con una
de las dos copias, que en caso de sospecha confrontaban por el dividido alfabeto.
Estos inventarios o repertorios no sólo son muy útiles en estos establecimientos
para el pronto hallazgo de los registros, sí que también de absoluta necesidad para
reconvenir a los archiveros siempre que se encuentre a faltar algún registro o folio
que la malicia puede fácilmente ocultar o desglosar a fin de impedir la justificación
de cualquier hecho o derecho.
Los índices actuales de este archivo no guardan generalmente uniformidad de
método, y algunos son tan confusos que para manejarlos con fruto es preciso estudiarlos antes detenidamente y consumir en ello mucho tiempo, por consiguiente
conviene formarlos con la uniformidad que se propone.
Artículo 22
Las referidas colecciones de escrituras en pergamino sueltas y las de registros de
que tratan los precedentes artículos, seguirán colocadas por el mismo orden cronológico de reinados o condados que tienen y descienden desde la 1ª hasta la 3ª sala
del archivo. Cada reinado o condado llamará la atención con una tarjeta que exprese el nombre del monarca, la duración de su gobierno y el número del estante en
que se halle colocado, y en todas las cuatro salas continuarán colocados en sus marcos y cristales los estados o tablas que inventó el actual archivero, en que se da una
idea individual y general de los monarcas que abraza la sala, de la duración de su
gobierno, del número de pergaminos y registros que les corresponden y, finalmente, del estante en que se hallan colocados; se rectificarán estos estados o tablas siempre que a consecuencia de nuevas adquisiciones que haga el archivo resulte algún
aumento en las colecciones.
Al margen: Véase el parte que dirigió el archivero a la Secretaría de Estado en 19 de
diciembre de 1818, y las copias de estos estados con que lo acompañó.
Artículo 23
De las bulas pontificias en pergamino sueltas que se custodian en el archivo, se
formará una colección cronológica aparte, dividida por pontificados; se trasladarán
también a letras modernas estas bulas autorizando el archivero sus traslados, y se les
formará un indice alfabético razonado para facilitar al Gobierno con prontitud las
noticias que puedan ofrecérsele. Esta colección y las demás que existen o existirán
con el tiempo en el archivo, aisladas por las razones que manifiesta el artículo 18 de
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este reglamento, se expresarán también en los estados o tablas de que trata el precedente.
Al margen: Esta colección está ya por separado, y actualmente se ocupa de ella la oficina . Contiene al pie de mil bulas y rescriptos de varios papas, y empieza por el pontificado de Gregorio 7º.
Artículo 24
Con los papeles que existen en la 4ª sala del archivo, colocados unos según método antiguo de arcas y armarios, y otros sin orden alguno, se aumentarán las respectivas colecciones cronológicas a que correspondan, a fin de uniformar y generalizar el
sistema, y siempre que el archivero o los oficiales en sus tareas encuentren alguna noticia histórica, curiosa e importante que llame su atención, la anotarán en un cuaderno
o libro alfabético que tendrá en adelante la oficina para poder facilitar al Gobierno o
a las corporaciones literarias362 los descubrimientos363 de esta especie que se hagan.
Al margen: Son ya pocos los papeles de esta clase que hay en la 4ª sala, pues se han
arreglado bastantes de seis años a esta parte.
En el cuerpo de los documentos suelen encontrarse a menudo noticias, las más
curiosas que, como son inconexas del objeto principal del documento, han dejado de
indicarse por un efecto de poca previsión o de ignorancia. Por consiguiente es preciso
establecer esta nueva práctica por las utilidades que necesariamente deberá producir.
Artículo 25
Si a las Cortes y al rey pareciere con el tiempo destinar a este archivo un individuo
de la Academia Nacional de la Historia u otro cualesquier literato con título de cronista especulador, que consagre sus tareas a escribir la historia de los antiguos estados
de Aragón, y a hacer en el establecimiento investigaciones relativas a enagenaciones,
empeños y cartas de gracia o ventas al quitar de derechos o fincas que deba reclamar
la Nación con arreglo a la clase de contratos que mediaron en su egresión de la Corona, en este caso será obligación del archivero y oficiales auxiliar a este funcionario
público para que así logre el fin de tan interesante objeto, empero nunca podrá mezclarse este empleado en las atribuciones del Jefe y oficiales del archivo. Estarán éstos
asimismo obligados a auxiliar las tareas literarias de toda corporación científica autorizada por el Gobierno y con preferencia las de la Academia Nacional de la Historia.
Al margen: Son incalculables las ventajas que podría sacar la Nación de este funcionario público; por más que la ilustración de la Historia, descubriría derechos ignorados de la mayor importancia para el fisco. El oficio de cronista y especulador no
fue desconocido de los antiguos reyes de Aragón, como se manifiesta en varios diplomas que existen registrados en este archivo.

362
363

388

Sigue tachado que acudan al archivo con alguna demanda análoga.
Sigue tachado que se hayan hecho.

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 389

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

Artículo 26
Para precaver la incuria y abandono a que suelen estar expuestos los establecimientos de esta clase en grave daño de la causa pública, y a fin de que el rey sepa el
estado y progresos del archivo y pueda tomar providencia en caso de no cumplirse
cuanto previene este estatuto o reglamento, se impone al archivero principal, y en su
defecto al oficial mayor habilitado, la obligación de dar parte a S. M., por el Ministerio
de la Gobernación, de todas la tareas en que se haya ocupado la oficina en el decurso
de cada año. Este parte deberá darse indispensablemente en el mes de diciembre y por
conducto de la Diputación Provincial de Cataluña, a cuyo efecto en dicho mes oficiará el archivero al Jefe Político para que, acompañado de dos vocales de aquella, se sirvan presentarse en el establecimiento. Sus dependientes recibirán estas autoridades
con toda la etiqueta y ceremonia que corresponde, y en seguida, a presencia de todos,
leerá el archivero en alta voz el parte del año anterior y el que le toque enviar poniendo a continuación de manifiesto la ejecución de las tareas a que se refiera el último
parte que entregará inmediatamente al jefe superior político para que lo eleven al rey
por el ministerio de la Gobernación con las observaciones que haya hecho la Diputación en esta visita. La falta de este parte será considerada como una de las más graves
en que puedan incurrir los archiveros.
Al margen: Según los antiguos estatutos o reglamentos tenía obligación de dar este
parte el juez conservador del archivo, y obtenía esta comisión un ministro de la
Audiencia con intervención en las tareas de la oficina, que no entendía, y cierta autoridad sobre los oficiales, degradante de la del archivero. De aquí ha resultado que una
institución tan buena como ésta, no haya producido ningún bien y sí un verdadero
mal al establecimiento, pues los jueces conservadores jamás han cuidado, ni han podido cuidar, de otra cosa que de cobrar los cien ducados que tienen asignados, y los
archiveros no se han metido, por consiguiente, en lo que no era de su incumbencia,
de modo que desde el año 1754 en que se estableció el parte hasta el de 1814, tan sólo
se han dado de dos a 3. Sin embargo, habiendo conocido el actual archivero su
importancia, los ha dado, sin estar obligado, desde dicho año de 1814, con tanto agrado de S. M. como lo acreditan varia Reales Órdenes satisfactorias que se le han comunicado, y entre otras la de haber refundido S. M. en dicho archivero la referida conservaduría del archivo. Así que se ha combinado en este artículo la utilidad del
establecimiento con el decoro de su Jefe, sin separarse de la dependencia y fiscalización justa de una autoridad tan respetable como es la Diputación Provincial.
Artículo 27
No pudiendo subsistir ningún establecimiento, y menos de la clase de éste tan lleno de papeles antiguos y preciosos que si no se remendasen, encuadernasen y cuidasen acabarían de consumirse y perderse en gran perjuicio de la Nación y de los
particulares a quienes interesan y siendo por lo mismo indispensable destinar a tan
importante objeto una cantidad suficiente a cubrirlos gastos que cause este remiendo, encuadernación y cuidado, como son cartones, pergaminos, papel, colas, gomas
y otros efectos, y atendiendo además a los imprescindibles gastos de limpieza, escri389
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torio y otros tocantes a la conservación del edificio, uso, decoro y seguridad del
archivo, se asignan por ahora ocho mil reales de vellón efectivos anuales en clase de
dotación, los que pagará la Tesorería de provincia por mesada en igual que los sueldos del archivero, oficiales y demás dependientes inferiores del establecimiento.
Al margen: Es por demás manifestar la absoluta necesidad de la dotación que se propone en este artículo, pues sin ella no pueden subsistir estos establecimientos. Por lo mismo no hay archivo que no tenga una asignación infinitamente mayor a la de los 8.000
reales que se propone, que es la más económica y corta que puede haberse, considerada la multitud de objetos a que es preciso atender, ya para facilitar al portero materiales de encuadernación, ya para la limpieza y aseo continuo de los papeles, ya para la
conservación del edificio y ya, finalmente, para atender a todos los gastos de oficina y
biblioteca que se propone en el artículo 10. Este mismo archivo ha tenido hasta aquí
asignada para su conservación y aumento el residuo del derecho del sello de la Audiencia de Cataluña, que después de satisfechos los sueldos del archivero y oficiales ha producido según el último quinquenio al pie de 30 mil reales anuales, pero por una fatalidad que persigue a este precioso establecimiento, se ha utilizado siempre este fondo por
todo el mundo menos por el archivo, en el que entre otras obras de absoluta necesidad
se cuentan pasados de dos mil tomos o registros los más interesantes que, si no se encuadernan y remiendan cuanto antes, se inutilizarán del todo. Para dar al rey más idea de
esta necesidad de enmendar y encuadernar estos registros y de la utilidad que puede
resultar, se unen tres pliegos en blanco remendados que se han sacado de los registros
que se están componiendo, y otros tres de igual clase sin remendar para que pueda S.
M. hacer la comparación y graduar la utilidad de esta obra.
Artículo 28
Para la debida custodia de las cantidades que vayan cobrándose pertenecientes a
la dotación del archivo, tendrá la oficina en parage seguro un arca de tres llaves en
que depositará el dinero hasta darle la aplicación que manifiesta el artículo 10 y 17
de este reglamento. El archivero, el oficial 1º y el 2º tendrán cada uno su llave,
debiendo concurrir los tres para abrir el arca, poner o sacar dinero y autorizar con
sus firmas en un libro de cargo y data las partidas de entrada o salida, y en el mes de
deciembre de cada año darán cuenta los tres referidos llaveros a la Diputación provincial de la recaudación, inversión y existencia de este caudal.
Al margen: Esta arca de tres llaves la tiene actualmente el archivo, y en ella se halla depositado el residuo del derecho del sello destinado a la conservación del archivo. Acaba
de sacarse parra socorrer a Mallorca, y en virtud de la Real orden de 17 de junio último, la cantidad de 60.000 reales, pero como queda aún algo en caja, supuesta la necesidad que se manifiesta en el artículo anterior, sería muy útil que S. M. mandase que se
invirtiese desde luego en la encuadernación de los dos mil registros maltratados.
Artículo 29
Se prohibe a todos los dependientes del archivo, bajo pena de privación de
empleo, la introducción de fuego en él, y únicamente tolerará y permitirá el archi390
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vero en la rigurosa estación de invierno algún brasero en la pieza en que trabajen los
oficiales, en el concepto de hallarse separada de las del archivo, y de que no podrán
existir en ella los braseros sino precisamente las horas de trabajo y presentes los
empleados.
Al margen: Toda precaución en materia de fuego es corta cuando se trata de Archivos.
Artículo 30
Desde la fecha de este reglamento o estatutos quedan derogadas todas las prácticas que observaba el establecimiento conforma a sus antiguas instituciones. El
archivero, oficiales y demás dependientes serán responsables de su observancia, cada
cual en la parte que le toque. Se imprimirá y se leerá todos los años en público en la
apertura de la oficina el mes de enero y, finalmente, el archivero pasará 4 ejemplares a la secretaría de Cortes, cuatro a la de Gobernación de la Península y otros cuatro a la de la Diputación Provincial de Cataluña para los efectos convenientes.
Al margen: Como en este proyecto de Reglamento se han tenido presentes todas las
disposiciones que se han dado de muchos siglos a esta parte relativas al archivo, las
instituciones de otros establecimientos de igual clase, el sistema actual de la Nación,
los males y bienes que han producido los reglamentos antiguos, y varias otras observaciones que difícilmente puede hacer quien no se haya internado en este establecimiento, se ha combinado y escogido, por consiguiente, si no lo mejor a lo menos
lo que le parece tal al autor de este proyecto que sujeta a la censura de S. M. y autoridades a quienes mire conveniente consultar.
ADVERTENCIA. El autor de este proyecto está pronto a dar mayor explicación
a las notas marginales, siempre que el rey se lo mande.
Barcelona y junio 30 de 1820
[4] 1820 julio 1. Barcelona
Acuse de recibo por parte de la Diputación Provincial de Cataluña a Próspero de Bofarull.
Diputación Provincial de Cataluña
Sr.
Esta Diputación provincial de mi presidencia ha visto con singular agrado la
esposición que V. S. se ha servido hacerle con fecha de ayer, dirigiéndole otra y un
proyecto del nuevo reglamento o estatutos que V. S. ha formado para gobierno de
ese interesantísimo archivo de su cargo, a fin de elevarlo al rey, y asegura a V. S. que,
dispuesta siempre a dispensar protección a los establecimientos de utilidad pública,
objeto más principal de su instituto, no sólo se constituye especial protectora del
archivo cuyo esplendor da una prueba irrefragable de los profundos conocimientos
e incansable esmero de V. S., de que debe prometerse aún mayores ventajas, sí que
también en ejercicio del cargo que se ha impuesto, apoyará cuanto expone V. S.,
recomendándo como se merece su relevante mérito, queriendo además tener la sin391
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gular complacencia de admirar las preciosidades que encierra ese riquísimo tesoro,
y los talentos y laboriosidad de su Director y depositario, a cuyo fin pasará la Diputación al mismo archivo.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Barcelona, 1º de julio de 1820.
Joseph de Castellar (firmado y rubricado)
Al pie: Señor D. Próspero de Bofarull, archivero de la Corona de Aragón.
[5]

1820 septiembre 9. Barcelona

Informe de la Diputación Provincial de Cataluña al Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península.
Excmo. Señor:
El archivero del General de la Corona de Aragón, Don Próspero de Bofarull, se
dirigió en 30 de junio último a esta Diputación Provincial con la adjunta esposición
que hace a V. E., y con el proyecto de estatutos que la acompaña y ha formado para
el mejor régimen y gobierno de aquel establecimiento, para que la Diputación,
como autoridad más análoga en el sistema constitucional, lo elevase al rey por conducto de V. E. Con las observaciones que tuviese por conveniente hacer sobre el mismo proyecto.
Aunque la Diputación tenía la más alta idea de la importancia del Archivo general de la Corona de Aragón que se encuentra colocado dentro del Palacio de la antigua Diputación de Cataluña, ocupado en el día por la Audiencia Territorial, y estaba convencida de la necesidad de darle nuevos estatutos y mayor lustre, no pudo
ocuparse tan pronto como deseaba en el examen del proyecto a causa de otras infinitas atenciones que la rodean perentorias y preferentes las más, como dirigidas a la
consolidación del sistema felizmente restablecido.
Para poder la Diputación informar con el debido conocimiento, miró conveniente visitar antes el establecimiento, como lo verificó. Su perspectiva impone y previene el ánimo, y una ligera ojeada sobre los innumerables documentos que contiene, lo exalta y engrandece, contemplando consignados originalmente en ellos los
preciosos títulos de las libertades y las glorias de nuestros abuelos, que felizmente
acabamos de recobrar. Allí se enteraron, con la mayor prolixidad, del método de
colocación y conservación que se observa, y del considerable número de registros y
documentos que se han remendado, encuadernado y clasificado en tiempo del
actual archivero, conforme en todo a los partes que tiene dados a la Corte y que los
puso de manifiesto, así como los nuevos inventarios, índices y demás trabajos que ha
establecido y va continuando. Sobre todo les llamó la atención los grandes daños
causados por la carcoma y la polilla en infinitos documentos por efecto de la incuria
y descuido de las épocas anteriores, y les chocó particularmente el ingenioso método de remendar los documentos apolillados y la minuciosidad y destreza de los ope392
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rarios en pegar las listas y parchesitos en los puntos carcomidos que son innumerables en cada registro, y observaron con sentimiento que queda aún un número muy
considerable de estos registros que exigen indispensable y perentoriamente esta operación. Los Diputados quedaron sumamente satisfechos y complacidos de los conocimientos y laboriosidad del archivero, habiéndole notado en él una afición y gusto
tal al establecimiento que la Diputación cree que no cambiaría su destino con ningún otro con que quisiese honrarle S. M., por lo que no puede dexar de recomendar a V. E. tan buenas disposiciones, que producirán, seguramente, con el tiempo el
total arreglo del archivo y las mejoras de que es susceptible, suplicándole se sirva protejerlo y auxiliarlo.
Después de esta preliminar y práctica inspección, ha pasado la Diputación a examinar detenidamente cada uno de los artículos del proyecto que propone el archivero y
las razones o motivos en que lo funda con que lo ilustra, y sobre ellos va a decir a V. E.
con la ingenuidad que le es propia lo que le parece por el orden de sus artículos.
Primero (...)
Dios guarde a V. E. muchos años. Barcelona, 9 setiembre 1820.
Excmo Sor.
José de Castellar, Presidente.
Manuel Lasala. Gaspar Borrás.
Mariano Robinat, secretario interino.
Excmo. Sor. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península.
[6] 1821 mayo 19. Barcelona
Carta de Próspero de Bofarull a Ramon Utges, pidiendo información de la situación del trámite del nuevo reglamento propuesto.
Sr. D. Ramon Utges.
Barcelona, y mayo 19 de 1821.
Muy Sr. mío, y mi apreciable compañero. Quando el bien público lo exige podrá
merecer alguna indulgencia la incomodidad que sin esta consideración evitaría a V.
quien está tan convencido de su afecto como penetrado de las graves ocupaciones
que le cercan. Un año hará en 30 de junio que habiendo, de resultas de las nuevas
instituciones políticas, quedado destruidos los estatutos o reglamento de este Archivo general de la Corona de Aragón de mi cargo, formé un proyecto de otros nuevos
en que combiné todo lo que me pareció más conveniente a los progresos del establecimiento, presentándolo en seguida a esta Diputación Provincial, que lo apoyó y
dirigió a esa la Secretaría para que el Gobierno y las Cortes lo aprobasen con las
modificaciones o adiciones que encontrasen combenientes. Recomendé así mismo
este asunto al Sr. Espiga, al Sr. Clemencín, al Sr. de Ferrán y a varios otros SS. Diputados, de quienes merecí contextaciones satisfactorias que me hacían esperar el más
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puntual y feliz resultado. Sin embargo, como hasta ahora no ha tenido ninguna el
tal proyecto, en perjuicio del orden y marcha de esta oficina, deseoso de apurar la
causa de tanta dilación, me tomo la libertad de suplicar a V. se sirva robar un rato a
sus tareas para satisfacer la curiosidad de quien se profesa a V. su affmo. amigo y
seguro servidor, que besa su mano.

139
1821 enero 9. Barcelona
Traslado por parte del Gobierno Político Superior de Cataluña, Sección de Instrucción
Pública, a Próspero de Bofarull, de un escrito del Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernación de la Península, con instrucciones sobre el libramiento de certificaciones.
Cf. infra doc. 166 [9].

Gobierno Político Superior de Cataluña
Sección de Ynstrucción Pública
El Excmo Sor Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península me dice, con fecha 2 del corriente, lo que sigue.
He dado cuenta al rey del expediente promovido en virtud de la representación que ha dirigido en 14 de setiembre de este año la Audiencia Territorial de esa
Provincia al Tribunal Supremo de Justicia en orden a la protección y cuidado del
Archivo general de la Corona de Aragón, de que se hallaba encargada en virtud de
varias Cédulas y Reales órdenes, y a si corresponde o no a la misma mandar al
archivero dar aquellos documentos que deben producirse en juicio; enterado S. M.
se ha servido resolver que el Archivo general de Aragón debe estar bajo la inspección del Gefe Político de esa Provincia a quien deberán dirigirse las solicitudes de
certificados, compulsas y demás instrumentos que sean necesarios y que antes de
ahora se daban según reglamento, sin que se haga novedad en el orden y método
que se ha observado hasta aquí mientras las Cortes resuelvan lo conveniente para
en adelante.
Y lo traslado a Vd. para su conocimiento y fines convenientes, esperando se servirá darme aviso del recibo.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Barcelona 9 de enero de 1821.
José M.ª Gutiérrez de Terán.
Señor Próspero Bofarull, archivero general de la Corona de Aragón.
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140
1821 mayo 16. Barcelona
Expediente del proyecto de Próspero de Bofarull de editar una «Colección diplomáticoalfabética de noticias históricas y curiosas de todas clases, sacadas de los documentos que custodia el Archivo general de la Corona de Aragón, establecido en la ciudad de Barcelona».
ACA, Secretaría, caja 8.

[1] 1821 mayo 16. Barcelona
Informe-solicitud dirigido a las Cortes españolas.
A las Cortes.
Señor.
Las colecciones diplomáticas han sido y serán en todos tiempos el modo más
espedito para facilitar la ilustración de las historias, y espurgarlas de la multitud de
errores, fábulas e impucnaciones que las desconceptúan.
La España, esta heroica nación que tanto ha figurado en los grandes acaecimientos de todas las edades, a pesar de los desvelos de muchos de sus laboriosos hijos y
abundantes materiales para satisfacer en esta parte los buenos deseos de sus literatos,
se ve privada por efecto del tenebroso sistema que la ha regido de colecciones de esta
clase, mientras las memorables instituciones, hechos y virtudes de nuestros progenitores yacen olvidados en la soledad de los Archivos, se presentan por ignorancia algunas vezes a la luz pública desfigurados por nuestros mismos escritores, y no pocas con
malicia, impucnados, desmentidos o apropiados por plagiarios estrangeros.
Varias corporaciones científicas y literatos particulares, zelosos de la reputación
de su patria, venciendo inconvenientes, arrostrando riesgos, superando obstáculos y
prodigando fatigas, gastos e incomodidades, han logrado formar compilaciones
voluminosas de noticias capazes de dar el primer impulso a una tan importante
como necesaria empresa; pero jamás han tenido estas laudables tareas más resultado que la publicación de un corto número de diplomas diseminados en distintas
obras, y el aumento de algunas colecciones privadas e inéditas que han quedado
arriesgadamente sepultadas en los Archivos y gabinetes privados de sus mismos compiladores; en tanto que la Nación, según digeron un día sus mismos representantes
en Cortes, «sufre multitud de calumnias que, o no hubieran tenido cabida, o se
hubieran desvanecido victoriosamente de haberse dado a luz en tiempo oportuno lo
que se apolillaba en nuestros Archivos».
Si tratamos de apurar las causas que han podido influir en este descuido las hallaríamos, a no dudarlo, en la dificultad y obstáculos que han encontrado los literatos
nacionales en las puertas de nuestros Archivos, pues son bien conocidas las trabas con
que el sistema reglamentario de estos establecimientos ha encadenado hasta aquí la
voluntad del investigador que lograba introducirse en estos depósitos de la fe pública.
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Mas la causa principal de este descuido y falta de colecciones diplomáticas nacionales dimana, señor, no tanto de la poderosa razón que acaba de manifestarse, cuanto del inmenso caudal de tiempo y numerario que absorven estas empresas, y que
únicamente puede soportar un Gobierno sabio cuando trata de resarcirse tan sólo
en la ilustración de sus gobernados, pues es evidente que el método que se ha seguido hasta aquí, de insertar en estas obras los diplomas por estenso y en su idioma
natural, los hace menos agradables al público, y los abulta a un volumen que, aumentando estraordinariamente los gastos de impresión, dexa sin fuerzas a su empresario,
al paso que retrae al curioso suscriptor.
Para salvar estos inconvenientes, que redundan en perjuicio de la ilustración
pública, el esponente cree que una obra metódica y alfabética de esta clase que presentase en idioma nativo el estracto de la parte histórica o curiosa del diploma, orillando todo el fárrago de cláusulas curiales y de estilo, que más sirven de embarazo
que de utilidad a quien, prescindiendo del derecho, atiende sólo a la verdad del
hecho, podría ser muy ventajosa a la Nación, y animado de este buen deseo ha consagrado los ratos que dexa libre el encargo de archivero del general de la Corona de
Aragón que le confió el Gobierno, a investigaciones que se halla en estado de participar a sus conciudadanos. Por tanto eleva al ecsamen y resolución de las Cortes esta
reverente esposición acompañada del proyecto de la obra para que, mereciendo la
soberana aprobación, se dignen concederle el correpondiente permiso para publicar periódicamente, o conforme el autor a su tiempo juzgará más útil y conducente,
la «Colección diplomático-alfabética de noticias históricas y curiosas de todas clases,
sacadas de los documentos que custodia el Archivo general de la Corona de Aragón,
establecido en la ciudad de Barcelona». Merced que confía merecer, en mérito de
lo espuesto, de la indulgente acogida de las Cortes. Barcelona, y mayo 16 de 1821.
Señor,
Vuestro archivero en el general de la Corona de Aragón.
[2] Proyecto.
Al margen: Título.
Colección Diplomático-alfabética de noticias históricas y curiosas de todas clases,
sacadas de los documentos que custodia el Archivo general de la Corona de Aragón,
establecido en la ciudad de Barcelona.
Al margen: Objeto.
El título de esta obra y la esplicación que precede y dirige su autor a las Cortes
en 16 de mayo de 1821, solicitando el correspondiente permiso para publicarla, evidencian que el fin a que se encamina es a proporcionar a los literatos nacionales una
colección metódica de noticias auténticas, que en poco dispendio y volumen respecto al número de ellas a que podrá estenderse con el tiempo, les facilite en el retiro de sus mismos gabinetes, y con economía del tiempo que consumirían en las
investigaciones de este archivo, un medio fácil para ilustrar los hechos o materias a
que se consagran en honor a la nación a que pertenecen.
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Al margen: Esplicación.
Para llenar este objeto, el autor compilará en cuadernos alfabéticos de estractos,
y en cuadernos alfabéticos de indicaciones o referencias a dichos estractos todas las
noticias interesantes que le han proporcionado y proporcionan sus investigaciones
en este establecimiento, los que (supuesta la aprobación de las Cortes) publicará
periódicamente en idioma castellano, orillando todo lo que no sea objeto de curiosidad y conducente a la ilustración de las historias, a fin de compendiar así más su
obra y hacerla menos voluminosa y costosa; pues como muchas veces acontece que
el interés de esta clase, en documentos de muchas páginas gira sólo sobre una única cláusula o espresión que justifica el hecho más importante, ha creído por demás
dar noticia de lo que puede unicamente conducir a la utilidad privada, y por ningún
título a la ilustración pública. Por ejemplo: el conde de Barcelona don Ramón
Berenguer IV dio a Dapifer de Moncada tal o cual castillo, y firmó esta escritura «In
obsidione Illerde VI nonas septembris anno Domini M.C.XL.IX», siendo testigos
Guillermo, obispo de Barcelona, Pedro, arzobispo de Zaragoza etc. etc. Así que de
este documento tan sólo se hará mérito, en su caso, de las noticias que arrojan su
fecha y testigos, las que se continuarán en el cuaderno de estractos de la letra L y en
la numeración que corresponde, de este modo: Numº 1º (Al margen) Lérida: el conde de Barcelona don Ramón Berenguer IV, hallándose sitiando la ciudad de Lérida,
a VI de las nonas de setiembre de 1149, hizo donación del castillo tal o cual a Dapifer de Moncada, siendo testigos Guillermo, obispo de Barcelona y Pedro, obispo de
Zaragoza; vide pergamino númº 20 de la colección de dicho conde. En seguida se
indicarán en los cuadernos de indicaciones o referencias de las respectivas letras, en
la O, por ejemplo, obispo (al margen) de Barcelona, Guillermo en 1149; vide letra
L numº 1º; en la Z, Zaragoza (al margen) Pedro, arzobispo en 1149; vide Letra L
numº 1º, y así sucesivamente, llamando siempre en los cuadernos de referencias o
indicaciones la letra, número y noticia del de estractos del modo que manifiesta el
modelo de estos cuadernos que se acompaña.
Por consiguiente se publicará de cada letra dos cuadernos a la vez, uno de estractos y otro de indicaciones o referencias sin numeración, por no considerarla necesaria, y a medida que se vayan publicando cuadernos de una letra, los tomadores o
subscriptores podrán ir formando tomos de estractos y tomos de referencias, dándoles el volumen que más les acomode.
Como el orden alfabético ecsige que la colección diplomática empieze por la
letra A, y siendo éste archivo quien da el ser y materiales para esta obra, es muy propio que la descripción del establecimiento ocupe sus primeras páginas, que siga a
ésta el catálogo de los archiveros, y que no se omita en esta letra el árbol genealógico de los condes de Barcelona desde el 1º hasta el actual monarca como bases necesarias de este edificio.
La paleografía de la antigua Corona de Aragón está asimismo tan enlazada con
esta obra que tampoco debe prescindirse de ella, y así para que los literatos que se
acerquen al establecimiento con objeto de ecsaminar y ver por extenso los diplomas
que abraze la colección vengan instruidos en esta materia, se darán gravadas con
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toda esactitud en los primeros cuadernos que se publiquen, documentos que presenten caracteres del archivo de cincuenta en cincuenta años, desde el siglo IX al
XVIII inclusive. Finalmente el catálogo de los emperadores y reyes de Francia desde
Carlo Magno y Ludovico Pío, restauradores de la ciudad de Barcelona y erectores de
su condado, hasta Felipe II, cuyos reynados sirvieron de regla a los catalanes para
fechar las escrituras del siglo IX al XII, se insertará también en uno de los cuadernos, para que nada falte de cuanto el autor juzga que debe contribuir a hacer más
apreciable la parte diplomática de esta colección, ya que no podrán nunca merecer
este buen concepto las tareas que consagre en obsequio de la pública ilustración.
[3]

Juan II

«Modelo de la colección diplomático-alfabética por lo que mira a la letra J».
Estractos

Números

A pesar de haber aconsejado varias personas a
este rey que mandase quemar todos los libros
y registros del gobierno intruso de Cataluña durante
las turbulencias del príncipe Carlos, don Dionisio
de Portugal (...). Véase el Curiae 11 Joannis II,
folio 5 a 10. En memoria de esta disposición el
poeta Antonio Geraldino escribió el siguiente
epigrama, que está en el memorial antiguo de
este archivo núm. 49, f. 151.

1º

Qui legis occlussos inimica volumina libros
falsa tiranorum scripta probase cave
Rex bonus hec rediens revocata pace
Johannes
improbas atque actis abdicat acta suis
Hic censura nigrum prefixit regia theta
quos omnes scriptis perdocet esse reos.
2

A 5 de las nonas de noviembre de 1274 concedió
a todos los hombres de pa providad de Barcelona
el privilegio de poder elegir cinco de entre ellos
para consejeros del Veguer y el Bayle (...) Véase
el registro 12 de Jayme I, parte I, folio 192.

Jayme I

Yndicación o referencias de varias
letras con relación a la
J
Número
Libros
Poeta
398

Son apreciados y respetados aun siendo malos
por los papas y reyes de Aragón. Véase J

1º

Catalán Antonio Geraldino. Véase J
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Barcelona

Erección del consejo de Ciento. V. J

2

Consejo de
Ciento

De Barcelona. Su erección en 1274. V. J

2

Institución

Política de Barcelona en 1274. V. J

2

Geraldino

Antonio, poeta del siglo XV. V. J

1

Ilustración

De Juan II de Aragón. V. J

1

141
1821 septiembre 2. Barcelona
Oficio de Próspero de Bofarull al Secretario interino de la Diputación Provincial de
Cataluña, solicitando instrucciones ante la extensión de la epidemia de fiebre amarilla.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822»).

Archivo General de la Corona de Aragón.
Excmo. Sr.:
Para el caso, que Dios no permita, de extenderse al casco de la ciudad el mal que
se ha manifestado en el puerto y Barceloneta, y quedar acordada la salida de ella de
las Autoridades, espero que V. E. se servirá prevenirme para mi gobierno si esta oficina de mi cargo, que reúne el carácter de general de la provincia y de toda la Corona de Aragón, obrará conforme con la voluntad de V. dexando parte de sus empleados por elección o suerte en la ciudad, y parte que sigan a las Autoridades
superiores a fin de conciliar así el servicio público.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, y septiembre 2 de 1821.

142
1821 septiembre 5. Barcelona
Escrito de Ramón Muns, secretario interino de la Diputación Provincial de Cataluña,
a Próspero de Bofarull encargándole tomar las disposiciones que juzque oportunas en caso
de tener que abandonar la ciudad a causa de la fiebre amarilla.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822»).

Si llegase desgracidamente el caso (que Dios no permita) de estenderse en el casco de esta ciudad el mal que se ha manifestado en el puerto y Barceloneta, y de
deber salir las Autoridades centrales, ha acordado S. E., en vista del oficio de V. S. de
399
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2 del corriente, que guiado por su zelo y prudencia obre V. S. de tal modo que se
concilie la interesante custodia del archivo de su cargo con el servicio propio del
carácter de esa oficina.
De orden de S. E. lo digo a V. S. para su gobierno.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 5 septiembre 1821.
Ramon Muns.
Secretario interino (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero de la Corona de Aragón.

143
1821 septiembre 6. Barcelona
Oficio de Juan Alejandro Ferrer, y Juan Eloy de Bona, oficiales 3º y 4º del archivo, a
Próspero de Bofarull, presentándose voluntarios para permanecer en el archivo.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822»).

Enterado el abajo firmado del oficio de S. E. la Diputación Provincial, de 5 de
este mes, y de quanto V. S. ha hecho presente verbalmente a la oficina sobre quienes de los dependientes de este archivo General deberán quedarse en la ciudad para
custodia del mismo en caso que, desgraciadamente, cundiera el mal en ella y tubiesen que salir las Autoridades, nos ofrecemos gustosos a hacer este servicio para que
V. S. y los otros dos oficiales puedan seguir al Gobierno, y conciliar así la custodia del
establecimiento con el servicio público.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Barcelona, y septiembre 6 de 1821.
Juan Alexandro Ferrer (firmado y rubricado).
Juan Eloy de Bona (firmado y rubricado).
Al pie: Sor. Dn. Próspero de Bofarull, archivero etc.

144
1821 septiembre 13. Barcelona
Comunicación al Jefe Superior Político del fallecimiento del oficial 3º, Juan Alejandro Ferrer, y petición de un incremento en la pensión de viudedad a su relicta esposa.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que quedó en la ciudad durante
la época del contagio. Regresó en enero de 1822»).
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En la mañana del 11 ha muerto Dn. Juan Alejandro Ferrer, oficial 3º de este
Archivo general que está a mi cargo durante las actuales circunstancias. Lo aviso a V.
S. para que se sirva elevarlo a conocimiento de S. M.
Este oficial se ha hecho siempre digno de la mejor recomendación por su zelo y
honradez. El día 6 que, a consequencia de un oficio de S. E. la Diputación Provincial,
se trató en la oficina de los que habían de quedar para custodia de este precioso establecimiento en el caso de salir las Autoridades, se prestó gustoso y firmó conmigo el
allanamiento de hacer este servicio de que ha sido víctima acometido de la enfermedad que en 48 horas le ha arrebatado la salud más completa que disfrutaba; por cuyas
consideraciones, y atendiendo a la cortísima pensión que por reglamento corresponde a su viuda, insuficiente aun para mantenerse con una rígida estrechez, ruego a V.
S. se sirva hacer entender a S. M. el mérito del referido oficial para que se le asigne a
su viuda por quien corresponda la pensión que pareciere arreglada, que en mi concepto es de las dos terceras partes de los 4.302 reales y 17 mrs. que disfrutaba.
Dios guarde etc.
Juan Eloy de Bona.

145
1821 octubre 6. Barcelona
Oficio de Juan Eloy de Bona, oficial 4º, comunicando haber ya realizado el inventario
de los documentos depositados en el ACA por la Diputación de Cataluña.
ACA, Secretaría, caja 8. (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que quedó en la ciudad durante
la época del contagio. Regresó en enero de 1822»).

Dige a V. E. en 25 del mes último que se hallaban ya reunidos en este archivo
todos los papeles y demás de que me he incorporado mediante su oficio orden de
10 del propio mes, y que, sin embargo de llebar el espresado oficio la cláusula «Sin
la formalidad de inventario por no permitirlo la premura del tiempo», me ocupaba en formarlo en grande con disposición de la procedencia, número, clase y colocación de
cada uno de los bolúmenes o legajos para que así se lograse la certeza de lo que ecsiste, un medio fácil para que V. E. pueda pedir con conocimiento lo que necesita, una
aclaración que los distingue de los demás papeles relativos al Gobierno Político
Superior que igualmente se hallan en este archivo, y también una prueva del gusto
con que por ser útil a V. E. he redoblado mis tareas venciendo todos los obstáculos
que se oponían.
Concluído ya el enunciado Inventario, lo dirijo a V. E. este mismo correo por pliego o rollo aparte, y espero se sirva V. E. avisarme su recibo. Así bien espero se sirva V.
E. decirme bajo qué seguros he de permitir la saca de los papeles que V. E. remite.
Dios etc.
Juan Eloy de Bona.
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146
1821 octubre 8/1822 febrero 2
Reconstrucción del expediente de ascenso de Juan Eloy de Bona de su puesto de oficial
4º a oficial 3º, vacante por fallecimiento de Juan Alejandro Ferrer, víctima de la peste amarilla, fallecido en acto de servicio, y de provisión de la vacante de oficial 4º.
ACA, Secretaría, caja 8.

[a] 1821 octubre 8
Nota de la solicitud de Joaquin de Bona para cubrir la vacante de oficial 4º.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que quedó en la ciudad durante la época del contagio», cuadernillo «Índice y estracto de los espedientes suscitados mientras ha estado este Archivo general a cargo del
oficial Dn. Juan Eloy de Bona. Comprende desde 7 de septiembre de 1821 hasta 5 de enero de 1822».

«Estracto del espediente nº 13».
Octubre 8 de 1821
Recibí una solicitud documentada de mi hermano D. Joaquín de Bona, en que
solicita la plaza vacante en este archivo. Por delicadeza no la quise informar ni dirigir de oficio, pero la pasé con carta particular al Sr. archivero Dn. Próspero de Bofarull para que la diese curso si lo tenía a bien, y me contestó por la afirmativa en sus
cartas del 14 y 17 de octubre.
[b] 1821 octubre 17. Reus
Traslado de la solicitud de Joaquín de Bona e informe favorable de Próspero de Bofarull al
Jefe Superior Político.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822».

Archivo general de la Corona de Aragón.
Hallándose vacante la Plaza de oficial 3º de la oficina de mi cargo por muerte de
D. Juan Alexandro Ferrer, y habiéndome hecho presente el oficial 4º Dn. Juan Eloy de
Bona y Urreta que le corresponde por reglamento el acenso a ella, y acompañado al
mismo tiempo para la resulta la adjunta solicitud documentada de su hermano Dn.
Joaquín de Bona, empleado cesante, y en quien concurren, según me he informado,
los conocimientos, mérito, adesión al sistema constitucional y honradez que justifica y
exige el destino a que aspira, me veo precisado a pesar de las circunstancias y de lo que
expuse V. S. por conducto de S. E. la Diputación Provicnial, a dar curso a dicha exposición, no pudiendo menos de recomendar encarecidamente a V. S. el importante y
voluntario servicio y mérito que está contrayendo en el día en la aflixida capital el referido Dn. Juan Bona, tanto en orden a la custodia del establecimiento, quanto en el
depósito y arreglo de los papeles de las secretarías de V. S. y Diputación que se le ha
confiado, que le hacen acrehedor a la mayor consideración del Gobierno.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Reus, y octubre 17 de 1821.
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[c] 1821 octubre 18
Nota y trámite de la solicitud de Miguel García de la Madrid.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que quedó en la ciudad durante la época del contagio», cuadernillo «Índice y estracto de los espedientes suscitados mientras ha estado este Archivo general a cargo del
oficial Dn. Juan Eloy de Bona. Comprende desde 7 de septiembre de 1821 hasta 5 de enero de 1822».

Estracto del espediente núm. 14. Dn. Miguel García de Lamadrid solicita la plaza vacante en este Archivo.
Octubre 18 de 1821.
El Gefe Político me incluye una representación que el Dr. Dn. Miguel García de la
Madrid hizo al rey en solicitud de la plaza vacante en este archivo para que proceda
con arreglo al Decreto puesto en ella por el Ministerio de la Gobernación, el qual dize
que el interesado acuda por el conducto del archivero de la Corona de Aragón.
[d] 1821 diciembre 7
Nota de trámite de la solicitud de Miguel García de la Madrid.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que quedó en la ciudad durante la época del contagio», cuadernillo «Índice y estracto de los espedientes suscitados mientras ha estado este Archivo general a cargo del
oficial Dn. Juan Eloy de Bona. Comprende desde 7 de septiembre de 1821 hasta 5 de enero de 1822».

Estracto del espediente núm. 14. Dn. Miguel García de Lamadrid solicita la plaza vacante en este Archivo.
Diciembre 7 de 1821
Viendo que este interesado no venía, le di aviso por el Diario, y se presentó, y le
entregué la instrancia para que hiciera el uso que gustase.
[e] 1821 diciembre 15
Nota de trámite de la solicitud de Miguel García de la Madrid.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que quedó en la ciudad durante la época del contagio», cuadernillo «Índice y estracto de los espedientes suscitados mientras ha estado este Archivo general a cargo del
oficial Dn. Juan Eloy de Bona. Comprende desde 7 de septiembre de 1821 hasta 5 de enero de 1822».

Estracto del espediente núm. 14. Dn. Miguel García de Lamadrid solicita la plaza vacante en este Archivo.
Diciembre 15
Me entregó a la mano un memorial dirigido a un Excmo. Sr. sin espresar qual
(sea); pero según el relato, debe ser el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la
Península; pide que se le tenga presente para la provisión de dicha plaza; y no acompaña documento alguno justificativo. El memorial está estendido en quarto en
medio pliego de papel del sello quarto, y con ocho cortaduras o habujeros.
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[f] 1821 diciembre 15
Memorial de Miguel García la Madrid, solicitando el puesto de Oficial 5º del archivo de la
Corona de Aragón.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón
del contagio. Regresó en enero de 1822».

Exmo. Sr.:
Dn. Miguel García de la Madrid, catedrático que ha sido de la Constitución en
los Estudios Nacionales de Sn. Isidro, y por cuya causa le desterró a esta ciudad S. M.
en 1814, a V. E., con el debido respeto expone haber llegado a su noticia que por
muerte del Sr. Ferret (sic) se halla vacante una plaza de oficial del archivo nacional
de Aragón, sito en el edificio de la Audiencia de esta capital.
Y mediante a que el exponente, sin embargo de tener a su favor dos decretos,
uno de las Cortes y otro de S. M., no ha sido repuesto en su destino por el cual se le
desterró, ni atendido en las varias propuestas que ha hecho de él el Consejo de Estado para una toga,
A V.E. suplica que teniendo en consideración dichos méritos, y conforme a la
cláusula segunda del art. VIº de nuestra Constitución, se digne tenerlo presente para
la provisión de dicha plaza de oficial del archivo nacional de Aragón, pues así lo
espera de la justificación de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Barcelona, 15 de diciembre de 1821.
Dr. Dn. Miguel García de la Madrid (frmado y rubricado).
Al margen, de mano de P. de B.: Cuando se iba a informar este memorial, se hizo a Dn.
Joaquín Bona la grazia de la plaza que en él se solicita.
[g] 1822 enero 11. Barcelona
Comunicación del Gobierno Superior de Cataluña a Próspero de Bofarull, informándole del nombramiento de Joaquín de Bona para la vacante de oficial 4º del
archivo.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822».

Gobierno Superior de Cataluña.
Sección de Ynstrucción pública.
Por el correo de hoy se me ha comunicado la siguiente Real orden de 5 del actual:
«Escmo. Sr. Enterado el rey de la esposición de D. Joaquín de Bona y Urreta, que
me ha dirigido el antecesor de V. E. con oficio de 7 de noviembre próximo pasado,
en solicitud de la plaza de oficial cuarto del Archivo general denominado de la Corona de Aragón, que debe resultar vacante por fallecimiento del oficial tercero del mismo Dn. Juan Alejandro Ferrer, y corresponder por reglamento el ascenso a la de oficial tercero al oficial cuarto Dn. Juan Eloy de Bona y Urreta, S. M., en vista de lo
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informado por el antecesor de V. E., esa Diputación provincial y Gefe del establecimiento y de los particulares servicios hechos al mismo por el referido D. Juan Eloy
de Bona y Urreta, según resulta del espediente, se ha servido promoverle a la plaza
de oficial tercero y nombrar para la que resulta vacante de oficial cuarto a su hermano Dn. Joaquín de Bona y Urreta, en atención a sus buenas circunstancias, y con
el sueldo que le corresponde por reglamento. De Real orden lo participo a V. E. para
su inteligencia y efectos consiguientes.»
Lo comunico a V. para su inteligencia y satisfacción de los interesados.
Dios guarde a V. muchos años.
Barcelona, 11 de enero de 1822.
Juan (ilegible, firmado y rubricado).
Al pie: Sor. archivero del archivo general de la Corona de Aragón.
[h]1822 febrero 2. Madrid
Escrito de Joaquín de Bona a Próspero de Bofarull informándole de haber recibido su nombramiento de oficial 4º del archivo y de su ida inmediata a Barcelona.
Dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822».

He recivido en esta corte el oficio de V. S. de 16 de enero próximo anterior, en
el que me inserta el que con fecha del 11 le ha pasado el Excmo. Sr. Gefe Superior
Político de esa Provincia, comunicándole al Real orden de 5 del mismo, por cuyo
contenido quedo enterado que S. M. se ha dignado agraciarme concediéndome la
plaza de oficial 4º de ese Archivo general, lo que me ha servido de grande satisfacción; y en su vista he determinado ponerme en camino para presentarme en esa con
la brevedad posible a tomar posesión de dicho empleo, como V. S. me previene en
su citado oficio a que contesto.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 2 de febrero de 1822.
Joaquín de Bona y Ureta (firmado y rubricado).
Al pie: Sor. Dn. Próspero de Bofarull, archivero mayor del General de la Corona de
Aragón, etc.

147
1821 octubre 13. Esparraguera
Escrito de la Diputación Provincial a Próspero de Bofarull sobre la incorporación al ACA de los fondos de los monasterios y conventos suprimidos.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822»).
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Esta Diputación Provincial ha visto con indecible placer la esposición que el
buen zelo de V. S. le ha dirigido con fecha de 11 del corriente en que reclama la
incorporación al Archivo general de su cargo de todos los que existen en los monasterios suprimidos, y me manda que dé a V. S. las gracias en su nombre por una idea
que no puede menos de patrocinar y recomendar al Gobierno. Al mismo tiempo
me encarga decirle que no está en sus atribuciones destinar a V. S. y a la sección de
su oficina que se halla fuera de Barcelona por razón del contagio, al ecsamen y formación de inventarios de algun archivo de los monacales por depender éstos del
Crédito Público, pero que en el supuesto de que V. S. y sus oficiales desean ocupar
los ratos ociosos que les deja su destino en utilidad de la Nación, y hallándose escasa la Diputación de brazos para dar evasión a la multitud de negocios de que se ve
agostada, se promete que V. S., mientras duren las actuales circunstancias, y sin perjuicio de su oficina, permitirá que uno de sus oficiales ausilie a esta Secretaría en lo
que se ofrezca.
Dios guarde a V. S. muchos años. Esparraguera, y octubre 13 de 1821.
Ramon de Muns.
Secretario interino (firmado y rubricado).
Al pie: Sor. archivero de la Corona de Aragón.

148
1821 octubre 13. Reus
Oficio de Próspero de Bofarull al oficial 2º del archivo, Juan Joaquín Granados,
adjuntándolo a las tareas de la Secretaría de la Diputación Provincial.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822»).

Al oficial 2º del Archivo de la Corona de Aragón, Dn. Juan Joaquín Granados.
Reus, y octubre 13 de 1821.
Siendo cortas las obligaciones de la Sección de esta oficina mientras permanezcamos fuera de la ciudad, y habiéndome manifestado S. E. la Diputación provincial
la falta de brazos en que se halla su Secretaría para dar evasión a tantos negocios
como tiene a su cargo, y teniendo finalmente la más absoluta confianza en la honradez, laboriosidad y conocimientos de V., he dispuesto que inmediatamente se presente a S. E. y ofrezca su persona para los trabajos a que tenga a bien destinarle, bien
persuadido de que dejará V. satisfechos los deseos de tan respetable autoridad y los
míos.
Dios etc. El Archivero. Próspero de Bofarull.
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149
1821 octubre 15. Reus
Oficio de Próspero de Bofarull al Secretario de la Diputación Provincial comunicándole
haber destinado a Juan Joaquín Granados a colaborar en las tareas de la dicha secretaría.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que salió de Barcelona en septiembre de 1821 en razón del contagio. Regresó en enero de 1822»).

Al Secretario de S. E. la Diputación Provincial.
Reus, y octubre 15 de 1821.
Teniendo entera satisfacción de la honradez, laboriosidad y conocimientos de
don Juan Joaquín Granados, oficial 2º de la oficina de mi cargo, y pudiendo con sólo
el ausilio del oficial 1º, aunque enfermo, dar evasión a las ocupaciones de mi ministerio, he dispuesto que el dicho Granados se presente en esa Secretaría para el efecto que V. manifiesta de orden de S. E. en oficio del 13. Dios guarde, etc. Próspero
de Bofarull.

150
1821 noviembre 26. Barcelona
Escrito de Juan Eloy de Bona a Mariano Esteve, oficial de la Secretaría del Jefe Superior Político, en relación con ciertas providencias por éste tomadas sobre la organización de
los fondos documentales de la Diputación Provincial de Cataluña depositados en el ACA.
ACA, Secretaría, caja 8 (dossier «Papeles de la Sección de la oficina que quedó en la ciudad durante la
época del contagio»).

S. E. la Diputación Provincial, al mandar a V. que con todos los oficiales de su
Secretaría hallados en esta ciudad arreglen los papeles de aquella que están a mi cargo en este Archivo general, habrá contado, sin duda, con mi anuencia y conocimiento, y el oficio que con este objeto me habrá pasado, aún no lo he recibido. El
menor individuo de los de la referida Secretaría me merece una distinguida y singular consideración, y me haría honor en venir a trabajar conmigo a este establecimiento, pero V. se persuadirá facilmente de que para concurrir en una oficina las
personas de otra es menester, al menos, previa anuencia de los de la primera, y también de que para obrar en asuntos de que uno se halla encargado, se necesita orden
de la Autoridad que confió el encargo, por cuios motivos no puedo acceder a lo que
V. da por supuesto en su oficio de oy, a que contesto. Previniéndole al propio tiempo que en el oficio del Sr. Secretario de la Diputación, cuio contenido me traslada,
han llamado mi atención, entre otras cosas, las siguientes líneas dirigidas a V.: «S. E.
ha observado con gusto debidamente desempeñado por V. el encargo de la translación de la Secretaría al archivo de la Corona de Aragón, del arreglo y disposiciones para
la custodia de los papeles que confió a su cuidado etc. Y veo que éstas presentan el quadro
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de la más marcada equibocación, porque si bien es cierto que V. desempeñó el
encargo de la traslación de los papeles desde la Secretaría al archivo, también lo es
que V. ni tubo ni debió tener parte en el arreglo y disposiciones dadas en este archivo
para la custodia de los mismos, confiados a mi cuidado y no al suyo. En este archivo
nadie más que sus empleados dicta el arreglo y disposiciones para la custodia de lo
que en él ingresa; bajo este concepto espero haga V. presente esta equivocación que
ofende a mi delicadeza, hiere la ecsactitud con que se procede siempre en este establecimiento y desaira las redobladas tareas que me han desvelado para dictar el arreglo y disposiciones en la custodia de los referidos papeles, maiormente quando hasta el Imbentario dirigido a la Diputación firmado por los dos y el que obra en esta
oficina de la misma manera son ideados y escritos por mí y a mi nombre, que no
debe a V. otra cosa sino la simple noticia de la procedencia de los legajos y la firma
material de V. md. puso a instancia mía para la debida formalidad.
Sin duda que este mismo equivocado concepto en que (sin saber cómo) se halla
la Diputación habrá ocasionado la falta que he reclamado, y aún esperimento, en la
contestación a mi oficio acompañatorio del Imbentario, que es tan preciso para la
debida instrucción del espediente.
Dios guarde, etc.
Juan Eloy de Bona.

151
1823 mayo 8. Barcelona
Provisiones tomadas por Próspero de Bofarull ante el riesgo de asedio de Barcelona.
Cf. infra doc. 166, anexo 12.

Archivo general de la Corona de Aragón.
Hallándose la Península invadida por un ejército estrangero, y por consiguiente
esta ciudad prócsima a sufrir un sitio y acaso un bombeo que podría reducir a cenizas en pocas horas las inmensas colecciones de documentos diplomáticos que custodia este Archivo general de la Corona de Aragón de mi cargo, y deseando evitar un
mal tan grande y tan trascendental cual sería la pérdida de tantas preciosidades, he
resuelto, después de la más detenida meditación, fijar las siguientes reglas por las
cuales, en caso de sitio de la plaza, deberá gobernarse este establecimiento.
1º.- Se llamará a D. Tomás Soler, que es el arquitecto que a fines del siglo prócsimo pasado, cuando se trasladó este archivo del palacio de los antiguos condes al
edificio de la Diputación en que actualmente se halla, dirigió y trazó la fábrica de las
dos piezas bajas a prueba de bomba que se construieron para un caso como el presente, y se le dirá que después de bien reconocida la fábrica, estantería y demás de
dichas dos piezas, manifieste según su ciencia y conocimientos si podrán depositar408
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se en ellas los papeles sin riesgo de humedad, incendio, ruina u otros consiguientes
de un bombeo.
2º.- Resultando de la declaración del arquitecto que no se corre riesgo en el
depósito, el portero del establecimiento limpiará por sí mismo y sin intervención de
otra persona las referidas dos piezas, y al momento que empieze a formalizarse el
sitio de la plaza, todos los dependientes del establecimiento, desde el archivero que
suscribe hasta el portero, cesarán en sus actuales trabajos y se ocuparán esclusivamente en trasladar desde las cuatro salas altas a las bajas a prueba, todos los registros, empezando por la colección de los antiguos condes y siguiendo el mismo orden
cronológico que tienen en el día hasta el reinado de Felipe Vº inclusive, y se colocarán lo más apretados y separados de la pared que sea posible para evitar la humedad,
y si después de colocados todos estos registros resulta que aún queda lugar para más
(como según cálculo debe quedar) se colocarán en la estantería de dichas dos piezas las colecciones más interesantes por el orden siguiente: 1ero la de procesos de las
antiguas cortes; 2º, la de cortes del tiempo de los reyes de Aragón; 3º, las de los tres
interregnos; 4º, la de conclusiones civiles; 5º, la de códices y la curiosa; 6º, la de los
papeles de la Junta de Cataluña durante la última invasión; 7º, todos los papeles que
están colocados en la cuarta sala que espresan sus títulos haber pertenecido a los
antiguos armarios y arcas; 8º, todos los códices manuscritos que han venido de los
monasterios de San Cucufate y de Ripoll que están en el salón grande.
3º.- Si después de colocado todo lo referido queda aún alguna estantería vacía en
dichas dos piezas, se colocará con preferencia el archivo de la antigua Diputación
que está en las salas quinta y sexta, por el orden siguiente: 1ero, la colección de procesos de cortes; 2º, la de registros de los trienios; 3º, la de dietarios; 4º, la de deliberaciones; 5º, la de cartas; 6º, la de Turbaciones de Cataluña en tiempo del rey don
Juan IIº; 7º, la de embajadas, libros de la cadena e índices, alguno de los códices más
importantes y, finalmente, se irá colocando mientras haia estantes aquellas colecciones que por sus títulos se presenten como más interesantes.
4º.- Ocupada toda la estantería de dichas dos piezas, se colocarán las colecciones
de pergaminos en cajones numerados, empezando el número primero con la colección del primer conde y siguiendo hasta la de bulas, y todos estos cajones se pondrán
de dos en dos o de tres en tres el uno encima del otro al suelo en la calle que forma
la estantería del medio y de los lados de dichas dos piezas sin que imposibiliten el
paso. En seguida se colocará por el mismo orden el archivo de Ripoll, según está
encajonado en el salón grande, y se seguirá el depósito mientras quepa por el orden
siguiente: 1ero, por los pergaminos de la antigua Diputación que están en la sesta sala;
2º, por los del monasterio de San Cucufate; 3º, por los de San Gerónimo de la Murtra, archivo de la Merced y demás de monasterios y conventos suprimidos que están
en el salón grande.
5º.- Los legajos y papeles de encuadernaciones y trabajos pendientes, se colocarán también en un cajón o baúl que se depositará junto con la correspondencia de
oficio e ynventarios modernos al lado de la puerta de dichas piezas para que esté a
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mano en caso necesario. Ygual método se seguirá con los yndices y con los estados
que hoy se hallan de manifiesto, y todo cuanto se deposite, se notará sucintamente
dejando copia con la de esta instrucción en el cajón de los índices.
6º.- Todos los papeles, sean de la clase que fueren, que sobren y no quepan en
las referidas dos piezas de depósito, se colocarán (sin alterar el orden que en el día
tienen) en la estantería del salón grande del lado de la calle del Obispo y de la entrada de dicho salón, por ser los frentes que ofrecen menos riesgos por su maior solidez y situación.
7º.- Las llaves del depósito estarán en poder del archivero maior, y en su defecto,
del oficial más antiguo, y en cualesquiera ocurrencia en que se necesiten ausilios
esteriores, los pedirá al Sr. Jefe Político Superior o a la autoridad más inmediata si
es urgente.
8º.- Desde el momento en que se dispare un solo tiro sobre la plaza, un dependiente a lo menos residirá noche y día en el establecimiento, y se colocarán dos tinas
grandes de agua con sus correspondientes cubos, una en las salas altas y otra en las
bajas, para poder atajar con prontitud cualquiera incendio que pueda ocurrir, y quedará enterada la oficina de esta instrucción para su cumplimiento.
Barcelona, y mayo 8 de 1823.
Próspero de Bofarull.

152
1825
Expediente relativo al libramiento de copia de un privilegio a favor de la villa de Zuera, en Aragón.
ACA, Secretaría, caja 10.

[1] 1825 febrero 21. Madrid, Palacio Real.
Real cédula ordenando el libramiento de las copias.
El rey.
Archivero de mi Real y general archivo de la Corona de Aragón, sito en la mi ciudad de Barcelona, sabed: Que por parte del Ayuntamiento de la villa de Zuera se me
ha representado que en la guerra de la Independencia perdió los papeles en que se
acreditaban los derechos que pertenecían a dicha villa; en cuya atención me ha suplicado sea servido mandar expedir mi Real cédula para que por vos se le libre el
correspondiente testimonio en que se acrediten los derechos, acciones y privilegios
que existan en ese Real archivo, pertenecientes a la expresada villa de Zuera, o como
la mi merced fuese. Visto en el mi Consejo de la Cámara, por decreto de cinco del
410
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corriente he venido en mandaros, como en virtud de la presente os mando, que
entre los papeles y registros de ese Real archivo hagáis buscar los que expresen los
referidos derechos, acciones y privilegios de la villa de Zuera, y hallados que sean,
haréis sacar dos traslados, los cuales, firmados de vuestro nombre, cerrados y sellados en manera que hagan fe, sin darlos a la parte de dicho Ayuntamiento, los remitiréis al citado Consejo de la Cámara, dirigidos a manos de mi infrascrito Secretario,
pagándoos los derechos que por ellos se devengaron, para que en su vista se provea
lo conveniente. Fecha en Palacio, a veinte y uno de febrero de mil ochocientos veinte y cinco.
Yo, el rey.
Por mandado del rey nuestro Señor,
José de Lafranga (firmado y rubricado).
Reales derechos, sesenta
y cinco reales con 4 maravedises (rubrica de P. de Bofarull).
Siguen tres rúbricas.
Al pie: Para que del Archivo general de la Corona de Aragón se saquen y traigan al
Consejo de la Cámara copias de los derechos, privilegios y demás que aquí se expresan, a instancia del Ayuntamiento de la villa de Zuera, en Aragón.
[2] 1825 marzo 7. Zuera
Carta del Ayuntamiento de Zuera al archivero de la Corona de Aragón, adjuntando la
Real cédula.
Sr. archivero de la ciudad de Barcelona.
Muy Señor mío: Adjunta dirijo a V. con orden de este Ayuntamiento, la Real
cédula de S. M. para la extracción de las dos certificaciones que expresa la nota que
también dirijo adjunta, para que V. practique lo que en ellas se previene, y hechos
(que estima este Ayuntamiento lo practique con toda brevedad) lo remitirá a la Real
Cámara, dándome aviso de su remesa, pues en esa ciudad le serán satisfechos sus
legítimos derechos. Y del recivo de ésta, espero aviso.
Dios guarde a V. muchos años. Zuera, y marzo 7 de 1825.
De orden del Ayuntamiento,
Antonio Nassarre, teniente (firmado)
[3] s.f.
Nota de búsqueda.
Se ha de sacar certificación del archivo de Barcelona y oficio del Maestre Racional, folio 7, cómputo 3º del tesorero en dicho oficio, del recibo de 160.000 sueldos,
precio en que el rey D. Pedro 3º vendió a Zaragoza la villa de Zuera con sus aldeas.
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Otra certificación del libro, o lo que sea, que dice: In Itinerum 6 regis Caroli, f.
57, en que el rey D. Carlos da el derecho de luir a la universidad de la villa de Zuera y sus aldeas.
[4] 1825 marzo 7. Barcelona
Minuta autógrafa de Próspero de Bofarull del oficio de remisión de la copia certificada de
uno de los documentos a la Real Cámara del patronato de Aragón.
Real y general archivo de la Corona de Aragón.
Yncluyo a V. S., el obedecimiento a la Real cédula de S. M. y SS. de la Real Cámara, de 21 de febrero próximo pasado, certificación por duplicado del privilegio de
incorporación concedido por la Majestad del Sr. D. Carlos 1º a la villa de Zuera en
1º de octubre de 1523 para los efectos combenientes.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona y abril 9 de 1825.
Al pie: Sr. Secretario del rey nuestro Señor en la real Cámara del Patronato de Aragón, etc. etc.

153
1825
Expediente de registro de un documento ajeno al archivo.
ACA, Secretaría, caja 10.

[1] 1825 agosto 10. San Lorenzo del Escorial.
Consulta del Primer Secretario de Estado y del Despacho Universal sobre la pertinencia de
la actuación.
Don Tadeo de Ferrer y de Rivas, Capitán de Navío de la Real Armada, ha acudido al rey nuestro señor pidiendo se transcriba en ese Real archivo el privilegio de
caballero noble del principado de Cataluña, que fue concedido a su padre en 1820
para sí y sus descendientes. S. M., antes de deliberar sobre este asunto, se ha dignado resolver informe V. S. lo que se le ofrezca y parezca. Lo digo a V. S. de Real orden
para su inteligencia y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. San Lorenzo,
10 de agosto de 1825.
Francisco de Zea Bermúdez (firmado y rubricado).
Al pie: S. D. Próspero Bofarull.
[2] 1825 agosto 20. Barcelona
Minuta autógrafa de Próspero de Bofarull informando favorablemente.
Real y general archivo de la Corona de Aragón.
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Excmo. Sor.
En obedecimiento de la Real orden que V. E. se sirve comunicarme con fecha del
10 del corriente para que le informe sobre la solicitud del Capitán de Navío de la
Real Armada Dn. Tadeo de Ferrer y de Rivas, dirigida a que S. M. mande transcribir
o registrar en ese Real archivo de mi cargo el privilegio de caballero noble de Cataluña, que el rey nuestro señor (q. D. g.) concedió en 1820 a su padre y descendientes, paso a manifestar a V. E.: Que sin embargo que no ser de instituto de este establecimiento la operación del registro, con todo, como de ella no se puede resultar
nunca el menor perjuicio al Estado ni a nadie, y sí una mayor seguridad y satisfacción a la familia interesada en que se conserve y perpetuice la memoria de una gracia y distinción de esta clase, opino: que S. M. puede acceder a dicha solicitud, que
ya en otra Real orden de 15 de diciembre de 1817 concedió al mismo Dn. Tadeo de
Ferrer para que se registrase, como en efecto se registró, en este real archivo otro
privilegio de ciudadano, y la certificación genealógica librada por el cronista y rey de
armas de S. M. Dn. Julián Zazo y Ortega en 22 de agosto de 1817. Que es quanto
hallo oportuno hazer presente a V. E. para su instrucción.
Dios guarde a V. E. muchos años. Barcelona y agosto 20 de 1825.
Excmo Sr.
(de otra mano) Próspero de Bofarull.
[3] 1825 septiembre 5. San Ildefonso
Escrito de la Primera Secretaría de Estado y del Despacho Universal, comunicando a P. de
Bofarull la real aquiescencia.
Enterado el rey nuestro señor de la solicitud de Dn. Carlos de Ferrer y de Rivas,
Capitán de Navío de la Real Armada, pidiendo se registre en el archivo de la Corona de Aragón el privilegio de caballero noble de Cataluña que obtubo en el año de
1820, se ha servido S. M. acceder a esta gracia siempre que la concesión del privilegio haya sido anterior al día 7 de marzo del año referido, y que el interesado lo acredite así en debida forma.
De Real orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y gobierno. Dios guarde
a V. S. muchos años. San Ildefonso, 5 de septiembre de 1825.
Francisco de Zea Bermúdez (firmado y rubricado).
Sigue de mano de Bofarull: En virtud de esta Real orden el día 27 de octubre de 1825
registré el privilegio que en ella se cita al folio 204 del Libro de Certificaciones de
esta oficina (rubricado).
Al pie: Sor. Dn. Próspero Bofarull.
[4] s.f.
Minuta autógrafa de la diligencia del registro, puesta al pie del original.
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Dn. Próspero etc. Certifico: que habiendo S. M. (q. D. g.) en Real orden de 5 de
setiembre próximo pasado, que me ha sido comunicada por el Excmo. Sr. 1er. Secretario de Estado, concedido a Dn. Tadeo de Ferrer y de Ribas, Brigadier de la Real
Armada, el anterior privilegio original (que me ha exhibido a este efecto el interesado) en este Real y general archivo de mi cargo, he practicado esta diligencia registrándole con las formalidades debidas al folio 204 y siguientes del Libro de Certificaciones de la oficina pertenecientes al año de la fecha, debolviéndolo enseguida al
interesado con esta certificación al pie, que firmo y rubrico de mi mano, sellándola
con el sello mayor de las reales armas que usa este archivo. En Barcelona, etc.

154
1826 julio 7. Barcelona
Respuesta de Próspero de Bofarull a las sugerencias hechas por la Primera Secretaría
de Estado y del Despacho Universal al parte de 1825.
ACA, Secretaría, caja 10.

(...) Por todas estas poderosas razones y trabas no me ha sido posible, Sr. Excmo.,
egecutar esta obra, y menos concluir la de la Historia de este Real archivo que tengo ya bastante adelantada con tanta aceleración y escrupulosidad como mi zelo apeteze (...).

155
1827 marzo
Expediente de depósito en el archivo de ciertos documentos que obraban en poder «de
un respetable eclesiástico», sustraídos del Archivo de la Corona de Aragón durante la Guerra de la Independencia.
ACA, Secretaría, caja 10.

[1] 1827 marzo 9. Barcelona
Comunicación de P. de Bofarull.
Real y General Archivo de la Corona de Aragón.
Ecsmo. Sor.
Un respetable eclesiástico acaba de poner en mis manos 37 abultadas escrituras
en pergamino sueltas, significándome haber sido extraídas de este Real archivo de
mi cargo durante la Guerra de la Independencia por algún funcionario del gobierno intruso, las que no he tenido reparo en admitir y depositar en el establecimiento
414

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 415

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

hasta la superior aprobación de V. sin embargo de que, habiéndolas examinado,
hallo no haberle nunca pertenecido por ser todas, o las más, de interés de la antigua
Diputación o Generalidad de esta Provincia; sobre cuyo particular V. E. se servirá
prevenirme lo que sea del Real agrado.
Dios guarde a V. E. muchos años. Barcelona, y marzo 14 de 1827.
Ecsmo. Sr.
Al pie: Ecsmo. Sr. Primer Secretario de Estado y del Despacho Universal del mismo.
[2] 1827 marzo 31. Madrid
Respuesta, aceptando el depósito.
Quedo enterado de lo que V. S. me ha manifestado en su oficio de 14 del que
rige, acerca de las escrituras sueltas que un respetable eclesiástico ha puesto en
manos de V. S., y que fueron extraídas durante de Guerra de la Independencia, las
cuales conservará V. S. en ese Real archivo mientras no reclame estos documentos
alguna autoridad, en cuyo caso dará V. S. parte a este Ministerio. Dios guarde a V. S.
muchos años. Madrid, 31 de marzo de 1827.
Mariano González Salmón (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero de la Corona de Aragón.

156
1827 diciembre 1 / 1828 enero 19
Dossier relativo a la concesión y uso de uniforme por los archiveros del ACA.
ACA, Secretaría, caja 10.

[1] 1814 diciembre 1. Madrid
Concesión de uniforme a los empleados del Archivo General de Indias.
Ministerio Universal de Indias.
Condescendiendo el rey con la solicitud hecha por V. mds. en 5 de octubre de
este año, ha venido en conceder la gracia del uso de uniforme, que según el diseño
adjunto, ha de constar de un solo bordado de oro con cuello recto y vueltas sobre
paño azul del reyno, centro del mismo color y cabos dorados, y en el botón una corona con la inscripción «Real Archivo general de Yndias». Lo que participo de V. mds.
De orden de S. M. para su inteligencia y satisfacción. Dios guarde a V. mds. muchos
años. Madrid, 1º de diciembre de 1814. Lardizábal. Sres. archivero y oficiales del
Archivo general de Indias de Sevilla.
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[2] 1827 agosto 22. Madrid
Concesión de uniforme a los empleados del Archivo de la Corona de Aragón.
El rey nuestro señor se ha dignado conceder a los empleados en este archivo el
uso de un uniforme igual en un todo al que tienen los del archivo Real de Indias en
Sevilla, pero no ha tenido por conveniente acceder al aumento de sueldo que solicitaban y que proponía el Capitán General de ese Principado.
De Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos concurrentes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de agosto de 1827.
Manuel González Salmón (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero de la Corona de Aragón.
[3] 1828 enero 5. Barcelona
Carta de Próspero de Bofarull al archivero del General de Indias, solicitando información
sobre el uniforme concedido a sus empleados.
Muy Sor. mío: El bondadoso carácter de V. y la calidad de compañeros, unida a la
necesidad, me servirán a disculpa de la molestia que voy a consultarle. Habiéndose
dignado S. M. conceder a todos los individuos de este Real y general archivo de la
Corona de Aragón, de mi cargo, el mismo uniforme que Vds. usan, con la sola diferencia que debe hacerse de los adornos alusivos a cada establecimiento, y ofreciéndose alguna duda sobre el del Gefe o archivero y el del portero, espero que se servirá aclarármela tomándose la pena de enviarme una instrucción que me oriente, pues
aunque un servidor de V. por gracia particular tiene los honores de Secretario del
rey, deseo, no obstante, y debo dexar aclarado este punto a mis sucesores en este destino, teniendo presente que el antecesor a V. en ese Archivo general de Yndias y mi
amigo el señor de Valbuena, me significó años atrás que le habían concedido anejos
a su plaza los honores de Secretario del rey, lo que me conviene saber.
El dador, que es mi amigo Dn. Domingo Bach, de ese Comercio, cuidará de mandar sacar los dibujos que V. considere al caso remitirme, especialmente el del uniforme del archivero, si es que sea diferente del de Secretario del rey, y el del portero, pues cuanto al de los oficiales, no hay necesidad de que V. se moleste por estar
ya arreglado; y si no halla reparo, sírvase V. remitirme copia del decreto de esta concesión.
Con mi franqueza he abierto a V. camino para la mutua correspondencia, y no dude
que me será grata y satisfactoria toda ocasión de poder emplearme en su obsequio.
B.l.m. a V.
Su atento y seguro servidor,
P. de B.
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[4] 1828 enero 19. Sevilla
Respuesta del Jefe del archivo General de Indias a Próspero de Bofarull.
Sr. Dn. Próspero de Bofarull.
Muy Sr. mío:
Contestando a su apreciable del 5 que he recibido por su amigo el Sor. Dn.
Domingo Bach; y digo que le doy la más amistosa enhorabuena por la gracia que se
ha dignado S. M. conceder a todos los individuos de ese Real y general archivo de la
Corona de Aragón, de su cargo, el mismo uniforme que el de este Real archivo, con
sola la diferencia que debe hacerse en los adornos alusivos al mismo establecimiento, y sobre la duda que se le ofrece sobre el del Gefe o archivero, le digo que es igual
el de archivero y oficiales, y el portero no lo tiene.
Si el difunto Sor. Valbuena le significó que le habían concedido, anexos a su plaza, los honores de Secretario del rey, se equivocó, pues no hay tal concesión.
No le mando copia del dibujo del uniforme, por no necesitarla.
Remito a V. copia de la Real orden que me pide de la concesión de uniforme a
este Real archivo.
Celebro esta ocasión para ofrecerme a V., y que me mande con toda franqueza en
lo que pueda complacerle su más atento compañero, amigo y seguro servidor q. s. m.b.
José de la Higuera.
y Lara (firmado y rubricado).

157
1827 diciembre. Barcelona
Dossier relativo a la visita realizada por SS. MM. Fernando VII y esposa al archivo de
la Corona de Aragón.
ACA, Secretaría, caja 10.

[1] 1827 diciembre 14. Barcelona
Comunicación de la real visita a P. de Bofarull.
El rey nuestro señor ha determinado pasar a ver ese Real archivo entre diez y
once de mañana, quince.
Lo qual pongo en noticia de V. para su inteligencia y gobierno.
Dios guarde a V. muchos años. Barcelona, 14 de diciembre de 1827.
El marqués de Valverde.
Al pie: Sor. archivero de la Corona de Aragón.
417

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 418

Rafael Conde y Delgado de Molina

[2] 1827 diciembre 19. Barcelona
Informe elevado por Próspero de Bofarull relativo a la visita realizada.
Real y General Archivo de la Corona de Aragón.
Escmo. Sor.
Nuestros augustos soberanos acaban de honrar y distinguir este establecimiento
de un modo el más satisfactorio, y es un deber de mi encargo elevar a noticia de V.
E. la relación de hecho tan señalado.
Habiéndose dignado el rey N. S. q. D. g. señalar con Real orden del día 14 del
corriente, que me fue comunicada por el Excmo. Sr. marqués de Valverde, Mayordomo Mayor de la Reina N. S. la mañana del día siguiente para inspeccionar este su
Real archivo de la Corona de Aragón, establecido en el edificio de la Real Audiencia
del Principado, se adelantaron a recibir a SS. MM. en la hora prefijada el Tribunal
Superior y la oficina de este Real archivo hasta la puerta principal en que se apearon, y después de la etiqueta correspondiente, y de haberse detenido en oración los
monarcas en la capilla de su Real Audiencia, se encaminaron al despacho del archivero mayor que suscribe, quien dirigió a SS. MM. la alocución siguiente:
«Es un deber en tan venturoso y memorable día poner mi persona a los R. p. de
V. M. y de mi soberana con las llaves de este precioso monumento de fe pública que
V. R. M. se dignó confiarme. En él, Señor, se hallan custodiados todos los derechos
más interesantes de las primitivas coronas condal de Barcelona y reinos de Aragón,
a la par de las glorias y virtudes de vuestros augustos predecesores. Dígnense, pues,
VV. MM. acercarse a su real archivo, no sin razón envidiado de las naciones más cultas, y que debe a las sabias providencias de su actual soberano la época más brillante de sus diez siglos de singular existencia».
Enseguida procuré dar una idea sucinta a SS. MM. del origen del condado de
Barcelona y de sus condes, y de la genealogía de éstos, y de la estensión de sus estados, de los enlaces con las casas de Aragón, Castilla, Austria y Borbón, de su antigüedad, orden cronológico, aseo, y de cuanto juzgué conveniente no omitir para
completa instrucción de SS. MM.
Pasaron luego con la comitiva al gran salón de la oficina e inspeccionaron una
por una las mesas de los cuatro oficiales, enterándose minuciosamente de las tareas
respectivas y del estado y sistema de las mismas.
El rey N. S. recibió en este momento de boca del archivero el parte de las tareas
del presente año, reducido a haber la oficina trasladado a letras modernas en borrador 440 escrituras que se hallaban de manifiesto pertenecientes a los reynados de D.
Pedro, D. Alfonso y D. Jayme 2º; haber puesto en limpio con gallarda letra y buen
papel de estos mismos traslados 89 de la colección de Dn. Alfonso I, y 180 de igual
clase del reinado de D. Jayme II; haber rectificado, adicionado y corregido la foliación
de los índices de 32 volúmenes de los registros que forman la colección del reinado
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de D. Jayme el Conquistador y su lugartenencia, y a más los dos del reynado de Dn.
Pedro 2º. Vio, igualmente, S. M. que la oficina ha dado este año el alfabeto de los índices razonados del reinado de D. Pedro 2º, y registros 4, 5, 6, 7, 8, y 9; e igualmente el
alfabeto de los libros de conclusiones civiles o sentencias del antiguo Tribunal pertenecientes a los años de 1540 a 42. Tuvo también a la mano S. M. la parte de inventario en borrador de las escrituras en pergamino sueltas de la colección de D. Jayme 2º
que se ha continuado este año desde el nº 1025 hasta el nº 2520 y año 1307.
Finalmente vio S. M. que se ha formado el índice razonado y alfabético al registro
Feudorum forme majoris y al Privilegiorum y Testamentorum del reinado de D. Alfonso Iº, al
del repartimiento de Mallorca y varias otras tareas de no menor importancia que omito a beneficio de la brevedad, de todas las que se manifestó S. M. muy satisfecho.
Se dirigieron después SS. MM. y se detuvieron con igual bondad y deseos de instrucción en la mesa y estantería de los yndices de los que les hice la correspondiente descripción.
Fijó particularmente la soberana atención de los monarcas y pasaron largo rato
examinando y enterándose detalladamente de algunas preciosidades que la Oficina
había reunido en una gran mesa a fin de que SS. MM. las viesen de cerca; tal como
los registros de la conquista de Valencia y Mallorca por el Sr. D. Jayme 1º; las Ordinaciones de la casa real dictadas y apostilladas por D. Pedro el Ceremonioso, con
muestra de una poesía lemosina sobre cavallería hecha por este famoso monarca que
fue uno de los mejores trobadores del siglo 14, la misma que la Oficina tradujo al
castellano en obsequio de la Reina N. S. Estaban también de manifiesto en esta mesa
el primer legajo de pergaminos más antiguos del Real archivo, que empiezan en el
año 844, entre los cuales se encuentran las donaciones y consagraciones del real
monasterio doble de San Juan Bautista y Santa María de Ripoll, y las oblaciones que
el conde D. Wifredo y la condesa Dª. Winidilde hicieron a dicho monasterio de sus
dos hijos Dª. Emón y D. Rodulfo. Formaba parte de esta preciosa colección el proceso original de los Templarios de la Corona de Aragón empezado en 1307; la bula
original de Urbano 2º del año 1095 a favor de D. Pedro 1º de Aragón sobre secularización de diezmos; y el curioso documento de la compra de el Arte de Gramática
de Priciano que en 1044 hicieron el obispo de Barcelona Guisliberto y sus canónigos
por precio de una pieza de tierra sita en Mogoria. Vieron también SS. MM. la famosa y antigua compilación del Libro Grande de los Feudos reales ordenada por D.
Alfonso 1º y egecutada por el deán de la Santa Yglesia de Barcelona D. Ramón de
Caldes a mediados del siglo 12, el código de los Usages de Cataluña sancionado por
el conde D. Ramón Berenguer el Viejo en 1069; la interpretación de los sueños y
visiones de D. Jayme 2º de Aragón por Arnaldo de Villanueva; el libro «De regimine
principum» que escribió Aristóteles para su discípulo Alexandro el Grande, encontrado en el Templo del Sol fabricado por Esculámpides; varios tratados de paz y cartas arábigas originales de los reyes moros de Granada, Córdova, Valencia, etc. dirigidas a los monarcas de Aragón; los inventarios de registros y pergaminos e índices de
ellos hechos en estos últimos años con arreglo a Reales órdenes, y varias otras preciosidades dignas de la soberana atención, que fijaron.
419

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 420

Rafael Conde y Delgado de Molina

Subieron después SS. MM. a las piezas altas de su Real archivo en que están colocados simétricamente los registros, pergaminos, bulas y demás papeles por orden
cronológico de fechas, reynados y pontificados con división de materias; y después
de haber hecho al archivero mayor que suscribe varias preguntas de todas clases, a
que satisfice, pasaron SS. MM. a la oficina de encuadernación donde admiraron el
modo con que se remiendan los registros maltratados, de los que el portero tenía
sobre su mesa 43 remendados y encuadernados en el presente año; y de aquí se dirigieron SS. MM. a las salas del Superior Tribunal dando a su despedida muestras nada
equívocas de lo muy satisfechos que quedaban del estado de su Real archivo que sin
disputa es la joya de más valor de su real Corona de Aragón. Que es cuanto debo
manifestar a V. E. con inserción de las notas a que se refiere la primera parte.
Dios guarde a V. E. muchos años. Barcelona 19 de diciembre de 1827.
Excmo. Sor.
Próspero de Bofarull.
Sigue: Contestación. He visto con la mayor satisfacción lo que V. S. me comunica en
su oficio de 19 de este mes manifestándome el modo con que SS. MM. fueron recibidas en ese Real archivo de la Corona de Aragón cuando se dignaron honrarlo con
su presencia; siéndome también muy grato lo que V. S. me indica del aprecio que ha
hecho S. M. tanto de los documentos preciosos que encierra ese establecimiento,
como de los interesantes trabajos que en el día se han practicado en su coordinación
y arreglo. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 29 de diciembre de 1827.
Manuel González Salmón. Sor. archivero de la Corona de Aragón.
Al pie: Esmo. Sor. Primer Secretario de Estado y del Despacho Universal del mismo,
etc. etc.

158
1827 diciembre 13. Madrid
Comunicación de haberse aprobado el aumento de sueldo al Jefe y demás oficiales del
archivo.
Cf. infra doc. 166 [6].

Habiéndose hecho presente al rey nuestro Señor las razones poderosas en que se
apoyaban los individuos del archivo del cargo de V.S. para pedir aumento a las dotaciones que en el día gozan por reglamento, y presentado de nuevo este asunto con
las demás noticias que se han creído convenientes a fin de patentizar a S. M. la posibilidad de verificarse este aumento sin perjuicio del real erario ni de la buena dirección de esa dependencia, se ha servido concederlo en la forma siguiente: archivero,
diez y ocho mil reales vellón al año; oficial 1º, diez mil reales vellón; id segundo,
ocho mil reales vellón; id tercero, siete mil reales vellón; id cuarto, seis mil, y al portero, mil y cien reales vellón, cuyas dotaciones formarán para lo sucesivo los sueldos
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de ese archivo, pagados precisamente por los fondos que produzca el derecho conocido con el nombre de sello. De Real cédula lo comunico a V.S. para su inteligencia
y demás efectos. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1827.
Manuel González Salmón. Sr. archivero de la Corona de Aragón.

159
1828 enero/abril
Proyecto de edición de unas láminas de Paleografía por Próspero de Bofarull.
ACA, Secretaría, caja 10.

[1] 1828 enero 26. Barcelona
Propuesta de Próspero de Bofarull.
Real y General Archivo de la Corona de Aragón.
Escmº. Sr.:
El deseo que me han manifestado algunos literatos a poseer en su natural carácter la poesía lemosina del rey Dn. Pedro el Ceremonioso de Aragón que SS. MM.
vieron el día que se dignaron inspeccionar este su Real archivo, me ha movido a calcar por medio del papel vegetal essa curiosa producción de aquel erudito monarca,
y estampada después litográficamente, con su correspondiente versión, ofrece el
resultado que V.E. verá en los cuatro exemplares que tengo el honor de elevar a sus
manos.
Este pequeño ensayo, y la falta de una obra paleográfica que, al paso que enseñe a descifrar los signos y caracteres antiguos de estas provincias, forme, digámoslo
así, la historia caligráfica de las vicisitudes que han sufrido los caracteres de la cancillería de Aragón en los diez últimos siglos, me anima a proponer a V.E. este proyecto que, mereciendo su superior aprobación y la comptente Real licencia, me
ofrezco a realizar en los ratos ociosos, presentando una colección de 40 a 50 láminas de los caracteres progresivos de este Real archivo por períodos de 25 en 25 años
conforma al adjunto modelo, allegándome, en cuanto sea posible, al método de los
eruditos Nassarre y Merino, cuyas paleográficas, aunque iguales en méritos a la buena fama de sus autores, son evidentemente escasas de tablas o modelos de la cancillería de Aragón.
Dios guarde a V. E. muchos años. Barcelona y enero 26 de 1828.
Escmo. Sr.
P. de B.
Escmo. Sr. Dn. Manuel González Salmón, Primer Secretario de Estado y del Despacho
Universal del mismo, etc.
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[2] 1828 abril 14. Madrid
Autorización real para su publicación.
Enterado el rey N. S. de la exposición de V. S. en la que manifestaba la utilidad que
podría resultar de formar una obra paleográfica de esa cancillería de Aragón, se ha servido S. M. autorizar a V. S. para que publique estas colecciones en la forma que lo ha
propuesto, dejando al celo e ilustración de V. S. que la dirección de estos trabajos se egecute de modo que resulte una verdadera utilidad pública, y remitiendo V. S. algunos
ejemplares a este Ministerio para los efectos que combenga. De Real orden lo comunico a V. S. para el fin indicado. Dios guarde a V. s. muchos años. Madrid, 14 de abril 1828.
Manuel González Salmón (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero de la Corona de Aragón.

160
1828 marzo
«Testimonio del expediente sobre la traslación e incorporación del archivo de la antigua Diputación de los tres Estamentos de Cataluña a este Real y General de la Corona de
Aragón, mandada por S. M. en Real orden de 8 de noviembre de 1827, y executada en
virtud de la misma en el mes de marzo de 1828.»
ACA, Secretaría, caja 10.

Excmo. Sr. :
El archivo de la antigua Diputación de los tres Brazos o estamentos de Cataluña
es, sin disputa, uno de los más interesantes a la historia del Principado, al lustre de
sus familias, y para aclaración de no pocas rentas reales, pero es también el más olvidado y en todo concepto el más acreedor de la Soberana consideración por las razones que paso a manifestar a V.E.
Quando el Sr. Dn. Felipe V, de gloriosa memoria, después de la Guerra de Sucesión, tubo por conveniente extinguir el antiguo sistema político de esta Provincia,
cesó en consequencia la Diputación de los tres Estamentos, y adjudicadas al Estado
las rentas y bienes que pertenecían a esta corporación, el edificio en que tenía sus
asambleas fue destinado con todo su menaje para uso y decoro de la moderna Real
Audiencia que aquel soberano estableció.
Así es que el archivo de los Estamentos siguió la suerte general de los demás efectos que se encontraron en el palacio de la antigua Diputación, por no constar providencia alguna para conservarlo ni para incorporarlo a otro de los diferentes establecimientos vigentes de su clase que subsistían y subsisten en esta ciudad, porque no se
atinó o porque se graduaron estos papeles como de poca o ninguna importancia, contentándose con acinarlos sin orden ni método en una de las guardillas del mismo edificio, donde ha sido pasto de toda clase de insectos que, cubiertos de basura y polvo,
han devorado no poca parte de ellos por el largo espacio de este último siglo.
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Ciertas averiguaciones históricas me conduxeron años atrás a la guardilla donde
existe este precioso depósito que cuenta cerca de 4.000 volúmenes en papel y pasados de 15.000 pergaminos sueltos a cual más interesante, y condolido de su deplorable estado, formé el proyecto de solicitar de S. M. la utilísima incorporación a este
Real y general de mi cargo, pero el abandono y atrasos en que éste también se hallaba en aquellos años refrenó mi celo en los límites del silencio, y la consideración a
mi primer deber contubo los efectos de pura oficiosidad.
Pero en el año 1821, y quando menos lo esperaba, el llamado Gobierno Constitucional mandó la incorporación de este archivo al de mi cargo, comisión que executó esta oficina con no menor fatiga que celo, al considerar el servicio importante
que hacía al Estado y la mayor riqueza que daba al propio establecimiento la adquisición de unos papeles sin pertenencia y que ninguna relación tenían con el tribunal ni con los asuntos políticos de aquellos tiempos.
Seis meses, Sr. Excmº., andubieron estos dependientes rebueltos con el polvo e
insectos de que estaba plagado el archivo que me ocupa, pero, al fin, consiguieron
una limpieza extremada y la colocación metódica que tenían en tiempo de la misma
autoridad que le dio vida.
En este estado, restituido felizmente S. M. a la plenitud de la soberanía, el Real
Acuerdo de este Principado, en virtud de los decretos generales dirigidos a que todas
las inovaciones volviesen a su ser y estado, dispuso que también los papeles de los
Estamentos volviesen al archivo o guardilla que antes del año 20 ocupaban, con reintegro a los fiscales de las piezas de la habitación que necesitaban para su comodidad
y habían destinado y adjudicado a este establecimiento para colocar dichos papeles
según así resulta de la adjunta copia del oficio que recibí del Secretario del Real
Acuerdo de orden del mismo.
Lejos de mí, Sr. Excmº., vindicar esta disposición del Real Acuerdo ni otra alguna de su respetable ministerio; mi pronta obediencia y el aviso que di de la entrega
de este archivo a esta 1ª Secretaría de Estado con mi parte de 20 de diziembre de
1825, dexa a cubierto la arreglada conducta de esta oficina, pero disimúleme V.E. y
recuerde el sentimiento que tube al ver malogrado tanto trabajo, desmembrada de
este establecimiento tanta riqueza, confundidos otra vez los papeles y conducidos al
fin por manos y dirección de carpinteros y albañiles a la misma guardilla de la que
esta oficina los había sacado con tanto afán y sin más recompensa que el honor que
le resultaba de este servicio.
Así que, y no pudiendo dudar de la soberana acogida en materia tan interesante, formé ya desde aquel día la idea de elevar a S. M. por conducto de V.E. esta reverente esposición, suplicando se digne declarar incorporado a este Real y General
archivo de la Corona de Aragón, de mi cargo, el de la antigua Diputación de los tres
Estamentos de Cataluña y, a consequencia, mandar que por el Regente de esta Real
Audiencia disponga que sin escusa ni dilación se entreguen todos sus papeles inclusos los procesos de las antiguas cortes, libros de insaculaciones y demás papeles y
efectos que an pertenecido o pertenezcan a dicho archivo, al archivero mayor único
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gefe conservador que suscribe, autorizándole para la traslación e incorporación de
las competentes formalidades, y para librar las certificaciones que succesivamente se
le pidan de este archivo y, finalmente, que se le abonen por el recaudador del derecho del sello los gastos que ocurran con motivo de la traslación y depósito mediante cuenta firmada y jurada del mismo archivero o de su oficial mayor.
Dios, etc. P. de B.
Barcelona y junio 27 de 1827.
Excmo Sr. Dn. Manuel González Salmón, 1er. Secretario de Estado y del Despacho
Universal del mismo.

161
1829 enero 30. Madrid
Concesión de indulto al oficial del archivo José M.ª Mayolas, por haber contraído
matrimonio sin la expresa licencia real.
ACA, Secretaria, caja 10.

Habiendo dado cuenta al rey nuestro señor de la exposición que V.S. me remitió con su apoyo, de Dn. José M.ª. Mayolas, oficial de su archivo, en la que solicitaba
que S. M. se dignara indultarle por la falta que cometió de haber contraído matrimonio sin la competente Real orden, y en vista de lo que V.S. ha manifestado acerca de las circunstancias de este caso, se ha servido S. M. acceder a la pretensión del
referido Mayolas, a fin de que no trascienda su falta en perjuicio de su muger. De
Real orden lo comunico a V.S. para su inteligencia y noticia del interesado. Dios
guarde a V.S. muchos años. Madrid, 30 de enero 1829.
Manuel González Salmón (firmado y rubricado).
Sr. archivero de la Corona de Aragón.

162
1829 octubre 31. Barcelona
Próspero de Bofarull pide a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal que haga
gestiones a fin de que vuelva a incluirse el ACA en la «Guía de Forasteros».
ACA, Secretaría, caja 10.

Real y General archivo de la Corona de Aragón.
Exmo Sr.
Habiendo observado que de dos o tres años a esta parte deja de continuarse en
la «Guía de Forasteros» a este establecimiento, y no teniendo noticia de que S. M.
haya dado ninguna disposición en contra de esta inveterada costumbre, espero que
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V. E., no hallando inconveniente, se servirá prevenirlo al editor para que el público
no carezca de una noticia que puede serle interesante, a cuyo fin acompaño a V. E.
la adjunta nota de los empleados actuales del archivo.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Barcelna, y octubre 31 de 1829.
Exmo Sr.
Al pie: E. Sr. Secretario de Estado, etc.

163
1829 noviembre 2. Madrid
Denegación a la petición de P. de Bofarull de obligar el depósito de un ejemplar en el
archivo a todos los editores de la Corona de Aragón.
ACA, Secretaría, caja 10.

He dado cuenta al rey nuestro señor del papel de V. de fecha 19 de diciembre de
1828 en el que, después de dar parte de las tareas egecutadas en ese archivo puesto
a su cargo, pide se obligue a todos los impresores de la Corona de Aragón a que
depositen en él un egemplar de todas las obras que se publiquen. Enterado S. M., no
ha tenido por conveniente acceder a ello, ya por lo muy recargados que están los editores con la entrega de siete egemplares de cada obra a varios establecimientos, ya
por ser muy diverso el objeto de una biblioteca del de un archivo, y ya, en fin, porque los autores de obras selectas que se interesan en que sus nombres pasen a la posteridad entregan, como V. dice, un egemplar de sus producciones en ese archivo.
De Real orden lo comunico a V. para los efectos consiguientes. Dios guarde a V.
muchos años.
Madrid, 2 de noviembre 1829.
Manuel González Salmón (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero del archivo General de la Corona de Aragón. Barcelona.

164
1830 abril 3. Madrid
Escrito de Manuel González Salmón, acusando recibo del parte de las tareas anuales
remitido con fecha 12 de diciembre de 1829.
Cf. infra doc. 166.

Habiendo elevado al superior conocimiento del rey N. S. el parte de las tareas de
ese establecimiento en el año prócsimo pasado, que V. S. me remitió con fecha de
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12 de diciembre del mismo, se ha dignado S. M. ordenarme diga a V. S., como lo ejecuto, ha visto con particular satisfacción y aprecio los trabajos hechos en el año anterior por V. S. y demás empleados en ese Archivo general, siendo su soberana voluntad que los volúmenes de registro o inventario de las actas de los reyes de Aragón se
conserven con todo cuidado en el Gabinete Geográfico de esta primera Secretaría
de Estado de mi interino cargo y que se conserven también en el mismo parage y unido a aquellos, los dibujos de los sellos usados en sus diplomas por los soberanos de
Aragón, que se haga lo propio con la tabla de facsímiles de las firmas de dichos
monarcas cuando se halle acabado este trabajo cuyo proyecto ha merecido toda su
real aprobación. Y por último ha tenido S. M. a bien acceder a lo que V.S. propone
de que se aumente hasta cuatro mil reales la asignación destinada a este establecimiento para la adquisición de las obras necesarias que me manifiesta en su citado
oficio. De Real cédula lo digo a V. S. para su inteligencia y gobierno.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de abril de 1830.
Manuel González Salmón.
Sor. archivero del Archivo general de la Corona de Aragón.

165
1844 abril / mayo
Primer dossier informativo elaborado en virtud de orden del Ministerio de Gobernación
para la reforma de los archivos del país.
ACA, Secretaría, caja 14.

[1] 1844 abril 20. Madrid
Escrito del Ministerio de Gobernación remitiendo circular sobre accesibilidad de los fondos
para consulta y solicitando información y opinión sobre la reglamentación del archivo.
Sello seco del MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DE LA PENÍNSULA.
Negociado nº 14.
Al propio tiempo que la Reina ha tenido a bien dictar para el examen de los
Archivos las reglas que ha creído convenientes, y de los que incluyo a V. S. la adjunta copia, se ha servido mandar que se proceda al examen y reforma de los Generales del Reino, a fin de arreglar este importante punto del servicio público de un
modo conforme a las necesidades del día. Por lo tanto es su voluntad que remita V.
S. a la mayor brevedad a este Ministerio de mi cargo: Primero, un ejemplar o copia
de los estatutos o reglamentos que rijan en ese archivo y de las variaciones que hayan
sufrido desde su primitiva aprobación, juntamente con la opinión de V. S. sobre las
modificaciones que en la actualidad convenga introducir en ellos, tanto para su
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mejor servicio, cuanto para conseguir un pronto y completo arreglo de los papeles
que encierra. Segundo, una nota del aumento que se necesitará en el personal de
ese archivo para cumplir debidamente con los objetos de su instituto y llevar a cabo
el arreglo indicado. De Real orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 20 de abril de 1844.
Peñaflorida (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero general de la Corona de Aragón.
[2] 1844 abril 20. Madrid
Circular del Ministerio de la Gobernación sobre apertura de archivos a investigadores.
Ministerio de la Gobernación de la Península.
Negociado nº 14.
Circular nº [en blanco]
He dado cuenta a la Reina de un expediente instruido en este Ministerio de mi
cargo con motivo de las licencias solicitadas por nacionales y extrangeros para registrar los archivos del reino y tomar en ellos apuntes y copias de los documentos que
encierran, ya para ilustrar la historia, ya con diferente objeto. S. M. ha tomado en
consideración este importante asunto, y penetrada de que el estado actual de la civilización no permite tener cerrados a la investigación de las personas ilustradas estos
preciosos depósitos, pero que tampoco el interés del Estado consiente se franqueen
indiscretamente a todos los que deseen penetrar sus secretos, deseando que se establezcan reglas generales para huir de entrambos extremos, y para que sepan todos a
qué atenerse en este punto, se ha servido resolver lo siguiente.
1º.- Los depósitos puramente literarios que existen en los archivos del Reino y
otros establecimientos análogos se pueden franquear tanto a nacionales como
extrangeros, siempre con aquellas precauciones justas y encaminadas a evitar el
menor daño o extravío que estén prescriptas en los reglamentos particulares de
dichos establecimientos, y bajo la inspección y responsabilidad de los gefes respectivos, suministrándose a cuantos lo deseen los datos de esta clase que les convengan,
y permitiéndoles sacar apuntes y copias.
2º.- En cuanto a los papeles puramente históricos, no se permitirá ni a nacionales
ni a extrangeros registrar, ni mucho menos copiar, cuantos sean correspondientes al
siglo próximo pasado y a lo que va del presente, pero sí se podrán franquear los de
épocas anteriores con las restricciones que luego se dirán.
3º.- Serán reservados para todos, a no ser que se conceda especial autorización,
los papeles, de cualquier época que sea, que versen sobre títulos y modos de adquisición de propiedades del Estado y pertenencia de territorios, como así mismo los
que contengan noticias particulares acerca de la vida privada de los señores reyes,
príncipes u otros personages eminentes.
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4º.- Los papeles que interesen particularmente, bajo cualquier aspecto que sea, a
corporaciones, familias o individuos, quedarán también en la clase de reservados.
Cualquiera podrá dirigirse al archivero para que averigüe si existen los que necesite,
expresando el objeto para qué los desea; si existiesen, el archivero lo hará presente
al Gobierno, manifestando si hay o no inconveniente en la entrega, y sólo en virtud
de Real licencia se dará una copia, pero nunca el original.
5º.- Cuando se conceda autorización para ver, copiar o extractar algunos papeles
de los no permitidos, se expresará la época, el hecho o el documento sobre que
recaiga dicha autorización, y los encargados de los archivos no permitirán que la
investigación se extienda a más de lo que permita la Real licencia.
6º.- En todos los casos se anotará en un libro de registro, que han de llevar los
empleados del archivo, los extractos, copias o notas que se saquen, expresándose de
qué papeles, en qué días y por cuáles personas.
7º.- Todo papel que no sea puramente literario habrá de ser examinado por el
archivero antes de permitir que de él se saque copia, extracto o anotación, y si a juicio del mismo archivero hubiere inconveniente en que se publique, consultará al
Gobierno, expresando el obgeto a que se refiere.
8º.- Si entre los papeles del archivo hubiese algunos que por su importancia y
trascendencia sean capaces de comprometer los intereses nacionales, cuidará el
archivero de colocarlos en parage reservado para que en ningún caso puedan ser
examinados, y si constasen en el registro general, se pondrá al margen la nota de muy
reservados para evitar exigencias inútiles.
9º.- No se permitirá tomar apuntes ni sacar copias de ningún papel como no sea
por conducto de los dependientes del archivo, que lo harán con la brevedad posible
y con sujeción por parte de los interesados al pago de los derechos establecidos por
tarifa.
De Real orden lo digo a V. S. para que lo comunique a los gefes o encargados de
los archivos existentes en esa provincia, a fin de que lo tengan entendido para su
cumplimiento y demás efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1844.
Peñaflorida (firmado y rubricado).
[3] 1844 mayo 27. Barcelona
Escrito de Próspero de Bofarull adjuntando los documentos y observaciones solicitados.
Archivo General de la Corona de Aragón.
Excmo. Sor.
En cumplimiento de la Real orden que V. E. se sirvió comunicarme en 20 de abril
último, tengo el honor de remitirle los documentos y observaciones que en ella me
pide para ilustrar un punto tan interesante al servicio público como es la conserva428
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ción y arreglo de los archivos generales del Reino, que el ilustrado Gobierno de
S. M. trata de poner de un modo conforme a las necesidades del día.
Como para cumplimentar la citada Real orden me ha sido preciso refrescar
hechos y reunir antecedentes que considero necesarios para la decisión de este espediente, V. E. disimulará el corto retardo que ha esperimentado en recibir mi contestación, pues no siempre la obediencia puede marchar a la par que el deseo.
Si V. E. nota en mis observaciones alguna especie que necesite mayor esplanación, la daré tan luego como tenga a bien mandármelo, aunque no dudo que la
superior ilustración de V. E. suplirá la concisión a que la premura me ha obligado.
Dios etc. Barcelona, y mayo 27 de 1844. Exmo. Sor. Próspero de Bofarull (rubricado).
Al pie: Excmo. Sor. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la
Península.
[4] «Observaciones a la adjunta Real cédula reglamentaria vijente del Archivo general de la
Corona de Aragón de 7 de febrero de 1754, hechas por su archivero Mayor D. Próspero de Bofarull, en virtud de Real orden de 20 de abril de 1844».
Al artículo 1º.
Es, en efecto, de la mayor importancia e interés la conservación y arreglo de los
Archivos y muy particularmente de éste de mi cargo, tanto por la antigüedad de los
diez siglos cabales de existencia que acreditan las fechas de sus escrituras cuanto por
su clase, originalidad, encadenamiento y referencias, no sólo con el primitivo condado de Barcelona y reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, sino también con los diferentes estados que sus monarcas poseieron y dominaron en Asia, Ytalia y Francia.
Es, propiamente, este archivo un depósito diplomático porque, a ecepción de
algunas colecciones de papeles que se le han agregado en mi tiempo, su maior volumen son las actas de aquellos soberanos bajo el sistema de cancillería y del sello
secreto que usaban en los negocios privados o de reserva.
Hasta la feliz unión de los señores reyes Católicos, fue conocido por el «archivo
real»; pero creado, según Rigol, en 1561 el de Simancas, se le distinguió por el «de
la Corona de Aragón», para diferenciarle de aquél, sin anteponerle la calidad «de los
primitivos Condes de Barcelona» que, a mi entender, debería añadirse.
La materia sobre que están estendidas las escrituras sueltas desde el año 844 hasta
el 1237, es toda de pergamino, y el uso del papel (generalmente de algodón) y el del
registro, empieza el referido año de 1237 con los libros del repartimiento de Valencia
por el señor don Jaime I su conquistador que, sin duda, lo tomó de los árabes.
El orden o sistema de colocación actual de este archivo es monárquico-cronológico, dividido en salas como se presenta en el adjunto dibujo.
Al artículo 2º.
Tan inútil, por no decir perjudicial, para este archivo ha sido la institución de los
Jueces Conservadores, como lo fueron las visitas de los ministros de la Real Audien429
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cia ordenadas en la Real cédula del año 1738, que se halla ya derogada, y su observancia pues, prescindiendo de lo degradante que es para un archivero de calidades
ver intervenida y dirigida su oficina por un simple ministro, lego en la materia y
revestido con tan amplias facultades, la experiencia ha manifestado también que la
época del maior abandono de este archivo ha sido, sin disputa, la de los Juezes Conservadores porque, al paso que no cumplían ni podían cumplir su encargo, libraban
a los archiveros de sus peculiares funciones, obligaciones y responsabilidades, arrastrándoles a la indolencia que refluía también en los subalternos.
Cuando en 1814 tomé posesión de este archivo, hallé que en el largo espacio de
sesenta años, dos partes solos habían elevado los Conservadores al Gobierno de las
tareas y progresos del establecimiento, ni podían, realmente, darle porque nunca se
acercaban a él ni entendían las materias de su instituto. No pudiendo mirar con indiferencia este abandono, y hollando en cierto modo el reglamento, me resolví, pues,
a darle, aunque por conducto del juez conservador, y habiendo vacado este cargo
por jubilación del regente que entonces le obtenía, representé a S. M. que, en vista
de mi exposición y del informe que tuvo a bien pedir al Excmo. Sr. Capitán General
de este Principado D. Francisco Javier Castaños, se dignó resolver en Real decreto de
7 de noviembre de 1818 (nº 2) que mientras yo permaneciese en este destino fuese
el único Jefe del establecimiento, sin necesidad de nombrar juez conservador, en
atención a mis particulares circumstancias. Pero, como esta gracia fue sólo personal
por un esceso de bondad y confianza con que quiso honrarme S. M., miro necesario
suprimir este artículo, sustituiendo otro en que S. M. se reserve la facultad de enviar
de tanto en tanto, o siempre que lo mire conveniente, un inspector imparcial, inteligente y nombrado ad hoc que le informe del estado del establecimiento, y este inspector deberá presentarse siempre por sorpresa.
Sin embargo deben darse a los archiveros las amplias facultades que se concedieron en este artículo a los Juezes Conservadores, imponiéndoles la más estrecha responsabiliodad y obligación de tener que elevar al Gobierno, sin falta ni escusa alguna
a fin de cada año, el parte de las tareas de la oficina, según se practica desde el año
1815 con los buenos resultados que constan en esa Secretaría y en la de Estado.
Al artículo 3º.
El personal de los cuatro oficiales, bien lejos de disminuirse, debe aumentarse
hasta seis, porque se necesitan para delantar más el arreglo del archivo, pues si ya en
el año 1754, cuando S. M. sancionó este reglamento, se consideraron necesarios los
cuatro, habiéndose aumentado después, en virtud de mis reclamaciones, el volumen
de estos papeles dos quintas partes, lo menos, del que tenía entonces, es evidente la
necesidad, y más luego que se logre de las oficinas de Amortización la entrega de los
restos de los malhadados archivos de los conventos y monasterios suprimidos en las
cuatro provincias de Cataluña conforme está mandado en repetidas reales ordenes,
miradas con sobrada indiferencia. Sin embargo, en atención a las penurias del Estado y al buen punto de conservación y arreglo a que ha llegado ya felizmente este
archivo, puede suspenderse la provisión de las dos nuevas plazas de oficiales 5º y 6º
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que se aumentan hasta que S. M. lo tenga por conveniente y haya mayor necesidad
y menos penurias.
Como siempre, desgraciadamente, se ha procedido en el equivocado concepto de
que el producto de las certificaciones que libra este archivo es de una grande importancia y equivalente a una mitad del sueldo que disfrutan sus empleados, por esto se
les señalaron en este artículo unos haberes o sueldos tan mezquinos que a los pocos
de la fecha del citado reglamento, en el de 1765, se vio ya el Gobierno en necesidad
de rectificarle, agraciando al archivero Garma con un Regidorato de esta ciudad, y a
su sucesor D. Pedro Laugier, con un sobresueldo de 3.000 r. vn., aumentando en un
tercio el sueldo de los cuatro oficiales. Pero ni aun así tuvieron estos empleados una
dotación suficiente para mantenerse con decencia en una ciudad tan populosa y cara
como Barcelona y proporcionada a la clase de conocimientos literarios y no comunes
que se necesitan para desempeñar estos destinos como corresponde, y de aquí resultó que sus obtentores tuviesen necesidad de ocuparse en otras comisiones y encargos
que les hizo mirar con indiferencia su principal obligación. Agregose a esto el poco
cuidado que se ha tenido en informarse de las calidades de las personas que se han
nombrado para estos empleos; todo lo que ha causado un considerable atraso a la
conservación y arreglo de estos interesantes papeles, como lo manifesté al Gobierno
en varias esposiciones hasta que, por fin, S. M., en vista de los informes que dieron en
este lento espediente los Exmos. Sores. Capitanes Generales D. Francisco Javier Castaños, marqués de Camposagrado y otras autoridades se sirvió dictar el Real decreto de
13 de diciembre de 1827 (nº 3) que aumentó el sueldo del archivero a 18.000 r. vn.
anuales, por ser el que disfrutaban entonces los ministros de esta Real Audiencia de
una categoría igual; al oficial 1ero, 10.000; al 2º, 8.000; al 3º, 7.000; al 4º, 6.000; y al
portero, 1.100, cuias dotaciones y número de plazas es tan necesario conservarlas que,
sin ellas, ni pueden mantenerse estos empleados en una ciudad tan cara como ésta,
ni el establecimiento puede adelantar su arreglo, sin perjuicio aún de que se les manden pagar sus atrasos tan legítimamente ganados, a fin de que puedan salir de los
compromisos en que se hallan, y dejando para cuando se provean el señalamiento de
sueldos a los oficiales 5º y 6º que se proponen.
En cuanto al portero (que indispensablemente será un maestro librero de conocida probidad) no agregándole a su corto sueldo un jornal regular y fijo por sus trabajos de remiendo y enquadernación, según lo establecí en 1814 con los más felices
resultados, deberá señalársele el sueldo de 4.000 r. vn, pero con obligación de trabajar de su arte durante las horas de oficina y sin perjuicio de las demás obligaciones de portería y limpieza del archivo que practicará y practica en los días feriados
según la instrucción que le di para su gobierno (nº 4).
Un plantón en los establecimientos de esta clase es también de absoluta necesidad para que en las horas de oficina se ocupe constantemente en sacudir y limpiar
uno por uno los legajos, libros y registros a fin de extinguir la polilla e insectos que
cría el polvo y son los capitales enemigos de los archivos. Sin embargo, este plantón
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podrá suplirse con más economía y utilidad dándole al portero un aprendiz de su
oficio y de alguna edad con 2 r. vn. diarios y obligación de ocuparse en limpiar los
papeles o en su remiendo según le mande el archivero. Estos dos empleados son tan
o más necesarios en el establecimiento como el mismo archivero y oficiales, pues la
primera base de los archivos debe ser la restauración y conservación de los papeles,
y luego su arreglo y colocación y, practicadas estas operaciones, el inventario y la
indicación para sacar de ellos las verdades ignoradas que contengan.
Al artículo 4º.
El archivero debe ser, en efecto, un sujeto de carácter, prendas y habilidad como
recomienda este artículo, y de una honradez a toda prueba. Sobre todo, no basta que
entienda y sea aficionado a las antiguallas, es menester, también que reúna genio
para conservarlas y ordenarlas, pues a veces el esceso de afición a lo sustancial hace
descuidar la parte material. como me lo confesó en cierta ocasión el célebre anticuario español el P. Villanueva. Esta tarea envuelve realmente cierto mecanismo,
molestia y fatiga que rara vez se aviene con personas de la clase que señala este artículo, y puedo asegurar que de las infinitas horas que he invertido con mis subalternos en el arreglo de este establecimiento, un tercio a lo menos lo hemos pasado en
pie, cargados de papeles y envueltos en polvo.
El Gobierno de S. M. debe, pues, informarse bien, antes de proveer esta plaza de
si la persona que ha de obtenerla reúne todas estas calidades, sin fiarlo, a mi ver, al
informe de determinadas corporaciones o funcionarios, sino a personas inteligentes
y desapasionadas con la maior reserva.
Al artículo 5º.
Está bien que en toda vacante el archivero o el oficial 1ero den parte al Gobierno,
supuesto que no existe el juez conservador, pero debe dejarse al archivero la propuesta de los oficiales, pues siendo acertada la elección de dicho jefe, lo será precisamente la de sus subalternos cuias calidades nadie puede conocer mejor.
Debe conservarse el ascenso de escala rigurosa por turno y antigüedad hasta la
plaza de oficial 1ero inclusive en todas las vacantes como en las demás oficinas, y la
propuesta debe recaer sobre la plaza que resulte vacante después de la provisión.
A dicho oficial 1ero debe habilitársele para librar certificaciones en ausencia,
enfermedad u ocupación del archivero mayor por no retardar el servicio público.
Emanuenses, ni se necesitan ni convienen al establecimiento sino para algún trabajo de premura, y en tal caso podrán tomarse temporalmente por el archivero.
Al artículo 6º.
No se ofrece objeción alguna ni debe hacerse mérito de él.
Al artículo 7º.
Las cinco horas que señala de oficina este artículo son suficientes, pero deberán
tenerse seguidas y por la mañana, pues la luz de la tarde no es a propósito para esta
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clase de trabajos que la exijen mui clara, ni tampoco puede suplirse con la artificial.
El archivero podrá adelantarlas o atrasarlas según las estaciones, y aumentarlas en
caso de un trabajo extraordinario.
El oficial que no asista con puntualidad, será amonestado por el archivero quien,
en caso de no lograr la enmienda, debe dar parte al Gobierno de éste y demás escesos que puedan cometerse.
Es mui conforme que el portero no permita la entrada a persona alguna que pueda interrumpir los trabajos de la oficina como se le tiene prevenido en las instrucciones citadas.
Al artículo 8º.
Siendo tan corto el número de certificaciones que libra al cabo del año este
archivo, es corto también el tiempo que se invierte en estenderlas, e insignificantes
los derechos que se exijen por ellas; por consiguiente miro por demás que se haga
este trabajo fuera de las horas de oficina, porque obligaría a tener abierta la puerta
para un solo oficial que se ocupa en tales casos, y no conviene que en tales establecimientos intervenga alguien fuera de las horas de oficina y sin testigos. Podría, pues,
suprimirse esta cláusula en el nuevo reglamento, dejando a la discreción del archivero mayor el reunir la oficina en horas extraordinarias cuando sea de alguna consideración el tiempo que se necesite para este trabajo. Lo demás que previene este
artículo sobre los derechos que se exijen y su dotación y distribución, se observa
escrupulosamente; pero téngase presente que su producto, como se ha dicho, es
insignificante, pues según la relación del último quinquenio, que acompaño (nº 5)
y remitió en 20 de agosto de 1841 el oficial encargado de este archivo, no asciende
a más en un año común que a la escasa cantidad de 479 r. vn. 5 mrs.
Al artículo 9º.
El método y distribución de mesas y trabajos de la oficina debe correr esclusivamente a cargo del archivero por ser una de sus principales obligaciones, pero sin
separarse del método monárquico-cronológico establecido.
Al artículo 10º.
Por ningún título debe permitirse se saque papel alguno del archivo como está
mandado en varias reales órdenes y en la bula de Sixto Vº del año 1586 bajo pena de
excomunión a instancia del Sr. D. Felipe IIº. Tampoco debe permitirse la entrada de
papel alguno sin expresa Real cédula si no en clase de depósito y mientras se consulta con S. M. para la aprobación por el Ministerio de la Gobernación de la Península, en lugar del de Estado del que dependía antes este archivo.
El Gobierno mismo de S. M. nunca debe pedir papel alguno de este archivo, sino
por copia concordada para que no se extravíe, como desgraciadamente sucedió con las
ordenaciones originales de la Casa Real de Aragón apostilladas por mano de su autor
el rey D. Pedro el Ceremonioso, mandadas remitir a la Secretaría de Estado por Real
cédula comunicada por el señor conde de Floridablanca en 18 de octubre de 1787.
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Todo empleado que saque papeles del archivo será privado de su destino y castigado según las consecuencias que puedan resultar de esta falta.
Tampoco se permitirá sacar noticias ni copias del archivo sino a tenor de lo prevenido en la Real cédula de 20 de abril último que acaba de comunicarse. Sin embargo, como sucede algunas veces que algunas personas acuden a este archivo para que
se les libre certificación de alguna sentencia, privilegio militar u otros documentos
que son de puro interés de parte, y los necesitan para enguarda de sus derechos ante
los tribunales, parece podían conservarse a los Jefes Políticos de esta Provincia las
facultades que se les dieron de Real cédula de 2 de enero de 1821 (nº 6) para poder
mandar al archivero libre certificaciones siempre que sea de puro interés privado el
documento que se solicita a fin de evitar gastos y dilaciones a los interesados.
El cuanto al modo de librar dichas certificaciones y a su importancia, parece que
debe seguirse lo prevenido en la Real cédula de 11 de octubre de 1772 (nº 7) junto
con el arancel de los cortos derechos que se exijen por su expedición (nº 8).
Al artículo 11º.
Queda cumplimentado al pie de la letra este artículo algunos años ha, pues en el
de 1814 empecé el inventario de todos los registros de cancillería y pergaminos sueltos que forman el verdadero archivo de esta Corona, y tengo remitidos ya en diferentes fechas a las Secretarías de Estado y de la Gobernación seis curiosos volúmenes en fóleo maior que son testimonio de los seis originales que se conservan en este
establecimiento, con certificación a su pie de varias reales órdenes las más satisfactorias, según la copia que acompaño de una de ellas (nº 9).
Como no todos los papeles antiguos que existen en este archivo ni los que en
mi tiempo se han adquirido pueden agregarse a las colecciones generales de los
registros de cancillería ya inventariados, me ha sido preciso formar de ellos colecciones separadas que se han colocado en la 3ª Sala alta bajo los títulos de Cartas
Reales, Procesos de las Antiguas Cortes, Actas y registros de la Junta Superior de
Cataluña, Conclusiones Civiles de la antigua y moderna Real Audiencia, Provisiones civiles de la misma, Proceso contra D. Jayme rey de Mallorca y otros curiosos,
Veguerías de Cataluña, Ventas por ejecución de Corte, Visitas de la Real Audiencia, Procesos de gravámenes, Libros de la Tabla Verde, Códices de los monasterios
de S. Cucufate del Vallés y de Ripoll, de este archivo, de los Conventos de Sn. Agustín y de la Merced de Barcelona, Procesos del antiguo Consejo de Aragón y Bulas
Pontificias. Estas colecciones, aunque ya restauradas, ordenadas y encuadernadas,
legajadas y colocadas cronológicamente, según manifiesta la tabla sinóptica de esta
Sala, carecen aún de inventarios metodizados al sistema adoptado para los registros, pero no les faltan ciertos estados, catálogos y aun índices para formar sin gran
trabajo los inventarios generales; y esta tarea deberá seguirse a medida que la oficina tenga lugar para ocuparse de ella, pues una vez restaurados y ordenados cronológicamente los papeles, los inventarios e índices razonados y alfabéticos admiten alguna espera.
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Al artículo 12º.
Si se examinan los seis tomos de inventario de que habla la observación anterior,
y particularmente las advertencias preliminares que puse en sus portadas, se verá
escrupulosamente ejecutado cuanto previene este artículo y se tendrán noticias mui
estensas de este archivo.
Al artículo 13º.
Si hubieran tenido que copiarse los miles de registros maltratados y medio consumidos por la plaga de insectos que los devoraba en 1814, cuando entré en el establecimiento, no estaría aún arreglado un solo estante del archivo, pues por laborioso y
práctico que sea un oficial en la paleografía necesitará un año entero para copiar un
solo registro, prescindiendo aún del desmérito que tienen las copias comparadas con
la importancia de los originales. Así es que me propuse su restauración por medio de
remiendos y encuadernaciones estraordinarias, que aprobó S. M., destinando diversas
cantidades del producto del derecho del sello de esta Audiencia para ejecutarlas de un
modo que causó admiración al mismo Sr. D. Fernando VIIº cuando en 1827 se dignó
inspeccionar este establecimiento. Sin embargo, no deja de ser necesaria tal cual vez la
copia de ciertas escrituras según estime conveniente el archivero.
Al artículo 14º.
Principié también en el año 1814 esta utilísima tarea que continúa la oficina y se
halla ejecutada en número de 28 tomos en fóleo con 5.185 escrituras trasladadas y
autorizadas, a más de 2.575 puestas en borrador según el parte que di a ese Ministerio en 21 de marzo último al que me refiero.
El método antiguo de guardar las escrituras en sacos está en desuso, pues ha
parecido mejor legajarlas rolladas y con rotulatas que indican sus números, años y
soberanos a que pertenecen, colocándolas cronológicamente en la sala según presenta el dibujo y la tabla sinóptica (nº 10).
No carecen de índice las escrituras sueltas en pergamino, antes le tienen bastante metódico, aunque deberá con el tiempo perfeccionarse; le hai antiguo y moderno con la respectiva reseña.
A los artículos 15º y 16º.
Estos dos artículos deberán subsistir tal como se hallan, debiendo sólo advertir
que la colección de bulas sueltas está ya arreglada, legajada y colocada cronológicamente por orden de pontificados, con su correspondiente índice que, aunque algo
imperfecto, suple el inventario que deberá formarse más adelante cuando se trasladen a letras modernas y en tomos, uniformándola al método general adoptado para
los pergaminos sueltos, y añadiendo a dicho índice otras muchas bulas que están testimoniadas o insertas en varios registros y otros parages del archivo.
Al artículo 17º.
Es irrealizable por punto general en este archivo una colección aislada de todos
los papeles de Estado que contiene, pues según el sistema de cancillería y registro
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que usaban los antiguos monarcas de Aragón, al lado de un documento de Estado
se encuentra otro de interés privado en un mismo volumen que no puede desglosarse absolutamente.
Cuando estén concluidos los índices generales razonados y alfabéticos que se
están formando y llegan ya al reinado del Sr. D. Jayme IIº, podrá formarse el de todos
los papeles de Estado sin tocarlos de sus respetivos lugares, entresacando las indicaciones de esta clase y remitiendo después a su respectivo Ministerio este índice.
Entre tanto, si al Gobierno se le ofrecen alguna vez noticias sobre ciertos y determinados puntos, puede pedirlas al archivo bajo la confianza que podrán facilitársele con poco más o menos de trabajo.
Al artículo 18º.
Siendo eventual y tan corta como se ha manifestado la tercera parte de emolumentos que señala este artículo, suele destinarse para la adquisición de libros análogos al establecimiento a fin de enriquecer la biblioteca ausiliar de la oficina que ideé
y aprobó S. M. en los primeros años de mi cargo. Efectivamente, cuando entré en él
no tenía siquiera esta oficina una sola obra paleográfica, histórica, diplomática ni
diccionario para instrucción de los oficiales y para consultar en ciertos casos sus
dudas que son mui frecuentes en esta clase de trabajos, mas en el día (a pesar de las
privaciones que se están sufriendo) cuenta ya esta biblioteca ausiliar con unos 250
volúmenes, entre los cuales figuran las obras de Merino, Rodríguez, Mariana, Masdeu, Flórez, Villanueva, Ducange, Feliu, Carbonell, Zurita, Pujades, Marca y Baluzio,
los Maurinos y otros muchos libros que son de necesidad para un establecimiento de
esta clase. Opino, por lo tanto, que debe formarse esta naciente biblioteca ausiliar,
destinando para la compra de otras muchas obras que faltan, no sólo la tercera parte de los cortos emolumentos a que se refiere este artículo, sí que también el sobrante (si es que queda alguno a fin de año) de lo que se entregue mensualmente al
archivero por Tesorería en clase de dotación ordinaria para gastos de oficina, escritorio, encuadernación, remiendo y restauración de papeles maltratados y demás a
que es preciso atender con preferencia.
La dotación de los 2.800 reales catalanes que señaló este artículo para los referidos gastos fue mui miserable, porque es imposible hacer frente con tan corta cantidad a tantas atenciones como se presentan a cada momento, especialmente desde
que se ha aumentado casi por mitad el volumen de los papeles, sin contar aún con
los archivos de los Conventos suprimidos que se van recogiendo. Así es que, convencido el Sr. D. Fernando VIIº de las poderosas razones que le espuse en varios partes y solicitudes, se sirvió en Real cédula de 3 de abril de 1830 (nº 11) aumentar
dicha dotación hasta la cantidad de 4.000 r.vn. anuales, pero como (por una fatalidad que persigue siempre a este establecimiento en materia de asignaciones y sueldos) las Cortes dejasen de incluir en el presupuesto del año 1835 esta dotación, ha
resultado de este descuido no sólo un atraso de veinte y seis mensualidades, sí que
también una rebaja de 600 r.vn. anuales en la dotación actual, por cuanto las oficinas del Tesoro, por una mala inteligencia de las órdenes superiores, no abonan a
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éste más que a razón de 3.400 r.vn. anuales, con los que no hai suficiente para tantos gastos. Debe, por consiguiente, conservarse a este archivo a lo menos la dotación
de dichos 4.000 r. vn. que dispuso el Sr. D. Fernando VIIº en la Real orden citada,
pero con el bien entendido de que al portero se le señale el sueldo anual fijo de los
4.000 r.vn. que se propone en la observación 4º, pues de otro modo no alcanzaría en
mucho aquella cantidad para cubrir los gastos ordinarios y más precisos del establecimiento, mayormente si los 2 r.vn. diarios del aprendiz, que se proponen en la
observación 3ª, gravitasen sobre la dotación. Es menester considerar que en estos
establecimientos hai que atender, primero, a los gastos de oficina, como son tinta,
plumas, papel del más costoso, correo y demás de escritorio; segundo, a los de restauración y encuadernación de papeles maltratados, como son pergaminos, cartones, papel, gomas, colas y demás artículos del oficio del portero; y, finalmente, al
importante ramo de conservación y limpieza de las salas y papeles, para lo que se
necesitan y se utilizan continuamente escobas, plumeros, desollinadores, regaderas
y otros mil chismes, sin contar con las reparaciones de vidrios, cerraduras, etc. en un
local tan estenso, que no pueden ni deben mirarse con indiferencia si se quiere conservar el estado floreciente de este archivo y su aseo.
Al artículo 19º.
Lo que se ha advertido en la observación anterior se entiende tan sólo a la dotación del archivo para gastos ordinarios, porque, si se trata de mejoras, obras imprevistas de carpintería, albañilería etcª o de remiendos, restauraciones y encuadernaciones en grande y estraordinarias, como las mandadas por Real cédula del Sr. D.
Fernando VIIº, y ejecutadas con tan felices resultados, entonces el archivero deberá
proponerlas al Gobierno con remisión del presupuesto para la aprobación del su
correspondiente cuenta una vez ejecutadas. Si S. M. se dignase mandar pagar a este
establecimiento sus atrasos, podrían invertirse éstos en la restauración y encuadernación de los papeles que aún existen en la 4ª sala bajo el sistema antiguo de armarios, cajas y sacos, con cuia operación quedaría el archivo del todo restaurado y uniformado al sistema monárquico-cronológico y de colecciones aisladas bajo el que
están colocadas las demás salas.
Al artículo 20º.
Como ya en los primeros momentos de las nuevas instituciones políticas de la
Nación que rijen varió enteramente el sistema antiguo de elecciones para los oficios
de bayles y regidores cuios títulos espedía la Real Audiencia de este Principado con
ecsacción del derecho del sello que recaudaba el Secretario de Acuerdo, pagando
los sueldos y asignaciones y depositando en arca el corto residuo, si le había, para las
urgencias imprevistas, a tenor de la Real cédula de 15 de setiembre de 1772, resultó
que, extinguido casi del todo este derecho e invertidos los últimos productos y fondos en el pago de los sueldos y demás asignaciones devengadas de que habla el artículo, quedase este establecimiento sin dotación, recurso ni fondo alguno, maiormente desde que se estableció la centralización y distribución general de fondos, lo
que ha ocasionado los graves perjuicios y atrasos que se están sufriendo, y aunque el
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Gobierno de S. M. a instancia mía y en diferentes reales órdenes ha mandado a las
pagadurías y oficinas de rentas satisfacer estos atrasos, no obstante siempre han sido
desobedecidas con frívolos pretestos.
Al artículo 21º.
Hallo, en efecto, que se han invertido estos caídos y residuos en obras y objetos
que indica este artículo dando siempre cuenta al Gobierno con remisión de cuentas.
Al artículo 22º.
Nadie puede ni es capaz de formar un cálculo (ni aprocsimado de un siglo) de
los años que se necesitan para dejar este archivo en un grado de conservación y arreglo tal que permita la reducción de empleados al corto número de dos que fijó la
primera Real cédula reglamentaria de 1738, derogada o refundida en las posteriores
disposiciones que se han dado, pues no hai ni puede establecerse una base cierta
para sacar este cálculo. Así que, cuando S. M. por los partes e informes que le den
sus sabios y celosos consejeros vea el archivo de su Real Corona de Aragón en un grado de arreglo tal que lo permita, entonces podrá decretar lo que sea más conveniente y de su real agrado.
[5] «Observaciones no menos importantes».
1.ª Habiendo en España dos archivos generales con denominación de la Corona de
Castilla el uno, y de la de Aragón, el otro, nada más natural y puesto en orden que cada
cual de estos dos establecimientos reúna los papeles de su respectiva cuerda y propiedad. Sin embargo vemos ocupar las estanterías del de Castilla en Simancas a un sinnúmero de registros y escrituras que deberían llenar los vacíos que presenta el de Aragón
en Barcelona no obstante de pertenecerle en razón de su origen, enlace y referencias
con este antiguo Estado y con los demás que dependieron de él en Francia, Ytalia y
demás puntos de Levante donde aquellos monarcas estendían su dominación cuando
el enlace de las dos coronas. Parece, pues, que S. M. debería mandar reunir al de Barcelona todas las escrituras de esta clase que se custodian en el de Simancas, pues de este
modo aquél se aligeraría de tanto volumen de papeles como le abruma mientras que
éste presentaría completas y enlazadas sus colecciones cronológicas con ventaja de sus
naturales que no tendrían que acudir tan lejos cuando necesitan alguna noticia o documento para ilustrar sus pasadas glorias y enguarda de sus presentes derechos.
2.º La pérdida de un archivo es irreparable y tanto más funesta y transcendental
para un Estado cuanto sea maior la riqueza, singularidad e importancia de las escrituras que custodia. Nunca están más espuestos estos depósitos de fe pública que en
tiempo de epidemias, revueltas, guerras y sitios de las ciudades o pueblos en que se
hallan establecidos y, por consiguiente, jamás puede un celoso empleado prestar un
servicio más importante al público que en casos de esta naturaleza. Conviene, pues,
que a los empleados en los archivos se les obligue en tales lances a no abandonar el
sagrado depósito que el Gobierno les tiene confiado, pues nadie más a propósito que
estos empleados, por su objeto puramente literario y poco roce con lo político, para
sortear y dar providencia acertadas en los apuros que puedan sobrevenir.
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Cuando el sitio de esta plaza por los franceses el año 1823, tuve la prevención de
dictar y ejecutar las que acompaño (nº 12).
Pero es menester que, a su vez, se den a estos empleados todos los ausilios y garantías que es regular, con un premio correspondiente a la importancia de este servicio
según lo certificó el Sr. D. Felipe Vº después de la ensangrentada guerra de Sucesión
con el oficial de este archivo Gerónimo Alterachs. Es mui ridículo hacer cargos a estos
empleados, después de una revuelta, por haberse mantenido firmes en su puesto,
siempre que su conducta, por otra parte, haia sido circunspecta y juiciosa.
Convendría también que el Gobierno, en caso de invasión, negociase algún tratado con el enemigo para que los archivos fuesen respetados como suelen serlo los
hospitales y otros establecimientos que interesan de cerca a la humanidad y no
influien en las operaciones militares; con estas precauciones que se hubiesen tomado en la última guerra de la Independencia, acaso Simancas no lloraría la pérdida y
malogro de muchos y preciosos papeles, al paso que en éste de Barcelona no se estravió una sola cuartilla de ellos en razón de haberse quedado a guardarlos un oficial,
que fue castigado, según así lo manifesté al sr. duque de San Carlos, ministro de Estado, en mi parte de setiembre de 1814.
3.º Un cronista en cada uno de los tres archivos generales de Castilla, Aragón e
Yndias, con denominación de su respectiva Corona, le considero como institución
digna de un Gobierno ilustrado y no desconocida de nuestros antiguos monarcas de
uno y otro reino. Estos cronistas deberían investigar y estudiar continuamente su respectivo archivo, enviando al Gobierno las noticias que les pidiese o las que por si mismos estimasen conveniente participarle. Pero su principal obligación debería ser la
de tomar apuntaciones, notas y copias de documentos para ilustrar nuestra tan descuidada historia, para que, reunidos los tres de cinco en cinco años a la Real Academia de la Historia en la Corte, pudiese adicionarse o rectificarse a tenor de las pruebas que presentasen los cronistas y a juicio de dicha Academia, cuia sabia
corporación podría adoptar el tipo de Mariana o el que le pareciese más correcto y
digno de admitir como base fundamental.
Cada lustro podría hacerse una económica edición con lo adelantado, y de este
modo la Nación a vuelta de medio siglo tendría un evangelio político, así como tiene el religioso, fundado sobre la fe pública de los archivos, y no sobre el dicho tal vez
de un escritor francés que jamás los ha visitado. Pero debo advertir que estos cronistas han de ser personas de muchas y conocidas circunstancias, y con una consideración y sueldos correspondientes a su saber y clase, sin que por ningún título se
les de la menor intervención en los trabajos y demás negocios de los archivos sino en
cuanto necesiten los ausilios del Jefe y Oficiales, para que se verifique que dentro de
estos establecimientos hacen el oficio de índices vivos y animados.
4.º Todo depósito de papeles muertos que pertenezcan y no sirvan para la marcha de las autoridades y oficinas, inclusos los archivos de los conventos suprimidos,
deberían declararse como propiedad de los Archivos generales.
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5.º Los empleados en estos Archivos deben estar bien dotados y puntualmente
pagados para que trabajen con asiduidad y sin distracción; pero no se les debe permitir el ejercicio de profesión o facultad alguna, con privación de obtener otro destino, encargo o comisión mientras estén empleados en los archivos, según sabiamente prevenía la Real cédula de éste, de 28 de setiembre de 1738.
6.º Acatando como debo las disposiciones del Gobierno de S. M., hallo demasiada severa la Real cédula de 20 de abril prócsimo pasado, que acaba de publicarse,
sobre el modo de dar noticias y copias de documentos en los archivos generales del
Reino, pues a mi corto entender se cierran con ella sus puertas a todo literato y persona particular que trate sólo de ilustrar hechos o derechos públicos o privados que
ninguna relación tengan con los negocios de Estado o de los altos personajes que
han figurado en él. Convendría, pues, que se diese algún ensanche o modificación
a las restricciones de esta Real cédula, dejando a la cautela, prudencia y buen criterio de los archiveros mayores el franquear los papeles y permitir sacar notas o copias
de ellos a sujetos conocidos y de probidad que no infundan sospechas, con tal que
lo verifiquen en su presencia y con su intervención, pues de otro modo los archivos
generales no serán más que unas minas de oro sin esplotar, y esta esplotación y trabajo no puede siempre correr a cargo del archivero y oficiales porque no se distraigan de sus principales tareas del arreglo e indicación de papeles. Si en los tres archivos se estableciesen imprentas de colecciones diplomáticas, suprimiendo lo
reservado, y se diesen al público a coste y costas, podrían entonces cerrarse las puertas de los archivos porque nadie tendría necesidad de acercarse a ellos.
7.º A consecuencia de varias esposiciones que dirigí al Ministerio en los años de
1836 a 1838 manifestando la falta de local que tiene este archivo para colocar tantos
papeles como ha adquirido en la última época y los que se van recogiendo de los
monasterios y conventos suprimidos, y en vista de los informes de este Jefe Superior
Político y Diputación Provincial, se dignó S. M. en Real cédula de 5 de junio del referido año 1838 conceder el monasterio de Religiosas Benedictinas de Santa Clara de
esta ciudad, para trasladar y conservar en él este precioso depósito de mi cargo, y en
su virtud, tomé posesión del edificio a nombre del establecimiento en 19 de julio del
mismo año. Pero como las fatales ocurrencias de esta ciudad y mi separación de este
destino haian entorpecido la decisión final de este espediente, que debe obrar en la
correspondiente mesa de la Secretaría de la Gobernación, convendría poner en
movimiento dicho espediente para bien y lustre de este archivo, no menos que para
cortar los abusos que se han introducido de alojar en aquel edificio infinitas familias
y milicianos en perjuicio de su sólida y hermosa fábrica.
8.º Finalmente, para que se vea el modo curioso con que se restauran los papeles maltratados de este archivo, acompaño (nº 13) un pliego remendado en blanco
de los que se han sacado de los registros.
Que es cuanto se me ofrece manifestar en cumplimiento de lo que S. M. se sirvió mandarme en la citada Real cédula.
Barcelona y mayo 27 de 1844.
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Firmado y rubricado: Próspero de Bofarull (aut).
Nota: los documentos que se citan en estas observaciones se hallarán en sus respectivos lugares (rubricado).

166
1844 mayo 27. Barcelona

Segundo dossier confeccionado por Próspero de Bofarull, en virtud de Real cédula de
20 de abril de 1844, relativo a reglamentación del archivo de la Corona de Aragón.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

[1] «Real cédula reglamentaria del Archivo general de la Corona de Aragón» (1754 febrero 7).
Cf. supra doc. 108.

[2] «Observaciones a la adjunta Real cédula reglamentaria vijente del Archivo general de la
Corona de Aragón de 7 de febrero de 1754, hechas por su archivero Mayor D. Próspero de Bofarull, en virtud de Real orden de 20 de abril de 1844».
Cf. supra doc. 165, [4].

[3] «Observaciones no menos importantes».
Cf. supra doc. 165 [5].

[4] Anexo 1.
«Vista de una de las salas altas del Archivo general de la corona de Aragón según el orden
monárquico-cronológico de sus papeles».
(Litografía con explicación).

[5] Anexo 2.
Suspensión del cargo de juez conservador en tanto dirija el archivo Próspero de Bofarull (20
de noviembre de 1818).
Cf. supra doc. 135.

[6] Anexo 3.
Comunicación a Próspero de Bofarull de haberse aprobado el aumento de sueldo a los funcionarios del archivo que se solicitaba (13 de diciembre de 1827).
Cf. supra doc. 158.

[7] Anexo 4.
«Obligaciones del Portero del Real y general archivo de la Corona de Aragón» (1 de enero de 1815).
Cf. supra doc. 130.

441

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 442

Rafael Conde y Delgado de Molina

[8] Anexo 5.
«Relación de lo que han producido los derechos de las certificaciones expedidas por el Jefe de
esta oficina en el año común, sacado del ultimo quinquenio, que son los únicos ingresos con
que cuenta este establecimiento». (20 de agosto de 1841).
Archivo general de la Corona de Aragón.
Relación de lo que han producido los derechos de las certificaciones espedidas
por el jefe de esta oficina en el año común, sacado del último quinquenio, que son
los únicos ingresos con que cuenta este establecimiento, a saber:
reales de vellón
Año de 1836
idem 1837
idem 1838
idem 1839
idem 1840

32
682
870
433
377
Total de los 5 años
Año común

2.395
479

mrs.
22
11
28
27
5

Es de advertir que en estos últimos cuatro años han producido dichos derechos
más de lo ordinario porque en ellos han acudido muchas personas a sacar testimonio de documentos a consecuencia de haberse promulgado la ley sobre señoríos.
Barcelona, 20 de agosto de 1841.
(Rubricado).
[9] Anexo 6.
Traslado por el Gobierno Político Superior de Cataluña, Sección de Ynstrucción Pública, a
Próspero de Bofarull, archivero general de la Corona de Aragón, de un escrito del Secretario de
Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península con instrucciones sobre el libramiento de certificaciones (9 de enero de 1821).
Cf. supra doc. 139.

[10] Anexo 7.
Real cédula de 11 de octubre de 1772, relativa a la expedición de copias por el archivo de
la Corona de Aragón.
Cf. supra doc. 122.

[11] Anexo 8.
«Arancel que en conformidad de lo mandado por Real cédula de 7 de febrero de 1754 se ha
formado de los derechos que deberán pagar los que sacasen estractos autorizados y los que pidiesen noticias del Real Archivo general de la Corona de Aragón, sito en la presente ciudad de Barcelona», firmado por Francisco de Prats y Matas.
Cf. supra doc. 109.
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[12] Anexo 9.
Copia certificada por Próspero de Bofarull de la respuesta dada por el Duque de San Fernando y de Quiroga (Madrid, 23 de febrero de 1820) aprobando el sistema de arreglo e inventario de los pergaminos del archivo, remitido en fecha de 15 de diciembre de 1819.
Cf. supra doc. 136.

[13] Anexo 10.
Reproducción del primer folio de los Inventarios de pergaminos de la Sección de Cancillería
del ACA.
[14] Anexo 11.
Escrito de Manuel González Salmón, acusando recibo del parte de las tareas anuales, remitido con fecha 12 de diciembre de 1829, manifestando la satisfacción real por su avance, y
comunicando haber sido la soberana voluntad del rey (3 de abril de 1830).
Cf. supra doc. 164.

[15] Anexo 12.
Provisiones tomadas por Próspero de Bofarull ante el peligro de asedio de Barcelona. (8 de
mayo de 1823).
Cf. supra doc. 151.

[16] Anexo 13.
Ejemplo de folio remendado.

167
1845 diciembre 23. Barcelona
Del Parte anual reglamentario, sobre los procesos de cortes existentes en el Archivo.
ACA, Secretaría, caja 14.

(...) La adjunta tabla sinóptica de las existencias de esta sala (sala 3ª) basta para
que la ilustración de V. E. forme concepto del mérito de estas preciosas colecciones,
singularmente de la de Procesos de las antiguas Cortes de este reino, entre los que
descuellan nueve volúmenes de lo actuado por el célebre parlamento de Caspe,
cuando aquel tribunal, por muerte sin sucesión del rey D. Martín, adjudicó las coronas de Aragón a favor del infante de Castilla D. Fernando de Antequera, hecho singular en la historia de las naciones, que evitó el derramamiento de sangre de millares de inocentes, la discordia y ruina de muchas familias, y que acreditará mientras
subsista su memoria la sabiduría, tino y prudencia que dirigía a nuestros antepasados. Sería de desear la publicación de estas Cortes, así como se publicaron las de Castilla bajo la dirección de la Real Academia de la Historia. (...)
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Al margen: Véase en la correspondencia del año siguiente, de 1546, la Real orden de
28 de marzo sobre este asunto (no se encuentra ni siquiera referenciada en la camisa).

168
1846-1847
Reales órdenes relativas a la creación de la Colección de Documentos Inéditos del Archivo
de la Corona de Aragón.
Publ. P. DE BOFARULL, CO.DO.IN. ACA I, Barcelona 1847, Preliminar.

[1]

1846 marzo 28. Madrid

Ministerio de la Gobernación de la Península.
Sección de Instrucción pública. Negociado 3º.
En la memoria que ha remitido V. S. a este ministerio de mi cargo, dando cuenta de los trabajos ejecutados en ese archivo durante el año próximo pasado, ha llamado la atención de S. M. la colección de actas de cortes que ha reunido V. S., y cuya
importancia los hace dignos de ver la luz pública para esclarecer puntos interesantes de la historia nacional. Siendo notorio el afán que demuestran en el día casi
todos los gobiernos europeos por sacar del polvo de los archivos estos preciosos
monumentos que tan útiles son a la literatura, S. M. desea que no quede España ajena a este general movimiento, dejándose a los estranjeros, como lo están haciendo,
la gloria de aprovecharse de las muchas riquezas que de este género poseemos. Es
por lo tanto su voluntad que, sin desatender la necesaria economía, se emprenda
una serie de publicaciones en que se vayan dando a conocer cuantos documentos
dignos de ver la luz contenga este depósito, confiando a V. S. tan importante trabajo como la persona más a propósito para dirigirlo y llevarlo a cabo con buen éxito.
En su consecuencia manifestará V. S. las actas o documentos que para este objeto
merezcan la preferencia, el modo más conveniente de hacer la publicación, pudiendo ser por entregas mensuales o quincenales, el costo de la impresión y demás gastos que esta empresa debe ocasionar, añadiendo cuantos datos juzque oportunos y
sea preciso tener a la vista para el mayor acierto. De Real orden lo comunico a V. S.
para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 28 de marzo de 1846.
Burgos.
Sr. archivero general de Aragón.
[2] 1846 julio 7. Madrid
Ministerio de la Gobernación de la Península.
Sección de Instrucción Pública. Negociado núm. 3.
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La reina (q. D. g.) considerando que la publicación de las actas de cortes y otros
muchos documentos interesantes que se conservan en ese rico depósito de la Corona de Aragón ha de ser un presente de gran precio para la historia nacional y también para la literatura y las ciencias, se ha servido disponer que, sin pérdida de tiempo, se forme y publique una ordenada colección de ellos bajo la inmediata dirección
de V. S. y a expensas del Gobierno, con cargo a la partida concedida por las cortes
para esta clase de trabajos en el artículo de «Archivos generales» del presupuesto. De
Real orden lo digo a V. S. para los efectos correspondientes.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 7 de julio de 1848.
Pidal.
Sr. archivero de la Corona de Aragón.
[3] 1847 abril 28. Madrid
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
Instrucción pública. Negociado 4º.
Deseando la reina (q. D. g.) llevar a cumplido efecto lo determinado en sus soberanas resoluciones de 28 de marzo y 7 de julio del año próximo pasado relativamente
a la impresión y publicación de cuantos documentos dignos de ver la luz pública contenga ese archivo, ha tenido a bien resolver se adopten con este fin las disposiciones
siguientes: 1ª. La colección de los documentos inéditos del Archivo general de la
Corona de Aragón deberá salir a luz a la mayor posible brevedad, y tan luego como
se hallen impresos dos o tres cuadernos, a fin de que no se interrumpa la publicación, que se procurará sea regularmente periódica desde que aparezca la primera
entrega. Al efecto se principiará por las actas del compromiso de Caspe, según el original remitido por el archivero para su examen y revisión. 2ª. Por la depositaría de
la Universidad de Barcelona se facilitarán al archivero general de Aragón las cantidades que necesite para este objeto, siempre que no escedan de cuatro mil reales
mensuales; y dándose cuenta por aquél de su inversión para la aprobación de S. M.
3ª. Se dará orden a todos los administradores de correos para que se entiendan con
el referido archivero respecto de las suscripciones. El importe de éstas ingresará en
las depositarías de las Universidades del reino a donde lo entregarán los comisionados o administradores del ramo comprendidos en el respectivo distrito universitario.
4ª. Con el objeto de que esta colección tenga la debida publicidad, se remitirán prospectos por el ministerio de Estado a los cónsules y agentes consulares de S. M. en países extranjeros, pudiendo los mismos admitir las suscripciones que se presenten y
librar su importe a favor del tesorero de este ministerio a mi cargo, y dando al propio tiempo el oportuno aviso al archivero encargado de la publicación para que espida los correspondientes ejemplares a los interesados. 5ª. El número de ejemplares de
la obra no escederá de mil, de los cuales se remitirán doscientos a este ministerio
para distribuirlos según convenga entre las secretarías del Despacho, Potencias
estranjeras, Academias Nacionales, Bibliotecas y demás establecimientos públicos.
De Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le
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corresponde, a cuyo fin le devuelvo el manuscrito que comprende las primeras
entregas de la obra anunciada.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 28 de abril de 1847.
Pastor Díaz.
Sr. Archivero general de la Corona de Aragón.

169
1847-1849
«Espediente y Real orden definitiva derogando la Real cédula de 11 de octubre de 1772
sobre el modo de dar testimonios y compulsarlos», originado por la instancia del procurador del Real Patrimonio solicitando copia de diversas bulas y breves pontificios.
ACA, Secretaría, caja 15.

[1] 1847 noviembre 24. Barcelona
Escrito del Juez de Primera Instancia del distrito de San Beltrán de Barcelona, al archivero del Archivo de la Corona de Aragón.
Sello en tinta azul, con las armas de la nación, que dice: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA. DISTRITO DE S. BELTRÁN.
Remito a V.d . para los efectos que se expresan testimonio de los escritos presentados por el representante del Real Patrimonio, para que en su vista se sirva manifestar lo que tenga por conveniente.
Dios guarde a V.d. muchos años.
Barcelona, 24 noviembre 1847.
Antº. Esponera (firmado y rubricado).
Al pie: Señor Archivero del archivo de la Corona de Aragón.
[2] 1847 noviembre 30. Barcelona
Respuesta de Próspero de Bofarull.
Archivo general de la Corona de Aragón.
Devuelvo a V.S. el testimonio que se ha servido remitirme, con oficio de 24 del
corriente, de los escritos presentados en este juzgado por los representantes del Real
Patrimonio solicitando copia fehaciente y concertada con sus originales con asistencia del representante de la Hacienda pública, de algunas bulas de los papas Gregorio 7º y Urbano 2º, sobre cuyo pedido debo hacer a V. algunas observaciones.
Esta oficina libra y ha librado siempre cuantos testimonios se le piden, mientras
se la autorize por Real orden, único mandato a que les es dado obtemperar; por tan446
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to en virtud de la de 21 de julio de 1824, en la cual se previene que se faciliten a los
administradores del Real Patrimonio los testimonios de los documentos existentes
en este archivo que puedan convenirles, está dispuesta a entregar los que ahora se
indican. No puede, empero, acceder a que los testimonios que ella libre deban ser
concertados con asistencia del representante de la Hacienda Pública, porque se lo
prohibe terminantemente la Real cédula reglamentaria de la misma oficina de 11 de
octubre de 1772, mandando que no se permita absolutamente la intervención de
ninguna persona en la saca de testimonios de los documentos custodiados en este
archivo. Semejante disposición, terminante y especial para este establecimiento, y a
la que tuvo que sujetarse en su tiempo la alta Cámara de Castilla en competencia que
con ella se suscitó, no ha sido derogada hasta la fecha, ni puede entenderse tal por
el artículo 4º de la ley de 20 de marzo de 1846, pues si éste no se refiriese solamente a los archivos particulares, tendríamos el absurdo de que la legitimidad de un
documento sacado de un archivo público del reino y testimoniado por la única persona que el Gobierno ha puesto y reconocido por hábil para dar fe de su exactitud,
fuese fiscalizada por un delegado subalterno de este mismo Gobierno, y a quien
debemos suponer privado de los conocimientos paleográficos indispensables para
verificar debidamente el cotejo.
En fuerza de estas consideraciones, el establecimiento ha compulsado siempre
por sí mismo y sin intervención de ninguna persona extraña cuantos documentos se
le han pasado para este objeto, y conforme a esta práctica, conocida ya por ese juzgado, hubiera también deseado poder complacer ahora al Sr. Administrador del Real
Patrimonio, pero la demanda de éste, tal como viene formulada en el escrito cuyo testimonio devuelvo a V. S., es imposible que la satisfaga esta Oficina sin quebrantar sus
deberes.Es cuanto puedo manifestar a V. S. en contestación a su citado oficio.
Dios guarde etc. Barcelona, y noviembre 30 de 1947.
Al pie: Sr. Juez de 1era. Instancia del distrito de San Beltrán.
[3] 1848 abril 20. Barcelona
Oficio del Juez etc. Antonio Esponera, a P. de Bofarull, adjuntando testimonio del auto dictado el 19 de abril insistiendo en la demanda.
[4] Testimonio del auto, notificación etc.
[5] 1848 abril 20. Barcelona
Oficio de P. de Bofarull al Juez, etc. comunicando haber elevado consulta a S. M.
(Nota al margen del oficio nº 3).
[6] 1848 abril 9. Barcelona
Oficio de Próspero de Bofarull al Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, informado del contencioso y adjuntando copia de los escritos cruzados entre ambos y ejemplar impreso de la Real cédula reglamentaria de 11 de octubre de 1772.
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[7] 1772 octubre 11. San Lorenzo del Escorial
Real Cédula reglamentaria.
[8] 1848 junio 2. Barcelona
Oficio del Juez etc. a P. de Bofarull adjuntando nuevo auto.
[9] Testimonio del auto dictado por el Juez etc.de 29 de mayo de 1848, notificación etc. y auto
ordenando su comunicación al procurador del Real Patrimonio, Tomás Vicent, de 5 de julio.
Protesta de P. de Bofarull en papel añadido.
En el mismo escrito, al final:
Se me notificó en 12 de julio, y protesté en los términos siguientes (de mano de P.
de Bofarull):
Como juez conservador y archivero mayor de este General de la Corona de Aragón, quedo enterado del auto que precede, y refiriéndome a la contestación que di en
30 de noviembre al Sr. Juez de 1ª Instancia de esta ciudad que le ha dictado, protesto
de cualquiera otra disposición contraria a los estatutos y Reales cédulas y órdenes por
las que se gobierna este establecimiento de mi cargo. Barcelona, 21 julio de 1848.
[10] 1848 julio 8. Barcelona
Copia de la «Instancia del procurador del Real Patrimonio», Tomás Vicient, al Juez
etc. solicitando «se sirva expedir cartel mandatorio penal dirigido al Sr. archivero del
general de la Corona de Aragón». Siguen presentaciones, etc. y auto del juez ordenando:
«Hágase saber al archivero de la Corona de Aragón que, en el término del tercero
día, expida testimonio de las bulas y breves designados en este espediente, y dé aviso al Juzgado inmediatamente de haberlo hecho, y en su vista se acordará lo conveniente. Lo mandó y firmó sus señorías (...)».
[11] 1848 julio 22. Barcelona
Oficio de P. de Bofarull al Sr. Secretario de Estado, etc. insistiendo en la consulta elevada
anteriormente.
Archivo General de la Corona de Aragón.
Excmo. Sr.:
En 28 de abril del corriente año manifestó este archivo a V. E. las dificultades en
que se hallaba por haberse empeñado el señor administrador del Real Patrimonio
en esta Provincia en que se le librasen algunas certificaciones concertándolas con
asistencia del representante de la Hacienda Pública, contra la práctica constantemente seguida hasta aquí por casi todos los tribunales, y contra las Reales órdenes y
reglamentos a que debe sujetarse esta oficina. Posteriormente, Excmo. Sr., persistiendo el apoderado del Real Patrimonio en que se verifique el sobredicho cotejo, y
continuando el juzgado en considerar esta cuestión como simplemente litigosa a
pesar de las observaciones que se le han hecho presentes, ha presentado el uno y
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proveído el otro, el escrito cuya copia se acompaña, y por la cual podrá enterarse V.
E. de la marcha que ha seguido este negocio. En su estado actual urge sobremanera, como podrá ver V. E., que se declare terminantemente si la Real cédula reglamentaria de 11 de octubre de 1772 debe entenderse derogada por el artículo 4º de
la ley de 20 de marzo de 1846, o si debe considerarse aún subsistente, como lo habían entendido hasta ahora la mayor parte de los tribunales; de otro modo este establecimiento se verá luego en la alternativa de faltar a los que cree sus deberes, permitiendo la intervención de personas extrañas en el desempeño de sus funciones, o
de protestar energicamente contra cualquier medida coactiva que el tribunal quisiese adoptar en uso de su pretendida jurisdicción. Esta oficina, sin embargo, seguirá
oponiéndose como hasta ahora a las pretensiones del señor administrador del Real
patrimonio porque así, y no de otro modo, cree cumplir con su reglamento, con la
voluntad misma de S. M., y con el decoro y crédito que se merece y debe guardarse
a un depósito de fe pública cuyos documentos van autorizados a nombre del mismo
Gobierno, por la única persona a quien éste ha confiado su custodia. No obstante,
aguarda con ansia salir de este conflicto, dispuesta como siempre a acatar y cumplir,
cualquiera que sea, la voluntad de S. M.
Dios guarde etc. Barcelona 22 de julio de 1848.
Excmo. Sr.
P. de B. y M.
Escmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y
Obras públicas.
[12] 1848 julio 30. Barcelona
Escrito de Próspero de Bofarull al Juzgado, etc. reiterando sus opiniones, rogando que en el
futuro se abstenga de insistir en sus pretensiones y sugiriendo que, «en todo caso, si lo cree
oportuno, elevará el espediente que sobre el particular ha formado a la superior
decisión del Consejo Real, que es a quien corresponde dirimir los conflictos que ocurren entre los tribunales y las diferentes autoridades administrativas (...)».
[13] 1848 agosto 2. Barcelona
Escrito de P. de Bofarull al Secretario de Estado, etc. adjuntando copia del escrito anterior
«con el objeto de evitar que llegase el estremo de tener que oponerme materialmente a las medidas coactivas que el juzgado se creyese quizás autorizado a adoptar
para dar cumplimiento a sus providencias».
[14] 1848 agosto 19. Barcelona
Escrito del Juez, etc. a P. de Bofarull adjuntanto «testimonio del provehido que se ha
dado en méritos del expediente (...)».
[15] 1848 agosto 18. Barcelona
Auto del Juez etc.
Auto. No reconociendo en el archivero de la Corona de Aragón facultades para
promover contiendas de jurisdicción y atribuciones como lo hace en su oficio de
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treinta de julio último, por residir aquellas precisamente en los Gefes Políticos,
según el artículo segundo del Real decreto de cuatro de junio de mil ocho cientos
cuarenta y siete, no ha lugar a su admisión, haciéndole saber que en caso de insistir
en ella se arregle a la citada disposición, en cuyo caso se contestará como proceda; y
para el efecto se le señala el término de seis días. Cumpliendo de lo contrario dentro del mismo con lo dispuesto en providencia de diez de julio próximo pasado, y
póngase en conocimiento de dicho encargado del archivo he proveido por medio de
oficio. Lo mandó y firmó Su Señoría en Barcelona, a diez y ocho agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho. Doy fe. Esponera. Francisco Gallisá, escribano.
Concuerda con su original, doy fe.
Francisco Gallisá, escribano (aut.).
[16] 1848 agosto 24. Barcelona
Escrito de Próspero de Bofarull al Jefe Político de Barcelona, informándole del conflicto y
exponiendo su postura.
(...) Este establecimiento ha elevado repetidas consultas a S. M. pidiendo instrucciones para la decisión de este conflicto, pero no habiendo hasta ahora obtenido contestación, y amenazando de otra parte el juzgado con adoptar desde luego medidas
coactivas para que tengan efecto sus providencias, recurre a V. I. para que como Gefe
superior de la Administración en esta provincia, adopte aquella providencia que estime más conveniente para que no sufra ningún atropello esta oficina (...)
[17] 1848 agosto 24. Barcelona
Escrito del Jefe Superior Político de Barcelona, Manuel Gibert, a P. de Bofarull, comunicando haber pasado consulta al Consejo Provincial.
[18] 1848 agosto 25. Barcelona
Escrito de P. de Bofarull al Juez etc.,comunicándole haber elevado consulta al Jefe Superior
Político de Barcelona.
[19] 1848 agosto 31. Barcelona
Escrito del Jefe Superior Político a P. de Bofarull, trasladando el informe evacuado por el
Consejo Provincial.
El Consejo Provincial, a quien pasé a informe la comunicación de V. S. de 24 del
actual, lo ha evacuado del modo siguiente:
«El artículo 4º de la ley de 20 de marzo de 1846 sobre indemnización a los partícipes legos con motivo de la alteración y sucesiva abolición del diezmo, establece
varios medios para obtener la calificación de los derechos que les asisten al objeto
indicado, a saber, los títulos originales de propiedad, los testimonios de ellos concertados con los mismos por mandamiento judicial con asistencia del representante
de la Hacienda Pública, las ejecutorias de los tribunales declarando aquellas y, ulti450
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mamente, en defecto de unos y otras, la prueba de posesión inmemorial con arreglo
a las leyes, de modo que el legislador se propuso con el artículo mencionado, señalar los requisitos que deben acompañar al documento o prueba en que los interesados funden su pretensión para conseguir la indemnización que forma el objeto de
la citada ley.
La espresa y terminante declaración hecha por S. M. el señor Don Carlos 3º en
la Real cédula de once de octubre de mil setecientos setenta y dos, da a las certificaciones libradas por el archivero de la Corona de Aragón de esta capital, toda la fe y
crédito que pueda apetecerse sin distinción de casos ni de clase de documentos de
los que se custodian en el propio Real archivo, puesto que dispuso que a las copias
de los documentos que se guardan en él, certificadas por el archivero, se dé la misma fe y crédito que se da a las que certifica el secretario del Real archivo de Simancas, sin que sea necesaria la asistencia de persona alguna para cotejarlas con los originales, ni se permita que entre ningún escribano a sacar copias testimoniadas.
A más, aunque la promulgación de una ley posterior deroga siempre la anterior a
pesar de que aquella no contenga la cláusula derogatoria que generalmente acompaña
a todas las que se publican cuando existen otras acerca la misma materia, no sucede así
en las generales que nunca derogan a las especiales, a no ser que lo prevengan espresamente. Y como la mencionada Real cédula de mil setecientos setenta y dos se dirije
especialmente a señalar el modo de librarse por el archivero las certificaciones que convengan, de modo que, propiamente hablando, es una disposición reglamentaria para
el archivo, cree el Consejo que no puede entenderse derogada por la mencionada ley
de 20 de marzo de 1846, dictada para un objeto enteramente distinto cual es la indemnización de los partícipes legos, y con la circunstancia particular de no hacerse en ella
ni remotamente mención de aquella. Por todo lo referido opina que ínterin no recaiga resolución a las repetidas consultas, que acerca del particular dice el señor archivero ha elevado a S. M., debe continuar en la exacta observancia de la espresada Real
cédula, a cuyo fin podrá V. S. servirse prevenirle que no se conforme con la providencia del Juez de 1ª Ynstancia en cuanto no estén acordes con la práctica seguida hasta el
día en el archivo, sin perjuicio de que en el caso de insistir dicho funcionario en que se
verifique el cotejo en los términos prevenidos en la ley de 20 de marzo de 1846, haga
presente V. S. al Gobierno de S. M. la necesidad de una resolución que corte los conflictos entre el archivero y cualquiera autoridad en casos análogos».
Y habiéndome conformado con el preinserto dictamen, se lo comunico a V. S.
para su más puntual cumplimiento, y dado caso que el Juez de 1ª Ynstancia insista
en llevar adelante el cotejo, me dará V. S. el oportuno aviso para elevarlo al superior
conocimiento de S. M.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Barcelona, 31 de Agosto de 1848.
Manuel Gibert (firmado y rubricado).
Señor archivero General de la Corona de Aragón.
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[20] 1848 septiembre 2. Barcelona
Escrito del Juez etc. a P. de Bofarull, «no considerando suficientes las razones que se
espresan en el oficio de V. S. de 1º de los corrientes», insistiendo en solicitar las copias
según demanda en el término de tres días, y que, de negarse, se sirva informarle.
[21] 1848 septiembre 2. Barcelona
Escrito de P. de Bofarull al Secretario de Estado etc. en el que informa haber acudido al Jefe
Superior Político.
Archivo General de la Corona de Aragón.
Excmo. Sr.:
No habiendo aún recaido resolución de S. M. en la consulta que tengo elevada
acerca de la cuestión pendiente en el Juzgado de 1ª Ynstancia del distrito de S. Beltrán de esta ciudad, y persistiendo éste en providenciar y llevar a cabo sus providencias hasta con la adopción de medidas coactivas, creí de mi deber ampararme de la
autoridad del Sr. Gefe Superior Político de esta Provincia para que fuere conservado el decoro de este establecimiento y no fuese hasta cierto punto violado tan precioso depósito de fe pública. Acompaño, pues, a V. E. la copia de las comunicaciones que han mediado últimamente en este asunto para que, en su vista, pueda S. M.
resolver lo que crea más justo y conveniente.
Dios etc.
Barcelona, y setiembre 2 de 1848
Excmo Sr.
P. de B.
Excmo Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Ynstrucción y Obras
Públicas.
[22] 1848 septiembre 5. Barcelona
Escrito de P. de Bofarull al Juez etc.
Archivo General de la Corona de Aragón.
No habiendo V. S. considerado suficientes las razones en que se apoya esta oficina para oponerse al cotejo de documentos solicitado por el Sr. Administrador del
Real Patrimonio; no habiendo tampoco creído V. S. deber dar ningún valor a la letra
y espíritu de la Real cédula que está obligado a cumplir este establecimiento y, por
último, no habiendo sido para V. S. de ningún peso la práctica constantemente
seguida por el archivo, respetada por todos los tribunales y a la que se ha conformado V. S. repetidas veces en otros varios espedientes de igual naturaleza, traslado con
esta fecha al Sr. Jefe Superior Político de esta Provincia la comunicación de V. S. de
dos del que rige, y que llegó a mis manos el día de ayer, para que en su vista pueda
aquel providenciar lo que crea más conveniente.
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Dios etc. Barcelona y 7bre. 5 de 1848.
P. de B.
Sr. Juez de 1ª Instancia del distrito de S. Beltrán de esta ciudad.
al pie: El oficio del Juez se trasladó al Jefe Político para su conocimiento y efectos
oportunos en el mismo día.
[23] 1848 septiembre 13. Madrid
Escrito de Antonio Gil de Zárate a P. de Bofarull comunicándole la resolución de la Sección de Gracia y Justicia del Consejo Real ordenando al Juez etc. suspender toda actuación en
tanto no recaiga resolución definitiva.
Ynstrucción pública.
Negociado cuarto.
El señor Ministro de Comercio, Ynstrucción y Obras públicas dice con esta fecha
al de Gracia y Justicia lo que copio:
«El archivero general de la Corona de Aragón, con fecha 29 de abril próximo pasado, hizo presente a este Ministerio las contestaciones que había tenido con el Juez de
primera instancia de Barcelona con motivo de haber solicitado el representante del
Real Patrimonio que se le diesen copias de ciertos documentos con asistencia del que
lo era de la Hacienda en dicha capital. Y habiendo resuelto S. M. que el espediente instruido sobre este asunto pase a consulta de la Sección de Gracia y Justicia del Consejo
Real, lo pongo en conocimiento de V. E. a fin de que se sirva disponer que el Juzgado
de Barcelona suspenda todo procedimiento en este punto hasta que, en vista del resultado de aquella consulta, resuelva S. M. lo que estime por conveniente».
De Real orden comunicada por el referido señor Ministro lo traslado a V. S. para
su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 13
de setiembre de 1848.
El Director General.
Antonio Gil de Zárate (firmado y rubricado).
Señor archivero general de la Corona de Aragón.
[24] 1848 septiembre 13. Barcelona
Escrito de Manuel Gibert, Jefe Superior Político de Barcelona, a Próspero de Bofarull, informándole de haber comunicado al Juez etc. el haber remitido al Ministerio de Comercio, etc. el expediente relativo a la pretensión del juez de obtener copias en la forma en que lo solicita a fin de que
se resuelva lo que convenga, y manifestando esperar que en el ínterin suspenderá toda actuación.
[25] 1848 septiembre 21. Barcelona
Escrito de Joaquín María de Gispert a Próspero de Bofarull trasladándole la comunicación
del ministro de Comercio, etc.(doc. 23), a él comunicada por el Director General de Instrucción
Pública.
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[26] 1849 julio 12. Madrid
Comunicación de la Real orden que recoge el dictamen del Consejo Real sobre el contencioso.
Ynstrucción Pública.
Negociado 4º.
La reyna (q. D. g.), conformándose con el dictamen del Consejo Real, se ha servido declarar por punto general que en todos los casos que ocurran en ese archivo,
relativamente al derecho común que tienen las partes y el representante de la
Hacienda para asistir al cotejo de aquellos documentos que existan en el mismo, y
de los cuales deban librarse copias, se observe extrictamente lo prevenido en el artículo 4º de la ley de 20 de marzo de 1846, por la que se halla derogada la Real cédula de 11 de octubre de 1772. De Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 12 de julio de 1849.
Bravo Murillo (firmado y rubricado).
Sr. archivero general de la Corona de Aragón.
Cf. et ACA. Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), Procesos 1847, nº 1, A: «Espediente formado a instancia del Real Patrimonio para que se saquen, con la correspondiente intervención,
copias de unos documentos del archivo de la Corona de Aragón. En el Juzgado de 1ª instancia
del distrito de San Beltrán de esta ciudad y su partido. Juez, Sr. Dn. Antonio Esponera. Escribano actuario, Francisco Gallisá. Traslado del Real Patrimonio».

170
1849 abril-julio
«Espediente sobre la primera limpia y espurgo general de los papeles, verificada a tenor
del nuevo sistema y Real orden de 19 de marzo último en los quince primeros días del mes
de mayo».
ACA, Secretaría, caja 16.

[1] 1849 abril 26. Barcelona
Comunicación interna a los oficiales 2º, 4º y 5º, y al portero del archivo, encargándoles la
operación.
[2] 1849 abril 24. Barcelona
Instrucciones para la limpieza semestral de los fondos documentales del archivo.
Ynstrucciones
a los sres. oficiales y portero de este Archivo general encargados de la limpia y espurgo de papeles que debe practicarse en los quince primeros días del mes de mayo
inmediato, a tenor de la Real cédula de 12 de marzo próximo pasado.
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1ª.- Empezará la limpia desde el día 1ero de mayo por la sala 3ª alta practicándola los mozos de confianza que al efecto se tomen, ajustando antes su jornal diario
con la mayor economía posible.
2ª.- Se desocupará la sala de todos los papeles que contenga, colocándolos sin
alterar su orden en las inmediatas bajo un método que después sea fácil volverlos a
colocar del mismo modo en que actualmente están.
3ª.- Se desollinarán las salas desde el techo al suelo, inclusas las estanterías por
delante y por detrás, sin dejar un átomo de polvo, barriendo perfectamente el suelo
y limpiando al propio tiempo las ventanas y sus cristales.
4ª.- En seguida se sacudirán minuciosamente todos los papeles en unas mesas
que al efecto se pondrán cerca de las ventanas de las otras salas, procurando levantar el menor polvo posible, y se empezará esta operación por los papeles que deban
colocarse en las estanterías altas, siguiendo la numeración y rectificándola en la parte que se halla desordenada. Se advertirá a los mozos que siempre que encuentren
algún registro maltratado, lo entreguen al portero, que se hallará presente a todas
estas operaciones, y éste a los sres. oficiales para que tomen nota con el objeto de
que se remienden en tiempo oportuno. Los sres. oficiales darán un vistazo de vez en
cuando a los operarios, y repasarán la colocación y numeración de los registros o
legajos por ver si están corrientes. Si hay algún legajo que no esté bien atado, se
corregirá este defecto, y se tendrá mucho cuidado en no apretar demasiado unos
volúmenes contra otros a fin de que, cuando se necesite sacar alguno en lo sucesivo,
pueda verificarse sin gran fuerza.
5ª.- Antes de colocar los papeles en sus respectivos puestos, se irá pasando el
plumero con suavidad por el trozo de estantería que vaya llenándose, y todos los
días, al concluir el trabajo, se hará lo propio por encima los papeles que ya quedan
colocados. Todos los días, al empezar el trabajo, se regará un poco la sala para evitar que con el pisoteo se levante polvo. Si se encuentra alguna madera maltratada en
las estanterías, se mandará componer inmediatamente por el carpintero, albañil,
cerrajero, etc. Si se encuentra algún insecto dentro los papeles, se matará fuera de
ellos para no maltratarlos, sacudiéndolos bien para que no deje germen alguno.
6ª.- Colocados en su correspondiente lugar todos los papeles de cada sala, se
pasará el plumero de alto a bajo de ella, y después de regado el suelo se barrerá bien
y se cerrarán sus puertas y ventanas, tapando bien las rendijas para que no penetre
en ella el polvo que en las demás se mueva al limpiarlas. Las tablas sinópticas de cada
sala deben servir de brújula para estas operaciones.
7ª.- El mismo sistema deberá seguirse en las salas 1ª y 2ª; y en cuanto a la 4ª, se
terminarán los travajos empezados el año anterior bajo el mismo método para que
quede limpia y corriente como las demás.
8ª.- Al quedar corrientes las cuatro salas altas, se limpiará la escalera, inclusa la
parte que baja hasta los sótanos a prueba de bomba.
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9ª.- El portero procurará tener prontas para el día primero de este mes de mayo dos
o tres cañas largas, plumeros, zorros, escobas, regaderas y demás utensilios que se necesitan para la limpia, y una jofaina, toallas y jabón para lavarse las manos los sres. oficiales.
10ª.- La limpia empezará a las siete en punto de la mañana, y concluirá a la una
de la tarde durante los quince primeros días de mayo, exceptuándose únicamente
los domingos.
11ª.- Los sres. oficiales darán aviso al sr. archivero cuando se termine la limpia de
las cuatro salas altas, como también de todo accidente imprevisto que ocurra.
Barcelona, 24 de abril de 1849.
Próspero de Bofarull.
Adición.
La puerta esterior del establecimiento estará cerrada los quince días de la limpia
y espurgo de sus papeles, pero, para que el público pueda hacer los pedidos que se
ofrezcan, se tendrá abierta desde las 12 a la 1, hallándose de guardia uno de los oficiales para dar razón, y se fijará este aviso en la misma puerta.
[3] 1849 mayo 17. Barcelona
Informe de los oficiales Manuel de Bofarull, Antonio de Bofarull y del portero José Romeu
y Sans, al archivero general, sobre la limpieza hecha en el archivo.
[4] 1849 junio 1. Barcelona
Escrito de Próspero de Bofarull al Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, informándole de las providencias tomadas a fin de cumplir la Real
orden de 19 de marzo que ordenaba la limpia semestral del archivo. Incluye las instrucciones
dadas «a fin de que sean aprobadas con las adiciones o enmiendas que su superior
ilustración tenga a bien hacerles a fin de que sirvan de pauta en lo sucesivo a esta
dependencia, y de recuerdo a ese Ministerio en caso de omisión de estos empleados
como ha acontecido en otras instituciones las más provechosas».
[5] 1849 julio 29. San Ildefonso
Escrito del Ministro Bravo Murillo a Próspero de Bofarull manifestando que «la reina
(q.D.g.) se ha servido aprobar las instrucciones que devuelvo, formadas y redactadas
por V. S. para la limpia y espurgo de papeles de ese establecimiento (...)»

171
1849 septiembre 29 Barcelona.
Escrito de Próspero de Bofarull al Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, solicitando el traslado al archivo de la Corona de Aragón de la
documentación del extinguido Consejo de Aragón existente en Simancas.
Cf. infra doc. 174.
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Archivo general de la Corona de Aragón.
Excmo. Sor.
Cuando a fines del siglo 15º la Corona de Aragón enlazó con la de Castilla a consecuencia del matrimonio de los Reyes Católicos y los monarcas aragoneses dejaron
de residir en Barcelona, el señor D. Fernando 2º, de gloriosa memoria, creó en su
nueva corte el Consejo de Aragón para que entendiese en los negocios de sus estados, señalándole las atribuciones que son de ver en la Real cédula de su erección, y
el especial encargo de tener que remitir a este Archivo general de su Corona de diez
en diez años todos los registros concluidos de su cancillería.
Sin embargo algunos descuidos de los funcionarios, el curso y decisión de los
mismos expedientes y mil otras causas que pudieron atravesarse, ocasionaron, sin
duda, que quedasen en aquel Consejo muchos registros, procesos de cortes y otros
papeles que debieron remitirse a este Archivo general hasta que, finalmente,
habiendo el señor D. Felipe 5º extinguido este Consejo durante la guerra de Sucesión, se incurrió en el absurdo de enviar indistintamente todos los papeles que se
encontraron en las oficinas de aquel cuerpo al Archivo general de la Corona de Castilla, sin considerar los huecos que esta medida dejaba en la preciosa colección de
este archivo, ni los graves perjuicios que resultaban a estos naturales de tener que
acudir a Simancas en caso de necesitar algún documento otorgado por sus antiguos
monarcas.
Para remediar el mal, y a fin de que este archivo de mi cargo logre tener completas sus colecciones sin las lagunas o claros que disminuyen su mérito y hacen una
falta extraordinaria para el servicio público y para la Colección de Documentos Inéditos que estoy publicando (en especial los procesos de las antiguas cortes de Aragón), opino que S. M. podría dignarse mandar que todos los registros, procesos de
cortes y demás libros, pergaminos y papeles referentes a asuntos de la antigua
Corona de Aragón, que existen en el Archivo general de Simancas, sean trasladados
a éste de Barcelona con las precauciones y formalidades debidas, formando de ellos
el correspondiente inventario, a cuyo fin se nombre un oficial del archivo de Barcelona, competentemente autorizado y ausiliado, que pase a Simancas a incorporarse de todos los referidos papeles, dando cuenta de todo a S. M. para la real aprobación.
Dios, etc. Barcelona, 29 de setiembre de 1849.
Excmo. Sor.
P. de B.
Al pie: Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas.
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172
1849 diciembre 31. Barcelona
Último parte anual de Próspero de Bofarull.
ACA, Secretaría, caja 15.

Archivo general de la Corona de Aragón.
Excmo. Sr.,
Al desprenderme en este día, con tanta emoción como tranquila conciencia, de
la dirección de este antiquísimo y respetable archivo, en virtud de la honorífica jubilación que la Reina nuestra Señora (q. D. g.) se ha dignado concederme con su Real
decreto de 26 de noviembre último, y después de hecha solemne entrega de las llaves de este depósito diplomático, que he tenido confiado un tan largo período de mi
vida, al sucesor que va a reemplazarme, es un deber de la noble confianza que he
merecido, presentar a la Superior e indulgente censura de V. E. y decisión final de
S. M., una lijera reseña de sus desvelos y tareas, para poner estas preciosas escrituras
en el grado de conservación y arreglo en que se hallan, y paso a manifestar.
Cuando al concluir la heroica guerra de la Independencia tomé posesión de este
destino a consecuencias de los Reales decretos de la Rejencia del Reino y del Sr. D.
Fernando 7º de 22 de abril y 22 de mayo de 1814, encontré, Señor Excmo., este precioso archivo en el más deplorable e inveterado abandono: sus interesantísimas escrituras enterradas en polvo, devoradas por innumerables insectos, destrozadas muchas
de ellas y en la más completa confusión y desorden todas; la oficina sin un subalterno siquiera que pudiese orientarme y ausiliar mis tareas, ningún utensilio en ella y,
en fin, el establecimiento todo en un estado capaz de arredrar el celo más inflamado.
Sin embargo, el empeño contraído, el pundonor de por medio y, sobre todo, la
vista de tanta riqueza diplomática y literaria reunida y en inminente riesgo de inutilizarse, me dieron valor para acometer una empresa tan superior a mis débiles fuerzas, así que, después de asentar las tres esenciales y únicas bases de conservación,
orden e indicación sobre que debe establecerse el perfecto arreglo de todo archivo,
di principio, sin más que un oficial bisoño y dos mozos de confianza, a la limpia y
espurgo general y escrupuloso, repetido por dos veces consecutivas, de todos los
papeles y estancias del establecimiento, durante las cuales mandé al carpintero arreglar económicamente con toscas y usadas maderas las estanterías en forma de gradería para mayor comodidad y limpieza, colocando luego en ellas todas las existencias, que dividí en tres clases, a saber: 1ª de escrituras en pergamino sueltas, por ser
las más antiguas, 2ª de tomos o matrices de registros de la cancillería de los monarcas de Aragón por ser las más interesantes, 3ª de escrituras, códices y demás papeles
sueltos que hallé en gran número dispersas y hacinadas por las salas altas a las que
di desde luego la numeración corrida de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, dejando el gran salón y las
demás estancias bajas para más adelante.
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En la 1ª sala, después de fatigosas operaciones y examen consiguientes, quedaron clasificadas y colocadas definitivamente, cual se hallan en el día, por el orden
monárquico-cronológico que previene el descuidado reglamento de 1754, 17.333
escrituras en pergamino sueltas, rolladas, numeradas, legajadas y carpetadas, con
espresión del legajo, año, número y monarca a que pertenecen, estendiéndose las de
esta sala desde la más antigua del archivo, que es del año 790 y está aplicada a la
colección del primer conde soberano de Barcelona D. Wiffredo el Velloso, hasta la
última de la colección del rey D. Martín de Aragón que data del año 1410.
En esta misma sala, y bajo igual orden, quedaron también colocados, marchando de izquierda a derecha en las estanterías y volúmenes numerados 2.373 registros
o matrices de cancillería, desde el reinado de D. Jaime I el Conquistador, que estableció esta práctica con la del uso del papel en su curia el año 1238, hasta el fin del
reinado del referido D. Martín inclusive. Posteriormente se han colocado también
en esta sala, a medida que los ha ido concluyendo la Oficina, 28 tomos en folio
mayor con miles de traslados en decifre, autorizados por mí, de los pergaminos originales que dejo citados y según previene el reglamento vigente. Una tabla sinóptica, en un marco con su cristal y fijada en el centro de la sala, espresa el número de
la grada en que están colocadas las escrituras o registros de la colección cronológica
de cada soberano según se presenta en el dibujo que tengo el honor de acompañar
a V. E., de nº 1.
Pasé luego al arreglo de la 2ª sala, y en continuación cronológica de la 1ª coloqué en ella, sin la menor discrepancia de método, todas las escrituras en pergamino
y todos los registros de cancillería pertenecientes a los reinados sucesivos al de D.
Martín, desde el de D. Fernando Iº el de Antequera, en 1411, hasta el Señor D. Felipe Vº en el que concluyen es este Archivo general estas dos clases de escrituras, por
haberse estendido a Cataluña la ley y uso del papel sellado, y por haberse remitido
al archivo de Castilla en Simancas, con poca previsión, todos los papeles de cancillería de esta antigua Corona cuando la estinción de su Consejo Supremo por el Sr. D.
Felipe Vº en 29 de junio de 1707, conforme lo manifesté a V. E. en mi reclamación
de 29 de setiembre próximo pasado. Se colocaron además en esta 2ª sala todos los
registros de los interregnos o gobiernos intrusos del príncipe D. Carlos de Viana, de
Luis 14ª de Francia y los del archiduque Carlos de Austria durante la guerra de Sucesión, y finalmente las escrituras en pergamino mutiladas y consumidas y las sin fecha
pertenecientes a los reinados de D. Jaime 1º y D. Alfonso 2º que no cupieron en la
1ª. La tabla sinóptica de esta 2ª sala marca la existencia de 3.745 volúmenes o registros y de más de 2.493 escrituras en pergamino sueltas.
Concluidas estas tareas dispuse que la Oficina fuese formando unos estados o
inventarios cronológicos arreglados a la actual colocación de las existencias de estas
dos salas, combinándolos con las reseñas o plúteos de cuando los índices antiguos de
este archivo las citaban por el confuso y complicado método de estancias, arcas,
armarios, sacos, letras y números, y a principios del año 1820 y en los siguientes tuve
la satisfacción de remitir a las secretarías de Estado y de la Gobernación de la Península, con mis respetuosos partes reglamentarios, un curioso y gallardo testimonio de
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los seis tomos en folio mayor a que se estienden estos nuevos inventarios, con aceptación y elogios estraordinarios y repetidos del Sr. D. Fernando 7º, a cuyo soberano
debe este archivo su casi completa restauración y en especial estas dos interesantes
salas, de las que se han renovado, en virtud de subsidios extraordinarios y de los ordinarios de esta Oficina de encuadernación y remiendo, pasados 3.000 registros maltratados y muchos casi casi consumidos, de la manera que V. E. puede ver si se toma
la molestia de inspeccionar la adjunta prueba nº 2º, y de llamar y enterarse de mis
sucesivos partes y numerosas comunicaciones a esa Secretaría de Estado.
Ordenadas así en estas dos salas las dos primeras clases de escrituras en pergamino sueltas y de registros de cancillería, y puesta en marcha su restauración,
encuadernaciones, rotulatas e inventarios por estas oficinas, para descender progresivamente a la formación de sus índices razonados y alfabéticos, que es el último
término del buen arreglo de los archivos, me dediqué al examen de las existencias
de la 3ª clasificación general, que dio el resultado de una inmensidad de papeles o
escrituras antiguas, sueltas, maltratadas y desordenadas, muchos libros y legajos en
el mismo estado y un crecido número de bulas pontificias originales concedidas a
los monarcas de Aragón. Pero como en el detenido examen que luego practiqué de
los papeles sueltos se me presentasen muchas cartas Reales originales espedidas por
la cancillería y no pocas autógrafas diplomáticas y familiares de varios soberanos,
príncipes, princesas, prelados y otros personajes del propio y distinto reino escritas
en latín, lemosín, castellano, francés, árabe y otras lenguas, idiomas y caracteres
difíciles, conociendo la importancia de estos preciosos y olvidados documentos,
concebí y realicé desde luego la idea de formar de todos estos papeles una colección general con título de Cartas Reales (aunque en realidad no todas lo sean) arreglándola cronológicamente por años, meses, días y reinados, y colocándola en fundas de pergamino, rotuladas desde nº 1 hasta 156 y poniéndola en la 1ª gradería de
esta 3ª sala.
Se colocaron también en ella 50 procesos de cancillería de las antiguas Cortes
por estamentos a los que agregué posteriormente otros 142 del archivo de la antigua
Diputación con el obgeto de reunir y preparar materiales para la Colección diplomática que estoy publicando de orden de S. M.; 126 libros sentencieros o de conclusiones civiles acordadas y 15 de provisiones de la antigua Real Audiencia del principado de Cataluña arreglados cronológicamente, restaurados y después indicados
por orden alfabético formaron otra colección no menos interesante para el sostén
de los derechos de muchas familias; 56 procesos o causas célebres de Estado maltratadas y discriminadas dieron materia para otra colección importantísima; 5 volúmenes destrozados y restaurados de las antiguas veguerías o distritos judiciales de Cataluña formados en el reinado de D. Jaime 2º me sugirieron la idea de otra utilísima
colección; 9 de ventas hechas por egecución de corte me facilitaron otra; 12 de visitas de la antigua Real Audiencia, 11 de procesos de greuges y contrafueros, 45 de
libros de la Tabla Verde o productos del Real sello, 13 de códices curiosos manuscritos y 19 de códigos idem, 179 voluminosos procesos del antiguo Consejo de Aragón, y finalmente 858 bulas pontificias originales me dieron material para arreglar
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otras tantas colecciones que después de aseadas, ordenadas cronológicamente, restauradas y encuadernadas o resguardadas en fundas de pergamino, se colocaron en
esta 3ª sala por el orden que manifiesta su tabla sinóptica y los estados que se formaron.
En la misma sala se colocaron posteriormente después de ordenados y rotulados
120 libros y ligarzas de actas, oficios, espedientes y otros papeles papeles de la Junta
Suprema y Superior de Cataluña durante la guerra de la Independencia, que reclamé y me entregó el Excmo. Sr. D. Francisco Xavier Castaños, esencialísimas para
dilucidar la historia de aquella memorable guerra; 233 preciosos códices manuscritos antiguos que pude salvar del incendiado monasterio de monjes benedictinos de
Santa María de Ripoll y 244 idem del de S. Cucufate del Vallés, con todo su archivo,
incluso el famoso cartulario o becerro y las bulas en papiro egipcíaco que tanto han
ocupado a célebres escritores; 170 que recogí del convento de San Agustín de esta
ciudad, 169 del de la Merced, con sus 128 pergaminos y bulas, y finalmente 148
tomos en folio y tres grandes atados de papeles de la Casa moneda de Cataluña que
acaba de entregarme esta Intendencia Militar conforme el inventario que tengo
remitido a V. E.
La pequeña y última sala 4ª la destiné para depósito del resto de los papeles que
quedaron entonces y conservan aún la reseña o plúteo antiguo de estancias, armarios, arcas, sacos, letras y números, estableciendo en lo posible el orden cronológico,
pero con la idea de ir aumentando con el tiempo las colecciones de la 3ª sala a medida que la Oficina pudiese ocuparse de estas existencias. Varios otros papeles más o
menos interesantes, aunque todos en general bastante maltratados y plagados de
insectos, que sólo la constante limpia puede contener, como son algunos libros y
procesos curiales y otros de gravámenes e infanzonías, una multitud de legajos en 4º
con título esterior de Papeles y Memoriales de las Islas, numerados cronológicamente, una porción de líos de fragmentos de escrituras de todas clases y reinados,
tal cual cuaderno de cuentas de los gastos de la Casa Real y diferentes otros papeles
insignificantes e inconexos llenaron esta sala con bastante orden para practicar en
ella provechosas investigaciones, con mayor o menor pérdida de tiempo. Su tabla
sinóptica da una idea de estas existencias.
En el gran salón del piso bajo ocupan sus altas estanterías y gradería provisional
las adquisiciones que con mi celo y continua reclamación han aumentado y enriquecido por mitad el volumen de papeles del establecimiento en los términos que
describí en mi memoria o parte dirigido a esa Superioridad en 23 de diciembre de
1845, del que incluyo copia nº 3º para evitar repeticiones, añadiendo tan sólo en
éste que, desde aquella fecha hasta la presente deben aumentarse a aquella relación
las nuevas adquisiciones de escrituras, libros históricos y demás trabajos de estos
laboriosos e inteligentes subalternos, de que se ha dado cuenta en mis posteriores
partes.
El despacho del archivero le dejo, Sor. Excmo., en el mismo estado que describí
en aquella memoria, aunque con alguna mejora para instrucción y servicio de la
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dependencia; y hasta la oficina de remiendo y encuadernación queda surtida de
todos los utensilios más necesarios con un laborioso e inteligente maestro librero a
su frente.
Las piezas o estancias subterráneas a prueba de bomba quedan aseadas y corrientes para recibir en caso de sitio todos los papeles del archivo, y dictadas todas las providencias y método que debe seguirse en este desgraciado caso, conforme se practicó en los años de 1823 y 1843 cuyos espedientes remití a esa Superioridad.
Finalmente, en la parte de utilidad o provecho que es el término a que se encaminan la conservación, orden e indicación de los archivos, puedo asegurar a V. E.
con toda la fe de mi destino, que no hay ejemplar de que ninguna secretaría del despacho de Estado, tribunal, Autoridad, Academia, corporación ni persona particular
nacional o estrangera de cuantas han acudido a este archivo, en tan largo período,
en busca de testimonios, copias y noticias de documentos para ilustración de sus
derechos y trabajos literarios, haya quedado descontenta de la urbanidad y buenos
servicios de esta Oficina, ni del orden y aseo que reina en el establecimiento, incluso el mismo monarca D. Fernando 7º con su augusta Esposa y Serenísimos hermanos, sus ministros y muchos otros príncipes, personajes y literatos eminentes que en
el discurso de los 36 años últimos le han visitado.
Todo mi afán, durante este largo período, se ha dirigido constantemente en bien
del archivo; pues aprovechando las horas libres del destino, he dado a luz varias
obras, folletos y otros trabajos que he considerado útiles, tanto para la historia en
general, como para ilustrar más y más el orden cronológico que le sirve de base; y
solo me falta para ver cunplidos mis deseos a favor de esta preciosa joya de la corona de S. M., que se realice su traslación al edificio de Santa Clara, a cual obgeto he
creído conveniente elevar a V. E. con fecha de ayer otra esposición que me tomo la
libertad de recomendarle eficazmente por última gracia como conservador especial
del establecimiento nombrado por el Sr. D. Fernando 7º en 1818.
He aquí, Señor Excelentísimo, en bosquejo la historia de mis tareas en la dirección y arreglo de este Archivo general que dejo en este instante, con sentimiento de
que mi avanzada edad no me haya permitido adelantar más mi obra, pero espero
que la vigorosa de mi sucesor le dará todo el impulso que merece un depósito diplomático que respetan las naciones más ilustradas de Europa.
Dios etc. Barcelona, 31 de diciembre de 1849.
Excmo Sor.
P. de B.
Al pie: Excmo. Sor. Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción
y Obras Públicas.
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173
1852
Dossier formado por Manuel de Bofarull relativo a la consulta solicitada por la superioridad al archivo de la Corona de Aragón, sobre el reglamento vigente y arancel de expedición de copias y certificaciones.
ACA, Secretaría, caja 16.

[1] 1852 enero 25. Madrid
Oficio del ministro de Gracia y Justicia Ventura González Romero solicitando envío anotado
del reglamento y del arancel para el libramiento de copias y certificaciones vigente en el archivo.
Instrucción Pública.
Sección 1ª.
Es la voluntad de S. M. que, tan luego como reciba V.S. esta orden, remita a este
Ministerio un traslado del reglamento y arancel vigentes en su Archivo general para
la espedición de copias y testimonios de escrituras depositadas en el mismo, esponiendo al propio tiempo todas las observaciones acerca de uno y otro cuya oportunidad hayan demostrado a V.S. la esperiencia y su reconocido celo por el mayor servicio público. De Real cédula lo digo a V.S. para los efectos consiguientes. Dios
guarde a V.S. muchos años. Madrid, 25 de enero de 1852.
González Romero (firmado y rubricado).
Sr. Archivero general de la corona de Aragón.
[2] 1852 febrero 29. Barcelona
Oficio remitiendo el informe.
Archivo general de la Corona de Aragón.
Excmo Sor.
En cumplimiento a lo mandado por S. M. en Real cédula comunicada por V.E.
con fecha 25 de enero último, acompaño a V.E. una copia del reglamento y arancel
vigentes en esta oficina, con las observaciones que para su mejora me ha sugerido mi
celo sobre ellos y cada uno de sus artículos. Al mismo tiempo he juzgado de mi deber
incluir también a V.E. un proyecto de nuevo reglamento que, aprovechando la larga esperiencia de mi antecesor y mis veinte y un años de servicio, tenía redactado
para presentarlo algún día al Gobierno de S. M., porque he creído que con las notas
marginales que lo esplican serviría para completar las antedichas observaciones y
contribuiría quizás a ilustrar más el asunto.
Dios etc. Barcelona, 29 de febrero de 1852.
Excmo. Sor.
M. de B. (rubricado).
Excmo. Sor. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.
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[3 Copia del reglamento de 1754 (cf. supra doc. 108) y observaciones a su articulado.
Observaciones.
Al art. 1: Conforme como preámbulo.
Al art. 2.- Como inútil y hasta perjudicial según lo manifestado al Gobierno por mi
digno antecesor D. Próspero de Bofarull y Mascaró, quedó ya derogado este artículo por Real decreto de 7 de noviembre de 1818. Los papeles de este archivo interesan sobre todo a la historia y la literatura; por consiguiente este establecimiento
debe, por su misma naturaleza, estar enteramente separado de la administración de
justicia. Además, enseñó la experiencia que el juez conservador, lego en la materia,
y absorvida su atención por los sagrados deberes de su principal cargo, sin vigilar la
marcha del archivo, servía solamente para librar de su responsabilidad al jefe natural, el archivero, en términos de haber dejado de cumplirse por muchos años hasta
la obligación de dar el parte anual de los trabajos de la oficina. La superior inspección puede siempre ejercerla el Gobierno, enviando cuando bien le parezca visitadores extraordinarios que examinen el estado del establecimiento.
Al art. 3.- El personal del archivo consta ahora de un archivero, cinco oficiales y un
portero encuadernador; pero así que ocurriese alguna vacante, podría suprimirse la
plaza de oficial 5º y nombrarse en cambio un portero que, distinto del encuadernador cuyas atribuciones son muy diferentes y exigen muchos más conocimientos y
mayor destreza, podría cuidar muy particularmente de la limpieza y diario espurgo de
los papeles, descargando de esta tarea el maestro encuadernador y hasta, ausiliado en
su trabajo, como podría serlo muchas veces, por el portero, se adelantaría notablemente la restauración del archivo. De todos modos, la creación de esta última plaza
llegará a ser de absoluta necesidad luego que el archivo haya sido trasladado al exconvento de Santa Clara como está mandado y lo exigen su importancia y desahogo.
Los sueldos actuales de sus empleados son 18.000 r.vn. al archivero, 10.000 al oficial 1º, 8.000 al 2º, 7.000 al tercero, 6.000 al 4º, 5.000 al 5º y 4.000 al portero. Estas
dotaciones más bien deberían aumentarse que disminuirse si ha de estar bien servido el establecimiento y el Estado ha de reportar de él todo el provecho y gloria que
puede darle, porque desde 1827, en que se fijaron dichas cantidades han encarecido considerablemente en esta plaza todas las subsistencias en tanto que es ahora
tenida por la más cara de España. Además debe tenerse en cuenta que los empleados de este archivo, por su misma especialidad, tienen circunscrita toda su carrera y
todo su porvenir dentro del mismo establecimiento. En cambio deberían fijarse ciertas reglas para asegurarse de que los que aspiren a entrar en él tengan la instrucción
necesaria. La historia general, la particular de España, y en especial la de la Edad
Media con aplicación a los estados que formaron este antiguo condado de Barcelona y luego el reino de Aragón, la paleografía, la legislación, el antiguo idioma catalán, el latín, el francés y el italiano son conocimientos indispensables para que un
oficial de este archivo pueda desempeñar debidamente su cargo, y esta suma de
conocimientos que exige largos años de estudio, sin habilitar ni aun por ascenso
para otras carreras, debería ser debidamente recompensada.
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Al art. 4º.- Siendo el archivo enteramente ajeno a la administración de justicia, sería
del todo irregular la propuesta de terna por la Audiencia. La plaza de archivero es
ahora, y debe ser, de libre nombramiento de S. M., asegurándose, por los medios
que se estimen convenientes, de los conocimientos que este empleado debe reunir
en mayor grado que sus subalternos, y de las demás garantías que es necesario que
ofrezca por la responsabilidad que sobre él ha de recaer como único jefe y guardián
de tan precioso establecimiento.
Al art. 5º.- Por las mismas razones espuestas en el artículo anterior, el archivero es el
que da parte de la vacante directamente al Ministerio, y él debe ser en todo el que
proponga la terna para la resulta, partiendo del principio del debido ascenso por
rigurosa escala, de modo que la vacante recaiga siempre sobre la plaza del último oficial. Amanuense, nunca se ha empleado ninguno en este archivo, porque no puede
prestar ningún servicio ni ser de la menor utilidad para los trabajos que se necesitan.
Al art. 6º.- Es superfluo.
Al art. 7º.- La luz de la tarde es poco a propósito para las tareas de esta oficina, por
esto se trabaja ahora durante cinco horas seguidas por la mañana, sin más feriados
que los que dispuso la Real cédula de 19 de marzo de 1849, y así debería continuar.
Por lo demás, está conforme con que el portero a nadie permita la entrada sin autorización del jefe.
Al art. 8º.- Es muy corto el tiempo que se invierte en estender las certificaciones que
se piden, por cuyo motivo se despachan ahora, y conviene que continúen despachándose, en las horas de oficina, visto el inconveniente que resultaría de tener que
abrir el archivo a horas estraordinarias para el sólo oficial que se ocupase en estenderlas. El jefe tendrá siempre el arbitrio de convocar y reunir estraordinariamente a
sus subalternos cuando así lo exijan las necesidades del servicio.
En cuanto a la anotación y distribución de los fondos procedentes de los derechos que devengan dichas certificaciones, continúa haciéndose como lo previene
este artículo, pero si se dotaban como corresponde estas plazas, tal vez sería conveniente que se descargase a la oficina de la exacción y recaudación de tales derechos,
la que es siempre odiosa y repugnante en un establecimiento que debe considerarse como meramente científico.
Al art. 9º.- El archivero, como único jefe y director del establecimiento, debe ser el
encargado de la distribución de los trabajos y de velar que todos los subalternos cumplan su deber, con las facultades y medios que se crean necesarios para que pueda
amonestar y corregir a los que faltaren.
Al art. 10º.- Por ningún título debería permitirse el sacar de este archivo original
alguno. Una copia debidamente autorizada basta para todos los usos; y la desaparición de la Ordenanzas de D. Pedro el Ceremonioso , remitidas en 1787 a la Secretaría de Estado en virtud de Real cédula, y cuyo paradero es ahora desconocido, está
demostrando con cuánto miramiento debe procederse en conceder o mandar la
dicha saca. En cuanto a facilitar a los que lo solicitaren noticia, copia o testimonio,
465

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 466

Rafael Conde y Delgado de Molina

rigen ahora las reales órdenes de 20 de abril de 1844 y 25 de enero último; pero respecto de ésta más reciente, no puedo menos de advertir que la expedición de las
Real cédula ocasiona una considerable pérdida de tiempo y, por lo mismo, privará
muchísimas veces a los particulares de utilizar los datos y escrituras que obran en este
archivo, siempre y cuando deban, como sucede muy a menudo, presentar los testimonios en juicio dentro de un plazo breve e improrrogable.
Al art. 11º.- Es conveniente, se ha cumplido hasta ahora y continúa cumplimentándose.
Al art. 12º.- Como el anterior.
Al art. 13º.- La restauración y perfecto espurgo de los papeles maltratados ha hecho
innecesaria la copia de muchos de ellos; pero se ha cumplido, y se cumple, en aquellos que no han sido susceptibles de aquella operación.
Al art. 14º.- Sigue cumpliéndose; pero, en vez de conservarse los originales en sacos,
donde son más fácilmente víctimas de la polilla, están ahora arrollados y reunidos en
legajos cronológicamente formados, expuestos a la libre corriente del aire para su
mejor conservación.
Al art. 15º.- Se están copiando.
Al art. 16º.- Es conveniente, y está en ejecución.
Al art. 17º.- El sistema de registros seguido por el gobierno de los antiguos monarcas
de Aragón, la diferente organización, y hasta confusión, de los poderes públicos en
aquella época, y el difícil deslinde de lo que era entonces propiamente el Estado y lo
que era la casa real, han hecho siempre irrealizable en este archivo lo que previene
este artículo.
Al art. 18º.- Hay ahora señalados 4.000 r.vn. anuales para el material del archivo; pero
convendría que, en el caso de ocurrir alguna vacante y suprimirse entonces la plaza
de oficial 5º nombrándose un portero, se aumentase dicha consignación con la diferencia que resultaría del sueldo de 5.000 r.vn., que disfruta ahora el primero y los
3.000 que podría tal vez señalarse al segundo, porque el material de los archivos, si
éstos han de mantenerse limpios y bien conservados, absorve cantidades no despreciables. En cuanto a la tercera parte de emolumentos, ha sido siempre de poca consideración, se ha invertido siempre en mueblaje y otras mejoras del establecimiento
y, según lo observado en el artículo 8º, sería tal vez conveniente que no la recaudase el archivo.
Al art. 19º.- Considero inútil advertir que la asignación destinada para el material del
archivo debe entenderse solamente para sus gastos ordinarios. Siempre que ocurran
algunos estraordinarios el Gobierno deberá fijar y consignar las cantidades necesarias para cubrirlos. De todas ha dado siempre el archivero, y continúa dando, cuenta justificativa.
Al art. 20º.- El señalamiento de fondos no deber ser objeto de un artículo de reglamento. Desde que se suprimió el derecho del sello ha estado sujeto a mil variaciones.
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Al art. 21º.- Ha caducado enteramente.
Al art. 22º.- Las reducciones que con el tiempo puedan hacerse en el personal tampoco corresponden al reglamento. La experiencia y el estado del archivo las indicarán siempre, pero sería imposible el consignar si, ni cuando, podrán éstas verificarse sin perjudicar al buen servicio del Gobierno, del público y aun del propio
establecimiento, mayormente si se considera que sus existencias se han duplicado, o
quizás triplicado, desde que se espidió la cédula que se cita de 1738.
Observaciones generales.
El reglamento que antecede, único que ha regido desde entonces en la oficina,
aunque modificado en alguno de sus artículos por posteriores Reales órdenes, fue
hecho ostensiblemente para organizar con un personal determinado los trabajos de
este archivo, que había estado por muchos años completamente abandonado, por
esto se observan en él muchos vacíos y no pocas redundancias. Como gran parte de
sus disposiciones tenían solamente un carácter de actualidad, de aquí fue que dejaron luego de cumplirse, que en 1814 había caído otra vez el establecimiento en tanto o mayor abandono que en 1754, y que sin la protección eficaz que le dispensó el
gobierno del señor D. Fernando 7º y el reconocido celo de mi antecesor, sin duda se
hubiera ya perdido gran parte de sus preciosas riquezas. Háblase en este reglamento de restauración, porque, en efecto, las necesitaba entonces estraordinarias el
archivo para remendar los daños causados por un largo descuido, pero nada se dice
de las continuas limpias y expurgos que tanto se necesitan para la conservación de
los papeles. ¿No debían también fijarse con claridad los requisitos y circunstancias
que han de reunir estos empleados, sus obligaciones y derechos?. Además de los
conocimientos indispensables y que se han indicado, deben éstos tener una honradez a toda prueba, porque el sistema de registros de este archivo no permite tener
bajo llave los documentos que puedan considerarse como preciosos o reservados, y
de otro modo, por vigilante que fuese el ojo del jefe, podría esta vigilancia verse fácilmente burlada.
Por último, si el Gobierno de S. M. resolviese reformarlo, debería hacerse cargo
de que, aparte de ciertas disposiciones que pueden ser generales y estensivas a todos
los establecimientos análogos, hay muchas que deben ser peculiares para cada archivo. Concretándonos a comparar los dos más principales, el de Castilla y éste de Aragón, hay entre ellos diferencias tan notables, que no convendrían al uno las disposiciones que tal vez fuesen ventajosas al otro. Empieza el primero con los Reyes
Católicos, y continúa hasta nuestros días; corresponde a la Edad Moderna; el segundo principia en el siglo 9º y sigue hasta Felipe 5º, aunque menos abundante desde la
reunión de las dos Coronas, por esto pertenece principalmente a la Edad Media, y
de aquí es que muchas de sus escrituras, aun las que directamente son de sólo interés particular, tienen ahora un valor histórico y literario, más que legal, por la sola
circunstancia de su antigüedad. El de Aragón se compone en su mayor parte de
registros y pergaminos; el de Castilla, de legajos, expedientes y papeles sueltos, y,
finalmente, domina en éste la lengua castellana, al paso que en aquél dominan el
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latín, el lemosín y sus varios dialectos, siendo distinta hasta su paleografía. Éstas solas
circunstancias hacen que deban ser diferentes los conocimientos de unos y otros
empleados, diferentes el orden de los trabajos y el método que se siga en las limpias,
y diferentes también muchos otros pormenores de la organización de ambos establecimientos.
M. de B. (rubricado).
[4] Arancel de 1754. (cf. supra doc. 109)
[5] Observaciones .
Observaciones al precedente arancel y otras referentes a la espedición de testimonios.
Como este arancel fue hecho indudablemente por persona lega en la materia, no
distinguió en la fijación de los derechos la mayor o menor dificultad que ofrece el
descifre de las escrituras que en dicho establecimiento se custodian según la época
en que se estendieron, así que debieran establecerse las siguientes diferencias.
Por cada foja de testimonio estendido en el número de líneas que marcan las disposiciones vigentes relativas al papel sellado, se exigirá en lo sucesivo,
12 r.vn. en las escrituras del 9º al 11º siglos inclusive.
16 «
»
12º « 15º «
»
20 «
»
16º « 17º «
»
8 «
»
18º y sucesivos.
Y, como en la estensión de las copias simples se invierte el mismo tiempo y trabajo que en los testimonios, parece justo que devenguen aquellas como éstos iguales
derechos.
Por cada hora que se invierta en la busca de las noticias, se pagarán 8 r.vn., y el
interesado presenciará, si gusta, los trabajos de la oficina para evitar cuestiones desagradables y poco honrosas al establecimiento.
Tanto las copias simples como las noticias se estenderán en papel timbrado del
establecimiento, y llevarán la rúbrica del archivero.
Los testimonios se estenderán en el papel sellado que prevengan las instrucciones dictadas por el Gobierno; irán firmados y rubricados por el archivero y sellados
con el sello o timbre mayor del establecimiento, y al pie de éste se anotarán los derechos que marque el arancel del mismo.
La Oficina llevará un registro en papel del sello de oficio en el que se copiarán
los testimonios que se libren sin exigir a los interesados derecho alguno por este trabajo, que servirá esclusivamente para gobierno del establecimiento.
El Gobierno deberá determinar lo que deba practicarse cuando la casa real o las
autoridades pidan a este archivo testimonios, copias simples o noticias. Hasta ahora
el establecimiento las ha librado en papel de sello de oficio y sin ningún derecho.
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El archivero no espedirá testimonio alguno a los particulares, sino a virtud de la
oportuna Real cédula espedida por la cancillería del Ministerio; y cuando se le haga
el pedido, oficiará a S. E. a tenor de lo dispuesto en la Real cédula de abril de 1844.
Pero será indispensable que el Gobierno dicte alguna providencia conducente a facilitar a las partes la presentación de testimonios en los términos fatales de prueba que
les asignen los tribunales, que rara vez permitirán las dilaciones consiguientes a la
espedición de la Real cédula que generalmente se exije.
Las investigaciones puramente históricas y literarias, podrá autorizarlas el archivero ciñéndose a lo dispuesto en la mencionada Real cédula del 44, con las precauciones que le ocurran, y serán gratuitas en beneficio de la pública ilustración.
M. de B. (rubricado).
[6] Proyecto de reglamento para el archivo de la Corona de Aragón, firmado por Manuel de
Bofarull.
Proyecto de reglamento.
para el Archivo general de la Corona de Aragón.
Atendiendo S. M. la reina (q.D.g.) a que el Archivo general de Barcelona es uno
de los más importantes de la nación por su mucha antigüedad y por la recomendable circunstancia de custodiar las actas originales de sus augustos predecesores, los
primitivos condes de Barcelona y reyes de Aragón, y deseando que estos respetables
monumentos se conserven, arreglen, indiquen y utilicen hasta el mayor grado posible a beneficio del Estado, de los derechos particulares y de la pública ilustración, ha
tenido a bien dictar las disposiciones siguientes:
1ª.- El archivo de Barcelona conservará el título que lleva de «archivo General de
la Corona de Aragón», usando, como hasta aquí, en la correspondencia, un timbre
en blanco con el escudo de las armas de España y el título a su alrededor. Los testimonios que en él se libren, seguirán llevando al pie el mismo timbre o sello, pero de
mayor tamaño.
Al margen: Observaciones.
Está en observancia, y éstas son las muestras de los timbres.
Acompaña impronta en seco de los sellos mayor y menor del archivo
2ª.- El personal del archivo de la Corona de Aragón se compondrá del
Archivero
Oficial 1º
Id . 2º
Id. 3º
Id. 4ª
Encuadernador
Portero

con
«
«
«
«
«
«

18.000 reales vellón anuales
10.000 «
»
8.000 «
»
7.000 «
»
6.000 «
»
4.000 «
»
3.000 «
»
56.000

«

»
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Al margen: Esta nueva plantilla no deberá regir hasta que vaque alguna plaza de oficial a fin de no perjudicar al individuo que hoy día desempeña la última de esta clase, y está combinada de modo que no aumenta ni disminuye la totalidad del presupuesto actual del establecimiento, sin hacere mérito del aumento que merecen y
deberían tener estas dotaciones.
3ª.- Para el material se señala
la cantidad de

6.000
Total

«

»

62.000 reales vellón anuales

Al margen: No puede pasarse sin menos si se han de restaurar y encuadernar los
papeles maltratados y evitar su destrucción.
4ª.- El archivero será responsable de la conservación y buen régimen del archivo,
y para que su vigilancia pueda ser más constante y su responsabilidad absoluta, se le
obligará a vivir en el local mismo en que éste se halla establecido cuando su capacidad así lo permita.
El nombramiento de este funcionario corresponderá esclusivamente a S. M. a
propuesta del Ministro del ramo, y deberá recaer en un sujeto que, a su bien sentada opinión moral y política, reúna las circunstancias de ser letrado, conocedor de la
historia general, y con especialidad de la propia de la antigua Corona de Aragón,
inteligente en paleografía y manejo de papeles antiguos, y que posea a la perfección
las lenguas latina, lemosina, francesa e italiana.
Se le proibirá expresamente desempeñar otro cualquier destino a la vez, y estará
exento de todo cargo público para que no desatienda sus únicas obligaciones.
Tendrá los honores de Secretario de S. M., como hasta aquí los han tenido todos
los archiveros de este archivo y del de Simancas.
El impulso y distribución de los trabajos de la dependencia con las mejoras que
ocurran, será uno de los principales cargos del archivero, que dará indispensablemente, a fines de cada año al Gobierno, un parte circunstanciado de todo cuanto
haya ocurrido en el establecimiento, de los adelantos y mejoras que haya practicado
en el mismo y de las tareas que se hayan principiado, continuado o finido en aquel
período. En la misma época presentará al Gobierno una cuenta justificada de la
inversión de las cantidades que haya percibido para el material de la dependencia.
Al margen: El actual archivero reúne todas las circunstancias que en esta disposición
se exigen, menos los honores de Secretario de S. M., y observa con todo su celo las
obligaciones que en ella se marcan.
5ª.- Las mismas circunstancias que al archivero se exigirán a los oficiales, y tendrán entre sí los ascensos de rigurosa escala hasta la plaza de oficial 1º inclusive.
Cuando ocurra alguna vacante el archivero propondrá al jefe superior para la
resulta una terna de las personas que considere más aptas para desempeñar digna470
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mente el destino, que una vez obtenido, no podrá permutarse con el de ningún otro
funcionario público ni aun de los establecimientos análogos, en razón de las especiales y no comunes conocimientos que deben reunir estos empleados.
Al margen: La mayor parte de los sujetos que actualmente sirven estas plazas reúnen
las circunstancias prevenidas.
6ª.- La principal atención de los oficiales, después de la restauración y colocación
cronológica de los papeles, pergaminos y registros, deberá fijarse en la formación de
inventarios de las adquisiciones que vayan entrando en el establecimiento, en la continuación y perfección de los índices razonados y alfabéticos de los registros (que tan
necesarios e indispensables son para el perfecto conocimiento de la inmensa riqueza que encierran) y en la prosecución de los descifres y traslados de las escrituras en
pergamino y bulas pontificias, formando cartularios autorizados por el archivero
como los que están principiados ya, a fin de conservar de ellas dobles copias y hacer
menos engorroso su examen en las investigaciones.
Cada uno de ellos deberá dar al archivero por escrito a fin de cada mes un parte de sus trabajos para que de éstos pueda inferirse su aplicación.
Al margen: Está conforme con lo prevenido en el reglamento de 1754, y se ha observado religiosamente desde el año 1714 hasta el día, como debe constar en las secretarías del Despacho,
7ª.- El oficial 1º se encargará de la dependencia mientras permanezca vacante la
plaza de archivero, y hará sus veces en ausencia y enfermedad del mismo, para que
el servicio público en ningún caso quede interrumpido, pero no podrá durante su
interinidad alterar la marcha de trabajos establecida ni introducir novedad alguna
en el establecimiento.
Al margen: También está en observancia desde mucho tiempo esta disposición.
8ª.- El encuadernador deberá ser maestro librero que a una honradez a toda
prueba, reúna buena opinión en el desempeño de su oficio y algunas nociones paleográficas.
Se ocupará exclusivamente durante las horas de oficina en remendar, restaurar y
encuadernar los papeles, escrituras y registros maltratados que el archivero le designe.
A fin de cada mes estará obligado también a dar a su gefe por escrito el parte de
sus trabajos.
Cuando vacare esta plaza, el nombramiento de la persona que deberá desempeñarla corresponderá exclusivamente al archivero, que deberá procurar elegir entre
los pretendientes la persona más digna, y dar parte circunstanciada al Gobierno.
Al margen: El portero actual reúne todas estas cualidades, pero debería descargársele de las atenciones a la portería para que pudiera dedicarse esclusivamente a
la restauración de los papeles maltratados, tan necesaria para su conservación.
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9ª.- El portero deberá ser un joven robusto, de buena conducta y que sepa leer,
escribir y contar a la perfección.
Se ocupará constantemente en la limpieza de los papeles y en el aseo del edificio, haciendo todos los mandados y mecánicas anejas a su plaza. A más de esto, auxiliará siempre que se ofrezca al encuadernador.
Se le obligará a vivir en el edificio para que vigile su conservación.
En la vacante de esta plaza, el archivero tendrá las mismas facultades y deberes
que en la del encuadernador.
Al margen: Esta plaza no existe en la actualidad, y si se creara la pretenderían dos personas muy dignas y que ya llevan prestados muy buenos servicios al establecimiento. La
elección y sujeción absoluta de los individuos que obtengan las plazas de encuadernador y portero, debe corresponder esclusivamente al archivero (único responsable del
establecimiento) porque son los empleados que más pueden comprometerle.
10ª.- El archivero corregirá a sus dependientes cuando cometiesen alguna falta
por los medios que le sugiera la prudencia, y si el corregido fuese oficial y reincidiese, o su falta fuese grave, podrá suspenderle y dar inmediatamente parte al Gobierno de la ocurrencia que haya motivado aquella medida para que tome la determinación que estime conveniente.
En cuanto al encuadernador y al portero, tendrá el archivero facultad de separarlos de su destino en casos graves y de reincidencia, nombrando otras personas
que les reemplazen, pero dando también al Gobierno parte circunstanciado de lo
ocurrido.
Al margen: Todo rigor en la disciplina, es poco.
11ª.- El archivo estará abierto para el público de 8 a 1 en verano y de 9 a 2 en
invierno todos los días del año excepto los domingos y fiestas de precepto, los de las
tres pascuas, el jueves y viernes santos y los quince primeros días de los meses de
mayo y octubre.
En estas dos quincenas (a más de las limpias diarias y semanales que sin interrupción practicará durante el año el portero) se efectuará la limpia y expurgo hoja
por hoja de todas las existencias del establecimiento a puerta cerrada por el portero y mozos de confianza que se consideren necesarios, presidido por una sección
de oficiales.
El nombramiento de ésta, la elección de los mozos, el plan y sistema de la limpia
y las horas del día que deban invertir en dicha operación, serán de exclusiva atribución del archivero.
A ella acudirá constantemente el encuadernador para remendar en el acto, o
tomar nota para verificarlo después, los papeles o registros que se encuentren maltratados.
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El oficial de guardia en estos quince días dará cuenta al público del estado de los
espedientes.
Terminadas ambas limpias, el archivero dará cuenta de su ejecución y resultado.
Al margen: Esta novedad en los feriados fue introducida en 1849 por Real cédula de
19 de marzo a instancia de mi antecesor D. Próspero de Bofarull y Mascaró, y en ella,
y a indicación del mismo, se establecieron las dos limpias anuales en el establecimiento, que han dado los muy felices resultados, siendo esta medida, tan del agrado
de S. M., que mandó se observase en los demás archivos generales del reino.
12ª.- La espedición de testimonios, copias y noticias de los documentos que custodia el archivo, corresponderá al archivero, que deberá atenerse en ella a las disposiciones generales y particulares que el Gobierno le dicte; y en cuanto a los derechos que deba exigir, seguirá los aranceles que éste le marque.
Los testimonios librados por el archivero harán plena fe en juicio, y los oficiales
no podrán dar noticia ni copia alguna sin el competente conocimiento y autorización de su gefe.
Por lo demás, la introducción y estracción de papeles del archivo sin espresa Real
cédula, será castigada con todo rigor, no esceptuando persona alguna.
Al margen: Los aranceles y demás disposiciones especiales relativas a la saca de testimonios, copias y noticias, por estar sujetos a continuas modificaciones que dicta y
aconseja la experiencia, no deben consignarse en el reglamento, antes bien es conveniente que constituyan una instrucción separada.
13ª.- Está prohibida absolutamente la introducción de lumbre en las piezas que
contengan los papeles del archivo, y el gefe y el portero todas las noches, antes de
retirarse, practicarán un escrupuloso reconocimiento en todo el edificio, y siempre
que llueva cerrando con el mayor esmero todas las puertas y ventanas.
Al margen: Toda precaución es poca en este punto.
14ª.- En tiempos de peste, sitio o turbulencias políticas, el archivero y una sección
de oficiales seguirán a la autoridad civil superior de la provincia, mientras que la otra
permanecerá con el portero constantemente en el edificio del establecimiento para dictar momentánea y oportunamente todas las medidas que las circunstancias reclamen.
Para el nombramiento de ambas secciones, se consultará la voluntad de los interesados por si alguno ofreciese quedarse en la ciudad, en cuyo caso le servirá este servicio de mérito particular en su carrera. No mediando esta oferta, la suerte marcará
al gefe el destino de sus subalternos, y el que abandonare el puesto perderá irremisiblemente el empleo.
Al margen: Conviene fijar la conducta que deben seguir estos empleados en los conflictos que se citan, en cuyas ocasiones es precisamente cuando más útiles pueden ser
al Estado.
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15ª.- S. M. enviará cuando lo mire conveniente un inspector que visite detenidamente el archivo y le informe de su estado.
Al margen: El empleado que cumple con su deber jamás teme una fiscalización honrosa e ilustrada por parte del Gobierno, cuya vigilancia en sus subordinados es siempre provechosa.
16ª.- Quedan derogados los reglamentos y disposiciones anteriores.
Al margen: Es de fórmula.
Manuel de Bofarull (firmado y rubricado).

174
1852 septiembre
«Expediente relativo a la traslación de los papeles pertenecientes al antiguo Consejo de
Aragón desde el Archivo general de Castilla en Simancas a este general de la Corona de
Aragón en Barcelona, solicitada en 29 de setiembre de 1849 y conseguida en 28 de agosto de 1852 en cuya fecha llegaron a esta ciudad los mencionados papeles y se colocaron en
las buhardillas del edificio de Santa Clara»
ACA, Secretaría, caja 16.

[a] 1849 septiembre 29. Barcelona
Escrito de Próspero de Bofarull al Secretario de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, solicitando el traslado al archivo de la Corona de Aragón de la documentación del extinguido Consejo de Aragón existente en Simancas
Cf. supra doc. 171

[b] 1852 agosto 1. Barcelona
Contrato firmado con el ordinario de Valladolid, Gerónimo Estapé, para el traslado de la
documentación del Consejo de Aragón desde el archivo de Simancas al de la Corona de Aragón.
Se han de trasladar del Archivo general de Castilla, en Simancas, al Archivo general de la Corona de Aragón, en Barcelona, treinta y seis serones de papeles, cuyo
peso es de 353 arrobas y 20 libras, bajo las siguientes condiciones:
1ª.- Los serones no deberán colocarse ni de pulsera ni en las bolsas del carromato o galera que los conduzca, y sí en el centro del cargo y bajo la cubierta, que
deberá prepararse de modo que no la penetren las lluvias que ocurran durante la
travesía.
2.ª- Si es posible, irán los papeles solos en un carromato; pero si con ellos van
algunos otros objetos, no podrán ser éstos líquidos de ninguna especie ni materias
inflamables que sea fácil deterioren a aquellos.
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3ª.- No se admitirá pasajero alguno en el carromato que trasporte los papeles, a
excepción del oficial encargado de su conducción, a fin de evitar los perjuicios que
su falta de precaución en fumar, etc. pudiera acarrearles.
4ª.- Si ocurriera algún fuerte aguacero durante la travesía, se detendrá el carromato en el pueblo o venta más próximo; y si al atravesar un arroyo o corriente de
aguas el vado fuese profundo, suspenderá el conductor el paso hasta ocasión más
oportuna a fin de que los papeles no se mojen, y en todo caso obrará de acuerdo con
el oficial encargado.
5ª.- La conducción se entiende desde el edificio del archivo de Simancas al de
éste de la Corona de Aragón.
6ª.- El precio que deberá cobrarse por el transporte, será de doce reales de vellón
por arroba, cuya total suma será pagada en Barcelona, en buena moneda de oro o
plata, por el archivero de la Corona de Aragón en el acto mismo de la entrega de los
papeles, siempre y cuando se hayan llenado puntualmente todas las transcritas condiciones y aquellos no hayan sufrido el menor deterioro.
A cumplir las precedentes y respectivas condiciones se obligan los infrascritos, a
cuyo objeto ponen sus firmas al pie de este contrato privado. Barcelona, a 1 de agosto de 1852.
El archivero de la Corona de Aragón, Manuel de Bofarull (firmado y rubricado).
Gerónimo Estapé (firmado y rubricado).
[c] 1852 agosto 9. Simancas
Escrito de Manuel García González a Próspero de Bofarull, dándole cuenta de la entrega al
comisionado del archivo de la Corona de Aragón de la documentación del Consejo de Aragón.
El ocho entregué a Dn. José María Mayolas, oficial segundo de ese Archivo general, comisionado por V.S. para recibir y conducir a dicho archivo los papeles del
estinguido Consejo de Aragón, los 36 serones bien acondicionados, en que los tenía
empacados desde agosto del año pasado, cumpliendo con la Real cédula de 15 de
julio de 1850.
Se cargaron en una galera de Estapé que acompañada de Mayolas fue a dormir
a Valladolid.
Además de los 36 serones, le entregué un ejemplar del Ynventario que había aquí
para el manejo de sus papeles, nota del peso de cada serón, y otra para servir de guía
al tiempo de desempacarlos y poder hacerlo con facilidad. Dentro de cada serón va
también una nota igual de los números o legajos que contiene.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Archivo general de Simancas, a 9 de agosto de 1852.
Manuel García González (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero general del archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.
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[d] 1852 agosto 28. Barcelona
Informe rendido por José María Mayolas, comisionado por el ACA para la recepción y traslado desde Simancas de los fondos del Consejo de Aragón, y entrega formal de los mismos al jefe
del establecimiento.
En el mismo momento que recibí la comunicación de V.S. de 24 del mes próximo pasado, me trasladé a Simancas para hacerme cargo de los papeles correspondientes al estinguido Consejo de Aragón que existían en aquel archivo, y que, según
disposición de S. M., debían trasladarse al de la Corona de Aragón, del cargo de V.S.
establecido en esta ciudad.
Llegué a aquel punto el día 2 del actual; y después de haber hecho presente al
gefe de aquel establecimiento el objeto de mi cometido, y puestos ambos de acuerdo sobre el modo de verificar la entrega, me manifestó estar ya empacados los papeles indicados en 36 serones, y formado el ynventario de ellos por duplicado, llevándome yo el original, y quedando la copia en poder de aquel gefe a quien di recibo
de todo para resguardo.
El carruage en que debía verificarse la traslación no se presentó a Simancas hasta el día 8 del mismo mes, y sin pérdida de momento dispuse se procediese a su carga con arreglo a la instrucción que V.S. me comunicó, a fin de evitar que no sufriesen el menor deterioro los documentos que se habían confiado a mi cuidado.
Puesto todo en el mejor orden que fue posible, emprendimos nuestra marcha
hacia esta capital en la que acabo de llegar, teniendo la satisfacción de poder decir
a V.S. que nuestro viaje ha sido feliz, que los papeles vienen perfectamente conservados, haciéndole formal entrega, como en el acto se la hago, de todos ellos.
Sólo me resta hacer presente a V.S. que deseando secundar las miras del Gobierno y las de V.S. en la conservación de tan interesantes documentos, cuya pérdida
hubiera sido irrecuperable, durante los 19 días que han transcurrido desde mi salida de Simancas hasta la llegada a esta capital, no he abandonado ni un solo momento el carruage que los conducía, quedándome en él de noche para evitar cualquier
percance funesto que una mano indiscreta o maliciosa hubiera podido ocasionarles.
Si mi comportamiento en la honrosa comisión que se me ha confiado merece la
aprobación de S. M. y de V.S., me daré por satisfecho.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Barcelona, a 28 de agosto de 1852.
José María Mayolas (firmado y rubricado).
Al pie: Sor. archivero de la Corona de Aragón.
Al margen: En contestación al parte general del desempeño de la importante comisión que confié al acreditado celo de V. en 24 de julio último, para conducir del
Archivo general de Castilla en Simancas a éste de mi cargo los papeles correspondientes al extinguido Consejo de Aragón, a tenor de lo dispuesto en Real cédula de
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15 de junio de 1850 y posteriores, que puso V. en mis manos en la tarde de ayer al
hacerme entrega de aquellos con el inventario original, nota individual del peso de
los serones y guía para cuando se verifique la operación de desempacarlos, que me
remite por su conducta el Sr. archivero de Simancas, debo decir a V. que ha llevado
este cometido a mi entera satisfacción, y que así lo hice presente al Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia en la comunicación que en el día
de ayer le dirijí para que lo eleve al superior conocimiento de S. M. la Reina N. S.
Dios, etc. Barcelona, a 29 de agosto de 1852.
M. de B. (rubricado).
El expediente original consta de mayor número de piezas. Se han seleccionado las más significativas. Viene
acompañado de una» Guía para desempacar los papeles (...)», del presupuesto con la previsión de gastos
de viaje y dietas del funcionario, de notas de prensa relativas a la arribada, etc. Las piezas incorporadas
han sido individualizadas por las letras del alfabeto.

175
1853 abril 19. Barcelona
Modificaciones al proyecto de reglamento de 1852.
ACA, Secretaría, caja 16.

Archivo general de la Corona de Aragón.
Excmo. Sr.:
Hallándome ya prócsimo al término de mi empeño de dar a este Archivo general de mi cargo todas las ventajas materiales que traerá consigo la traslación de sus
preciosísimos papeles al nuevo edificio, que debe a la munificencia de S. M. y a la
ilustración de su Gobierno, ínstame de nuevo mi celo por el lustre de esta rica perla de la Real Corona, a suplicar a V.E. se sirva recomendar a S. M. la aprobación de
un reglamento que en 29 de febrero del año anterior tuve la honra de elevar a este
Ministerio, con el qual espero conseguir el brillo moral de este establecimiento.
Pero como desde aquella fecha a la presente, el Gobierno de S. M. ha espedido
algunos decretos e instrucciones generales que afectan directamente a ciertos artículos de mi proyectado reglamento, creo oportuno consignar las variantes que en mi
concepto deben introducirse, y son las siguientes.
El artículo 2º debería decir:
El personal del archivo de la Corona de Aragón se compondrá del
Archivero
Oficial 1º
id 2º
id 3º

con

18.000 r.vn. anuales
10.000
8.000
7.000
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id 4º
Aspirante
Encuadernador
Portero

6.000
5.000
4.000
3.000
61.000

El artículo 5º ha de variarse así:
Las mismas circunstancias que al archivero se exigirán a los oficiales y al aspirante, y en los nombramientos y ascensos respectivos se observará lo prevenido en el
Real decreto de 18 de junio e instrucción de 30 de octubre de 1852. Estos empleados no podrán permutar sus destinos con ningún otro funcionario público, ni aun
de los establecimientos análogos, en atención a los especiales conocimientos que
deben reunir.
Réstame sólo suplicar también a V.E. se sirva impetrar de S. M. la aprobación del
arancel y disposiciones relativas a la expedición de testimonios y noticias de este
archivo que propuse en la mencionada fecha de 29 de febrero de 1852.
El profundo convencimiento de que estas reformas han de producir un bien
inmenso al establecimiento que dirijo, me mueven a elevar a V.E. esta respetuosa
esposición.
Dios etc. Barcelona, 19 de abril de 1853.
Excmo Sr.
M. de B. (rubricado).
Al pie: Excmo Sor. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

176
1853 mayo 20. Madrid
Devolución del anterior proyecto de reglamento, a fin de modificarlo.
ACA, Secretaría, caja 16.

Timbre del Ministerio de Gracia y Justicia.
Archivos.
Habiendo dado cuenta a S. M. del proyecto de reglamento para el Archivo general de la Corona de Aragón, remitido por V.S. con fecha 29 de febrero de 1852, y de
su comunicación de 19 de abril último relativa al mismo, ha tenido a bien disponer
se devuelva a V.S. el citado proyecto de reglamento para que lo reforme teniendo a
la vista el antiguo, las alteraciones hechas y las que la experiencia acredite sea precisas; ciñéndose a lo necesario para el buen régimen, conservación y despacho, y pres478
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cindiendo del número de que debe constar el personal, de sus cualidades y derechos, y demás que sea accidental y de la atribución del Gobierno en cada caso y circunstancia.
De Real cédula, comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia, lo digo a V.S.
para los efectos oportunos, con inclusión del espresado proyecto.
Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 20 de mayo de 1853.
El Subsecretario.
Antonio Escudero.
Al margen, rúbrica.
Al pie: Sr archivero general del de la Corona de Aragón, en Barcelona.

177
1853 octubre 20. Barcelona
Oficio de remisión del proyecto de reglamento reformado, y mención de las modificaciones hechas.
ACA. Secretaría, caja 16.

Archivo general de la Corona de Aragón.
Excmo Sr.:
Debiendo comenzar muy en breve una nueva era de engrandecimiento material
para el establecimiento que corre a mi cargo con la traslación y conveniente colocación de su inmensa riqueza en el vasto y magnífico local que destinó a este importante objeto la ilustración de la reina nuestra señora (que Dios guarde), y cuya habilitación he realizado después de cuatro años de continuos desvelos y al través de no
pocos obstáculos felizmente vencidos, ínstame mi celo a suplicar a V.E. se sirva inclinar el real ánimo de Su Magestad a dictar, a esta oficina de mi inmediata dependencia, una norma a que deban ajustar sus actos todos los empleados, desde el gefe
al ínfimo subalterno, para contribuir todos al mayor brillo del establecimiento en
que sirven.
El adjunto proyecto de reglamento, que tengo la honra de dirigir a V. E., llena,
a mi ver, todas las exigencias del servicio público, y al estenderle he conservado las
disposiciones anteriores que considero útiles, he intercalado todas las reformas que
en el transcurso de los tiempos ha dictado el Gobierno de S. M. en distintas Reales
órdenes, y finalmente he añadido todo cuanto mi ardiente celo y la esperiencia de
veinte y tres años de servicio que cuento en el recinto de este archivo me han dictado para asegurarle un gran porvenir.
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Si este trabajo merece la superior aprobación de V.E. me atrevo a esperar que
S. M. se dignará disponer se adopte y observe en lo sucesivo por esta oficina, en beneficio del establecimiento cuya dirección debo a la real munificencia.
Dios etc. Barcelona, 20 de octubre de 1853.
Escmo. Sr.
M. de B. (rubricado).
Se acompañó una copia del proyecto que se remitió al Gobierno con la comunicación de 19 de abril de 1853, con las diferencias siguientes.
En la disposición 4ª, se suprimió en el primer aparte cuando la capacidad así lo permita, y todo el cuarto aparte relativo a los honores de secretario de S. M.
La disposición 5ª y la 2ª, tal como se insertaron en la mencionada esposición de
19 de abril.
El último aparte de la disposición 8ª debe substituirse por el siguiente: Cuando
vacare esta plaza, el nombramiento de la persona que deberá desempeñarla corresponderá esclusivamente al archivero en virtud de artículo 11 del Real decreto de 18
de junio, y del artículo 24 de la instrucción de 30 de octubre de 1852, y deberá procurar elegir entre los pretendientes la persona más digna, y dar parte circunstanciado al Gobierno.
Se suprimieron todas las observaciones marginales.

178
1857 septiembre 9
Ley Moyano de Instrucción Pública
Publ. CRUZ HERRANZ, «Panorama de los archivos», pp. 119-160.

Art. 158. Las Academias, Bibliotecas, Archivos y Museos, se consideran, para los
efectos de esta ley, dependencias del ramo de Instrucción pública.
Art. 163. Se organizará el servicio de Archivos, determinando cuales han de ser
tenidos como generales o históricos, y cuales como de provincia, la clase de documentos que han de conservarse en ellos, lás épocas en que habrán de remitírseles, y
la inspección que al Gobierno corresponde sobre los de las localidades y corporaciones.
Art. 166. Se creará un cuerpo de empleados en los Archivos y Bibliotecas, exigiendo a los que aspiren a entrar en él especiales condiciones de idoneidad, señalándoles digna remuneración y asegurándoles la estabilidad que exige el buen servicio de estos ramos.
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2. ARCHIVO DEL MAESTRE RACIONAL DE BARCELONA

179
1316 abril 6. Tarragona
Jaime II ordena a Guillem de Sitges, Baile general de Cataluña, abonar 300 sueldos
para la adaptación de unas estancias destinadas a archivo del Maestre Racional.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 251, f. 112r.

Jacobus etc., Guillelmo de Cigiis, etc. Cum pro reservandis364 conservandis compotis et aliis libris et scripturis officii magistri racionalis curie nostre, quamdam
domum sive cameram subtus salam palacii nostri Barchinone existentem, quam
vobis fidelis noster Guillelmus de Rovira, tenens locum magistri racionalis curie nostre hostendet, reparari et abtari velimus, idcirco vobis dicimus et mandamus quatenus de redditibus, proventibus et iuribus baiulie predicte convertatis et ponatis, vocato ad hoc Jacobo de Rege, operario nostro in civitate Barchinone CCC solidos
barchinonenses in reparacione seu abtacione domus vel camere supradicte, non obstantibus assignacionibus quibuscumque. Datum Tarrachone, ut supra [VIII idus
aprilis anno Domini Mº CCCº XVIº].
Pro curia.

180
1318 agosto 14. Barcelona
Jaime II ordena a Ramón de Orchau, veguer de Barcelona y del Vallès, que abone al
camarero real Arnau de Messeguer 400 sueldos para la adaptación de unas estancias destinadas a archivo del Maestre Racional.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 279, f. 282r.
Publ. MARTÍ DE BARCELONA, «La Cultura catalana», doc. 340.

Jacobus, etc. Nobili et dilecto Raymundo de Orchau, vicario Barchinone et
Vallençium, salutem et dileccionem. Mandamus et dicimus vobis quatenus de peccunia proventuum et aliorum iurium quorumcumque ad manus vestras perveniente
racione officii vicarie predicte, tribuatis et tradatis fideli camerario nostro Arnaldo
Messeguerii vel cui voluerit quadringentos solidos barchinonenses convertendos per
eum in opere cuiusdam domus quam fieri ordinavimus subtus voltas palacii nostri

364

Falta, evidentemente, et.
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Barchinone. Hancque solucionem fieri volumus per vos non obstantibus aliquibus
assignacionibus factis vel fiendis, cum de necessitate conveniat fieri dictam domum
pro reponendis et conservandis libris et aliis scripturis computorum officialium terre
nostre. Et facta solucione, presentem recuperetis litteram cum apocha de soluto.
Datum Barchinone XIXº kalendas septembris anno Domini Mº CCCº octavo decimo.
Guillelmus de Ruvira mandato regis
facto de Petrum de Boil.

181
1364
Gastos de construcción de armarios con destino al archivo.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 349, f. 208v.

Item doné a·n Barthomeu Comelles, fuster de Barcelona, los quals li eren deguts
per la obra dels armaris que feu en lo archiu de Barcelona hon són conservats los
libres de la primera e segona tresoreria, e cobre.n àpocha fecta feta en poder d’en Jacme de Sos, notari, a XII dies del mes de abril del any M CCC LXIV, la qual enfilé.
LXX ss. barch.

182
1377
Apertura del Repertorium universorum compotorum del archivo del Maestre
Racional.
ACA, Real Patrimonio, signª prov. Apendice General, núm. 1/123.

Títol del llibre qui serà appellat
Repertorium universorum compotorum.
Aquest libre és fet e ordenat per en Berenguer de Relat, conseller del senyor rey
e maestre racional de la sua cort, lo qual libre és apellat «Repertori de tots los libres
e comptes qui són en l’ofici de maestre racional», los quals libres e comptes són
departits per diverses caxes, armaris e arquibanchs qui són en la casa que és dejús lo
palau major del senyor rey, la qual casa es apellada «Archiu del offici del maestre
racional», per tal que pus apertament los dits comptes sien trobats en cas que hom
los haia mester. Com d’abans, ans que aquest present libre fos fet, los dits comptes
se atrobaven ab gran dificultat e mesclats sens que declaració alguna no.n és feta. E
en lo present libre és feta clara menció de tots los dits comptes qui són espeegats e
de aquells qui no són espeegats, per tal que lo dit mestre racional puxe proceir en
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fer espeegar tots los dits comptes qui espeegats no són, e dar-hi fi per ço que la
indempnitat de la cort sia guardada. E aquest libre fo fet en l’any de nostre Senyor
M CCC LXXVII.
Títols dels libres dels albarans e notaments comuns
e de l’escrivania, fets per los mestres racionals.
Certa cosa és que en la casa d’Aragó no havia offici de maestre racional tro que·l
senyor rey en Jacme que era rey de Cicília, fill del senyor rey en Pere, vené de Cicília, e per mort del rey n’Amfós, frare seu, succehí en lo reyalme d’Aragó. E venc lo
dit rey en Jacme de Cicília per regnar en Aragó en l’any de nostre Senyor MCCXCII.
E ladonchs ordonà en sa casa e en sos regnes offici de maestre racional qui reebés
los comptes de tots los officials de sos regnes, con d’abans, en temps dels altres reys
primers, tots los comptes se definien per comissaris, e con eren reebuts e finats reponien-se en la casa de les ermites, que és en la ciutat de Barchinona prop la casa del
Espital de Sent Johan de Jherusalem. Mas aprés que·l dit offici de maestre racional
fo creat e ordonat, tots los comptes foren reebuts e espeegats en la casa que és dejús
lo palau del senyor rey en Barcelona, on vuy són conservats (...).

183
1411 septiembre 19. Barcelona
Inventario de los bienes de los pupilos Gispertó y Violant, hijos y herederos de Bernat
de Relat, alias de Guimerà. Se asientan libros de cuentas de Jaume Roig, tesorero real, y
de Berenguer de Real, Maestre Racional.
ACA. Diversos, Sentmenat, A 5 (Guimerà), 29. Inventario de bienes de Bernat de Relat. alias,
de Guimerà), f. 35v y ss.

(...). Postmodum vero die lune, XIX die septembris anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo duodecimo, dictus venerabilis Bartholomeus Cardona,
continuando dictum inventarium nomine que supra, in presencia Johannis Bruguera, scriptoris iurati sub me, dicto Berengario Roure, notario publico Barchinone, et
in presencia eciam Martini des Prats, mercatoris, et Ludovici Sabata, studentis, habitatorum Barchinone, testium ad hec specialiter vocatorum, invenit in dicta hereditate quamdam tecam de alber antiga ab armelles de ferre e de cordes de cànem apertam et
sine clave, et quoddam gatzofilacium ferrat cum duobus pannis, cum uno aperto ac
cum alio clauso, in quibus fuerunt invente res sequentes:
Primo, I caxò de fust ab scriptures antigues.
Item, un libre ab cubertas blanques de cuyr scrit en paper qui comença «Kalendas ianuarii anno Domini millesimo CCCº XLº septimo».
Item, I altre libre ab cubertas blaques de cuyr en paper qui comença «Primer
libre comú d’en Jacme Roig».
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Item, I altre libre semblant al prop dit qui comença «Segon libre d’en Jacme
Roig».
Item, I altre libre semblant al prop dit qui comença «Lo terç libre d’en Jacme
Roig».
Item, I altre libre semblant al prop dit qui comença «Primer libre de reebudes
d’en Jacme Roig».
Item, I altre libre semblant al prop dit qui comença «Lo terç libre ordinari d’en
Jacme Roig».
Item, I altre libre semblant al prop dit qui comença «Segon libre de letres exequtòries d’en Jacme Roig».
Item, I altre libre semblant al prop dit qui comença «Primer libre de letres d’en
Jacme Roig».
Item, moltes altres scriptures fahents per los comptes d’en Jacme Roig.
Item, atrobam en la dita caxa les coses següents :
Primo, I plech de cartes fahents per en Francesch Dirga.
Item, moltes e diverses scriptures antigues.
Item, una altra caxa gran ab peus de nogueres, segellada ab senyal de Roure, en
la qual trobam les coses següents:
Primo, I caxò d’àlber ab scriptures fahents per en Berenguer de Relat, en temps
que era mestre racional.
Item, I altre caxò sembant al prop dit per lo offici demunt dit.
Item, I altre caxò semblant al prop dit ab scriptures fahents per la dita rahó ab
senyal real y de Relat.
Item, I libre scrit en paper de forma maior ab cubertas vermellas de cuyr en lo
qual són scrits los morabatins de la heretat d’en Bernat de Relat.
Item, moltes altres scriptures antigues de diverses coses.

184
1695 diciembre 31
Instrucciones para el manejo de la «Rúbrica de tots los llibres, comptes y papers
arxivats en los 91 armaris de la pessa del consistori del Racional» o inventario de
los fondos y consejos para el control del archivo, obra Anton de Muxiga y Jaume de Falguera, coadjutores ordinarios.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), vol. 769.
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Advertencias.
Primo. En lo present llibre trobaran xifrats los 91 armaris de la pessa del consistori comensant Armari 1 fins al 91, y en cada full estan scrits los llibres, comptas y
papers que·s trobaran en lo armari d’aquell número, y las lletras que estan al marge de dits fulls designan y assenyalan què trobaran en lo armari lo plech o llibre ab
lo senyal de la matexa lletra.
Secundo. Trobaran dos índices, lo un, dels noms de las personas han tingut
administracions y càrrechs reals, y lo altre, dels llibres, comptas y papers de cosas
difarents, los quals són molt substancials per a trobar ab brevedat lo llibre que és
manaster, com baix se explicarà.
Tercio. Per sercar y trobar ab brevedat un llibre, se ha de fer d’esta manera: si
saben lo nom de la persona donà lo compta o tingué la administració, se ha de anar
al índex dels noms, y si le·i troban, mirar al present llibre lo armari y lletra que al
índex se troba posat, y veuran si és lo llibre que·s demana.
Quarto. Si no tenen lo nom ni·l troban al índice, se ha de anar al índex dels llibres
y comptes, y trobat lo títol, miraran tots los armaris del present llibre que·s trobaran
notats sota lo títol y en las lletras que corresponen als nombres dels dits armaris.
Quinto. Si fetas estas dos diligèncias no troban lo llibre que buscan, veurer si és
matèria que tinga connexitat y que puga recaurer ab altre títol, y fer la matexa
diligència en aquest.
Sexto. Que·s tinga tot cuidado tornar lo llibre de hont lo tragueran, perquè és
política que cada llibre estiga en son armari y en son lloch, que estant fora de son
lloch sempre serà dificultós lo trobar-lo.
Septimo. Si algun llibre no saben de quin armari y plech lo tragueren, per tornarlo en son lloch, han de observar les matexas reglas proposades en lo capítol 3 de les
quals se valdrian si·l tinguessen de buscar, y trobaran que falta allà ahont deuria ser.
Octavo. Que los llibres y comptas que en lo esdevenidor vindran, los posaran en
sos deguts plechs sens fer altra cosa, però los que no tenen plech se han de continuar al present llibre, seguint lo matex orde que se ha fet ab los demés.

185
1805 mayo 4. Barcelona
Comunicación de Blas de Aranza, administrador del Real Patrimonio de Cataluña,
al responsable del Archivo del Real Patrimonio de Cataluña, trasladando comunicación
a la viuda de D. Felipe Cuenca, que fue responsable del fondo del maestre racional, reclamándole unos volúmenes.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

485

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 486

Rafael Conde y Delgado de Molina

Con esta fecha digo a Dª. Maria de Cuenca, viuda de Dn. Felipe de Cuenca, lo
que sigue:
«El archivero del Real Patrimonio, Dn. Antonio Capdevila, con fecha de 21 de
abril último, me ha representado, entre otras cosas, que habiendo empezado la descripción de los libros del archivo del Maestre Racional que estaba a cargo de su
difunto marido de Vm. Dn. Felipe de Cuenca, ha encontrado desde el primer armario confusión y desorden, y que, según tiene entendido, el difunto D. Felipe se había
llevado alguno a su casa. Espero, pues, que Vm., reconociendo los papeles que tenía
en su poder dicho su marido, entregará a la brevedad más posible los que se hallasen ser del archivo del Maestre racional al nominado archivero Dn. Antonio Capdevila, dándome aviso de haberlo enviado.»
Lo que traslado a Vm. para su noticia y gobierno.
Dios guarde a Vm. muchos años. Barcelona, 4 de maio de 1805.
Blas de Aranza (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. D. Antonio Capdevila.

186
1805 julio 30. Barcelona
Presupuesto de construcción de unas gradas de madera para disponer por orden los
volúmenes de cuentas de los bailes generales en el Archivo del Maestre Racional.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

Ynsiguiendo la orden de V. S. llamé al carpintero Pablo Mora para que formase un cálculo prudencial del coste que tendrán las gradas que se necesitan para
colocar por su orden los libros de cuentas de los bailes generales que se hallan en
el archivo del Maestre Racional, y enterado de lo que debe hacerse, ha respondido que el total importe sería cosa de unos 400 reales sobre poco más o menos, lo
que pongo en noticia de V. S. esperando que, en atención a ser obra muy necesaria como que para poder dar prontamente las noticias que pide el Sor. Contador
principal, relativas a las rentas de Cubellas, Villanueva y Geltrú he tenido que arreglar los dichos libros por el suelo, se servirá mandar que se haga con la posible brevedad.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 30 de julio de 1805.
Al pie: Sor. Dn. Blas de Aranza.
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187
1807 marzo 9. Barcelona
Informe sobre ocupación de un cuchitril anejo al Archivo del Maestre Racional.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

Sobre una habitación contigua al archivo del Maestre Racional.
De los informes que he tomado, resulta que la suplicante es una pobre muger de
cortísimos alcances, y que estas circunstancias habrán dado ocasión a algunos de
engañar su natural simplicidad para que les facilitase un lugar donde pudiesen executar sus depravados intentos, pues, efectivamente, se han visto entrar muchas veces
en su habitación personas sospechosas. Enterado de ello el portero del archivo del
Maestre Racional, lo puso en noticia de Dn. Joaquín del Pulgar, quien dio la orden a
la suplicante para que desocupase su habitación. Ésta consiste en un reducido aposento que se halla debaxo de las escaleras de la yglesia de Santa Clara, el cual antes
tenía una puerta en la parte de poniente inmediata a la del archivo del Maestre
Racional, y habiéndose tabicado la dicha puerta, se abrió otra en la parte de oriente, mediante la qual quedó unido al referido aposento un pequeño recinto que se
halla cercado de pared a fin de impedir que desde la Plaza del Rey no pudiesen
dominarse las ventanas luminares que tiene la primera pieza del archivo. Me admira mucho que se permitiera este ensanche porque si se había levantado la pared para
evitar el peligro que había en que desde la plaza pudiesen dominarse las ventanas
del archivo, con permitir que ocupase aquel recinto el padre de la suplicante, se
incurrió en otro inconveniente tal vez mayor por haberse hecho allí una cocina que
expone el archivo a un incendio, respecto de estar tan imediata a las ventanas luminares y dominarlas enteramente. En vista de todo me parece que ni a la suplicante
ni a otro alguno debería permitírsele habitar la expresada porción de recinto, y que
la habitación, ya fuese para ella o para otro, según lo que V. S. estimare, debería
reducirse a los límites antiguos, abriendo la primitiva puerta de la parte de poniente y cerrando la de levante. Esto es cuanto puedo informar a V. S. en cumplimiento
del decreto que antecede. Barcelona, 9 de marzo de 1807.

188
1819 marzo 12/noviembre 3. Barcelona
Expediente del traslado del archivo del Maestre Racional al del Real Patrimonio de
Cataluña.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.
Cit. CONDE, «L’Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya», p. 40, n. 82.

Expediente de la muda de libros y papeles del Maestre Racional al del Real Patrimonio, y de la propiedad de las casas llamadas «Patrimoniales de la Baylía», en 1819.
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[1] 1819 marzo 12. Barcelona
Escrito de Josep Avià al Baile general proponiendo el traslado.
Al Sor. Bayle General.
Me hallo persuadido que en la visita de V. S., asistido de todos los señores de la
Junta Patrimonial, hizo el día 12 de febrero último del archivo del antiguo Maestre
Racional existente en los sótanos del convento de Santa Clara, antes palacio de los
SSres. reyes de Aragón, quedó bien penetrado del abandono que aquel depósito ha
sufrido por espacio de un siglo, y del fatal estado en que se hallan gran parte de los
documentos y papeles de él, ilegibles, carcomidos y podridos con las humedades que
chorrean de aquellas bóvedas hasta llegar al extremo de haber inutilizado los estantes y armarios de la pieza interior, y convencido de la absoluta necesidad que hay de
que a toda costa se trasladen en parage seco y ventilado a fin de que no acaben de
consumirse los que actualmente pueden aprovecharse y queden libres de iguales
daños los que hasta ahora se han preservado. V. S. y los demás SSres. conocen mejor
que yo quán útil y necesaria debe ser la conservación del tal archivo, no sólo por su
antigüedad, sino también por las preciosidades que en él se encierran, y que deberán apurarse los medios para buscar un arbitrio y destinarlo al aumento de dos o tres
escribientes que se empleasen, no sólo en el arreglo, coordinación y clasificación,
sino también en copiar los documentos y hojas de las quales podrá sacarse aún lo sustancial de unos, y lo literal de las otras, en el ínterin que aligerados los efectivos de
esta dependencia de los interesantes y penosos trabajos de los quales no permiten
prescindir las actuales circunstancias y estado de aclaración de derechos y rentas, se
pondrá al cargo de alguno de los mismos para que no se ocupe en negocio alguno
hasta concluidas las operaciones necesarias de aquél.
Dios etc. Barcelona, 12 de marzo de 1819.
(Rúbrica de Josep Avià).
[2] 1819 junio 8. Barcelona
Escrito de Josep Avià al Baile del Real Patrimonio proponiendo la ubicación del
archivo en el mismo edificio que ocupa la bailía con las adaptaciones que propone.
Sor. Bayle General.
En vista de la Real orden de 19 de mayo último, relativa a la colocación de los
libros y documentos del archivo del Maestre Racional en un edificio ventilado y seco
para prevenirlos de la humedad en que se hallan y poner a salvo los que hasta ahora se han podido preservar del daño que han sufrido otros, teniendo presentes los
demás extremos de ella, debo manifestar a V. S. que para poder atender al arreglo,
coordinación y clasificación de los expresados papeles que por obligación me corresponde por ser de mi instituto, y al efecto de no perder de vista la que se executa en
la parte donde constan los títulos, gracias y mercedes, establecimientos antiguos y
modernos, cuentas de los bailes generales y receptores, y la inmensidad de registros
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y procesos de la antigua Bailía General y del tiempo que ha estado a cargo de la
Yntendencia, y de no interrumpir mis trabajos diarios pasando de un edificio a otro
si se colocasen en distinto del que se halla establecida esta oficina, en perjuicio del
rápido curso que experimenta el arreglo de esta parte de archivo y del que se puede
prometer tendrá la otra estando reunidas, en el caso de poder conciliar que se coloque en el mismo edificio, me ha parecido un deber manifestar a V. S. que una buena porción de aquellos podría ocupar la pieza de esta oficina inmediata a la escalera, muy ventilada, con luz suficiente y a propósito para que no sufran daño alguno.
Es verdad que todos no caben en ella, pero si se hiciese alguna variación en las
demás piezas de ambas casas que hoy día forman la de la Bailía General, reuniendo
los individuos y trasladándolos de una pieza a otra, sin duda se lograría tenerlo todo
en ella, y el fin de no perder de la vista a los que se destinen para las operaciones
necesarias, y que teniéndolo baxo una misma llave fuese más soportable la responsabilidad. Por otra parte, haciéndolo así, resultaría el beneficio del ahorro de los
alquileres del nuevo edificio, que con dificultad se hallaría uno capaz, y aun cuando
se lograse, no tendría piezas proporcionadas, para arreglo de las cuales se necesitarían gastar crecidas cantidades, las que, unidas a las que rindan las piezas de los sótanos de Santa Clara, servirían en grande alivio de la carga de salarios que deberán
señalarse a los sugetos que se ocupen en la coordinación, y cedería a favor de los mismos libros que no tendrían necesidad de mudarse de edificio, logrando además que
cuanto se pone en la construcción de estantes y demás que necesite para la nueva
colocación, sirva en una mejora estable por ser la casa propia. Es cuanto me ha parecido deber informar a V. S. en cumplimiento de lo prevenido con oficio de 3 del
corriente, en que se sirve trasladarme dicha Real orden sobre lo dicho. Y si tiene a
bien ohir al maestro mayor sobre las dimensiones, capacidad de las piezas y su seguridad, resolverá lo de su mayor agrado.
Dios etc. Barcelona 8 junio de 1819.
(Rúbrica de Josep Avià).
[3] 1819 junio 25. Barcelona
Josep Avià informa haber encargado al maestro mayor Dn. Tomás Soler la elaboración de
un proyecto de reforma de los locales.
[4] 1819 junio 28. Barcelona
Oficio de remisión del proyecto y presupuesto al Baile General.
[5] 1819 septiembre 5. Barcelona
Escrito de Josep Avià al Baile informándole de la incorporación del archivo del Maestre
Racional a los fondos del Real Patrimonio.
Señor Baile General:
Quando este Archivo general del Real Patrimonio que S. M. se dignó poner a mi
cuidado, empezaba a tener un aspecto alagüeño a impulsos de la vigilancia y de un tra489
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bajo estraordinario, cuyos resultados son el más fácil y pronto despacho de los negocios
que se me encargan, y en una considerable parte de la provincia quedar expeditas las
regalías y rentas de S. M. mediante la coordinación y arreglo de los documentos en que
se fundan, las más de siglos muy remotos, cuya antigüedad compite con el que existía
en el Real palacio de los antiguos condes, hoy llamado archivo de la Corona de Aragón,
colocado en las casas de la Audiencia, las eficaces miras de S. M., en vista del zelo y desvelos con que V. S. gobierna y protege los negocios de la Baylía que administra, quisieron llevar al cabo la grandiosa empresa de la reunión de los preciosos documentos y
libros del antiguo Maestre Racional y su tribunal, que comprenden desde el año 1344,
en que tubo lugar su creación por el señor rey don Pedro 3º, y de antes de ella las cuentas de los bailes generales y procuradores de los reales feudos en cuyo tribunal continuaron por los recaudadores y administradores de rentas del Patrimonio y de la Corona de Aragón hasta la entrada de las armas del señor rey don Felipe 5º, expidiendo Real
orden de 19 de mayo último, en la cual se sirvió mandar que se trasladaren en un sitio
que les preservase de los perjuhicios acarreados por un abandono de más de un siglo.
En consecuencia de las oportunas disposiciones tomadas por V. S. queda aquí aquel
depósito unido a esta parte principal formando los dos el archivo General del Real Patrimonio en un mismo edificio y acomodados según ha permitido la poca capacidad, pero
con la seguridad de que, renacidos del olvido en que se hallaban, añadirán siglos y más
siglos a los que llevan desde su origen por el buen modo y parages ventilados en que se
les ha colocado, teniendo una entera satisfacción en reunir en un punto de vista uno
de los más apreciables monumentos de nuestra antigüedad, que junta 44.886 volúmenes, los 10.843 encuadernados y 1.270 sin encuadernar y 32.773 entre procesos y expedientes, formados a instancia fiscal los unos, y a instancia de parte los otros; a más de los
referidos hay un sinnúmero de papeles, cuentas y otros escritos que la perentoriedad y
su desorden no ha permitido colocar con método alguno por ser materia de un prolijo trabajo. Con presencia de esto y al considerar cuán grata ha de ser esta noticia a V. S.
baxo cuya vigilancia toman aumento todos los asuntos de las dependencias patrimoniales, y quánto lo será a S. M. si V. S. se digna elevarla, no puedo menos de hacerle esta
manifestación para que tome la parte en la satisfacción que le cabe de tamañas mejoras, y también para que se sirva implorar de la Augusta beneficiencia, que siendo este
archivo real donde se conservan depositados los documentos antiquísimos de los derechos, rentas y regalías del Real patrimonio, tenga por de su Real agrado declararle la
antigüedad, preeminencias, prerrogartivas y demás escelencias y honores mandados
guardar y observar con respecto al de la Corona de Aragón, ya que ambos traen un mismo origen, a fin de que tenga el lustre que corresponde a una propiedad del Soberano
y merece la Baylía general que obtiene V. S., las cuales, sin duda, llenarán a todos sus
individuos de un júbilo que contribuirá a llevar a cabo con velocidad y decidido empeño la gran obra de la entera organización al ver protegido por S. M. un establecimiento de provecho y de una antigüedad digna de conservación, según queda manifestado
en los informes continuados en el espediente que debuelvo a V. S.
Dios guarde a V.S. muchos años. Barcelona, 5 octubre de 1819.
Al dorso: Al expediente de la muda del archivo de Santa Clara.
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[6] 1819 septiembre 5. Barcelona
Escrito de Josep Avià al Baile comunicando el desalojo de los locales del antiguo archivo del
Maestre Racional, donde quedan 20 cajones de documentos pertenecientes a la Contaduría de
Ejército.
Al expediente sobre desocupo del archivo del antiguo Maestre Racional y traslación al de la Bailía.
Queda hecha la traslación de los documentos y papeles del archivo del Maestre
Racional antiguo a las piezas que se han abilitado en éste, formando hoy día el Real
y General archivo del Real Patrimonio, y desocupado aquel edificio a excepción de
20 caxones que corresponden a las oficinas de cuenta y razón de Exército, en términos de poderse destinar para que rinda algún producto. También se ha unido a
este expediente la traducción al castellano de la escritura de adquisición de la casa
de la Bailía, en conformidad a lo que se sirvió V. S. prevenirme con decreto de 23 de
junio último, con cuya presencia y de los demás documentos, que he manifestado al
maestro mayor Dn. Tomás Soler, ha continuado la relación que antecede, y hallándose ya en disposición de poderse emprender los trabajos que requiere la parte nuevamente unida. Lo hago presente a V. S. para que disponga lo de su supereior agrado. Barcelona, 5 de octubre 1819.
[7] 1819 octubre 28. Barcelona
Escrito del Baile Manuel de Ibarra a Josep Avià comunicándole el escrito del Intendente al
Contador a fin de que haga cargo de la documentación que queda en los locales del antiguo
archivo.
Real Patrimonio de Cataluña.
El Sr. Yntendente de este Exército y Principado, con fecha 20 del corriente, me
dice lo siguiente:
«Habiendo pasado al Sr. Contador principal de este Exército en 9 de junio y 14
del corriente los oficios de V. S. de 8 y 13 de dichos meses, me contesta con fecha de
ayer dará la orden conveniente al archivero de la Contaduría de Exército, Dn. Joaquín Pulgar, para que se haga cargo y mande remover del archivo de Santa Clara los
cajones y papeles que V. S. indica en sus citados oficios, a los que contesto».
Lo digo para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. muchos años. Barcelona, 28 de octubre de 1819.
Manuel de Ybarra (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. archivero del Real Patrimonio.
[8] 1819 octubre 30. Barcelona
Escrito de Josep Avià al Baile comunicándole la muda del archivo.
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Al expediente de la muda de papeles de Santa Clara.
Queda hecha la translación de los documentos y papeles del archivo del Maestre
Racional a las piezas que se han habilitado en éste, formando hoy día el Real y General archivo del Real Patrimonio, y dispuesto para poderse emprender los trabajos
que requiere la parte nuevamente unida; y tan luego como el maestro mayor me
remita las cuentas de los gastos, las pondré en manos de V. S. con arreglo a lo que
me previene en el decreto antecedente. Barcelona, 30 de octubre de 1819.
(Rubrica de Josep Avià)
[9] 1819 octubre 30. Barcelona
«Noticia para lo venidero».
En el antiguo palacio de los condes de Barcelona y reyes de Aragón existía, debajo de la sala que hoy es yglesia de Santa Clara, el archivo llamado de Maestre Racional. Esta denominación proviene del tribunal de ración o cuenta y razón de toda la
Corona de Aragón, que residía en dicho sitio presidido por un gefe titulado Maestre
Racional, el qual fue extinguido a principios del siglo pasado cuando la entrada de
las armas de Felipe 5º en esta ciudad. Este depósito contenía dos piezas ocupadas
con armarios y papeles: la que llamamos primera es la que toma luz por la calle de
la Tapinería por medio de un balcón con rejas al nivel del suelo y dos altas ventanas
al lado de éste, y la que distinguimos con 2ª la toma por conducto de dos ventanas
en lo alto de la pieza por la plaza del Rey. A más hay un seguán en que habita un
portero con título del Yntendente, y un sótano sin otra luz que la que toma por la
puerta de la entrada de este edificio, que la tiene en la predicha plaza del Rey entre
el referido monasterio de Santa Clara y las gradas de su yglesia. Este archivo quedó
abandonado desde dicha época hasta que, por Real orden de 19 de mayo de este
año, se mandó trasladar los libros y papeles en lugar proporcionado para precaberles de la humedad y polilla, y verificada la translación en la casa archivo, se colocaron los de la pieza 1ª por orden de armarios en la sala grande que existe debajo la
torre, y los de la 2ª se continuaron en la misma hasta parte del armario 20, y los restantes en la pieza que da a la escalera. En esta sala están también colocados varios
libros y documentos que corresponden a los armarios de la 1ª pieza que, con motivo de no hallarse en su lugar en el Racional, no se creyó perder tiempo en su colocación por armarios hasta que se verifique su clasificación. También hay otros quasi
del todo consumidos que estaban aparedados en la pieza 2ª del racional, quedando
todo concluido hoy, día de la fecha. Barcelona, 30 de octubre de 1819.
(rúbrica de Josep Avià).
[10] 1819 noviembre 30. Barcelona
Oficio de Josep Avià al Baile del Real Patrimonio adjuntando facturas del costo de la traslación de los fondos del Maestre Racional.
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II. ARCHIVOS TERRITORIALES
A. ARCHIVOS DEL REINO DE ARAGÓN

189
1348
Fuero de las Cortes de Zaragoza determinando que se rindan las cuentas en el propio
reino, y se hagan registros específicos sobre asuntos del reino y se guarden en Zaragoza.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Lib. I.

Ut administratores Aragonum officiorum domini Regis rationem reddere teneantur, et in quo loco registra Regni Aragonum debeant remanere.
PETRUS SECUNDUS, Caesaraugustae. 1348.
Statuimus et ordinamus quod de administrationibus quae fient per officiales nostros in Aragonia, reddatur compotum seu ratio in Regno Aragonum. Item quod
registra nostra factorum et negotiorum Regni Aragonum sint et remaneant in Regno Aragonum in certo loco in civitate Caesaraugustae per Nos deputando.

190
1420 marzo 8. Tortosa
Creación del oficio de Maestre Racional del reino de Aragón y disposiciones sobre archivo de la documentación.
ARV, Real, reg. 417, ff. 41v-42v.
Publ. CANELLAS ANOZ, «Del oficio del Maestre Racional», Apéndice documental, 1.

Peregrini de Jassa.
Nos Alfonsus, etc. Dum sedula cogitacione pensamus qualiter per forum regni
Aragonum ordinatum et statutum existit quod de administracionibus que fiunt per
officiales nostros in dicto regno debent reddi compota in regno eodem, et quod
omnia et singula compota vicesgerentis gubernatoris, baiulorum tam generalium
quam localium, çalmedinarum, iusticiarum, officialium et quorumvis aliorum qui
administrarunt seu administrabunt in dicto regno Aragonum monetas, peccunias,
redditus et alia quevis iura, res et bona nobis et curie nostre pertinentes et pertinencia quovis modo, sint data et audita, recepta et diffinita in supradicto Aragonum
regno et non extra; dum eciam meditamur utilitatem iurium et regaliarum nostrarum et decorem rei publice dicti regni que ex supra et infrascriptis indubie procurantur, et ut facilius et minoribus expensis atque laboribus dicta compota dentur,
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examinentur et diffinantur, certificacionesque et alia avisamenta dictorum compotorum possint haberi, supplicantibus nobis inde humiliter ambasiatoribus seu nunciis dicti regni pro execucione debita dicti fori et aliorum premissorum, et ut compota predicta in futurum a sepedicto regno extrahi non possint nec alibi dari,
examinari aut diffiniri, attentis predictis, et etiam atento quod regnum predictum
sub certis et specialibus foris, privilegiis et consuetudinibus fundatum existit, et alias
utilitate iurium nostrorum inspecta, laudantes, approbantes et ratificantes forum
predictum et alia omnia antedicta, providemus, statuimus et ordinamus perpetuo
cum presenti privilegio quod omnia et singula compota predicta, cum cautelis et
aliis scripturis pro ipsis facientibus, tam illa que sunt in archivo regio Barchinone
de iuribus et redditibus dicti regni quam alia quecumque compota officialium
receptorum et comissariorum nostrorum preteritorum, presencium et futurorum,
constitutorum et constituendorum in dicto regno, quam etiam alia quecumque
compota preterita, presentia et futura, et in futurum sint et esse habeant servata et
recondita perpetuo in archivo Aliafarie nostre civitatis Cesarauguste, et ab inde sint
et esse debeant data et audita, examinata, discussa et diffinita in dicto regno Aragonie coram magistro nostro racionali infrascripto, et apud eum et successores suos
in ipso officio, et per ipsum et non aliquem alium nec per alios. Et ut predicta
omnia et singula efficaciter et fideliter exequantur, de industria, abtitudine, legalitate animi, probitate ac fidei puritate aprobatis fidelis consiliarii nostri Peregrini de
Jassa, iurisperiti, plenarie confidentes, ad predicta omnia et singula exequenda
quamdiu vixerit ducimus assignandum, ipsumque eligimus, intitulamus et nominamus ac de pre et infrascripto officio providemus quoad vixerit, ut prefertur. et post
eius vite decursum alium qui sit dicti regni ydoneus per nos vel nostros successores
eligendus, qui exerceat omnia supradicta et sit dictus et nominatus Magister Racionalis curie nostre in regno Aragonum. Sic quod perpetuo in dicto regno sit et duret
officium predictum exercendum per dictum Peregrinum dum vixerit vel alium dicti regni cui per nos seu successores nostros post vitam ipsius Peregrini comissum
fuerit, qui illis potestatibus, preheminenciis, honoribus et prerrogativis utatur et
gaudeat quibus Magistri Racionales curie nostre gaudent et sunt soliti gaudere.
Mandamus igitur per hanc eandem gubernatori generali eiusque vicesgerentibus,
necnon Magistro Racionali curie nostre eiusque locumtenentibus ac alii de officio
eiusdem, Iusticie Aragonum ceterisque officialibus et subditis nostris presentibus et
futuris, sub nostre ire et indignacionis incursu ac sub fide et naturalitatis qua sunt
nobis astricti, quatenus presens privilegium nostrum et alia omnia supradicta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant ab omnibus inconcusse, et
non contraveniant seu aliquem contravenire permitant aliqua racione. In cuius rei
testimonium hanc fieri et nostre maiestatis sigillo inpendenti iussimus insigniri.
Datum Dertuse, die octava Marcii, anno a nativitate Domini milesimo quadringentesimo vicesimo, regnique nostri quinto.
Sig (en blanco) num Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac
eciam comitis Rossilionis et Ceritanie. Rex Alfonsus.
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Testes sunt: Rogerius, comes Pallariensis; Johanes Ferdinandi d’Ixar et Alfonsus,
archiepiscopus Cesarauguste, Petrus Eximini d’Urrea, Johannes Martini de Luna,
milites.
Sig (en blanco) num mei Francisci d’Arinyo, secretarii domini regis predicti, qui
de ipsius mandato predicta scribi feci et clausi. Corrigitur autem in linea quinta, ubi
corrigitur quam et [sigue palabra ilegible].
Dominus rex mandavit michi Francisco Arinyo.
Probata.

191
1436
Disposiciones de las cortes de Alcañiz sobre la salvaguarda y conservación de los procesos del Justicia.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, vol. I, p. 43.

IOANNES REX NAVARRAE LOCUMTENENS. Alcagnicii. 1436
(De officio Iustitiae Aragonum)
Los Notarios de la Cort del Iusticia de Aragon es menester que tengan bien guardados los processos que se lievan y actitan en la Cort del dito Iusticia, como sian subjectos á enquesta, juxta los Fueros fablantes de la enquesta del Iusticia de Aragon.
Por tanto de voluntad de la dita Cort, declaramos que en las causas que se pueden
evocar de la Cort del dito Iusticia, a la Audiencia del señor Rey, o de su Lugartenient
en el caso que por Fuero el dito señor Rey puede fer Lugartenient: o de su Primogénito exercient jurisdicción: los Notarios de la dita Cort del dito Iusticia, no sean
tenidos levar, ni dar los processos originales: mas sian tenidos dar copias de aquellos
a la part, la dita evocación instant ó requirient, pagándoles la dita copia a razon de
dos dineros por pieça, y no mas.

192
1436
Acto de Corte de las de Monzón-Alcañiz, sobre la creación de archivos del Justicia, de
la Gobernación y de la Diputación del reino.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, vol. II, p, 215-216.

En el registro de las cortes celebradas en Monçón, y Alcañiz, en el año
M.CCCC.XXXVI, por la Reyna doña Maria, y el Rey don Ioan, lugartenient del Rey
don Alonso.
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Acto que se hagan archius, donde se hayan de poner los processos y registros de
la Corte del Iusticia de Aragón, y de la Gobernación, y Diputación, y nominación de
Notario, que ha de tener la llave, y custodia de dichos archius: el qual no pueda dar
traslado, sino con mandamiento, o del señor Rey, o del Rigient el officio de la Governación, o del Iusticia de Aragón: y que del archiu de los Actos de la Diputación, tengan las llaves los Diputados, y del salario del Notario. Folio CCCXXXVII.
Assí matex puedan expender, e fazer expender en fazer una casa dentro en la
Ciudad de Çaragoça, en el mas hábil lugar que visto les sera, de buelta de rejola, en
do haya casas distintas, axí matex de buelta de rejola con sus armarios, para tener los
processos, actos e registros de la Cort del Iusticia de Aragón, e de la Governación
d.él, e de la Diputación, e encara fazer copiar de buena letra, e en pergamino, los
registros de las Cortes del Regno, e aquellos sellados, e signados en pendient, por el
Notario de la Cort, en el dito archivo meter, e cobrar todos los processos, e registros
de la Cort del dito Iusticia, y los que son de los Iusticias passados, do quiere que sian:
e fazer qualesquiere constreytas, e compulsas, que necessarias serán cerca de lo
sobredito, e meter e fazer meter aquellos en devido stamento, e con inventario en el
dito archivo: De los quales archivos tenga la clau un escrivano, o Notario apto, honesto e de buena fama. El qual los Diputados que agora se crean, o los qui por tiempo
serán, eligan agora, e quando vacará el officio del dito Notario. El qual no pueda dar
traslat alguno, sino por mandamiento del señor Rey, o del Regente el officio de la
Governación, o del Iusticia de Aragón. Pero del archivo de los Actos de la Diputación, tiengan e devan tenir las claves los Diputados del Regno. El qual Escrivano haya
de salario cada un año cincientos sueldos Iaqueses. Los quales se le paguen de las
Generalidades del Regno por el administrador de aquellas sin otra cautela.

193
1461
Disposiciones de las cortes de Calatayud insistiendo en el cumplimiento del fuero de las
de Zaragoza de 1348, y determinando que los registros y otra documentación real se deposite en las casas de la Diputación.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Lib. I.

Ubi registra Domini Regis de factis Aragonum debeant conservari.
IOANNES SECUNDUS, Calataiubii. 1461.
Querientes dar debida execución al fuero qui comiença Statuimus dius rubrica Ut
administratores Aragonum officiorum domini regis retionem reddere teneantur: et in quo loco
registra Aragonum debeant remanere de voluntad de la Cort statuymos que los prothonotarios, secretarios, y notarios de mandamiento nuestros y de nuestros successores,
lugartenientes generales, en caso que por fuero lugartenient se pueda fazer, y de primogénitos, hayan a fazer registros apart de todos los privilegios, gracias, letras, y pro496
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visiones al dito regno y a las universidades e singulares de aquel attorgados y attorgadas y que d.aquí avant se attorgarán, y de todos los negocios y feytos de Aragón
acostumbrados de registrar. Los quales registros hayan a meter y lexar en la casa de
la Diputación del Regno en poder de un notario natural aragonés, domiciliado en
el regno de Aragón, habitant y residient en la ciudad de Çaragoça, o substituto por
él, en el qual concorran las sobreditas calidades, salariado por Nos, y nuestros successores. El qual notario haya a tener los ditos registros y escripturas en un archivo
por los Diputados del Regno fazedero en las casas de la dita Diputación. Los quales
registros, y las claves del dito archivo, el dito notario haya a tener y guardar por Nos
y nuestros successores con sagrament, y homenage de haverse bien y lealment en la
custodia y guarda de los ditos registros. El qual notario pueda y haya, de mandamiento de iudge competent, a dar copias o transumptos fe facientes a todos los que
dar se devan. Los quales registros no puedan seyer sacados de las ditas casas de la
Diputación. E si los ditos prothonotarios, secretarios, notarios de mandamiento: y el
dito notario o el substituido por él no servaran lo sobredito, que encorran en las
penas de los officiales delinquentes en sus officios contra fuero: en las quales de
mandamiento de los Diputados, ministrada a ellos primero información de los
sobredito por los procuradores de los quatro braços delant del Iusticia de Aragon e
sus lugartenientes por la via privilegiada.

194
1471 julio 8. Zaragoza
Acta de depósito en el Archivo Real de Zaragoza de los registros de la lugartenencia de
Juan II.
AMZ, caja 156, nº 10/3.
Publ. NAVARRO BONILLA, «El archivo real de Zaragoza», doc. 3.

Noverint universi, que en al anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil quatrocientos setanta uno, día lunes que se contava a ocho días del mes de julio, en la ciudad de Caragoça et en la casa vulgarmente clamada «la casa de la Dipputación del
regno de Aragón», en una casa siquier cambra baxa de la dita casa de la Dipputación, dedicada nuevament e asignada en archiu e para archiu del sereníssimo senyor
rey e de los registros suyos, e de sus sucesores, tocantes o fazientes por los aragoneses e fechos de aquellos juxta el fuero de Calatayud, el magnífico mossén Domingo
d.Echo, consellero e prothonotario del senyor rey, et el honorable Domingo Savastián, notario, scrivano de mandamiento del dicho senyor rey e archivero del dito su
nuevo archiu, mi notario, e testimonios infrascriptos, stantes presentes personalment dentro en la dicha casa del archiu, el dicho mossén Domingo d.Echo, como
prothonotario susodicho, e encara como olim secretario del dicho senyor rey e del
sereníssimo senyor rey don Alfonso de inmortal memoria, hermano e inmediato predecesor del dicho senyor rey regnant, present el dicho Domingo Sabastián, scrivano
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e archivero del dicho archiu, presente mi, dito et infrascripto notario et testimonios,
demostró e livró a mí, dito notario, una patent letra, siquier provisión, del dicho senyor rey regnant, en paper escripta, e de mano del dicho senyor rey signada e con su
siello común en el dorso sellada, la qual es del tenor siguient:
Don Joan, por la gracia de Dios rey de Aragón, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya e de Córcega, conde de Barcelona, duque de Athenas e de Neopatria, e haun conde de Rossellón e de Cerdanya, al magnífico e amado consellereo e agora prothonotario e olim secretario nuestro Domingo d.Echo,
salut e dilectión. Por dar devida e effectual execución al fuero en la cort general de
Aragón, en la ciudad de Calatayud celebrada, e por nos, de voluntat de la dicha cort
fecho e atorgado dius rúbrica «Ubi registra domini regis de factis Aragonum debeant conservari et remanere», començant el dito fuero «Querientes dar devida execución al fuero que comiença «Statuymos» dius rúbrica «Ubi administratores Aragonum etc.», vos dezimos e mandamos, de nuestra cierta sciencia e expresa, que sin
dilación e contradicción alguna pongades e lexedes realment e de fecho en la casa
por los dipputados del regno de Aragón depués del dicho fuero nuevament dedicada e asignada en archiu e para archiu nuestro e de nuestros registros e de nuestros
sucessores tocantes o fazientes por los aragoneses e fechos de aquellos, iuxta el dito
fuero, en la casa vulgarment clamada la casa de la Diputación del regno de Aragón,
sita e constituyda en la ciudat de Çaragoça, los libros siquier registros infrascriptos,
e dos processos de cortes generales por nos como tunch lugartenient general del
sereníssimo e invictíssimo senyor don Alfonso, de inmortal memoria, hermano e
inmediato predecessor nuestro a los aragoneses celebradas que son empoder vuestro, así como tunch secretario nuestro e del dicho senyor rey en la dicha nuestra
lugartenencia, e son los dichos processos de cortes cubiertos de cubiertas englutados
de aluda a bastones de armas reales, e los registros que son dos cubiertos de cubiertas englutadas de aluda blanca intitulados los dichos dos processos e dos registros
segunt se siguen: Processus curiarum generalium per illustrissimum dominum Johannem,
regem Navarre, locumtenentem generalem serenissimi domini Alfonsi, regis Aragonum et
utriusque Sicilie nunc feliciter regnantis aragonensibus celebratarum Cesarauguste anno a
nativitate Domini millesimo quadringentessimo quadragessimo sexto; item Processus curiarum
generalium per illustrssimum dominum Johannem, regem Navarre, locumtenentem generalem
serenissimi ac victoriossissimi principis ac domini Alfonsi, regis Aragonum et utriusque Sicilie
feliciter nunc regnantis aragonensibus celebratarum anno a nativitate Domini millesimo quadringentessimo quinquagessimo primo; Iudex dictarum curiarum, dominus Ferrarius de la
Nuça, miles, iusticia Aragonum; notarius dictarum curiarum pro serenissimo domini rege
Navarre locumtenente, Dominicus d.Echo, secretarius sue magestatis. Item el registro Curie
locumtenencie primum, item el registro Diversorum locumtenencie primum. E asimesmo vos
dezimos e mandamos de la dita nuestra cierta sciencia et expressa que en la dita casa,
siquier archiu real nuestro pongades e lexedes los otros registros nuestros infrascriptos de la lugartenencia general nuestra susodicha stantes de present en poder
vuestro que, por muert del magnífico quondam consellero e prothonotario nuestro
Anthón Nogueras en el officio de prothonotario, por gracia nuestra haveys succeydo, vos son stados liurados, que son los dichos registros vint e tres, asimesmo con
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cubiertas englutadas de aluda blanca, e más dos cisternos cascuno por sí intitulados
los ditos registros e cisternos segunt se siguen: Curie locumtenencie domini regis Navarre
primum, Curie locumtenencie secundum, Curie locumtenencie tercium, Curie locumtenencie
quartum, Curie locumtenencie quintum, Comune locumtenencie domini regis Navarre primum, Comune locumtenencie domini regis Navarre secundum; Comune locumtenencie tercium, Comune locumtenencie quartum, Comune locumtenencie quintum; Comune locumtenencie sextum; Comune locumtenencie septimum, Comune locumtenencie octavum, Comune
locumtenencie nonum; Comune locumtenencie undecimum, Diversorum locumtenencie secundum, Diversorum locumtenencie tercium, Diversorum locumtenencie quartum, Itinerum locumtenencie primum, Itinerum diversorum locumtenencie primum, Itinerum locumtenencie secundum, Itinerum locumtenencie tercium, Firmarum et obligacionum primum, ítem dos
cisternos cascuno por sí intitulados cascuno Itinerum locumtenencie quartum. E liurades
todos los sobreditos processos e registros mediant inventario e carta pública, en la
qual la present sea totalment inserta, es a saber, al amado e fiel scrivano de mandamiento e archivero del dicho nuestro archiu, Domingo Sabastián, notario. En la qual
carta pública, el dicho Domingo Sabastián, scrivano e archivero, confiese e atorgue
vos, Domingo d.Echo, prothonotario e olim secretario susodicho, haver puesto e
lexado realment e de fecho en el dicho archiu en poder suyo e aquel haver havido
e recebido realment e de fecho de vos dentro el dicho archiu todos los registros e
processos suso intitulados e designados segund que por vos le serán stados liurados,
e tener e guardar aquellos por nos e por nuestros successores reyes d.Aragón, custodidos e salvos en el dicho archivo iuxta el dicho fuero. E non fagades por res el contrario en alguna manera, car vos, Domingo d.Echo, prothonotario e olim secretario
susodicho, poniendo e lexando en el dicho archivo liurados en aquel realment e de
fecho al dicho Domingo Sabastián, scrivano e archivero nuestro los sobredichos
registros e processos, e aquel recibiendo e confessando los haver recebido de vos
como es dicho, queremos, proveymos, mandamos e atorgamos a vos, dicho Domingo d.Echo, prothonotario e olim secretario, e encara a vuestros herederos e succesores qualesquiere que otro compto o razón otra alguna, ni encara a daciones de
copias o traslados de aquellos o de part o partida alguna de aquellos o de alguno
d.ellos ni a otros effectos, fines o respectos algunos en algun tiempo no seades tenidos, obligados ni devades dar ni dedes vos o vuestros dichos herederos e succesores
o bienes vuestros e suyos a nos o a nuestro primogénito o a los succesores nuestros
e suyos reyes de Aragón, ni a officiales nuestros e suyos o personas otras qualesquier
públicas o privadas, ni aquello podades o devades fer en alguna manera astrictos o
compellidos por cualquier causa o razón o occasión que dezir e pensar se podiese,
antes si por la dicha razón vos o los dichos vuestros herederos o succesores o alguno
de aquellos en algún tiempo depués de fecho por vos el dicho liuramiento de processos e registros en el archivo e al archivero susodichos, como ya es dicho, érades o
fuesen o serán convenidos, o demanda o instancia alguna judicial o extrajudicial se
vos fiziesse o se atentase fazer en alguna manera, queremos, atorgamos e expresament consentimos que a sola ostensión del dicho inventario siquiere carta pública
del dicho liuramiento de registros e processos en la qual la present será inserta,
como dicho es, seades o sean quitos, diffinidos, absueltos e relaxados con todos vues499
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tros bienes e suyos de las dichas instancias, demandas, peticiones e convenciones
judiciales e extrajudiciales e otras qualesquier ni aquellas o alguna d.ellas sean por
judge o official alguno admesas, antes luego que puestas e dadas serán, sean repellidas e denegadas e havidas bien assí como si fechas, dadas, proposadas o intentadas
no fuesen, e havidas encara por nullas, casas, irritas e vanas e de ninguna efficacia e
valor. E a los que los darán, proposarán o intemptarán, quiquier sean o sea e por
qualquier respecto, causa o occasión que las diesse o proposasse, les sea por nos o
por todos los dichos judges e officiales e qualquier d.ellos toda audiencia denegada,
así como nos desde agora por la hora que dadas e propuestas serán o será e desde
lahora por agora, con e por tenor de la presente e de la dita nuestra cierta sciencia
las cassamos, cancellamos, irritamos, repellimos, denegamos e anullamos e les imposamos silencio sempiterno. Dada en la ciudat de Çaragoça, a vint y seys días del mes
de junio en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos setanta uno.
Rex Johannes. Dominus rex mandavit michi Philippo Clementi, et viderunt eam
vicecancellarius, thesaurarius generalis, conservator et fisci advocatus. Probata. Vidit
Johannes Pages, vicecancellarius. Vidit Ludovicus de la Cavalleria, generalis thesaurarius. Vidit Alfonsus de la Cavalleria, fisci advocatus. Vidit Petrus Torrellas, conservator. In Curie Aragonum IIº.
La qual letra siquier provisión, así demostrada e exhibida por el dicho Domingo
d.Echo en los nombres qui de suso, el dicho Domingo d.Echo, en los ditos nombres,
requirió por mi, dito e infrascripto notario, seyer aquella publicament leyda así como
aquella fue leyda de palabra a palabra segunt de suso se contiene, e present el dicho
Domingo Sabastián, notario scrivano e archivero, et testimonios infrascriptos. La qual
leyda por mi, dito notario, encontinent el dicho Domingo d.Echo, en los nombres
empresencia de mi, notario et testimonios infrascriptos, dixo que satisffaziendo al
mandamiento e letra del dicho senyor rey e a lo contenido en aquella, que ponía e
lexava, segunt que realment e de fecho puso e lexó, en la dita casa siquier archiu los
dos processos de cortes et todos los otros registros cubiertos e intitulados, e dos cisternos cascuno por si intitulados, segunt que en la mesma letra de suso inserta largament son intitulados e designados, e todos los ditos processos e registros e dos cisternos liuró dentro en el dito archiu realment e de fecho al dicho Domingo Sabastián,
scrivano archivero susodito, es a saber, de uno en uno e de mano del dicho Domingo d.Echo, prothonotario e olim secretario, en manos e poder del dicho Domingo
Sabastián, archivero, segunt que yo, notario e los testimonios infrascriptos a oio viemos, que son los ditos dos processos de cort e registros e dos cisternos intitulados,
cubiertos e designados en la dita letra, segunt se siguen: Processus curiarum generalium
per illustrissimum dominum Johannem. regem Navarre locumtenentem generalem serenissimi
domini Alfonsi, regis Aragonum et utriusque Sicilie nunc feliciter regnantis aragonensibus celebratarum Cesarauguste anno a nativitate Domini millesimo quadringentessimo quadragessimo
sexto; ítem Processus curiarum generalium per illustrssimum dominum Johannem, regem Navarre, locumtenentem generalem serenissimi ac victoriossissimi principis ac domini Alfonsi, regis
Aragonum et utriusque Sicilie feliciter nunc regnantis aragonensibus celebratarum anno a nativitate Domini millesimo quadringentessimo quiquagessimo primo; iudex dictarum curiarum,
dominus Ferrarius de la Nuça, miles, iusticia Aragonum; notarius dictarum curiarum pro sere500
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nissimo domini rege Navarre locumtenente, Dominicus d.Echo, secretarius sue magestatis. Ítem
el registro Curie locumtenencie primum, ítem el registro Diversorum locumtenencie primum.
Ítem Curie locumtenencie domini regis Navarre primum; Curie locumtenencie secundum, Curie
locumtenencie tercium, Curie locumtenencie quartum, Curie locumtenencie quintum, Comune
locumtenencie domini regis Navarre primum, Comune locumtenencie domini regis Navarre
secundum; Comune locumtenencie tercium, Comune locumtenencie quartum, Comune locumtenencie quintum; Comune locumtenencie sextum; Comune locumtenencie septimum, Comune
Locumtenencie octavum, Comune locumtenencie nonum; Comune locumtenencie undecimum,
Diversorum locumtenencie secundum, Diversorum locumtenencie tercium, Diversorum locumtenencie quartum, Itinerum locumtenencie primum, Itinerum diversorum locumtenencie primum,
Itinerum locumtenencie secundum, Itinerum locumtenencie tercium, Firmarum et obligacionum
primum, ítem dos cisternos cascuno por si intitulados cascuno Itinerum locumtenencie
quartum. E así puestos e lexados por el dicho Domingo d.Echo, prothonotario e olim
secretario los sobredichos processos de cortes et todos los ditos registros e cisternos
de suso intitulados e designados dentro en el dito archiu, e liurados por aquél realment e de fecho de uno en uno, e de su propia mano en propias manos del dicho
Domingo Sabastián, scrivano e archivero, e por él realment e de fecho en sus propias
manos recebidos de uno en uno de propia mano del dicho Domingo d.Echo en los
dichos nombres dentro en el dicho archivo siquier casa de archiu, presente mi, notario, et testimonios infrascriptos como de suso es dicho, e el dicho Domingo Sabastián,
scrivano e archivero, recibió como es dicho, e confesó e atorgó al dicho Domingo
d.Echo, prothonotario e olim secretario, el dicho Domingo d.Echo, prothonotario e
olim secretario haver puesto e lexado realment e de fecho en el dicho archiu, e en
poder suyo, e él haver hovido e recebido realment e de fecho del dicho Domingo
d.Echo en los dichos nombres dentro en el dicho archiu, todos los registros, processos e cisternos suso intitulados e designados e en la suso inserta letra mencionados, e
segunt que por el dicho Domingo d.Echo en los dichos nombres le eran stados liurados, e tener e guardar aquellos por el dicho senyor rey e por sus succesores reyes de
Aragón custodidos e salvos en el dicho archivo iuxta el dito fuero. E el dicho Domingo d.Echo en los nombres susodichos, del metimiento e lexamiento por él fecho
mediant el present inventario de los dichos processos e registros e cisternos en la
dicha casa de archiu siquiere archiu, e liuramiento real por aquél de aquellos fechos
dentro en el dicho archiu de uno en uno mediant el sobredito inventario e de su propia mano en manos propias del dicho Domingo Sabastián, scrivano e archivero, e del
recibimiento real e de fecho e confesión de recepción e atorgamiento de todos aquellos fecho por el dicho Domingo Sabastián, scrivano e archivero del dicho archiu,
como de suso se contiene, e de todas e cada unas otras cosas sobreditas por descargo
suyo e de su officio, e a conservación de su drecho e por testimonio en el sdevenidor,
requirió por mí, notario infrascripto, seyerl’ende fecha una e muchas carta e cartas
públicas, e tantas quantas de mi haver e cobrar-ne querrá, en la qual e quales la sobredita letra siquier provisión real totalment sia inserta segunt de suso se contiene. Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça et en la dita casa siquier archiu día, mes et
anyo susoditos. Testimonios fueron a las cosas susosditas presentes Pasqual Herbas,
notario, e Johan Roca, portero de la Dipputación, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
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195
1533
Disposiciones de las Cortes de Monzón insistiendo en el cumplimiento de las disposiciones de las cortes de Calatayud de 1461 y sobre la conservación del archivo del Justicia.
De Archivis publicis.
CAROLUS PRIMUS, Montisoni. 1533.
Ítem, por quanto por no guardarse el fuero que habla acerca de la recondicion
de los registros en los archivos del reyno, se han perdido, y pierden muchos registros
en daño de las partes: y es penoso yrlos a buscar fuera del reyno, por tanto estatuimos y ordenamos que el dicho fuero se haya de observar y observe, no obstantes qualesquiere abusos en contrario.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Lib. I.

Assimesmo statuymos y ordenamos que se efectuen y guarden los fueros que disponen acerca el Archiu de los registros de la Corte del Iusticia de Aragon.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Ed. Pascual Savall y Santiago Penén, Zaragoza, 1866 (ed. facsimilar, Zaragoza, 1991), vol. I, p. 50

196
1554 abril 22. Valladolid
Notas sobre el archivo contenidas en las instrucciones dadas por el príncipe Felipe a
Diego de Mendoza, conde de Mélito, lugarteniente y capitán general de Aragón.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 3990, ff. 211v-222.
Publ. BUYREU, La Corona de Aragón, apéndice VIII, pp. 167-180.
Publ. NAVARRO BONILLA, «El Archivo real de Zaragoza», doc. 6.

Las cosas que vos, el Illustre don Diego de Mendoça, conde de Mélito, avéis de
yr advertido para que mejor podáis regir el cargo de lugarteniente y capitán general
de Su Magestad en el reyno de Aragón, de que agora os havemos proveydo, son las
siguientes.
(...)
[35] Avéis de mandar a Juan Palacio, scrivano de mandamiento de Su Magestad, a
cuyo cargo está el archivo de aquel reyno, que luego haga en él un armario particular, qual conviene, para que en él se ayan de poner y pongan solamente las scripturas que tocaren al fisco de Su Magestad y algunas copias de procesos y sentencias que
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se huvieren dado y dieren de aquí adelante a favor de Su Magestad, de manera que
estén allí todas juntas y guardadas como se requiere para la conservación de la preeminencia y jurisdicción de Su Magestad, y esto conviene que se haga luego porque
somos informados que ay agora tan mal concierto y tan poco recaudo en las dichas
scripturas, que no solamente no se hallan quando son menester, más aun se pierden
y las esconden y hurtan muchas, lo qual es del inconveniente que véis. Y assí avéis de
mandar al archivero que tenga muy particular cuenta y cuydado d.este almario y lo
tenga muy en orden y bien concertado para que con facilidad se puedan hallar las
scripturas que fueren menester para cosas del servicio de Su Magestad. Que porque
se recojan y estén juntas todas, scrivimos y embiamos a mandar al advogado fiscal
que haga sacar copias de tales processos y sentencias que tocaren al fisco de Su
Magestad y a su real preeminencia, y ponerlas en el armario que se hiziere en el
dicho archivo de aquel reyno.
[36] Para que mejor se haga y cumpla lo dicho en el precedente capítulo y se tenga el
devido recaudo de las dichas scripturas, y se tenga d.ellas la orden y razón que conviene, mandaréis al dicho Juan Palacio que luego libre y entregue en el officio del maestre racional de aquel reyno el inventario de todas las scripturas que le fueren entregadas quando se le encomendó el officio de archivero, y que de aquí adelante en cada
un año aya de entregar, asimismo, memoria particular y distincta en el dicho officio de
maestre racional de todas las scripturas que en aquel año se le aurán librado y entregado, para que conste y se tenga cuenta y razón de las que entraren en su poder, y porque aya más recaudo proveeréis que todo lo susodicho se haga con intervención y assistencia del advogado fiscal, a quien por razón de su officio toca el cargo d.estas cosas.

197
1554 noviembre 4. Zaragoza
Relación de registros y procesos entregados por Jerónimo Zurita a Juan Palacio, «archivero de Aragón».
Real Academia de la Historia, Ms. A-111, f. 163r-v.
Publ. NAVARRO BONILLA, «El Archivo real de Zaragoza», doc. 9.

Un registro del secretario y lugarteniente de prothonotario, Alonso de Soria, sin
intitulata ni cubierta, que la primera carta que en él está registrada comiença «don
Joan Manuel», etc., dada en Bormacia a 4 de março 1521, y acaba en otra carta registrada en el que comiença «Joan Alonso de Barros», etc., que fue dada en Madrid a 6
de abril de 1525.
Ítem otro registro intitulado «Registro de copia de cartas», que comiença la primera, «Provisión. Nos donya Joanna y don Carlos, etc. Por quanto nos conviene»,
etc., dada en Brusellas a VI de octubre de 1516 años, y acaba en otra carta que
comiença «Don Joan Manuel», etc., dada en Bormacia a 30 de noviembre de 1520.
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Ítem, otro registro sin intutulata, que la primera carta comiença «El rey. Galbán
Bomsegui», etc., dada en Valladolid a 14 de hebrero de 1523, y acaba en otra carta
que comiença «El rey. Joan Volluz», etc., dada en Toledo a 31 de henero de 1539
años.
Ítem otro registro intitulado Diversorum primum, que la primera carta comiença
«La reyna. Governador. Los de la villa de Alagón», etc., dada en Madrid a 8 de
noviembre de 1529, y acaba en otra carta que comiença «El rey. Espectable lugarteniente», etc., dada en 30 de mayo de 1533.
Ítem otro registro intitulado Curie, que la primera carta comiença «El rey. Espectable y reverendo prior», dada en Burgos a 11 de octubre de 1523, y acaba en otra
carta que comiença «El rey. Illustre y reverendo padre», dada en Granada a 26 de
octubre de 1526.
Ítem otro registro intitulado Regestrum secretuum, que la primera cosa en él registrada comiença «El rey. Instructión de lo que vos, Pedro Malferit», etc., que fue expedida en Granada a 6 de octubre 1526, y acaba en una carta que comiença «El rey.
Amados y fieles nuestros», etc., dada en Toledo a 3 de noviembre 1528.
Ítem otro registro pequeño sin intitulata, que la primera cosa en él registrada
comiença «El rey. Lo que vos, Gaspar Sánchez de Orihuela, nuestro secretario», etc.,
dada en Toledo a 28 de octubre 1528, y acaba en otra carta que comiença «El rey.
Reverendo en Cristo padre», dada en Barcelona a 26 de julio 1529.
Ítem otro registro intitulado Regestrum Rome tercium, que la primera cosa en él
registrada comiença «El rey. Cardenal de Vich, ilustre primo», etc., y acaba en otra
carta que comiença «El rey. Don Luys de Flandes», dada en Barcelona a 27 de julio
1529.
Ítem otro registro sin intitulata, que la primera cosa comiença «El rey. Espectable lugarteniente general Juan Fernández de Soto», etc., dada en Bruselas a 30 de
noviembre de 1516, y acaba en otra carta que comiença «Dipputados. Los hermanos», etc., dada en Burgos a 2 de março de 1524.
Ítem otro registro en que están muchos cosas registradas de los descargos del rey
Cathólico, que comiença «Joan [?] pidió», etc., y acaba en un acto que comiença «In
Dei nomine. Sea a todos manifiesto que en la ciudad de Barcelona, a 23 días del mes
de septiembre del año del nascimiento de Nuestro Señor de 1519, estando», etc.,
que al fin dize «señalada del licenciado Bargas».
Ítem un quaderno intitulado «Proceso de las cortes de Valencia para el juramento del emperador y rey nuestro señor, començado a 4 de mayo 1528».
Ítem, una copia privada del testamento del rey Cathólico.
Los procesos y escripturas de Coloma, que el señor contador Hierónimo Çurita
entregó a mí, dicho Joan Palacio, archivero susodicho, son los siguientes (...)
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198
1556 agosto 26. Valladolid
Carlos I ordena la entrega al archivero real de Aragón, Juan Palacio, de la documentación del protonotario, etc., que, en disposición anterior, debía entregarse a Jerónimo Zurita.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4006, f. 37v-38v.
Publ. SALAVERT ROCA, «Zurita y el Archivo de la Corona de Aragón», doc. IV.

Johannis Palacio.
Nos Carolus, etc. Por quanto por estar los registros, processos y otras scripturas que
los prothonotarios, secretarios y scrivanos de mandamiento d.esse reyno de Aragón han
actuado y despachado, assy en las cortes de los serenísimos reyes passados como en la
lugartenentia d.esse reyno, en poder de personas particulares que, por no saberlas tratar
o no tener d.ellas la custodia que se deuría, están la mayor parte d.ellas perdidas y maltratadas, y de cada día se van más consumiendo en grande obscuredad y prejudicio de
las preeminentias y regalías reales y derechos de los regnícolas de dicho reyno, a más de
los gastos e inquietud que se padece quando algunas son menester por no saber dónde
devan de buscarse por no tener el orden ni lugar que deurían; y porque aviendo en cada
uno d.essos reynos de la Corona de Aragón sus archivos y lugares públicos deputados
para la conservación y custodia d.ellas no se debe dar lugar que, por negligencia y descuydo, se pierdan dichas scripturas; attendiendo lo susdicho, y que el serenísimo rey de
Inglaterra, príncipe, mi hermano, mandó proveer sobre ello por su Real pragmática y
sanción, dada en Santiago a veinte y cinco de junio del año de la Natividad de mil y quinientos cincuenta y quatro, no ha avido effecto alguno ni se ha puesto la diligencia y exequutión en ello convenía; y porque Su Magestad tiene scripto y encargado este negocio
muy particularmente, queriendo Nos en ello devidamente y como conviene proveer,
mandamos hazer las presentes, por tenor de las quales, de nuestra cierta sciencia y real
auctoridad, deliberadamente y consulta, y por la Real auctoridad y potestad pleníssima
de que usamos, por virtud de la presente nuestra pragmática sanción y provisión a todos
tiempos duradera y valedera, dezimos, sancimos y proveemos y mandamos que todos los
registros, processos y otras scripturas que en poder de qualesquier personas del dicho
reyno están y las detienen, de los prothonotarios, secretarios y scrivanos de mandamiento passados y de qualquier d.ellos, con que las dichas personas y successores en las scripturas no sean del mismo cargo y exercicio que sus pasados, no solamente las que tocaren
el dicho reyno de Aragón, pero aun las que concernieren los otros reynos de la Corona
de Aragón, se den y entreguen realmente y con effecto, so pena de mil florines de oro
de Aragón de los bienes de los que lo contrario hizieren exigideros y a los reales cofres
applicaderos, so la ostensión de las presentes o de su treslado aucténtico, en poder y
manos del amado de Su Magestad Joan de Palacio, archivero de Aragón y su escrivano
de mandamiento, mediante inventario, no obstante que por la dicha real pragmática del
serenísimo rey príncipe manda se den al contador Hierónymo Çurita, suspendiendo y
derogando en quanto menester sea para en este caso aquella, porque nuestra determinada voluntad es que se den y pongan en poder del dicho Joan de Palacio para que por
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nuestro orden se pongan y estén en los archivos de los dichos reynos tan solamente con
las otras scripturas que en ellos están recondidas, para la conservación d.ellas y de los
derechos de los regnícolas de dichos reynos; que assy procede de la determinada voluntad de Su Magestad y nuestra. Car Nos, por el mismo tenor de las presentes, de la dicha
nuestra cierta sciencia, mandamos al feel lugarteniente y capitán general en el dicho reyno, regente el officio de la General Governación, Justicia de Aragón, salmedina, doctores de la Real Audiencia, assessor del dicho regente de la Governación, lugartenientes
del Justicia de Aragón, advogado y procuradores fiscales, maestre rational, bayle general,
jurados, alguaziles, porteros, vergueros y otros qualesquier officiales reales en el dicho
reyno de Aragón constituydos y constituyderos, y a los lugartenientes d.ellos y de cada
uno d.ellos respectivamente, so pena de mil florines de oro de Aragón a los reales cofres
applicaderos y de los bienes de los que contravinieren irremissiblemente exigideros, que
observen y guarden, guardar y observar hagan la presente nuestra pragmática sanctión y
provisión, luego que la presente o su treslado aucténtico fuere presentado a qualquier
d.ellos por parte del dicho Joan Palacio, y que, en caso de renuentia, proceda y proceder
haga por todos los remedios peremptorios contra los detenedores de las dichas scripturas, registros y processos como contra personas que detienen scripturas reales, y axequtión de las penas expressadas, assy a instancia del dicho procurador fiscal como del dicho
Joan Palacio, toda duda, consulta y contradictión cesantes. Que assy procede de la determinada voluntad de Su Magestad y nuestra. Dada en Valladolid, vigesima sexta de agosto del año del nascimiento de Nuestro Señor de mil y quinientos cinquenta y seys.
La princesa.
Joanna, locumtenens et gubernatrix generalis, mandavit michi Michaeli Gort.
Visum per Clarianum de Seva, vicencancellarium; Joannem de Orbea, pro regente
generali thesaurario; Urgelles; Camaccium, Giginta regentem cancelleriam, et Clementem pro conservatore Aragonum.
Probata.

199
1560 mayo 29. Zaragoza
Acuerdo de los diputados del reino para ampliar las salas y mejorar los accesos a las
estancias que ocupaba el archivo real en las casas de la Diputación del reino.
ADPZ, ms. 184 (Registro de actos comunes de la Diputación del reino, 1559-1560), ff. 151r-152r.
Publ. NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales, doc. 1.

Die vigesima nona mensis maii anno MDLX. Cesarauguste.
Eadem die, dentro en la retreta de la sala vaxa de la Diputación, congregados los
muy reverendos, nobles y magníficos señores don fray Joan de Mebas, abbat de Santa
Fe, don Joan de Palafoix, por sí y como procurador del magnífico mossén Jerónimo
Ximénez de Embún, don Alonso de Ixar, Miguel Joan Gilberte, micer Miguel Tafalla y
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Pedrogán, diputados del presente reyno de Aragón, presente de mí, Bernat Exerich,
notario extracto de la Diputación, y de los testigos avaxo nombrados, dixeron los dichos
señores diputados todos conformes, que, attendido que por los diputados del presente
reyno de Aragón predecessores suyos, entendida la necessidat grande de hedificar de
nuebo y assignar lugar para tener y estar en las casas presentes de la diputación el real
archibo, porque donde los registros, processos y scripturas reales estaban puestas estaban mucha parte de ellas casi perdidas y maltractadas y en lugar no conveniente, según
que por el magnífico Joan Palacio, archibero real, ciudadano de la presente ciudat de
Çaragoça fue notificado por muchas vezes y supplicado a los dichos señores dipputados
predecessores nuestros, por los quales, visto y entendido lo susodicho, fueron dadas e o
assignadas dos instancias de la torre que está encima de la capilla de la yglesia de San
Juan del Puente que es de la Dipputación y junto a ella para archibo real y terner en el
dicho archiu los dichos registros, processos y scripturas reales que por fuero del presente reyno debe d.estar. E el dicho archiu, siquiere dichas instancias, han seydo por
mandado de los dichos estonces dipputados del presente reyno, y a costas y expensas
del dicho reyno, e didicado las bradas y en ellas fechos muchos muchos y diversos almarios para tener y guardar los dichos registros, processos y scripturas reales y ha seydo da
(sic!) y fecha y al presente tiene la puerta para subir al dicho archibo real e instancias
d.él por la sala vaxa de la presente diputación donde se tiene y celebra la real audiencia, y al presente los dichos señores diputados hayan visto ocularmente a ruego del
dicho Joan Palacio, archibero real, que a causa del corredor que en este presente anyo
han mandado azer y se ha fabricado azia el rio d.Ebro, junto a la sala real de la presente dipputación, las lumbres que la escalera y subida del dicho real archiu tenia, por
haberle cerrado dos ventanas que sallían al dicho corredor, sin las ventanas que al presente quedan y que salen al dicho corredor, no sólo se ha apoquecido y quitado lumbre, por lo qual la subida de la dicha escalera, demás de ser muy angosta, está muy escura y que tiene necessidad que por la parte que salle azia el dicho río d.Ebro, se le dé y
tome lumbre, y que un rellano que se aze y está en la dicha escalera del dicho archiu,
porque es pequenyo para tener una mesa para escrivir y sacar copias y traslados que se
offrecen de los dichos registros, processos y scripturas, mandaron abrir y romper una
antosta que estaba entre el dicho rellano y el desbán del tejado que estaba encima de la
escribanía que al presente se tiene en la dicha diputación el exercicio de la escrivanía
del çalmedianado de la presente ciudat de Çaragoça, que al presente dicho desbán está
devaxo del suelo del dicho corredor por haberles parecido y entendido de maestros
siquiere obreros de villa, que por allí se puede por la parte que cae al dicho río d.Ebro,
abrir en él ventanas y que por ellas se dará y terná lumbre, mas el dicho archiu e o scaleras d.él y que estando todo patente con el dicho rellano es cosa necessaria y que conviene para amplío del dicho real archiu y del archibero que es y por tiempo será y de
sus officiales, para en él poder scrivir y sacar los dichos traslados y copias de los dichos
processos, registros y scripturas reales, y poder estar los negociantes con más comodidat, assignaron e incorporaron el dicho desbán con el dicho archiu e rellano para los
effectos susodichos, y que se abran las dichas ventanas a la parte de azia el dicho río,
según que por tenor del presente acto dixeron que daban y assignan el dicho desbán
con el dicho archivo real para archiu real y tener en él los dichos registros, processos y
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scripturas reales y azer en él el dicho archibero su officio y exercicio y assí lo atorgaron
y concedieron los dichos señores diputados y requirieron por mí, dicho notario, ser
echo y testificado acto público.
Testigos: Pedro López, notario público y escrivano de la Diputación, y Domingo
Lagasca, portero de la Diputación, domiciliado y habitante en Çaragoça.

200
1585
Autorización a Jerónimo Andrés, archivero de los procesos de la Corte del Justicia de
Aragón, y Gobernación, y a Miguel López, escribano de la Diputación, para poder disponer libremente de sus cargos.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, vol. I, p. 420.

FORI EDITI IN CURIIS GENERALIBUS apud villam Montisoni (...) quae fuerunt
finitae in loco de Binefar (...) M.D.LXXXV.
Del Archivero, y del Escrivano principal de la Diputación.
Mucho conviene animar con la gratificacion á los que sirven tan bien, que la merecen. Por tanto Su Magestad de voluntad de la Corte, atendido que Gerónymo Andrés,
Archivero de los Processos de la Corte del Iusticia de Aragón, y Governación de este
Reyno, ha más de treynta y tres años que sirve dicho cargo y officio, y en el Consistorio de la Diputación, con toda satisfacción, cuydado, y diligencia en las cosas que al
Reyno han convenido: y también á que Miguel López, Escribano principal de la Diputación, imitando a su padre, que sirvió este officio por más de quarenta, se ha havido
en él después que lo sirve con mucha fidelidad y diligencia, empleándose en lo que
toca a su officio con mucha solicitud y cuydado. Desseando gratificar sus servicios, da
facultad a dichos Gerónymo Andrés y Miguel López para que, por testamento o en
cualquier manera, puedan disponer de dichos sus officios respectivamente, y nombrar
en ellos personas beneméritas, a satisfacción y contento de los Diputados del Reyno, a
quien por acto de Corte toca la provisión de dichos officios: las quales personas assí
nombradas sucedan en dichos oficios, con el salario y emolumentos d.ellos.

201
1626
Facultad á Lupercio Andrés, Archivero, para disponer de su oficio.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, vol II, p, 386.

Por quanto Lupercio Andrés ha muchos años que sirve en el oficio de Archivero
de los Processos de la Corte del Iusticia de Aragón y Governación d.este reyno; a más
de que también Gerónimo Andrés, su padre, lo tuvo y sirvió por tiempo de más de
treynta años, con grande satisfación, cuydado y diligencia. Y porque es justo gratificarle dichos servicios (...)
508

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 509

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

202
1626 diciembre 4. Madrid
Sobre pagar a Pedro Polo, archivero y escribano de mandamiento del reino de Aragón,
los 11.000 reales castellanos que sobre las rentas de Mallorca se le asentaron en compensación a la renuncia del asiento de contino a favor de la regia corte.
ACA, Consejo de Aragón, Registros, núm. 39, f. 77.

Don Phelippe, etc. Al magnífico y amado consejero Gerónimo Villanueva, mi protonotario en los reynos de la Corona de Aragón, salud y dilección. Por quanto por parte de Pedro Polo, mi archivero y escrivano de mandamiento del dicho mi reyno de Aragón, se nos ha hecho relación que no puede cobrar los onze mill reales castellanos que
se le libraron sobre la procuración real de nuestro reyno de Mallorca en recompensa
del assiento de contino que renunció libremente a favor de nuestra regia corte, y supplicándonos se los mandássemos commutar en el derecho de sello de la lugartenencia
de Aragón, en consideración de lo que ha servido en las cortes de aquel reyno y porque havemos tenido por bien de commutarle los dichos mill ducados sobre el sello de
la cancellería que está a vuestro cargo, a pagar en tres años en iguales partes, por tanto, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia y real auctoridad, deliberadamente y consulta, os dezimos, encargamos y mandamos que de qualesquier dineros de
la dicha cancellería, en los dichos tres años y iguales partes, a vuestras manos y poder
pervenidos o que primero pervendrán, déis y paguéis realmente y con effecto al dicho
Pedro Polo o a su legítimo procurador, los dichos once mil reales (...). Dado en mi villa
de Madrid, a quatro días del mes de deciembre, año del nascimiento de nuestro señor
Jesuchristo mill seiscientos y veinte y seis.
Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi Petro Navarro. Visa per comitem generalem thesaurarium (…).
Consultado.
Al inicio, al margen: Exemptus.

203
1642 agosto 20. Zaragoza
Orden al escribano de ración de poner en nómina a Antonio Mateo de Usón y Ricau como
escribano de mandamiento y archivero de la Lugartenencia general del reino de Aragón.
ACA. Consejo de Aragón, Registros, núm. 10, ff. 136v-137.

El rey.
Escribano de ración de nuestra casa y corte. Por quanto por muerte de Pedro Alberto Polo vaca la escribanía de mandamiento y archivo que servía en la lugartenencia
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general de nuestro reyno de Aragón, y tenemos satisfacción de las partes de sufficiencia
y habilidad que concurren en Antonio Matheo de Usson y Ricart, natural del dicho reyno de Aragón, le havemos hecho merced, según que con la presente se la hazemos, de
la dicha escrivanía de mandamiento y archivo, con la misma quitación, vestuario, exercicio, gracias y preeminencias e inmunidades al dicho officio pertenecientes y debidas,
y con facultad, por ser menor de edad, de que durante ella pueda nombrar persona que
sirva estos officios a satisfección de mi Consejo de Aragón. Y assí os encargo y mando
assentéis en carta de ración y libros de vuestro officio al dicho Antonio Matheo de
Ussón y Ricau por escrivano de mandamiento y archivero de la lugartenencia general
d.este nuestro reyno de Aragón en lugar y por muerte del dicho Pedro Alberto Polo, y
librarle los albaranes de su quitación y vestuario por sus tercios del año en la forma acostumbrada, que tal es mi voluntad. Y quiero que antes de empeçar a goçar de esta gracia, se tome la razón d.ella por mi secretario de registro de mercedes de que ha de constar por su certificación, o en otra cualquier forma, en este despacho, y que si dentro de
quatro meses, que se han de contar de la fecha d.él en adelante, no se huviere cumplido con lo dicho, la persona o personas a quien tocare no la executen ni cumplan, por
quanto la declaro por nulla y de ningún valor ni effecto como si hecha no fuesse. Dada
en la ciudad de Çaragoça, a veinte de agosto MDCXXXXII.
Yo el rey.
Vidit d. comes, thesaurarius generalis.

Vidit Villanueva.
Vidit Villanueva
pro conservatore generali.

Petrus de Villanueva, secretarius.
Al escrivano de ración de la casa y corte, que assiente en carta d.ella y libros de
su officio a Antonio Matheo de Ussón y Ricau por escribano de mandamiento y
archivero de la lugartenencia de Aragón, con facultad de servirlos por substituto.
Va con consulta.
Al margen, al inicio: Exemptus.
El 22 de agosto se ordena al escribano de ración asentar en nómina a Diego Jerónimo Pozuelo, sustituto de Ussón y Ricau durante su minoría de edad. (ACA, Consejo de Aragón, Registros, núm 10, ff. 35v-36v).

204
s.f. [circa 1644 diciembre 20]
Pedro Ximénez Murillo, Maestre Racional de Aragón, suplica se le permita continuar el
desempeño de sus funciones y la conservación de los papeles en su casa a falta de sede fija.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 51.

Don Pedro Ximénez de Murillo, maestre racional de Aragón, dize: que desde que
se formó el officio de maestre racional de este reyno a estado en casa de los maestros
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racionales, ecepto solamente en tiempo de su padre, quondam, por no tener cassa
propia y tener incomodidad de portearse los papeles a las cassas que alquilaba se juzgó por mexor que estubiessen en la Diputación, en donde se creyó abían de estar
fixos perpetuamente, pero a sucedido tan al contrario que el puesto que le señalaron
le ocupan siempre que ay Junta de Braços las dos piezas más principales, tomándolas
los diputados de autoridad propia con desaire del officio y impidiendo el exercicio de
él, con que tienen escusa los ministros de que se forma de no acudir, como también
los que an de dar las cuentas, y con la asistencia de Vuestra Magestad en esta ciudad
se ocupan todas las piezas todas las vezes que Vuestra Magestad ha venido a honrar
este reyno abiéndole Vuestra Magestad ordenado por medio de don Gerónimo de
Villanueva las desocupasse, con que no se consigue que estén los papeles en puesto
fixo como se creyó cuando se llebaron a la Diputación, antes bien con la contingencia de aberse de mudar como se refiere. Por lo qual suplica a Vuestra Magestad que,
pues ha costado tanto gasto y trabaxo en ponerlos con la claridad, distinción y decencia que oy están ya cerca 3 años que se continúa en esta forma y tener el dicho maestre racional cassas propias y muy acomodadas, ser Vuestra Magestad servido que se
continúe en su cassa durante su vida el exercicio del dicho oficio en el estado que oy
está, que no obstante que se excusa el trabaxo y gasto en la real hacienda cuando se
desacomoda en las cassas dichas el suplicante recibirá merced.
Al dorso:
Señor.
Del maestre Racional de Aragón.
De otra mano: En Madrid, a 20 de diziembre de 1644.
Que se escriva que no se hagan novedades por hora de la forma en que está el
officio (rubrica).

205
s.f. [circa 7 de junio de 1650]
Escrito del lugarteniente y coadjutores del Maestre Racional de Aragón al rey aconsejando la vuelta del oficio y del archivo a las casas de la Diputación.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 51.

Señor.
Jorge de Franja, Gerónimo de Naya, Vicente Ladrón de Guevara y Miguel de
Collantes, tiniente y coadjutores del offiçio de maestro raçional de Vuestra Magestad
en el reyno de Aragón, dizen que en el año de 1595 Pedro Pérez de Sant Viçente,
receptor que fue de la Baylía general de aquel reyno, viendo que la hazienda real estava perdida por causa de no parecer las obligaçiones y recados neçessarios, representó
a la Magestad del rey, nuestro señor, padre de Vuestra Magestad, lo que importava que
el offiçio de maestro racional tuviesse puesto fixo, como lo tenía Barçelona, Valençia,
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Mallorca y otros reynos, que con esto y no mudarse los papeles siempre que vacan estos
offiçios tendrían las escrituras más prontas, con más claredad y seguridad. Y aviendo
dado este cavo con otros, Su Magestad, en 8 de abril del mismo año 1595 lo remitió al
virrey de aquel reyno para que aquél, juntamente con la Junta de Patrimonio, lo viessen y diessen su pareçer. Y aviendo el virrey resçibido esta carta en 7 de mayo del dicho
año 1595, visto aquella y dicho cavo con otros, respondieron que era serviçio de Su
Magestad y benefiçio de su Real haçienda y authoridad del mismo offiçio y seguridad
y claredad de las escrituras de su Real haçienda tuviesse este offiçio puesto fixo, y que
éste se podía hazer en la Diputaçión a poco gasto, pues el obrero de las obras reales
dixo que se haría con 500 ducados, pero que era neçessario que Su Magestad escriviera a los Diputados para que se consiguiesse este intento. Y en 14 de julio escrivió Vuestra Magestad al virrey que no se avían podido ver los cavos, pero que diera las órdenes
neçessarias en el entretanto que no se tomara resoluçión, y después se hizo el racional
en la Diputaçión por quenta de Su Magestad. Y de entonçes acá a estado en ésta con
todos los papeles de la Real hazienda de Vuestra Magestad con mucha curiosidad y claredad. Y estando en esta forma y hallándose en esta ciudad Vuestra Magestad el año
1645, y aviendo de venir a ella el príncipe Juan Carlos, mandó Vuestra Magestad pora
aposentarle desocupar el raçional, y por no aver en la Diputaçión en donde poner los
papeles, se llevaron a cassa del maestro raçional en donde están. Y por su muerte
pareçe que es conviniente y benefiçio de Vuestra Magestad y su Real hazienda se buelba a la Diputaçión como antes estava y como se avía dispuesto con tanto acuerdo el
dicho año 1595, que estando allí no entran sino los del offiçio, y con esto no se pueden perder ni barajar. Y como fieles criados de Vuestra Magestad lo representamos por
cumplir con la devida obligaçión. Y Vuestra Magestad mande se haga lo que más fuere de su Real serviçio y conservaçión de su Real hazienda.
Al dorso:
Señor.
Del offiçio de maestro raçional del reyno de Aragón.
De otra mano:
En Madrid, a 7 de junio de 1650.
Aconsejan que se buelba este oficio a la Diputación, para lo qual se den las órdenes que convenga que se entreguen los papeles con inventario, de que ha de remitirse copia a la protonotaría, que en el título que se despachasse al nuevo racional se
diga que ha de tener los papeles en la Diputación y sus juntas, como estava resuelto.

206
1652 junio 8 Madrid
Informe del Consejo sobre las sugerencias remitidas por el lugarteniente y coadjutores
del oficio de Maestre Racional.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm 51.
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Señor.
Haviendo muerto Pedro Ximénez de Murillo, maestre racional de la regia corte en
el reyno de Aragón, han hecho instancias el lugarteniente y coadjutores de aquel officio para que Vuestra Magestad se sirva mandar que los papeles tocantes a la Real hazienda, que desde el año de 1645 estavan en la casa del racional, se vuelvan a la Diputación
donde hay sala señalada para aquel officio, y han estado hasta entonces, que por el hospedaje que se prevenía al príncipe Juan Carlos se llevaron en casa de Pero Ximénez de
Murillo, pues con esto tendrán seguridad los papeles y escrituras sin el riesgo de perderse con la mudanza de unas casas a otras, que es el motivo que tuvo el sr. rey don Phelippe 3º, nuestro señor, padre de Vuestra Magestad, el año 1595 para mandar se hiziese por su quenta una pieza en la Diputación para tener el officio y los papeles.
El Consejo juzga por conveniente al servicio de Vuestra Magestad y buen conro y
seguridad de los papeles tocantes a su real hazienda que el officio de maestre racional
se vuelva a la Diputación como lo estuvo desde el año 1595, que lo mandó el sr. rey D.
Phelippe 3º, nuestro señor, padre de Vuestra Magestad que está en el cielo, hasta que
por hospedaje del príncipe Juan Carlos, que se la havía prevenido en la Diputación, se
llevó en casa del maestre racional y después se conservó en ella por haver ocupado los
Brazos de las cortes aquellas piezas, y que assí se puede ordenar se haga, sacando inventario de todos los papeles, de que se remita copia a este Consejo para guardarla en la
protonotaría. Y con esto pareze también que en el privilegio que se ha despechar ahora a don Juan Pueyo, a quien Vuestra Magestad ha hecho merced d.este officio, se diga
que le ha de tener con todos los papeles en la Diputación como estava resuelto, y juntarse allí para todo lo que se ofreciere en materias tocantes a él.
Vuestra Magestad mandará lo que fuere servido. Madrid, a 8 de junio 1652.
El duque de (ilegible, aut.). Don Christophorus Crespi, regens (aut.); comes de
Robres, regens (aut.); Don Philippus Villacampa, regens (aut.), Joan Crespi, regens
(aut.), comes de Montoro (aut.).
Al inicio, al magen:
El duque de Medina.
los regentes D. Christobal Crespi.
conde de Robres.
Villacampa.
D. Jorge de Castelví.
obispo de la Puebla.
y conde de Montoro.
Al dorso:
Consejo de Aragón. a 8 de junio 1652. Protonotario.
Sobre volverse a la Diputación el officio y papeles de maestre racional de Aragón.
De otra mano: Hágase assí (rúbrica).
513

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 514

Rafael Conde y Delgado de Molina

207
1663
Reconstrucción del expediente del Consejo de Aragón para provisión de plaza de archivero real de Zaragoza, vacante por muerte del titular Antonio Ussón y Ricau.
[a] 1663 septiembre 18. Zaragoza
Terna propuesta por el gobernador de Aragón para la provisión del cargo.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 37/146.

Señor.
Por muerte de Antonio Ricau ha bacado el oficio de archibero de esta cancillería para el cual propongo a Vuestra Magestad:
En primer lugar, a Juan Francisco Calbera, que sirbe el oficio de secretario de la
Real Gobernación, por el qual goça de todos los onores y preeminençias que tienen
los escribanos de mandamiento, y en este sujeto concurren todas las buenas prendas
de que necesita esta ocupación
En segundo lugar, propongo a Pedro Bernardo de Leiça y Eraso, escribano de
mandamiento y también sujeto de satisfaçión.
En tercero lugar, propongo a Joseph de Luçio Espinosa, escribano de mandamiento, moço de mui buenas esperanças y que con solicitud y cuidado procura cumplir con su obligaçión.
Vuestra Magestad mandará lo que fuere de su Real serviçio, cuia Católica Persona guarde Dios como la Christiandad ha menester y yo deseo.
Çaragoça, setiembre a XVIII de MDCLXIII.
Don Pedro Gimeno de Urriés.
En la camisa:
Çaragoça. A Su Magestad. 1663.
El Governador a 18 de setiembre.
Propone personas para el officio de archivero que vaca por muerte de Antonio
Ricau.
En Madrid, a 28 de setiembre 1663.
Contéstese:
en primer lugar, Samper.
en 2º, Leyza.
y en 3º, Espinosa.
excluyendo a Calbera por ser substituto.
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[b] 1663 octubre 3
Informe del Consejo de Aragón sobre la propuesta del gobernador.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 37/145.

Señor.
Por muerte de Antonio Usson y Ricau ha vacado el officio de archivero real en
el reyno de Aragón, cuyo valor es cada año 2570 r. entre salario y emolumentos. Y
aunque junto con él servía una escrivania de mandamiento, ha entrado en ella
Miguel Antonio Ros que la goçava supernumerario, y se ha suprimido ésta conforme
las reales órdenes de Vuestra Magestad.
Pidióse terna al governador de Aragón, que en carta para Vuestra Magestad propone en primer lugar a Juan Francisco Calbera, que sirve el officio de secretario de
la Governación, por concurrir en su persona todas las buenas partes de que necesita esta ocupación.
En segundo, a Pedro Bernardo de Leyza y Eraso, escrivano de mandamiento,
también sugeto de satisfacción.
Y en tercero, a Joseph de Luçio Espinosa, escribano de mandamiento, mozo de muy
buenas esperanzas, y que con solicitud y cuidado procura cumplir con su obligación.
Han dado nuevamente, pidiendo este regente algunos escrivanos de mandamiento de la lugartenencia general de Aragón, por Eugenio Baltasar Samper, que es
el más antiguo de todos ellos, y en consideración de 34 años de servicio en éste y en
otros empleos.
Joseph de Luçio Espinosa, escrivano de mandamiento por haver servido su padre
más de 20 años en las provisiones del exército de Cataluña hasta perder en ellos toda
su hacienda, y por hallarse él sirviendo de tres años a esta parte escrivanía de mandamiento.
Juan Francisco Calvera escrivano sustituto de aquella governación durante la
menor edad de uno de los hijos de Balthasar de Robres y Corilla (?) por hallarse cinco años sirviendo este oficio y haver su padre servido por sustitución escrivanía de
mandamiento
Y Miguel Antonio Ros, en consideración de sus servicios y de hallarse escrivano
de mandamiento más ha de 18 años, y por haver obtado la escrivanía que ha vacado
por el difunto, con quien ha estado annexo el officio de archivero. Y ofrece servir a
Vuestra Magestad por esta gracia con mil y quinientos reales de vellón.
Y haviéndose visto en el Consejo así la terna del governador como los memoriales de los pretendientes, ha parecido proponer a Vuestra Magestad, en primer lugar,
a Eugenio Baltasar Samper, que es el escrivano de mandamiento más antiguo y que
ha servido a Vuestra Magestad más de 34 años en esta ocupación, siendo jurado de
Çaragoça con toda aprobación y en quien recaherá dignamente esta merced.
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En segundo, a Pedro Bernardo de Leyza, escrivano de mandamiento, que sirve a
Vuestra Magestad con satisfacción, y viene propuesto por el governador en el mismo
lugar.
En tercero, a Joseph de Lucio Espinosa, sujeto de buena disposición y que procura cumplir con su obligación, y su padre sirvió a Vuestra Magestad en las provisiones
del exército de Cataluña, y entiende el Consejo que le está deviendo la real hacienda
considerables cantidades, y que por ésto se halla con mucha descomodidad.
Y excluye el Consejo a Juan Francisco Calvera que viene propuesto en primer
lugar por el governador por no ser escrivano de mandamiento propietario.
Vuestra Magestad.

208
1676
Reconstrucción del expediente de nombramiento de archivero real por defunción de Samper
y nombramiento de Gaspar de Segovia para el puesto.
[a] Testimonio del nombramiento interino de José Manuel de Lope, hecho por el gobernador y
capitán general el 16 de abril de 1676).
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 37, doc. 143.

In Dei nomine, amen. Sea a todos manifiesto que en el año contado del nascimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil seiscientos setenta y séis, día es a saver
que se contava a diez de abril, en la ciudad de Zaragoza, el Ilustríssimo señor don
Pedro Gerónimo de Urriés, Agustín y Navarra, cavallero mesnadero, señor de la villa
y varonía de Ayerbe, y de las varonías de la Peña Urriés, Arguis y Nueno, del honor
de Ordás y Marquello, señor y varón del Castellar, Torres de Berrellón y La Zaydía,
regente el oficio de la General Governación del presente reino de Aragón, y presidente y capitán general en él, attendido y considerado que por muerte de Eugenio
Balthasar Samper, escrivano de mandamiento que fue de Su Magestad y su archivero
de los papeles de la Real Audiencia d.este reino, estar vacante dicho oficio, no haviendo quien lo exerza y sirva en el ínterim que Su Magestad, Dios le guarde, no le da en
propiedad, y por quanto en la persona de Joseph Manuel de Lope, infanzón, ciudadano d.esta ciudad, escrivano de mandamiento de Su Magestad, principal de la escrivanía de la General Governación d.este reino, y como tal secretario de justicia de
dicho ilistríssimo señor, concurren las partes y requisitos necessarios para tener, exercer y servir dicho oficio de archivero de los papeles de la Real Audiencia de este reino, por tanto, en nombre de Su Magestad, y como su presidente que es en la Real
Audiencia, dixo que nombrava, como nombró, en archivero de dichos papeles al
dicho Joseph Manuel de Lope, dándole y adjudicándole, como le dio y adjudicó,
todos los honores, salarios, rentas, proventos y emolumentos a dicho oficio tocantes
y pertenecientes, y esto en el ínterim que Su Magestad, Dios le guarde, no probea
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dicho oficio en propiedad, con tal que antes de exercer dicho oficio aya de jurar y
jure en poder y manos de su Señoría Ilustríssima, haverse bien y fielmente en el exercicio, usso y gozo de dicho oficio, y de tener, guardar y cumplir los fueros, observancias, ussos y costumbres del presente reino de Aragón. De todo lo qual, a pedimiento
y requisición del dicho Joseph Manuel de Lope, fue por mí, el notario infrascripto,
hecho acto público, siendo presentes por testigos Juan Salvador Martínez, infanzón,
secretario de gracia de dicho Ilustríssimo Señor, y Manuel Peña. portero de la General Governación, domiciliados en la dicha ciudad de Zaragoza (sigue rúbrica).
Sig (signo) de mi, Ignacio Martínez, infanzón, domiciliado en la ciudad de Zaragoza, et por autoridad real por todos los reinos, tierras y señoríos del rey, nuestro
señor, público notario y regente substituto de la escrivanía de la general Governación por Joseph Manuel de Lope, escrivano de mandamiento de Su Magestad y principal de ella, que a lo sobredicho pressente fui y cerré (sigue rúbrica).
Nosotros, los notarios y escribanos públicos y reales del reyno de Aragón que abajo signamos, hacemos fee y verdadera relación que Ignacio Martínez, de quien el
presente ba signado y en pública forma sacado, al tiempo y quando le testificó, signó y en pública forma sacó, por muchos años antes y hasta de presente ha sido, fue,
era y es notario de la authoridad que en su signatura se intitula, fiel y legal y tal que
a los actos y escrituras por él testificadas y signadas, como lo va la presente, se les ha
dado, da y puede y debe dar entera fee y crédito judicial y extrajudicialmente. En testimonio de lo qual damos la presente certificación en la ciudad de Çaragoza del reyno de Aragón, a doze días del mes de abril del año mil seyscientos setenta y séys.
(sigue rúbrica).
Sig (signo) de mi, Manuel Juan de Villaberde, habitante en la ciudad de Çaragoça,
del reyno de Aragón, por autoridad real por todo el dicho reyno público notario,
que lo sobredicho certifico (sigue rúbrica).
Sig (signo) de mi, Gerónimo Jorge de Roda, residente en la ciudad de Çaragoza,
y por authoridad real por todo el reino de Aragón público notario, que lo sobredicho certifico (sigue rúbrica).
[b] s.f.
Memorial de José Barrera.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 37, doc. 141.

Señor.
Joseph Barrera, ciudadano de la ciudad de Çaragoça, puesto a los Reales pies de
Vuestra Magestad, dize que ha 16 años que está sirviendo el officio de escrivano de
mandamiento de Vuestra Magestad en la Real Audiencia de Aragón, con tanto de suelo y aprovaçión, que muchas vezes ha mereçido en los consejos le mandasen servir
las semanas más trabaxosas en las asistencias de los consejos y en la Audiencia pública para las pronunciaciones de las sentencias, y actitar muchas causas criminales sin
interesse alguno ni ser de su turno, en las quales ningún reo ha tenido defugios
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de nulidad ni otros con que los delinquentes en dicho reyno se libren de las penas
legales. Y que en el año de 1670 fue sirviendo de secretario de justicia al regente el
officio de la General Governación de Aragón en el viaje que hizo a la ciudad de
Teruel para sosegar las inquietudes que se havian subsçitado en aquella sobre la inteligencia de unas órdenes Reales y su execución, en donde estubo quarenta y tres días
y actitó un gran processo que se formó contra los sediziosos y se puso en la Real
Audiencia sin interesse alguno. Y que en el año de 1673 sirviendo dicho officio, fue
con dicho regente lo officio la General Governación a la villa de La Almunia para
sosegar las inquietudes que los vezinos de aquella tenían con el comendador, y por
haver muerto a Sevastián Corellano actitó algunos procesos contra los delinquentes,
los quales fueron condenados a diversas penas, y tubo 37 días sin interesse alguno
(...). Por lo qual suplica a Vuestra Magestad sea servido honrarle con el officio de
archivero que vaca por muerte de Eugenio Balthasar Samper, escrivano de mandamiento de Vuestra Magestad, en cuyo gremio ha estado siempre este officio, como
lo espera de la benignidad de Vuestra Magestad.
Al dorso: Señor. Joseph Barrera.
[c] s.f.
Memorial de José Manuel de Lope.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 37, doc. 142 (impreso).

Señor.
Joseph Manuel de Lope, ciudadano de Zaragoça, dize: que Manuel de Lope, su
padre, ciudadano que fue de la misma ciudad, se empleó en el Real servicio de Vuestra Magestad en el tiempo de las guerras de Cataluña sirviendo el oficio de comisario general para los alojamientos de los soldados, y también sirvió por nombramiento de Vuestra Magesatad el oficio de comissario en el partido de Huesca y Barbastro
en el tiempo del contagio que huvo en este reino, y por más de veinte y seis años el
oficio de Alguazil de la General Governación d.este reino, aviendo manifestado en
todas estas ocupaciones, y en las que tuvo de los oficios de la ciudad y reino, el deseo
de cumplir con la obligación de servir a Vuestra Magestad. Y porque sobre aver recaído todos estos servicios en el suplicante, se halla escrivano de mandamiento de
Vuestra Magestad principal la escrivanía de la General Governación y secretario de
Iusticia del governador y capitán general de este reino de Aragón, suplica a Vuestra
Magestad, con todo rendimiento, le favorezca y honre con el oficio de archivero de
los papeles de la Real Audiencia de este reino, que vaca por muerte de Eugenio Baltasar Samper, en que halla sirviendo actualmente por haverle nombrado el governador en el ínterim que Vuestra Magestad no lo provea en propiedad, continuando
Vuestra Magestad su generoso ánimo en patrocinar, assistir y honrar a los que se han
empleado y emplean en su Real servicio.
Al dorso: Señor. Joseph Manuel de Lope, ciudadano de la ciudad de Çaragoça.
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[d] 1676 junio 23. Madrid
Propuesta de terna para la provisión definitiva del puesto.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos, núm. 37, doc. 248.

Señor.
Haviendo vacado por muerte de Eugenio Balthasar Samper el officio de archivero de la real Audiencia del reyno de Aragón, el governador y capitán general d.él, en
carta para Vuestra Magestad de 8 de abril próximo passado, propone en primer
lugar a Joseph Manuel de Lope; en segundo, a Joseph Barrera, y en tercero, a Antonio de Leyza, por entender que qualquiera d.ellos es digno de que Vuestra Magestad los honrre con este puesto. El Consistorio, considerando los sugetos que tiene
más a propósito para este empleo, propone, en primer lugar, a Antonio de Leyza, en
quien recaerá muy bien por los méritos y servicios de sus passados y suyos, pues ha
dado muy buena quenta del officio de secretario de justicia de los virreyes que le han
ocupado en él en ocasiones de ausencia y enfermedades, y es escrivano de mandamiento y ciudadano de la çiudad de Çaragoza.
En segundo lugar, a Gaspar de Segovia, escrivano de mandamiento y que assí por
los servicios de su padre como por los suyos merece este empleo, y es sugeto que con
solicitud y cuydado procura cumplir con su obligación.
Y en terçero, a Alberto Antonio Jubero, escrivano de mandamiento, y también
persona de toda satisfacción.
El regente D. Juan Fernández de Heredia propone a Vuestra Magestad en primere lugar a Gaspar de Segovia, en segundo a Alberto Antonio Jubero, y en tercero
a Gaspar del Corral, sugeto de muy buenas partes y digno de este officio.
Vuestra Magestad mandará lo que fuere servido. Madrid y junio a 23 de 1676.
D. Melchor de Navarra, vicecancellarius (aut.); D. Johannes Villacampa. regens
(aut.); D. Ludovicus ab Exea, regens (aut.); don Michael de Çalba (aut.); marchio de
Castelnovo (aut.); Don Joseph de Boxados, doctores (aut.).
Al inicio, al margen: Vicecaciller, D. P. de Villacampa, D. Luis de Exea, D. Miguel Çalba, marqués de Castilnovo, D. Joseph de Boxados, D. Lorenzo Matheu.
Al dorso:
Consejo de Aragón. a 23 de junio. Protonotario.
1676
Propone personas para el officio de archivero de la Real Audiencia del reyno de
Aragón, que ha vacado por muerte de Eugenio Balthasar Samper..
De otra mano: El regente D. Juan de Heredia hace voto singular (sigue rúbrica).
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[e] 1676 agosto 18. Madrid
Nombramiento de archivero real en el reino de Aragón a favor de Gaspar de Segovia por
fallecimiento de Eugenio Baltasar Samper.
ACA, Consejo de Aragón, Registros, núm. 22, ff. 196-197v.

Gasparis de Segovia.
El rey.
Illustre marqués de Villalba, primo, comendador de Santibáñez en la orden de
Alcántara y nuestro prothonotario en los reynos de la Corona de Aragón, o al lugarteniente en su officio, o a otra qualquier persona a quien la execución de los infrascripto tocare, salud y dilección. Por quanto haviendo vacado por muerte de Eugenio
Baltahasar Samper el officio de nuestro archivero en nuestro reyno de Aragón, y
deseando nombrar persona para esta ocupación de las partes y servicios que se
requieren, teniendo como tenemos entera satisfacción de las que concurren en Gaspar de Segovia, nuestro escrivano de mandamiento de nuestra real cancillería en
nuestra lugartenencia general de Aragón le havemos hecho merced, según que por
la presente se la hazemos, de dicho officio de archivero nuestro en dicho nuestro
reyno de Aragón, con la misma quitación, vestuario, exercicio, gracia, preeminencias
e immunidades que le pertenecen en la conformidad que le han tenido el dicho
Eugenio Balthasar Samper y los demás, sus antecessores. Y queremos y ordenamos
que antes de entrar en el exercicio, jure en manos y poder del dicho nuestro prothonotario o del lugarteniente en su officio, de que se havrá bien y fielmente en el
exercicio d.él, y cumplirá con todo lo demás a que fuere obligado. Y que el dicho
nuestro prothonotario o el lugarteniente en su officio le dé y pague la quitación
entera y el vestuario correspondiente a ella, que por estilo y costumbre en nuestra
real cancillería está señalado al dicho officio de archivero con calidad de que no le
ha de llevar por escrivano de mandamiento. Y asimismo mandamos al maestre racional de nuestra casa y corte que las quentas que dicho nuestro prothonotario diere
del derecho del sello de la cancillería que está a su cargo le passe y admita en ellas
todo lo que en virtud de esta nuestra cédula le pagare, que assí es mi voluntad. Dado
en nuestra villa de Madrid, a diez y siete días del mes de agosto, año del nacimiento
de Nuestro Señor Jesuchristo mil seiscientos setenta y ocho.
Yo el rey.
Vidit Melchior de Navarra, vicecancellarius.
Vidit Petrus Villacampa, consiliarius et pro thesaurario generali.
Vidit Michael de Zalba.
Vidit dominus Matheus, regens.
Vidit Exea, regens.
Vidit marchio de Castelnovo.
D. Franciscus Yzquierdo de Berbegal, secretarius.
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Vuestra Magestad haze merced a Gaspar de Segovia, escrivano de mandamiento
de la Real Cancillería en la lugartenencia general, del officio de archivero real en
aquel reyno, que vaca por muerte de Eugenio Balthasar Samper.
Consultado.
Al margen, al principio: Exemptus (rubricado).

209
1678
Disposiciones de las cortes de Calatayud relativas a la salvaguarda de los procesos de
la Real Audiencia y del Justicia.
Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, vol. I, pp. 515-516.

FORI EDITI in Curiis, apud civitatem Calataiubii per S.C. et R. Maiestatem Domini nostri Caroli II Regis Aragonum, convocatis et prorogatis ad Civitatem Cesaraugustae (...) M.DC.LXXVIII.
DE EL ARCHIVERO DEL REYNO.
Por ser tan importante al beneficio público de el Reyno el que estén con toda
seguridad archivados los Processos, para evitar los daños que pueden padecer las partes con la pérdida de ellos: Su Magestad, y en su Real nombre el Excelentíssimo Don
Pedro Antonio de Aragón, de voluntad de la Corte, y Quatro Braços de ella, estatuye,
y ordena, que se elija y nombre un Archivero, que haya de vivir en las casas de la Diputación, y tener a su custodia los Processos actitados en la Real Audiencia y Corte de el
Iusticia de Aragón; y todos los Processos de qualquiera calidad que sean, en los quales estuvieren pronunciadas las sentencias, y no pendiere recurso de ellas, se hayan de
sacar perpetuamente de las Escribanías de los dichos Tribunales dentro el tiempo de
dos meses, contaderos desde el día de la pronunciación, y entregar a dicho Archivero; y deva cada mes pedirlos en todas las Escrivanías para archivarlos, constando por
inventario de los que recibiere, y archivare, para que pueda ser compelido a dar cuenta de ellos, poniendo en todos rúbricas con orden alfabético, especificando de que
Escrivanía son, y disponiéndolos con distinción clara, para que con facilidad se
hallen: Y que en las Escrivanías de donde se sacaren, quede rúbrica de ellos.
Otrosí, que para dicho fin se componga el Archivo que hay en las casas de la Diputación, donde están los Processos de Corte, y se hagan los estantes que fueren menester; de forma, que puedan ponerse en él con curiosidad todos los Processos de las Escrivanías; y que dicho Archivero deva tenerlos guardados allí, y no en otra parte alguna.
Otrosí, que tenga obligación de assistir en dicho Archivo todos los días jurídicos dos
horas, una por la mañana, y otra por la tarde; en el Verano de las nueve a las diez, y de
las tres a las quatro; y en el Invierno de las diez a las onze, y de las dos a las tres.
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Otrosí, que en el ingresso de su Oficio haya de dar fianças suficientes a satisfación de los Diputados, obligándose con aquellas a resarcir qualesquiere daños, que
resultaren en la pérdida de los Processos, y deva quedar sugeto a dar cuenta de ellos
siempre que se la pidieren.
Otrosí, que no pueda entregar Processo alguno a otros, que a los Actuarios o
Regentes de las Escrivanias con apoca de aquellos, y no de otra manera; y para que
conste de los Processos que salieren de dicho Archivo, y de su poder, deva tener un
libro de ápocas, en que escrivan todas las que hicieren de los Processos.
Otrosí, que en cada un año los Diputados devan disponer el que dicho Archivero lleve al Consistorio el libro de las ápocas, para saber que Processos faltan, y pedirle cuenta de ellos; y en caso de no darla a satisfación, o haverse perdido algún Processo, puedan condenarle, y también a sus fianças, a satisfacer, y resarcir el daño a la
parte interesada; y demás de esto provarlo de su Oficio; sin que de dichas condenaciones pueda interponer recurso alguno, antes bien se hayan de executar privilegiadamente: Y en caso que los Diputados le ordenaren, que restituya al Archivo los Processos, que huviere prestado, si no lo executare luego, devan dar orden para que no
se le pague el salario, que en el presente Fuero se le assigna.
Otrosí, que al dicho Archivero se le hayan de dar de las Generalidades de el Reyno cien libras Iaquesas de salario cada un año, incluyendo en ellas las cinquenta que
ahora tiene; y no pueda llevar a las partes derecho ni cantidad en manera alguna por
abrirles el Archivo, y dexarles reconocer los Processos, ni por otra qualquiera causa.
Otrosí que lo que se ofreciere gastar en la disposición, y compostura de dicho
Archivo, y en poner por inventario los Processos de todas las Escrivanías, y restituyrlos, se pague a expensas de el Reyno. Y que los Inquisidores de Cuentas devan pedirlas a los Diputados cada año si han cumplido con la obligación que se les pone de
haver de residenciar a dicho Archivero.

210
1679 octubre 21, Madrid
Nombramiento de José de Villarreal como archivero real en el reino de Aragón.
ACA, Consejo de Aragón, Registros, núm. 231, ff. 309-310v.
Publ. NAVARRO BONILLA, «El archivo real de Zaragoza», doc. 15.

El Rey.
Illustre marqués de Villalba, primo, comendador de Santibáñez en la orden de
Alcántara, de nuestro Consejo y protonotario de los reynos de la Corona de Aragón, o al lugarteniente en su officio, salud y dilección. Por quanto por renunciación hecha simple, pura y libremente en manos y poder del Illmo. don Pedro Antonio de Aragón, primo, gentilhombre de nuestra cámara, del Consejo de Estado,
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clavero mayor de la orden de Alcántara, capitán de la guarda alemana y presidente de los reinos de la Corona de Aragón por Valero Buesso, residente en esta corte, como nos constó por instrumento recibido en ella a veinte y un días del mes y
año por Francisco Exarch, notario público y escrivano mayor de registro en la real
cancillería de Aragón, en virtud de poder concedido al dicho Valero Buesso por
Gaspar de Segovia, residente en la ciudad de Zaragoza, recivido y testificado por
Bartholomé Salvador Ordovás, notario público y real en dicha ciudad de Çaragoza, a veinte y tres días del mes de setiembre próximo pasado, vaca el officio de
archivero en el dicho nuestro reyno de Aragón, y desseando nombrar persona para
esta ocupación de las partes y servicios que se requieren, teniendo como tenemos
entera satisfacción de las que concurren en Joseph de Villa Real, nuestro escrivano de mandamiento en la lugartenencia general del dicho reyno de Aragón, le
havemos hecho merced, según que con la presente se la hacemos, de dicho officio
de archivero nuestro en el referido reyno de Aragón, con la misma quitación, vestuario, exercicio, gracias, preminencias e inmunidades que le pertenecen en la
conformidad que le han tenido el dicho Gaspar de Segovia y los demás sus antecesores. Y queremos y ordenamos que antes de entrar en el exercicio, jure en vuestras manos o del lugarteniente en vuestro officio, de que se havrá bien y fielmente
en él, y que cumplirá con todo lo demás a que fuere obligado. Y le libraréis y pagaréis la quitación entera y el vestuario correspondiente a ella que por estilo y costumbre en nuestra real cancillería está señalado al dicho officio de archivero, con
calidad de que no la ha de llevar de escrivano de mandamiento. Y assí mismo mandamos al maestre racional de nuestra casa y corte que en las quentas que diéredes
del derecho del sello de la cancillería que está a vuestro cargo, os pase y admita
todo lo que en virtud d.esta nuestra cédula le pagaréis. Y queremos que antes de
gozar d.esta gracia, se haya de tomar la razón d.ella por nuestro secretario de registro de mercedes, y si dentro de quatro meses del día de la fecha d.este no se cumpliere con este requisito, sea de ningún valor ni effecto, que así procede de nuestra determinada voluntad. Dada en la villa de Madrid, a veinte y un días del mes
de octubre, año del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo mil seiscientos setenta y nuebe.
Yo, el Rey.
Petrus, praeses.
Vidit don Petrus Villacampa, regens, et pro thesaurario generali.
Vidit marquio de Castelnovo.
Vidit Xulbe, regens.
Vidit marchio de Ossera.
Vidit don Michael de Çalba.
Vidit don Raphael de Vilosa, regens.
Vidit don Antonius de Calatayud.
Bernardus Pujol, locumtenens in officio prothonotarie.
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Vuestra Magestad haze merced a Joseph de Villa Real del officio de archivero real
del reyno de Aragón, que vaca por renunciación de Gaspar de Segovia.
Consultado.
Al margen, al principio: Exemptus, rúbricado.
Nombrado escribano de mandamiento en la misma fecha. Íbid. f. 309-310v.

211
1758
Expediente sobre la mejora del archivo de los procesos de la Real Audiencia, promovido por el fiscal real Juan Fernández de Luna.
AHPZ, caja 2119, olim Real Acuerdo, caja 18.

Son 5 Expedientes.
Año de 1758
Sobre el Archivo
El Fiscal de Su Magestad expone al Real Acuerdo la necesidad de tomarse providencias sobre la confusión y desorden que se ha hadvertido en el archivo general de
procesos de esta Real Audiencia.
Nota.
Que sobre este asunto se han hecho este año dos representaciones al Real Consexo
y se hallan en este expediente.
Pieza Primera.
Real Acuerdo.
Zaragoza.

Secretario,
Sebastián

[a] 1758 enero 30. Zaragoza
Informe del Fiscal proponiendo el régimen del mismo.
Dn. Joseph Fernández de Luna, fiscal de S. M., en aquella vía y forma que más
por derecho lugar haya, dize que desde que logró el honor de servir a Su Magestad
(que Dios guarde) en su empleo, ha observado haver en esta ciudad varios archibos, siendo uno de ellos el de esta Real Audiencia. En él están y deven existir todas
las causas y procesos de la antigua como de los del tribunal o corte del Justicia de
Aragón. Igualmente deven existir en él los registros de actos comunes, y trasumptos que, con decreto del tribunal, se registravan, privilegios y otros instrumentos de
gravedad, a los quales (interpuesta la autoridad del juez, aunque aquellos se perdieran) se les dava entera fee y crédito como a los originales. Hállanse del mismo
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modo los bastardelos en los quales (según el antiguo rito) se minutaban las diligencias que se hacían en los procesos, con los que se reparavan y pueden reparar
en parte los perdidos.
Muchos procesos que devían existir en este archivo se encuentran en otros extraños y distintos, así de yglesias como de particulares, cuia restitución a aquél siempre
será muy útil por el interés de la causa pública, que debe indistintamente preponderar a todo privado respeto.
Este extravío de procesos se ha podido ocasionar o por el descuido en haverse
subido todo a el archivo, o por la práctica y estilo de esta Audiencia en mandar que
se vajen a las escrivanías de Cámara los que las partes piden por su interese, y puestos en ellas los tomas. Y como no ay quien inbigile sobre que buelban y restituian a
el archivo, se han obscurecido unos, otros se han confundido sin poder descubrir su
paradero, y otros se habrán extraviado.
Las causas finalizadas o procesos en esta Audiencia (desde la nueba planta)
como las sentencias originales que en ellos se han pronunciado están en las respectivas escrivanías de Cámara sin haverse subido a el archivo.
Como la custodia de todos los expresados papeles, ya del antiguo gobierno, y ya
los que hubiese desde la nueba planta, como que en ellos consiste el veneficio público y privado, clama y executa a la más seria providencia a Su Excelencia para que se
reyntegren a el archivo todos los que le han pertenezido y pertenezen, y no se saquen
de él con pretexto alguno, como para que en él se arreglen y pongan con toda claridad y distinción (la que aora no ay) con sus notas o carpetas correspondientes, de
modo que se hevite la confusión y más facilmente se enquentren quando se busquen.
En este conzepto, la que el Fiscal conzeptúa ser oportuna para la restitución de
los papeles que se encuentren extraviados en otros archivos, es solicitar Real orden
para el registro y reconocimiento de éstos, de cualquier calidad y condición que
sean, ya seculares o ya de yglesias, o que, en defecto de esto (y aun en todo caso por
lo que con esta providencia no pueda conseguirse) el que se mande no hagan fee en
juicio los procesos antiguos que no existan en el archivo de la Audiencia, ni de ellos
se haga ni pueda hacer mérito alguno.
Asimismo, el que se mande que todos los procesos que en el día existen en el
archivo, como los que se recojan del antiguo gobierno, se hordenen en él, poniéndolos en legajos con sus notas o rúbricas, separando los que corresponden a la antigua Real Audiencia de los que fueron de la corte de los Justicias de Aragón.
Que los referidos actos comunes y transumptos se hordenen igualmente en la
misma forma, y que los bastardelos se pongan (alegaxados) en los papeles de la escrivanía a quien toquen.
Que los procesos finalizados no se saquen del archivo ni se pueda mandar vajar
de él con motivo alguno, y las partes que los necesiten, soliciten una certificación al
archivero de lo que en ellos consta y les importe, precediendo para ello el decreto
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de la sala, pues de esta forma hará la certificación la misma fee que aquellos, como
sucede en los otros archivos de tribunales que están con las devidas formalidades.
Que los procesos no finalizados (si las partes quisieren continuarlos) podrán
pedir que se vajen a el oficial a que corresponden, y así se podrá mandar por la sala,
con cuio decreto y en virtud de él deverá el archivero entregar el proceso a el escrivano de Cámara, si vien con la precisa calidad de dejar éste recibo en un libro que a
este fin se forme, que comunmente se dice de conocimientos, con expresión de
folios, y con obligación de bolberlos al archivo, fenecidos y concluios que sean.
Que todo lo finalizado desde la nueva planta hasta de presente, o porque tienen
sentencia de revista, o porque se ha declarado por pasada en juzgado de vista, y las
aprehensiones que tubiesen sentencia de vista y revista en la propiedad, y estubiese
hecha la tranza de los vienes aprehensos, se devan subir a el archivo, formándose de
ellos rúbrica separada sin que jamás puedan sacarse de él. Procediéndose por lo respectivo a éstos en los casos que ocurran por el medio de la solemne zertificación que
queda relacionada de el archivero.
Observándose este mismo medio en todos los prozesos y expedientes de qualquiera naturaleza que hasta el día se han actuado y fenezido, así en en tribunal de el
Justicia de Aragón, como en la Audiencia antes y después de la nueba planta, como
también el que se practique lo mismo en los registros de transsumptos, bastardelos
y quanto jurídico haia ocurrido y ocurriere en la Audiencia.
Que de seis en seis años se suban a el archivo en lo sucesivo todo proceso finalizado
como las sentencias originales, y en él se guarden y pongan en armarios separados.
Y como toda la cohordinación de papeles que está expresada es obra de gravíssimo
trabajo, y para ella, se necesita de elegir persona a quien se haia de encargar el archivo,
inteligente en letras antiguas, en la actuación y formalidades que se observaban en los
procesos en tiempos de fueros según lo establecido por ellos, porque de otro modo no
podrá satisfacer ni desengañar con zerteza a los que los busquen o importe algún documento, ni sea útil a el público sin que tenga un caval conocimiento y clara comprehensión de todo lo que se encontrara en el archivo, sin cuias importantísimas circunstancias quedarían quelesquiera providencias absolutamente infructuosas, o a lo menos
imperfectas, las que no se reconocen en el actual archivero, no tanto por su corta edad
quanto por su ninguna noticia en letras antiguas y de los ritos antiguos con que se actuaban los procesos, cuios requisitos son tan esenciales como precisos para desempeñar el
oficio de un buen archivero. Siendo también obra de algún gasto para construcción de
armarios y de estantes, cuerda y pergaminos, compra de libros y quanto sea necesario
para ponerle corriente, como de dos oficiales a lo menos desde luego.
Pareze a el fiscal correspondiente que esta importante elección y encargo se haga
a persona cuia pericia y aplicación prometa el logro del fin a que se dirige el pensamiento del nuevo establecimiento, pero continuándole a el actual archivero el sueldo que goza por no haver dado causa para privarle de este alivio con pérdida de
mérito que se ha labrado en los años que ha estado y está a su cargo.
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En esta inteligencia, y por conzeptuar el fiscal que este asumpto pide la más seria
reflexión, y por lo que conduze a la recta administración de justicia y a el mexor
buen gobierno, hevitando tal vez inteligencias y tal vez omisiones, descuidos muy
perjudiciales, a impulso de su zelo.
A Su Excelencia supplica que (siendo de su aprovación y agrado) se sirva tomar
sobre todo la providencia que considere oportuna y más conbeniente, consultándola, si le pareciese, a Su Magestad, inclinando su real piedad a este nuevo establecimiento, tan útil a este reyno. Así lo pide y espera, etc.
Joseph Fernández de Luna (firmado y rúbricado).
Zaragoza, treinta de enero de 1758. Acuerdo general.
Al margen:
Auto.
SS.
Regente.
Santayana.
Garcés.
Salbador.
Villana.
Crespo.
Perrarrúa.
Rosales.
Al pie: Hágase a Su Magestad la prepresentación que dize su fiscal en esta petición.
(...)
[b] 1758 abril 19. Zaragoza
Informe del fiscal acerca del actual archivero D. Ignacio Boneta.
El fiscal de Su Magestad. En el expediente sobre formación de el archivo de esta
Real Audiencia, dize: en vista y con inteligencia de lo resuelto por el Consejo para
que nuevamente le informe a Vuestra E. sobre los particulares que contiene la carta
orden firmada de Dn. Juan de Peñuelas, con fecha de quatro de marzo próximo que
se le ha mandado pasar en virtud del auto provehido en nuebe de el mismo mes, que
lo que se le ofreze hazer presente a Vuestra Excelencia sobre todos y cada uno de los
referidos particulares, con distinción, es lo siguiente.
Que el actual archivero es Dn. Ygnacio Boneta, de veynte y seis a veynte y ocho
años de hedad, su salud dévil y quebrantada, de poca resistencia para el grave trabajo que desde luego debe ponerse en perfeccionar el archivo en la forma que el fiscal lo tiene representado. No se save ni hasta ahora ha dado muestras (sin embargo
de su continua asistencia a el archivo) de si su aplicación es vastante pata haver logrado la necesaria instrucción aun en el estado que oy tiene aquél, y mucho menos capa527
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cidad para formalizarlo con arreglo a lo que el fiscal expuso, porque se ignora tenga
conocimiento de las antiguas prácticas de este reyno según las que se instruhían los
processos, ni aun de las actuales desde la nueba planta de esta Audiencia, siendo preciso uno y otro, así para el arreglo de los papeles antiguos y modernos, como para formar las zertificaciones que las partes pidan, en fuerza de no haver practicado oficio
alguno ni criádose en esta ciudad, por cuyas razones se duda pueda desempeñar
encargo que requiere persona de seriedad, entereza y de una particular havilidad y
especial conocimiento de los procesos antiguos, estilos y prácticas de los tribunales
que havía en este reyno y de los que ahora se instruyen y formalizan.
Que obtiene este oficio por gracia que de él le hizo Su Magestad por muerte de
su padre Dn. Antonio Boneta, que lo obtubo e igualmente sirvió por algunos años;
goza el sueldo de mil reales de plata en cada un año, el qual está situado en la thesorería, como los demás de los ministros superiores y subalternos de la Audiencia.
Que al nuevo archivero se le podrán señalar quatro mil reales de vellón en cada
un año, con más dos mil reales de vellón a cada uno de los dos oficiales, situándolos
en thesorería, como los demás.
Y como los gastos que han de seguirse para los estantes de procesos modernos, y
de otros menudos que no pueden ascendeer a mucho, y han de ser por sola una vez,
se podrán mandar pagar de los efectos de penas de Cámara, practicándose todos con
orden del Sr. regente y a dirección suya.
Sobre todo el Acuerdo informará lo que tenga por más combeniente. Zaragoza,
y abril 19 de 1758.
(Rúbrica) emmendado, Ygnacio, valga (rúbrica).
(...)

212
1771
Descripción de los archivos existentes en el Palacio de la Audiencia de Zaragoza.
AHPZ, caja 2119, olim Real Acuerdo, caja 18 (Expediente acerca del modo de pagar al archivero y oficiales del archivo de la Real Audiencia).
Publ. parcial, NAVARRO BONILLA, «Vicisitudes históricas», p. 175.

Año de 1771
Orden del Real Consejo para que esta Audiencia indague y proponga al Consejo el medio o arbitrio que pueda haber para satisfacer los salarios del archivero de la
misma y dos oficiales más sin gravar el Real herario.
Archivo.
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Pieza 5ª
Están registradas las órdenes y el ynforme.
Real Acuerdo.

Secretario, Sebastián.

(...)
[1771]
Informe de José Sebastián y Ortiz, secretario de la Real Audiencia, acerca de los archivos
existentes en el palacio de la Real Audiencia, antes de la Diputación del reino.
Excmo. Señor.
En cumplimiento de lo mandado por Vuestra Excelencia en su auto de ocho de
abril próximo pasado, para que yo informe a Vuestra Excelencia quántos archivos hay
dentro del palacio o casa de esta Real Audiencia, qué especie de papeles por mayor
existen en ellos, a cargo de quiénes están y con qué títulos los sirven, lo que executé
con distinción, expresión y claridad en el modo y forma que por Vuestra Excelencia
lo tenga entendido. Y en su execución y cumplimiento devo decir a Vuestra Excelencia que, a más de hacer pasado de treinta años que tengo a mi cargo la secretaría de
Acuerdo y Gobierno de Vuestra Excelencia, y que esto ha dado repetivos motivos para
saber los archivos que existen en esta Real Audiencia, y la calidad de los papeles que
cada uno de ellos contiene, no obstante, para satisfacer el referido mandato de Vuestra Excelencia he procurado asegurarme por todos los medios posibles para sincerar
a Vuestra Excelencia de la referida existencia de los otros archivos y papeles por
mayor que en ellos se contiene, y enterado de todo, debo decir:
Que en esta Real Audiencia existen quatro archivos, y para ellos hay tres archiveros, en esta forma.
Archibo de los procesos de la Real Audiencia.
Dn. Ygnacio Boneta sirbe el archivo que llaman de los procesos de las salas de
Justicia y los que se siguieron así por la antigua Real Audiencia como por el tribunal
del Sr. Justicia Mayor que hubo en este reyno, y en él están colocados los procesos
antiguos y modernos que se han seguido así a instancia de parte como por los fiscales de Su Magestad en los quatro juicios forales y reales, como son aprehensiones,
ymbentarios, manifestaciones, firmas, y también las demás de las de procesos antiguos y modernos en que no sólo interesan los particulares sino también muy especialmente al fisco y regalía de Su Magestad, en cuyo archivo tembién se hallan los
registros de los ynstrumentos que se trasuntaban y los libros de rúbricas de los procesos que corresponden a cada escrivanía de las de mandamiento y justiciado, ahora de Cámara, y está dotado en cien escudos de plata que se pagan en thesorería al
dicho Ygnacio Boneta que sirve el empleo con título de Su Magestad.
Archivo llamado de la Baylía.
El archivo llamado de la Baylía lo sirbe don Pedro de Lezaun, oficial mayor de la
Contaduría principal de Exército de este reyno, con el salario de quatro mil ciento
529

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 530

Rafael Conde y Delgado de Molina

quarenta y un reales de vellón y seis maravedís, que se pagan en tesorería, y en este
archivo están los papeles pertenecientes al bayle general que en lo antiguo hubo en
este reyno, y al presente a la dirección del cavallero Yntendente.
Archivo del reyno.
Hay otro archivo llamado del reyno, que también está a cargo del mismo don Pedro
Lezaun, oficial mayor de la Contaduría; existen todos las actas de corte que se celebraron en este reyno en los siglos pasados, en donde hay papeles de la mayor importancia
a la corona y a los vasallos de Vuestra Magestad en este reyno, pues para justificar las
familias sus respectivas noblezas y antigüedad se valen de dichos papeles mediante certificaciones, por los actos positibos y específicos que en aquellos se encuentran de haber
asistido sus antepasados a las cortes, y este archivo no está dotado.
Archivo de la real cancillería o del rexistro.
En el referido archivo llamado del registro o cancelería se halla a custodia del secretario del Real Acuerdo por ser asunto perteneciente al gobierno de la Audiencia, y en
él están los libros de todas las probisiones que se han librado por este tribunal de tres
siglos a esta parte, y se prebiene que en otros estantes que hay en la misma sala están
asimismo las sentencias y motibos que se daban, así por la Audiencia antigua, como por
el tribunal del señor Justicia Mayor que hubo en este reyno; se hallan también algunos
registros del Consejo de Aragón de diferentes órdenes y gracias de Su Magestad que se
expidieron y registraron en la centuria de quinientos y seiscientos. Que en el tiempo
que con orden de Su Magestad se hizo la nueba fábrica de las salas vajas de esta Audiencia, se encontraron dichos registros en los cóncabos y extancias de la fábrica antigua, los
que están muy maltratados por las aguas y falta de noticia que había de ellos, y el Acuerdo los mandó poner a custodia de su secretario, y se prebiene que por este cuidado y
ocupación no percibe salario ni emolumento alguno, pero el Acuerdo los tiene muy
encargados, y se cuydan como que son papeles de tanto respeto y de mucha antigüedad, en que el rey y el vasallo pueden tener mucho interés en que se pongan a buena
custodia y a dirección de quien sea inteligente en esta especie de asuntos, pues de hacerse yndice general de todo, podría combenir a la regalía de Su Magestad para tener noticia de los que estos libros de registros contienen, en lo que al parecer del presente
secretario será menester emplear muchos años (sigue rúbrica de José Sebastián).
Excmo Señor.
Don Joseph Sebastián y Ortiz (firmado y rubricado).

213
1774 / 1775.
Expediente sobre identificación de concesión de títulos nobiliarios, a instancia del Consejo de Hacienda.
ADPZ, Leg. 755, Exp 2. «Actuaciones del archivero Pedro Felipe de Lezaun».
Cita IBARRA Y RODRÍGUEZ, «Restos», p. 94.
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[a] 1774 diciembre 17. Madrid
En el Consejo de Hacienda se sigue expediente excitado de oficio por la Contaduría general de Valores para averiguar si en la Corona de Aragón hay más títulos que
los que contiene la relación formada por ella para sugetarlos al pago de lanzas y media
annata, como los de Castilla según se mandó por Real decreto del año 1708. Para esta
averiguación se expidió cédula de Su Magestad en 12 de enero de este año al archivero del real archivo de Barzelona para que certificase de las mercedes que hallase haverse hecho antes de los reynados de los señores reyes don Phelipe 4º y don Carlos 2º,
excepto de las que comprehende la citada relación, de que acompaño copia; en cuyo
cumplimiento, con carta de 23 de julio de este año remitió el citado archivero la certificación que se le pidió, de que también acompaño copia, diciendo que el no haverse encontrado tal vez otras mercedes que las que expresa en ellas ni aún la mayor parte de las que abrazaba la referida relación de la citada Contaduría general, podría
consistir en que muchos registros de los dos reynados de los señores reyes don Carlos
1º y don Felipe 2º, su hijo, están en ese real archivo de Zaragoza. Y para que en él se
haga igual averiguación a la que se ha hecho en el de Barzelona, ha acordado el mismo Consejo, conformándose con lo pedido por el sr. fiscal, que con presencia de las
dos expresadas copias, que incluyo, reconozca Vuestra merced los libros y registros del
Consejo de Aragón correspondientes a los dos reynados de los señores Carlos 1º y don
Phelipe 2º, y hallando en ellos otras mercedes de títulos en esse reyno, de las que no
están comprehendidas ni notadas en las referidas copias, remita Vuestra merced certificación d.ellas al propio Consejo con toda individualidad de las que se hubiesen
hecho en aquellos dos reynados, y con expresión de a qué personas se hicieron las
mercedes de los títulos y sobre qué villas, lugares o territorios se erigieron, por ser éste
el modo ordinario con que se concedían estas dignidades en ese reyno, y se despachavan los diplomas de semejantes gracias por el Consejo de Aragón. Lo que participo a Vuestra merced de acuerdo del de Hacienda para su puntual execución. Dios
guarde a Vuestra merced luchos años. Madrid, 17 de diziembre de 1774.
Antonio Ventura de Taranco (firmado y rubricado).
[b] 1775 febrero 2. Zaragoza
Certificación en respuesta al oficio anterior.
Dn. Pedro Phelipe de Lezaun, Archibero por Su Magestad de los Generales de la
Antigua Diputación y Bailía y Maestre racional del reyno de Aragón, certifico:
Que haviendo examinado con el maior cuidado, en virtud de orden del Consexo de
Hacienda de diez y siete de diciembre del año antecedente de mil setecientos setenta y
quatro, si en el expresado Archibo general de la antigua Diputación del Reino de Aragón que está a mi cargo, se encuentran los libros y registros del Consejo Supremo del
mismo correspondiente a los reinados de los señores don Carlos primero y don Phelipe segundo, no se han hallado, pero entre los demás libros y registros del citado tiempo que se citarán aparecen las noticias siguientes (cita a Dormer, los Anales de la Corona de
Aragón, de Zurita, y un registro de Actos Comunes de los Diputados del reino) (...).
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214
1788 enero s.d. Zaragoza
Minuta del acta de la toma de posesión de los archivos del Reino y de la Bailía y Maestre Racional, por Felipe Fernández de Arias.
ADPZ, Legajo 755, expediente 11.
Publ. NAVARRO BONILLA, «Diversidad documental» p. 195-198.

En la ciudad de Zaragoza, a (en blanco) de enero de 1788, el sr. Don Diego Nabarro, Contador principal de este Exército y reyno de Aragón, en consequencia del
decreto precede del sr. Don Antonio Ximénez Navarro, Yntendente general del mismo exército y reyno, passó con mi, el escrivano principal de la Yntendencia y Rentas
Reales, a las casas de la Real Audiencia de este reyno en que están colocados los
archivos generales de la antigua Diputación, Baylía y Maestre Racional, y constituidos en el primero a efecto de poner en posesión a don Felipe Fernández de Arias
con la más posible normalidad, se reconoció y practicó lo siguiente.
Archivo de la Diputación del reyno.
Este archivo está a los pies de la magnífica sala de San Jorge, su puerta es de bronce con dos llaves, y entrados en él, se reconoció ser una sala bastante grande y regia,
embovedada, con cornisa, pintura, filetes y adornos de talla dorados y dos escudos
de armas de Aragón y primitivas de Sobrarve; ay una bidriera con rez de ilo de yerro
y reja grande alta que toma luz de la parte de la ciudad, y otra reja grande abalconada al piso con vista al río con bidriera del todo inútil.
Esta sala de archivo forma tres frentes. En el uno ay 24 cajones unidos, de madera,
bien afianzados a la parez, rotulados y 6 sin rotular; en el otro, 27 cajones rotulados o
numerados y 8 sin rotular; y en el otro, 29 rotulados o numerados y 16 sin rotular, que
al todo componen 110 cajones, de los quales, los 88 numerados o rotulados están pintados y con filetes dorados, y los 22 restantes, sin filetes, y algunos maltratados.
En el mismo archivo y sala existe una mesa o tablero grande de nogal que forma
cajón con dos medias puertas de la misma madera, y encima de ella ay un libro grande de papel de marca mayor cuyas cubiertas, que eran de badana con cartones, están
sueltas e inutilizadas, y tiene por título: «Yndice universal de todas las escripturas
auténticas y manuscritos del archivo del reyno de Aragón»
En el mismo libro ay una tabla por abecedario de las cosas más notables que contiene, y después sigue expresando por cajones los dichos procesos, escripturas, ordinaciones, cabreos, registros de cortes, de actos comunes de la Diputación, matrículas, bulas, privilegios, cartas y otros diferentes papeles que se expresan y contiene el
mismo yndice, que aunque parece que devía constar de 435 ojas, se reconoció estar
mal foliado, sin orden ni seguridad, porque pospone y antepone números de los
folios con mucha variedad y trastorno, y ay algunas ojas sueltas y maltratadas.
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En el mismo yndice y asientos que comprehende de los papeles que deben existir en cada cajón de los que numera, ay notas previniendo que faltan o que no están
en el archivo varios libros, registros o papeles importantes, y aun de varios indica el
paradero, y haviendo también reconocido diferentes de los citados cajones, especialmente los más altos que están sin rotular o sin numerar, se hallan vacíos y sin
papeles, y éste es el único yndice o lucero que ha servido y sirve de gobierno para el
expresado archivo de la antigua Diputación del reyno.
Sobre la referida mesa se hallaron 6 tomos en 4º, manuscritos, intitulados «Nobiliario de Aragón», trabajados por don Thomás Fermín de Lezaun, archivero jubilado. Estos quatro tomos parece comprehenden las personas de los quatro brazos del
reyno que concurrieron a las cortes celebradas en este reyno de Aragón desde el año
1247 hasta las últimas de 1702.
Otros dos tomos, también manuscritos y travajados por el dicho don Thomás de
Lezaun, que comprehenden los sugetos que se insacularon en los oficios del reyno.
Otro tomo, assí mismo en 4º, de las personas que se hallan en los registros de cortes y actos comunes de la Diputación y obtuvieron los empleos onoríficos de ella.
Otro ydem de algunos escudos de armas y razón de familias a que corresponden.
Otro ydem que contiene los nobles, cavalleros, infanzones que se hallan en diferentes vecindarios desde el año 1715, con expresión de los lugares de donde son y partido a que corresponden, para la exempción del pago del real derecho de maravedí.
Otro ydem de los pueblos de la vereda llamada de Tarazona, Borja y Teruel.
Otro ydem de la vereda de las comunidades de Calatayud, Daroca y Teruel.
Otro ydem de la vereda de la Montaña, Oya de Huesca y Barbastro.
Dos tomos, también manuscritos, en folio que assí mismo se titulan «Nobiliarios», que son 1ª y 2ª partes, y comprehenden la ynseculación de varios infanzones
para empleos onoríficos y descendencias de diferentes familias que obtuvieron
empleos desde el año de 1626 hasta la extinción de la Diputación.
Un libro que parece haverse recogido como perteneciente a este archivo en el
año de 1755 de poder de un eclesiástico, su título, según un cartoncito con que está
liado, es «Ceremonial del reyno y oficios de él»; no tiene principio, está por abecedario y le faltan las letras A, B, C.
Un legajo con cartones de censos luydos de Rivagorza y otras noticias de los pertenecientes a Lerma y Aranda.
Otro ydem de varias noticias y comisiones.
Otro ydem de certificaciones dadas por el archivero don Pedro de Lezaun.
Un banco de respaldo viejo y maltratado y quatro taburetes de mediano servicio.
Y no siendo posible hacer otra inspección de los papeles y libros que contiene
dicho archivo, que se observan maltratados por el uso y transcurso del tiempo, se ha
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hecho entrega de todo en la sobredita forma al referido don Phelipe Fernández de
Arias, nombrado archivero propietario en Real orden de 2 de noviembre del año
próximo pasado que hace caveza de este expediente, y se dio por entregado, y de las
llaves, que tomó a su mano, y varios de dichos libros, abriendo y cerrando las puertas del mismo archivo en señal de posesión.
Archivo de Baylía y Maestre Racional.
Enseguida el sobredicho sr. Don Diego Navarro pasó con mí, el escribano principal
de esta Yntendencia y Rentas Reales, al archivo de Baylía y Maestre Racional, que está
situado a la parte del río, y tiene su entrada por la expresada sala de San Jorge, puerta
de madera empanelada de dos alas, con una oba y llave que no tiene figura de tal.
Este archivo está colocado en dos mui pequeñas salas o estancias que miran al
río, y en cada una ay un balcón para el uso, una bidriera y rez de yerro que puso el
archivero jubilado Lezaun. Son incómodas y sin disposición para colocar con claridad y distinción los papeles. Tiene sus estantes de madera, que se reducen a a unas
tablas aseguradas a las paredes con pies derechos demasiado elevados y de trabajoso
uso para el reconocimiento de los libros que deban buscarse.
Debajo de estos estantes, y en las dos estancias, están colocados, unos sobre otros,
los 55 cajones de los papeles de los oficios suprimidos de Navarra el año 1750, algunos de ellos, rotos, que por el peso parecen haverse quevrado y consumido las maderas, y ay copia del inventario que los contiene, cuyo original, con fecha de (en blanco) existe en la Contaduría principal de este Exército. La colocación actual de estos
cajones es impropia para el manejo de papeles, ni puede reforzarse por la estrechez
del terreno.
En los estantes de la primera sala, entrando, están puestos varios libros y legajos
que de la Contaduría de Exército se han pasado conforme a relación de (en blanco),
que está en el archivo y en la misma Contaduría.
En la última sala, y en iguales estantes, están distribuidos los papeles y libros de la
Baylía y Maestre racional, la mayor parte sin rótulos ni razón de lo que contienen, están
maltratados, y se vee y reconoce el abandono con que ha estado en tiempos anteriores.
No ay índice ni ynbentario, ni acaso sería posible poderle tomar según el mal
estado de dichos papeles.
En la 1ª sala ay una mesa grande de pino con sus cajones y un banco de respaldo viejo; en la segunda, una mesa mediana de pino con cajón pequeño maltratado,
y un banco de respaldo pequeño inservible, dos escaleras de mano, una grande y
otra pequeña que expresa Lezaun haver hecho de su quenta, a buscar, vajar y subir
los legajos y libros que sean necesarios de los estantes en que están colocados.
Y no siendo posible hacer una inspección ni examen de dicho archivo, se
entregó de él en el expresado estado Don Phelipe Fernández Arias, tomando las llaves de sus puertas, abiéndolas y cerrándolas, tomando algunos libros y usando de
otros actos semejantes en señal de posesión.
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Archivo alto
Este archivo es una gran sala maltratada en lo más alto de la casa y desbanes de
la Real Audiencia. Su puerta es de madera forrada de yerro con dos llaves, una de
ellas abre y la otra cierra, con dos ventanas al frente de las casas de la ciudad.
Este archivo correponde al de la Diputación del reyno, en él existen, en unas
tablas afirmadas a la parez, y algunas ya rotas y cahidas, las ympresiones de los Fueros del reyno y Actos comunes de la Diputación.
Igualmente existen las ympresiones de los escriptores o coronistas de Aragón
Zurita, La Ripa, Sayas, Argensola y Panzano, con alguna separación de autores, pero
sin noticia del número de exemplares.
Asimismo están en este archivo, y en montón sobre tablas por no haver disposición para colocarlos por orden, varios legajos de justificantes de rentas que se pasaron a la Contaduría de Exército, de que ay relación con fecha de (en blanco).
También se hizo cargo sin más inspección el citado Don Felipe Fernández de
Arias, por no ser posible sin un mui prolixo y costoso examen, hacerle más correcta
entrega, y quedó en posesión como de los demás citados archivos.
Y respecto que S. M., por la Real orden citada de 2 de noviembre del año antecedente de 1787, se sirvió concederle la propiedad de tal archivero de los citados archivos de la Diputación de este reyno, Baylía y Maestre racional de él con la mitad del
sueldo respectivo a este empleo y jubilar con la otra mitad durante su vida a Don
Pedro de Lezaun atendida su abanzada hedad, y que por las ocupaciones graves que
han ocurrido no se ha podido verificar antes dicha posesión de Arias, debe entenderse para desde primero de este mes la fecha, como está acordado y conbenido con
dicho Lezaun. Y para que todo conste, en cumplimiento de dicha Real orden y decreto citado, lo firmó el señor Contador principal Don Diego Navarro, de que certifico.
La relación de libros existentes en el archivo de la Diputación viene precedida por un interlineado añadido posteriormente, que dice Libros entregados por el archivero jubilado Lezaun. La toma de
posesión de los archivos de la Bailía y del Maestre racional viene precedida de la anotación Aquí el alto,
como hijuela del de la Diputación, que, a todas luces, está mal ubicada.

215
1789
Expediente de anexión de una pieza a los archivos de la Bailía Genral de Aragón y del
Maestre Racional del reino.
AHPZ, caja 2119, olim Real Acuerdo, caja 18.

[1] 1789 junio 20
Escrito del Intendente al Regente de la Real Audiencia, solicitando la anexión de otra sala
que está frente e inmediata a las actuales.
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[2] 1789 junio 21
Escrito del Regente de la Audiencia al Intendente, acusando recibo del suyo, e informando
que, por no estar en sus competencias la citada cesión, pasa su solicitud al Real Acuerdo.
[3] 1789 junio 22
Auto del real Acuerdo a fin de que informe el Fiscal de Su Magestad.
[3] 1789 julio 1
Escrito del Fiscal al Real Acuerdo pidiendo antecedentes.
[4] 1789 julio 2
Auto del Rel Acuerdo.
[5] 1789 julio 15
Informe del Secretario del Real Acuerdo.
Diligencia.
Certifico: que haviendo registrado los libros, papeles y expedientes de la Escribanía de Acuerdo y Gobierno de esta Real Audiencia que está a mi cargo, sólo he
hallado noticias de que el edificio donde la Audiencia reside y tiene sus sesiones es
propio de Su Magestad desde la nueba Planta de Gobierno, que fue el año de mil
setecientos onze hasta de presente.
Antiguamente también tenían sus sesiones y despacho los tribunales que hubo
en este reyno dentro de las mismas casas que llamavan de la Diputación, y en ellas
han existido y existen los archivos de la Real Chancillería y Registro; el de los Justicias Mayores, y el General de los Procesos de la antigua Audiencia.
También han estado, y están dentro del propio edificio, a saber es: el archivo llamado de la Diputación, en el que se custodian los papeles de los derechos y rentas
que pertenecían al reino de Aragón, y al presente tocan a S. M., y estaba a la dirección y cuidado de la Diputación que havía antiguamente, de cuios papeles constan
las rentas que se percibían, los actos y modos de proceder en cortes, registros de lo
que en ellas se determinava, y otros papeles del Real herario; y todo ha estado y está
a cargo y disposición del caballero Yntendente y de un archivero que nombra Su
Magestad con dotación que se paga en thesorería.
Assimismo ha existido, y existe dentro del propio edificio, otro archivo que llaman de la Bailía General, en cuio parage se conservan los papeles pertenecientes al
Baile de Aragón, que era un procurador del césar con jurisdicción y conocimiento
en todos los derechos y rentas que tenían los reyes en este reyno en lo antiguo. Y
también está a la disposición del caballero Yntendente para tener puntuales noticias
de las Rentas que tocan a Su Magestad, y los títulos de su pertinencia. Para el cuidado de este archivo nombra Su Magestad archivero con sueldo que se satisface en
thesorería.
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Por tradición y noticias particulares se sabe que estos dos archivos de la Diputación y Bailía General han estado dentro del edificio de esta Real Audiencia como
queda expresado, sin que se haia encontrado Real orden que especialmente trate de
lo referido.
En el año de mil setecientos cinquenta y cinco, le constó a la Audiencia que esta
Real casa se hallava en grande peligro de ruina, de modo que por las aguas que se
calaban a los archivos se perdieron muchos papeles, y que para su reparo se necesitaba bastante caudal, que obligó a la Audiencia representarlo a Su Magestad para
que se reparase de su Real herario a causa de ser propia de Su Magestad y estar dentro de ella todos los archivos referidos, y entonces se dio orden al caballero Yntendente para hacer, reconocer y tasar los reparos, y con efecto se executaron, que los
maiores de ellos fueron a la parte que cahe hacia la orilla del Ebro.
Entonces se hallaba el archivo de la Bailía general en el parage donde oy se halla
la oficina del Reparto, quarto de Relatores y tres escribanías de Cámara, que es junto al palacio del Illmo. Sr. Arzobispo, y para reparar este sitio se mudaron entonces
los papeles de la Bailía general a la obra nueba junto al río Ebro y quartos inmediatos a la sacristía de la capilla de San Jorge. Y para los efectos que combengan, y en
cumplimiento de lo mandado en auto de dos de este mes, lo firmo en Zaragoza, a
quince de julio de mil setecientos ochenta y nuebe.
Juan Laborda (firmado y rubricado).
[6] 1789 julio 16
Escrito del Fiscal solicitando informe del responsable del archivo de la Real Audiencia.
[7] 1789 julio 20
Auto del Real Acuerdo pidiendo informe del archivero de los procesos de la Real Audiencia.
Ejecutado, vuelva al Fiscal.
[8] 1789 julio 22
Notificación del auto al archivero Tomás Jordán.
[9] 1789 julio 27
Informe favorable del archivero de la Real Audiencia.
Excmo. Sr.
El archivero de la Real Audiencia de Aragón, en su más atenta veneración, expone: Que se la hecho saber un auto de Vuestra Excelencia, de veinte de los corrientes,
para que informe lo que se le ofrezca y convenga sobre la solicitud de la pieza que
pide en su oficio el caballero Yntendente para extención del archivo que está a su
cargo, con lo demás que en dicho auto se narra, y en su obediencia, lo executa
diciendo que la referida pieza tendrá unos treinta palmos de elevación, veinte y quatro de longitud y otros tantos de latitud, y aunque es cierto que en el archivo de esta
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Real Audiencia sería muy conveniente tener a su proximidad una pieza cómoda,
pero como la que pide el cavallero Yntendente se halla muy distante a causa de estar
a la espalda de la sala de San Jorge, y el archivo sobre las del tribunal, sin que se le
pueda dar comunicación, comprehende no puede ser útil y conveniente para él
como para el de la Baylía y Maestre Racional, a que está próximo. Que es quanto a
Vuestra Excelencia, en virtud del citado auto puede informar. Zaragoza, veinte y siete de julio de mil setecientos ochenta y nuebe.
Don Thomás Jordán (firmado y rubricado).
[10] 1789 julio 27
El Fiscal de Su Magestad declara no encontrar reparos a la cesión del espacio en cuestión
para ampliación del archivo de la Bailía general y Maestre Racional.
[11] 1789 julio 30
Auto del Real Acuerdo ordenando se franquee al cavallero Yntendente de este reino la
pieza o quarto que pide en su oficio de veinte de junio para estensión del archivo (...)
(rubricado).
[12] 1789 julio 31
Nota de la resolución del Real Acuerdo.
[13] 1789 julio 31
Nota de haberse pasado copia del auto al Intendente.
[14] 1787 agosto 2
Escrito del Intendente D. Antonio Jiménez Navarro al Regente de la Audiencia, agradeciendo la cesión de la estancia en cuestión.
[15] 1789 agosto 6
Auto del Real Acuerdo ordenando la incorporación del escrito anterior al expediente.

216
1790 febrero 28. Zaragoza
Escrito de Felipe Fernández de Arias, archivero, al contador, adjuntando presupuesto
para el acondicionamiento del archivo de la Bailía general de Aragón y del Maestre Racional del mismo.
AGS. SSH, Leg. 543.
Publ. NAVARRO BONILLA, «Conservar la memoria escrita», doc. 1.

Por la estrechez e impropiedad a que estaba reducido en una casa espaciosa del
rey, como lo es la que ocupa el tribunal de la Real Audiemcia, el archivo que está a
538
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mi cargo, en que se guarda un considerable volumen de libros, procesos y papeles
de los oficios antiguos de Baylía y Maestre racional d.este reyno, equivalentes a lo
que oy es Yntendencia y Contaduría, causados hasta el establecimiento del nuevo
gobierno, y otros posteriores depositados en el mismo archivo para desahogo de la
Contaduría de Exército mediante Reales órdenes, en que se incluyen las que produjo la extinción de los oficios del reyno de Navarra, provincia de Guipúzcoa, en 55
cajones, se sirvió el señor Yntendente y Vuestra merced tratar de su ensanche y mejor
colocación mandándome facilitarla en la forma posible.
Era impracticable a primera vista, sin el desahogo correspondiente, por reducirse toda la capacidad del archivo a dos mui pequeñas salas, una de ellas irregular en
uno de los frentes, con que no podía contarse, e informados el señor Yntendente y
vuestra merced de que havía otra sala inmediata sin destino preciso, se sirvieron passar sus oficios al señor Regente de la Audiencia para que la cediesse, como en efecto se ha verificado e incorporado.
En esta nueva pequeña sala de aumento pueden colocarse los 55 cajones de
libros y papeles de dicha dependencia de Navarra, y los demás que de ella se pasaron después del año de 1750, en que se extinguieron aquellos oficios e incorporaron a éstos de Aragón, para que todo se halle con la debida separación por lo que
pueda ocurrir en lo subcesivo.
Para abilitar la misma nueva sala y llenar de estantes en las otras los vacíos que
dejan los referidos cajones, ha regulado el maestro carpintero Christóval de Erasso
el coste de 142 libras, 19 sueldos, 8 dineros, equivalentes a 2 mil 691 reales y 10 maravedís de vellón, como expresa su relación que acompaña.
De los papeles de los oficios antiguos hasta el establecimiento del nuevo govierno, sobre estar confundidos y sin orden ni dibisión alguna, no he hallado yndice
general, sólo sí noticia de que mi antecesor, don Joseph de Yoldi, que fue sugeto instruido y capaz, lo hizo acaso en tiempo que estarían en mejor orden dichos papeles,
y lo dirigió a la Secretaría del Despacho de Hacienda, y también hallé otra noticia de
que los mismos papeles antiguos, mirados después con menos aprecio, con motivo
de algunas obras y reparos del Tribunal, se pusieron en un desbán lleno de goteras,
por cuya causa se hallan los más de los libros podridos, faltos y maltratados, y que el
señor Yntendente marqués de la Fresneda dispuso en su tiempo se sacasen de aquel
parage, se hiciessen estantes en dichas dos pequeñas salas, y se colocassen en ellos
como mejor se pudiesse, y assí se executó.
Dos veranos hace que estoy examinando este cúmulo de libros y subdividiéndolos por classes, ramos y tiempos, y continuaré esta tarea hasta conseguir la posible
claridad, porque requiere un conocimiento y examen prolijo por la variedad de
letras antiguas, ydiomas latino y otros poco perceptibles, y conseguida esta subdivisión, haré el expresado yndice que sirva de luz y se sepa lo que en dicho archivo existe, en el concepto que las rentas y antiguos derechos de la Corona en este reyno
constan en la actual Contaduría a la que se pasaron, después de la extinción del
antiguo gobierno en el año de 1707 e incorporación y establecimiento de oficinas de
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Exército en el de 1718, los cabreos y libros principales en que resultaban y los de los
derechos de la antigua Diputación, y aun posteriormente estuvieron comisionados
para nueva formación de luceros y cabreos, que en efecto se executaron y existen en
la misma Contaduría actual, el señor barón de La Linde, siendo contador de este
exército, don Pablo Marcellán, que era fiscal patrimonial mui instruido, y don Pedro
de Lezaún, mi inmediato antecesor, de que debe inferirse que poco o nada se ocultaría a su celo, inteligencia y práctica, que no puede negarse a los tres, y aun tengo
entendido que algo travajó en este asumpto el ilustrísimo señor marqués de la Corona, actual fiscal del Consejo de Hacienda y el la Cámara, hallándose de oydor de esta
Real Audiencia.
Suplico a vuestra merced se sirva pasar dicha tasación al señor Yntendente, por
su tubiere a bien solicitar la Real aprovación del expresado preciso gasto. Nuestro
Señor guarde a vuestra merced muchos años, como deseo. Zaragoza, 28 de febrero
de 1790.
Felipe Fernández de Arias.
Señor don Diego Navarro.

B. ARCHIVOS DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA
3. ARCHIVO DE LA BAILÍA GENERAL DE CATALUÑA

217
1392 enero 22. Barcelona
Juan I ordena atender inmediatamente a la construcción de la sede de la Bailía general y de su archivo.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2012, 2ª num., ff. 14r-16r.

Pro scribania baiulie generalis Cathalonie.
Nos Johannes, etc. Vidimus quoddam publicum instrumentum coram nobis
exhibitum per fidelem scriptorem nostrum et officii baiulie Cathalonie generalis
tenoris sequentis:
Noverint universi quod die sabbati, intitulata tricesima prima die decembris
anno a nativitate Domini Mº CCCº XCº primo, in presencia nostri Galcerandi Nycholay, notarii subscripti, et Petri Jordani, mercatoris, ac Guillelmi de Roges, portarii,
civium Barchinone, testium ad hec vocatorum et specialiter assumptorum, venerabilis et discretus Guillelmus de Letone, scriptor domini regis et scriba officii baiulie
generalis Cathalonie, constitutus personaliter ante presenciam honorabilis Bernardi
Serra, consiliarii domini regis eiusque baiuli Cathalonie generalis in intrata cuiusdam hospicii quasi pro maiori parte diruti quod fuit sacriste sedis Barchinone conti540
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guum palacio maiori regio civitatis Barchinone, quodque hospitium est nunc dicti
domini regis, personaliter existentem obtulit et presentavit eidem honorabili baiulo
generali et etiam Francisco Pareta, operario dicti palacii ibidem una cum dicto honorabili baiulo personaliter constituto ac etiam per me, dictum Galcerandum, legi
publice fecit et requisivit quamdam litteram regiam patentem in eius dorso sigillo
dicti domini regis ut prima facie videbatur sigillatam huiusmodi serie. Johannes Dei
gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, fideli consiliario nostro et baiulo Cathalonie generali Bernardo Serra, salutem et graciam. Ecce quod nos cum carta nostra data Barchinone quinta die marcii anno subscripto disposuimus, ordinavimus et mandavimus Raymundo de Valle, vestro in dicto officio
predecessori, quod per eum domus una in loco securo et competenti in civitate Barchinone procuraretur, haberetur ac eciam eligeretur ubi perpetuo registra, libri, protocolla, capibrevia, processus, instrumenta et quevis alie scripture ad scribaniam baiulie Cathalonie generalis pertinentes, per fidelem scriptorem nostrum Guillelmum de Letone, scribam ipsius scribanie et per
eius successores qui erunt pro tempore, conservarentur et reponerentur ut decet, prout in carta
nostra predicta melius et plenius continetur. Verum quia ut e certo percipimus dictus Raymundus cum diligencia procurando non invenerit in dicta civitate aliquem locum nec domum abilem ad predicta nisi in palacio nostro maiori Barchinone ubi est quoddam patium dirutum
quod est de pertinenciis cuiusdam hospicii quod fuit sacriste sedis Barchinone, prout de hiis per
litteram dicti Raymundi nobis dudum existentibus apud Gerundam missam certificati fuimus,
hiis igitur attentis et prospecto quod in dicto palacio iam in maiori parte officia nostra nostrique diadematis honorem concernencia constituta sunt, volumus et pro bono habemus, vobisque
expresse et de certa sciencia mandamus quatenus ut cicius poteritis construatis seu construi
faciatis in dicto patio domum unam abilem seu aptam ad tenendum et conservandum dictas
scripturas, et eciam ad tenendum officium dicte baiulie generalis et procuracionis feudorum
dum contingerit baiulum nostrum Cathalonie generalem in civitate Barchinone fore presentem;
ad quam domum construendam et eciam tociens quociens locus assuerit refficiendam et reparandam ac aptandum assignamus omnia sdevenimenta procuracionis feudorum et quascumque peccunie quantitates ad manus vestras et succedencium vobis in dictis officiis perventuras
racione officiorum vobis et eis commissorum, sicuti et prout in dicta carta de qua superius agitur, quam cum presenti roboramus et confirmamus, per nos iamdicto Raymundo et successoribus suis in dictis officiis fuit iniunctum. Mandantes per eandem nostro racionali magistro qui
nunc est et pro tempore fuerit, quod quicquid expenderitis in predictis et eciam in ipsa carta
expressis et in aliis etiam circa hec neccesariis, in vestro recipiant compoto et admittant, vobis
sibi restituendibus apochas et alias cautelas ad hec neccesarias et opportunas. Mandamus insuper Francischo Pereta, operario nostro dicti palacii, quod in predictis assistat vobis et dicto Guillelmo de Letone et suis auxilio, consilio et favore. Datum Barchinone, VIIIª die augusti, anno
a nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo. Rex Johannes. Quaquidem littera per dictum
venerabilem Guillelmum de Letone dictis honorabili baiulo et opperario presentata,
et per me, dictum et infrascriptum notarium, ut premittitur, publice lecta, confestim
idem venerabilis Guillelmus de Letone requisivit instanter ex parte dicti domini regis
eosdem honorabilem baiulum generalem et opperarium quatenus contenta in dicta
littera regia preinserta iuxta sui seriem et tenorem effectualiter adhimplerent. Et ilico dicti honorabiles baiulus et opperarius recognoverunt dictum hospicium, et fina541
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liter invenerunt et viderunt, et eciam deliberaverunt et arbitrati fuerunt quod in toto
pathio dicti hospicii non erat aliquis locus magis nec tam habilis idoneus ad dictas
scripturas conservadas et ad dictum officium dicte baiulie exercendum et tenendum
quam quedam intrata dicti hospicii cum quadam domo supra ipsam intratam posita
sive constructa ad modum portici cum tegulata cohoperta. Idcirco idem honorabilis
baiulus, attentis circa hec attendendis vigore mandati regii preinserti, elegit et nominavit, et eciam assignavit ad predictas scripturas et officium, predictam intratam cum
dicta domo supraposita, scilicet a portali maiori dicte intrate usque ad quamdam scalam lapideam inclusive, recipiendo tantum de patio quod ibi est quantum sit neccesarium ad claudendum dictam scalam cum parietibus circumcirca, per quam scalam
ascendi valeat ad dictam domum sive porticum suprapositam, ut predicitur, inclusive, et eciam dictam domum supradictam intratam positam. Ita videlicet quod dicta
intrata cum domo sive portico supraposita, et cum patio dicte scale sint de cetero
deputate et designate ad servicium, et seviant, ad dictas scripturas reservandas et ad
dictum officium dicte baiulie tenendum et non ad alios usus nec actus dicti domini
regis vel alterius cuiusvis persone. Voluit eciam et ordinavit ac consenciit dictus
honorabilis baiulus dicto Guillelmo de Letone quod, tam in pariete dicte domus
inferioris quam superioris versus circium, possint fieri fenestre seu lucernaria, et
eciam versus patium maius predictum, cum rexiis ferreis vel sine, unum vel plures
per quos seu que dicte domus constructe et construende prout neccesarium possint
recipere clarorem seu lugorem. Et ut dicte fenestre pro dicto clarore habendo in dictis parietibus fiende impediri non possint, voluit et ordinavit ac disposuit dictus
honorabilis baiulus quod in residuo dicti hospicii versus dictam partem cercii fiat
unum portale quod serviat ad habendum passagium et introitum ad quoddam magnum patium quod est infra dictas domos et porticum canonicorum domini regis dicti palacii, in quo non possint fieri ullo modo aliqua edifficia domorum nec cohoperiri, ymo dictum residuum remaneat et sit perpetuo prout nunc est, et deserviat
cuncta ad dandum seu habendum dictum clarorem domibus predictis que ad intrandum et exeundum ad dictum aliud patium dicti hospicii pro mittendo et extrahendo tabulas et fustas dicti palacii regii que ibi sub quodam portico que ibidiem est
conservantur. Item voluit et disposuit dictus honorabilis baiulus quod in parte orientis dicte domus, scilicet extra, in quodam ranchone qui est iuxta dictam domum, fiat
et possit fieri una latrina que sit ad servicium illorum qui in dicta domo pro dictis
scripturis et officio erunt perempniter. Et quod ad dictam latrinam habeatur introitus per dictam domum et scalam antedictam. Et incontinenti, facta dicta eleccione,
nominacione et eciam assignacione per dictum honorabilem baiulum de dictis intrata et domo, dictus honorabilis baiulus accepit dictum venerabilem Guillelmum de
Letone per manum dexteram, et nomine dicte scribanie dicti officii baiulie, immisit
eum intus dictam intratam et domum, et tradidit sibi clavem portalis maioris dicte
intrate in signum possessionis sibi tradite de premissis. De quibus omnibus et singulis supradictis ita gestis, incontinenti dictus Guillelmus de Letone peciit et requisivit
sibi fieri et tradi unum vel tot quot voluerit et pecierit publicum et publica instrumentum et instrumenta per me, notarium supradictum et inferius nominandum, ad
habendum memoriam in futurum. Que fuerunt acta die, anno et loco predictis, pre542
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sente me supra et infrascripto notario, et presentibus eciam testibus ut premittitur
antefatis. Sig (en blanco) num mei, Galcerandi Nicholai, per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum eiusdem domini regis auctoritate
notarii publici, qui predictis omnibus et singulis, una cum testibus supradictis, rogatus interfui, hocque scripsi et clausi cum litteris in raso positis in linea prima ubi dicitur primo, cum supraposito in linea XXVIIIª ubi legitur habendo. Idcirco serie cum
presenti omnia et singula in preinserto instrumento contenta comodo et utilitate
nostris et curie nostre super hiis inspectis laudamus, approbamus et ratificamus ac
eciam corroboramus tamquam ea que nobis pro dicto nostro patrimonio tenendo et
conservando sunt utilia et multum necccesaria. Mandantes cum eadem gubernatori
nostro generali eiusque vicesgerentibus, necnon baiulo generali Cathalonie ceterisque officialibus nostris presentibus et qui fuerint pro tempore ac eorum locatenentibus quatenus prefatam nostram ordinacionem et omnia et singula in dicto preinserto instrumento superius contenta teneant firmiter et observent et faciant
inviolabiliter observari et contra non veniant nec aliquem contravenire permittant
aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro pendenti
sigillo munitam. Datum Barchinone, XXIIª die januarii, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXXXº secundo, regnique nostri sexto. Rex Johannes.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Jonquerio, vicecancellario.
Vidit eam et dixit fore expediendam Franciscus d’Alçamora.
Probata.

218
1431
Testimonio de la orden de Alfonso IV-V el Magnánimo de desalojar las oficinas de la
Bailía general para alojar en ellas a su hermano Juan, a su hermana Catalina y a su
cuñado Enrique, maestre de Santiago.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 1051 (Cuentas del Baile general Galcerà de
Requesens), ff. 114v-115.

Item com lo dit senyor se speràs venir, e de fet vench, en Barcelona ensemps ab
la senyora reyna e ab lo senyor rey de Navarra e ab la senyora infanta dona Cathalina de Castella, muller del senyor infant don Enrich, mestre de Sant Yago, e volgués
que tots possassen en lo dit palau maior reyal de Barcelona; e, per consegüent, volgués que·l dit batlle general buydàs e fes traure lo archiu e scrivania de son offici de
batlia general e les scriptures, taulers e armaris de aquell, de aquella part del dit
palau en la qual eren estades meses, ab provisió e voler del dit senyor, per ço que en
aquella part fos posada de la dita senyora infanta de Castella; e axí mateix volgués lo
dit senyor, que en lo dit palau fossen fetes algunes obres e reparacions, hoc encara,
calgués banch e altres apparells necessaris per forniment e alleviament de tots los
sobre dits, per la dita raó són stades fetes les dates, despeses e missions següents: (...)
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219
1571
Gastos del salario de los faquines que trasladaron el archivo de la Bailía a su sede en
la calle de Basea.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 1193 (cuentas del Baile general Luis de Ycart), f. 311.

Ítem més posa en data, que per dit balle general pagà dit Gavaldà
1 ll. 8 ss. als bastaixos qui mudaren las escriptures y altres coses de la
casa a hont se tenia dita ballia general a l’altra casa

1 ll. 8 ss.

220
1578 julio 20. Madrid
Carta del rey al Baile general de Cataluña, mostrándose de acuerdo con la adquisición
de las casas que sugiere para la Bailía y su archivo, encargándole las inspeccione con el
regente Miguel Terça. Le encarga, asimismo, que colabore con dicho Terça en el control de
los documentos y sus inventarios.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4399, ff. 10r-10v.

El Rey.
Noble, magnífico y amado consejero nuestro. Hase recibido vuestra carta de 22
de mayo, juntamente con la memoria de todos los censos y cargos que paga el receptor de la ciudad de Barcelona y se reciben de los emolumentos d.essa Baylía; y en lo
que ha respecto a la diffinición que se avía de cobrar d.essa dicha ciudad por razón
de la luición que se hizo del censal del rey don Juan, se os satisfará y ordenará a su
tiempo y lugar que convenga.
Vista la necessidad, que dezís, que hay de que esse tribunal de la Baylía tenga casa
propia para que se haga el officio con auctoridad y decencia, y se conserven en ella
las escrituras a buen recaudo, como es razón y conviene, y que no anden más por
casas de alquiler, avemos tenido por bien que se compre la casa para el dicho tribunal. Y assí os encargamos y mandamos que, juntándoos con el regente Terça, nuestro advogado fiscal, a quien escrivimos sobr.ello, vayáys entrambos a reconocer la
casa que dezís, y pareciendo que será cómmoda para el dicho offcio, con su intervención se concertará el precio d.ella, y vos, de los dineros d.essa Baylía, pagaréis lo
que assí se concertará. Ca nos, para ello, en la foma susodicha, y no en otra, os damos
nuestras vozes y vezes y poder cumplido y bastante por la presente. Y mandamos al
maestre racional de nuestra casa y corte, o otro qualquier que de vos cuentas oyrá y
examinará, que poniendo vos en data y descargo el precio que huviere costado la
dicha casa, y lo demás que fuere menester para hazer en ella el archivo donde se tengan las escrituras de dicha Baylía y otras cosas necessarias para el officio, siendo
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hecho todo ello con intervención y parecer del dicho regente Terça, os admitan lo
uno y lo otro en cuenta de legítima data y descargo a sola restitución d.esta y de los
recaudos en semejante caso necessarias, que tal es nuestra voluntad, toda duda, consulta y otro impedimento cessante.
Y porque demás de lo susodicho ordenamos al dicho regente que reconozca las
escrituras d.essa Baylía, y haga otras cosas que d.él entenderéys, mandámoos que assy
lo cumpláis y le deis entera fee y creencia. Dada en Madrid, XX del mes de julio M
D LXXVIII.
Yo, el Rey.
Gassol, secretarius.
Vidit comes, generalis thesaurarius.
Vidit Sapena, regens.

221
1578 julio 20. Madrid
Carta del rey al regente Miquel Terça, encargándole inspeccione si las casa de la calle
Ancha, que el Baile sugiere, son buenas para la instalación de la Bailía y de su archivo,
y encargándole el control de la documentación y sus inventarios.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4399, ff. 11r-11v.

Al regente Terça.
El Rey.
Magnífico y amado consejero nuestro. Aviendo escrito el bayle general d.esse nuestro principado la necessidad que aquel tribunal tiene de tener casa propia para que las
escrituras d.él y todas las cosas a él annexas estén con el orden y decencia que es razón
y conviene, y se evite el daño que resulta de andar por casas alquiladas, y que en la calle
Ancha d.essa ciudad se vende una casa que sería cómmoda para ello y no costaría más
de mil y quinientas libras, y que él terná forma para pagarlas, lo avemos tenido por
bien, con que primero veáis vos si es a propósito. Y la compra d.ella se haga con vuestra intervención y parecer, como más particularmente se contiene en la carta que
sobr’ello le escrivimos, cuya copia va con ésta. Y porque estando vos ay es bien que
veáys si las escrituras de la dicha Baylía están por inventariar y por la forma que conviene, encargamos y mandámoos que, aviéndole, le toméis a vuestra mano y reconozcáys si conforme a él están todas las dichas escrituras allí, y haréys notamento particular de las que faltarán; y no estando hecho el dicho inventario o por la forma que se
deve, ordenaréys que luego, sin perder tiempo, en presencia de los que conviniere que
assistan en él, se haga otro inventario de nuevo de todas las dichas escrituras, y que
aquellas se pongan en buen orden y concierto en el archivo que se huviere de hazer,
545
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para que de esta manera se tenga de todas la razón y claredad que conviene, y no se
pueda tomar occasión que se pierdan en tan evidente daño como d.ello resulta al
beneficio y conservación de nuestro real patrimonio. Y del inventario que assí estuviere hecho haréis sacar una copia aucténtica y traeréis con vos para entregarla al conde
de Chinchón, nuestro thesorero general, para que en su tiempo y lugar se halle aquí
la razón de todo ello. Que, en que assí se haga lo uno, y lo otro, con la diligencia y cuydado que acostumbráys poner en las cosas de nuestro servicio, le recibiremos de vos
muy accepto. Dada en Madrid, XX de julio, año M D LXXVII.
Yo, el Rey.
Gassol, secretarius.
Vidit comes, generalis thesaurarius.
Vidit Sapena, regens.

222
1578 septiembre 6. Madrid
Carta del rey al regente Miguel Terça, congratulándose de las noticias que ha dado
sobre la operación de control de la documentación de la Bailía y de sus inventarios, y aceptando su sugerencia de adquirir otra casa, diferente a la propuesta por el Baile general,
para sede la Bailía y de su archivo.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4399, ff. 13v-14r.

Al regente Terça.
El Rey.
Magnífico y amado consejero nuestro. Recibimos vuestra carta de XXV del passado, y el conde de Chinchón nos refirió lo que a él escrivisteis y el cuydado que avéis
puesto en dar principio a poner por inventario las escrituras de la Baylía general; os
agradecemos mucho y somos bien cierto que, passando por vuestra mano, quedará
todo esto con tan buen orden y concierto como conviene, y que no la alçaréis d.ello
hasta dexarlo acabado como os encargamos lo hagáis y es de vuestra costumbre.
Pues os parece que la casa que dezís para el exercicio del tribunal de la Baylía
será más a propósito que la que avía escrito el bayle general, Nos os remitimos que
toméis la que más convenga y que en ella se haga todo lo necessario assy para la
decencia y comodidad del tribunal como para la buena guarda y conservación de las
escrituras, y cessen los desórdenes y abusos que hasta aquí ha avido, no sin daño de
las cosas de nuestro patrimonio real. En conformidad de lo que advertís, se escrive
de nuevo al prior don Hernando y a los doctores de nuestra Real Audiencia lo que
veréis por las copias d.ellas que serán con ésta. Y pues tenéis tan bien entendido la
importancia d.estas cartas de Almenar y Verges, y lo que conviene que antes de las
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cortes se acaben, vos ternéis particular cuydado de acordarlo a los dichos nuestro
lugarteniente general y doctores, y de hazer con ellos todas las demás diligencias que
convengan para que assy se haga y la justicia de nuestro fisco sea guardada, como es
razón y esperamos, andando vos de por medio, que en ello recibiremos muy accepto servicio. Dada en Madrid, a VI de setiembre, año M D LXXVIII.
Yo, el Rey.
Gassol. secretarius.
Vidit comes, generalis thesaurarius.
Vidit Sapena, regens.

223
1578 octubre 4. Madrid.
Carta del rey al Baile general de Cataluña, encargándole la restauración y reparación
de los volúmens deteriorados del archivo de la Bailía, tal como lo ha sugerido el regente
Miguel Terça.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4399, ff. 14r-14v.

Al bayle general de Cataluña.
El Rey.
Noble, magnífico y amado consejero nuestro. Por carta del regente Terça avemos
entendido la necessidad que hay que de nuevo se reparen y enquadernen los libros y
otras escrituras que ay en esse tribunal, lo qual dize que se podrá hazer con hasta cien
ducados. Y porque nuestra voluntad es que antes qu.el daño venga a ser mayor, se remedie aquél para que nuestro patrimonio real por falta d.esto no le reciba, por ende os
encargamos y mandamos que del alcançe que se os ha hecho en las cuentas que os ha
tomado el maestre racional de nuestra casa y corte de vuestra administración, gastéis,
con intención y parecer del dico regente Terça, todo lo que para ello fuere menester,
ca Nos, por la presente, mandamos al dicho maestre racional, y a otro qualquier que de
vos cuenta oyrá y examinará, que, poniendo vos en data y descargo lo que constare que
en la forma y para el effecto susodicho oviéredes gastado, aquello os passen y reciban
en cuenta de legítima data y descargo, a sola restitución de los recaudos que de ello
cobráredes, y de las presentes, toda duda, consulta y otro qualquier impedimento cessante. Dada en Madrid, a quatro de octubre, año de M D LXXVIII.
Yo, el Rey.
Gassol, secretarius.
Vidit comes, generalis thesaurarius.
Vidit Sapena, regens.
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224
1578
Gastos de instalación del archivo de la Bailía.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 1201 (Cuentas de Luis de Ycart), ff. 292r, 296r y 296v.

Ítem possa en data 22 ll. 10 ss. pagades de comptans a Juan
Parelló, fuster, y són per lo preu de sinch arquimeses de fusta d’alber
ab ses tanchadures y frontisses, que ha fetes en lo any 1556 per
guardar y tenir en custòdia les scriptures del offici de la ballia
general, a raó 4 ll. 10 ss. per quiscuna, com appar per àpoqua
n·a fermada en la scrivania de dit offici a 8 de març 1578

22 ll. 10 ss.

Ítem possa en data, que a 20 de dit mes y any paguà
de comptans a Matià Llorens, altres dels scrivans de dita ballia
general, per tantes que lo dit ne ha paguades als llibreters
per jornals, per lo que an treballat en dita ballia en recobrir
y recussir y adobar los llibres del archiu de dita ballia, a raó
vint sous per quiscun die, que són estats tres mestres cada
die com és estat tatxat per lo regent Terça, e per sinch
dotzenes pregamins a raó 24 ss. Dotzena, servihen per a cubrir
dits llibres, comprats per (en blanco) Jenovés, llibreter,
deu lliures, dich

10 ll.

Ítem a 14 de noembre de dit any, 3 ll. 4 ss. pagades per dit
Sòria per plissa de dit noble balle general a Matià Llorens, altre
dels scrivans de dita ballia general, y són per altres tantes dit
Lorens ne a pagades a Juan Tentalaya e Jaume Carbesí, scrivents,
per copiar certa part de inventaris vells y moderns de las scriptures,
stan recondides en la scrivania de dita ballia general per orde del
regent Terça, com appar per alberà de rebuda

3 ll. 4 ss.

225
1579
Gastos habidos en la preparación y traslado del archivo desde su sede en aquel momento, en la calle de Basea, a las casas recién compradas para la Bailía, en la plaza de San
Jaime.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 1202, ff. 273r y ss.

Dates fetes per lo dit noble don Luís Ycart, balle general de Cathalunya, per lo
present any 1579, per rehó de coses extraordinàries.
(...)
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Ítem 11 ll. 13 ss. 6 a pagades lo dit Soria a Juan Benet
Borràs, mestre d’escriure, per los rètols feu als libres de
dita ballia general, com appar per àpoqua n·a fermada
en la scrivania de dita ballia
En part de 15 ll. 13 ss. 4, a 3 de setembte 1579.
(...)
Ítem ha pagat més avant lo dit noble balle general per lo
banc de Pere y Miquel de Rovirola, a mestre Joan Benet Borràs,
mestre d’escriure, en part de 15 ll, 13 ss. 6, per lo intitular de
470 llibres del arxiu de la casa de dita ballia, a raó vuit dinés per
cada libre
Appar per àpoqua n·a fermada en la scrivania de dita
ballia a 2 de setembre 1579, ab suma de 15 ll. 13 ss. 4
(...)
Ítem a pagat per dit noble balle general lo dit Soria
1 ll. 10 ss. 3, ço és, 17 ss. per les mans de un mestre de
cases, de cloure de guix los mijans del armari del arxiu de
la casa de dita ballia; 13 ss. 3, per lo guix e traure la terra, pagat
a un mestre de cases
(...)
Ítem a (en blanco) de octubre a pagat dit Illtre. senyor
10 ll. per dita taula, a Geroni Orpí, fuster, y són per bestreta de
uns parestatges que ha de fer per lo arxiu de la dita ballia general,
com appar per àpoqua n·a fermada en dita scrivania
Les quals a pagades don Ferrando Maymó.
(...)

11 ll. 13 ss. 4

4 ll.

1 ll. 10 ss. 3

10 ll.

Ítem posa en data 4 ll. pagades a Pere de Colantres,
librater, ciutedà de Barcelona, de comptants per mans de
Matià Lorens, altre dels scrivans de dita ballia general, y
són per quatre dotzenes de pregamins, a raó de 1 ss.
dotzena, ha obs de religar y cobrir los libres del arxiu de la
ballia general, com appar per àpoqua fermada en dita
scrivania a 2 de setembre 1579
4 ll.
Ítem posa en data 22 ll. 13 ss. pagades de comptants per
mans de dit Lorens, a Juan Mall, librater, ço és 19 ll. 4 ss. per los
trebals y dietes posats en la reparasió dels registres e libres del
arxiu de la ballia general, y 3 ll. 14 ss. per tres dotzenes de
pregamins per dits libres, com appar per àpoqua n·a fermada en
dita scrivania a dit dia e any.

22 ll. 14 ss.
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Ítem possa en datta lo dit noble balle general, que a paguades
tretza lliures catorze sous a Jerònim Jenovès, llibreter, per lo
preu de onze dotzenes pregamins pressos de sa botigua a hobs
de refer y hornar los llibres y registres del archiu de dita ballia
general, los quals se feren de manament del senyor regent Terça,
com appar per àpocha n.a fermada en la escrivania de dita
ballia general a 2 de setembre 1579
(...)
Ítem posse en datta honze lliures dotze sous paguades
a Matià Llorens, altre dels escrivans de dita ballia general, per
Taula de la present ciutat, per altres tantes per ell paguades y
bestretes per ordre del dit noble balle general, per reparatió
y referectió dels llibres y registres y escriptures de l’offici
de dita ballia general, com alt està dit, com apar per
àpocha n.a fermada en la escrivania de dit offici a 14 de
setembre 1579
(...)
Ítem posa en data, que a 2 de janer 1579 paguà 20 ll.
a Macià Llorens, altre dels scrivans de dita ballia general, e són
per adobs de llibres que se adoben en lo archiu de dita ballia
general, y comprar bretanya per fer set ho vuyt sachs per posar
les papiracions anaven en orri per la casa de dita ballia general,
e açò per orde del regent Terça

13 ll. 14 ss.

11 ll. 12 ss.

20 ll.

226
1580
Gastos de equipamiento del archivo de la Bailía.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 1203 (Cuentas de Ferran Maimò, lugarteniente
del Baile general), ff. 265v y ss.

Ítem més possa en data, que a XVIII d’abril de dit any
1580, a pagades 6 ll. 11 ss. 5, y per ell dit Juº Sòria, ha mestre
(en blanco) Orpí, fuster, en paga dels parestatges a fets per lo
arxiu de dita ballia, com appar per àpoqua n·a fermada en la
scrivania de dita ballia

6 ll. 11 ss. 4.

Ítem posa en data 1 ll. a pagades per dit noble lo dit Sòria
al dit mestre Orpí, fuster, e són per una scala per lo arxiu de dita
ballia, com appar de albarà n.a fet

1 ll.
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Ítem a 27 del dit pagà 2 ll. 8 ss. y per dit noble lo dit Sòria
a mestre Miquel Domènec y Miquel Requesens, fusters, per llur
salari de judicar los parastatges a fets lo dit mestre Orpí per
lo arxiu de dita ballia general, com apar per albarà y àpoqua
en dita scrivania
Ítem possa en data, que a 26 de maig del dit any 1580
pagà per taula de la ciutat, sexanta nou lliures tres sous y quatre,
a Jeronim Orpí, fuster, e són a compliment de vuytanta sich
lliures avia aver per los parastatges a fets per lo archiu de la
cassa de la ballia general, com apar per àpocha n.a fermada
en la scrivania de dita ballia general
(Cancelada)
(al margen) Duplicada
(al pie) Són al compte segon, fº 267*.

2 ll. 8 ss.

69 ll. 3 ss. 4.

*Cf. vol. 1204, f. 267. Se precisa d’àlber.

227
1618 enero 13. Barcelona
Carta de Luis de Monsuar al rey informándole de la mala situación del archivo de la
Bailía general de Cataluña, y sugiriendo la creación de un puesto de archivero. Acompaña informe por extenso.
ACA, Historia del Archivo, caja V.

Señor:
Con deseo de acudir a las obligaciones de este cargo de bayle general y augmentar el real patrimonio de V. Magestad, en muchas cosas exausto, perdido y acabado,
me ha parecido la primera, y no de poca importancia, representar a V. Magestad
cómo en este tribunal de la Baylía ay un archivo donde están todos los autos, processos, privilegios, pragmáticas y papeles que han respecto a los feudos d.este principado y otras cosas tocantes al patrimonio real de V. Magestad, y esto con tanta confusión y poca orden, que apenas se puede hallar cosa en las ocasiones de mayor
importancia; y nace de no haver official inferior que cuyde d.ello o, a lo menos, tenga essa obligación precissa, y como son muchos los que tienen llaves para entrar en
él, sucede faltar processos y otros papeles, y no de los menos importantes, sin poder
averiguar quién lo sacó. Y aunque he procurado de quitar alguna occasiones de continuarlo, no es possible salir en todo con ello por no querer nadie tomarse a cargo la
guarda y custodia de tanta diversidad de cosas sin orden, concierto ni inventario.
Hame parecido representarlo a V. Magestad y juntamente que el remedio más
eficaz para acabar con todos los inconvenientes será nombrar un archivero para este
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tribunal con algún moderado salario de sinquenta libras en cada un año sobre la
recepta, y en lo demás, conforme para los processos d.esta Real Audiencia, se hizo
en las Cortes del año 1585 y con aquellas mismas obligaciones, y prohibición expressa de no sacar d.él original alguno, assegurando a V. Magestad que resultará en muy
grande beneficio del real patrimonio de V. Magestad, aunque se añada este salario.
Guarde Nuestro Señor la cathólica persona de V. Magestad como sus vassallos y criados desseamos y hemos menester. Barcelona, 13 enero 1618.
Don Luis de Monsuar (aut).
Al dorso:
Barcelona. A Su Magestad. 1618.
Don Luys de Monsuar, a 13 de enero.
Sobre la creación de archivero en la Baylía general de aquel principado.
En Madrid, a 1º de hebrero 1618
Al virey y audiencia de Cataluña, que avisen junto con su parezer en qué forma
se podrá hazer este archivo y lo demás que acerca de la materia se les offreciere.
Informe anejo sobre la necesidad de crear un puesto de archivero en la bailía general de
Cataluña.
Que importa al servicio de Su Magestad nombrar un archivero para el archivo de
la Baylía general de Cataluña.
Las escrivanías del tribunal de la Baylía general de Cataluña posee oy persona
privada, donde nombra dos escrivanos mayores y otros notarios, los quales tienen llave en dicho archivo y cuydan d.él cómo se puede imaginar de tantos.
Éstos, a todas horas, entran en dicho archivo, buscan lo que les da gusto, y es
fuerça decir que ellos, o otros, sacan muchos processos de importancia para el regio
fisco, pues quando son menester no se hallan, sin poderse después averiguar cosa de
consideración.
Y en caso que se mande bolver a fulminar el tal processo que falta, sucede haver
en el primero algún auto original que no se sabe en poder de quién se testificó, y
consiste en él toda la justicia de regio fisco o de la parte, y queda el proceso coxo y
sin provecho.
Y no ha muchos días que se ha hallado menos en uno de los libros de las pragmáticas una y casi de mayor importancia que todas, cortando la oja donde estava.
Ha sucedido también estos días passados, que en el manual donde estavan continuadas las obligaciones de los responsables, en la mayor parte de las que faltavan a
executar han añadido a la margen «fuit cancellata», y con esto y haver passado una
raya, dexa de cobrar el regio fisco mucha cantidad de dinero.
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Sábese allende de lo dicho con tanta publicidad lo que contienen los processos,
pragmáticas, deliberaciones y otros papeles que están guardados en dicho archivo
como cosa en que tantos concurren, y aunque el bayle general evite esta facilidad de
entrar en el archivo, pero no puede encargar obligatoriamente a nadie la guarda de
tantas escrituras y tan confusas como personas que tienen diferentes ministerios.
En este archivo están archivados todos los processos fulminados en aquel consistorio o a su instancia, éstos contienen petitiones al regio fisco de algunos feudos,
derechos, censos, y señoríos de Su Magestad, y en ellos y con las sentencias, parece
quáles lo sean y quáles no.
Están también los processos de capbrevación y confesiones de feudos y dominios.
Ay, finalmente, muchos libros de pragmáticas reales sin las quales no se tendrá
luz en cosa del patrimonio de Su Magestad en Cataluña tocante a la jurisdicción de
aquel tribunal, y estos hechos, a costa y gasto de Su Magestad.
Collígese de lo dicho que no importa al señor propietario de las escrivanías tener
guardadas dichas cosas y cuydar que no se pierdan ni hurten, porque d.ellas no le
resulta salario, provecho, ganancia ni señorío alguno, y a Su Magestad, como señor
de las cosas que en aquel tribunal se tratan, daño irreparable, faltando las sentencias
absolutorias o condemnatorias para claridad de su real patrimonio. Y assí es forçoso
el remedio, y por ningún camino tan fácil como nombrando un archivero que atienda primeramente al reparo de los papeles tan confusos, y después, a la conservación
de cosas tan importantes, y es fuerça señalarle algún salario moderado porque los
provechos no vendrán a ser sinquenta reales en cada un año.

228
1801
Descripción del archivo de la antigua Bailía General de Cataluña, bajo el gobierno de
la Intendencia.
Descripción del Archivo de la Corona de Aragón existente en la ciudad de Barcelona y noticia del archivo
general de la Militar Orden de Santiago existente en su convento de Uclés, dirigidas al Illo. Sr. Don Josef
de Cistue, del Consejo y Cámara de Indias, por su autor el abate don Lorenzo Hervás, individuo de la Academia Etrusca y de la Real de Dublín. Con licencia. En Cartagena, por Don Manuel Muñiz, año 1801.
Se hallará en Madrid, Calle de la Cruz, librería de Ranz, pp 36-37.

Ramo considerábilisimo de éste* es el del erario real o hacienda nacional; y de
este ramo hay en Barcelona archivo particular, quizá el más precioso que se conserva en Europa. De este archivo, que está separado del de la Corona de Aragón
(éste está en un gran salón de la real audiencia) me dió noticia su dignísimo xefe
el señor Don Blas de Aranza, Intendente del principado de Cataluña, que le debe
tantos aciertos quantas son sus determinaciones, y luego, armado de sus órdenes
para que los oficiales del archivo de la Intendencia me favoreciesen franqueándo553
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me la visita y observación de sus manuscritos, pasé a verlo y observarlo en las casas
llamadas la Baylía, en las que están los oficiales archiveros. Éstos, urbanísimamente, me mostraron tres estancias llenas de volúmenes, y me dixeron: «En estas tres
estancias están todos los manuscritos que pertenecen a la intendencia del siglo presente y de los tres siglos anteriores; los demás manuscritos están aún desordenados
en otros sitios». Esta noticia en mí tan forastero, que de paso estoy en esta ciudad,
trastornó todas las ideas de mi curiosidad y designios, y me reduxo a contentarme
con la simple vista de las tres estancias dichas. Busqué en ellas los libros más antiguos, y entre ellos hallé uno de pergaminos y muchos en papel pertenecientes al
siglo XIV. Ojeé algunos de estos libros o volúmenes, y observé las cosas siguientes:
En Barcelona había un ministro general de hacienda, que en latín se llamaba siempre bajulus generalis (...)
* Se refiere al gobierno real.

4. ARCHIVO DE LA REAL AUDIENCIA

229
1503.
Disposiciones de las Cortes de Barcelona sobre el archivo de la Real Audiencia de Barcelona.
Constitucions, L. III, tit XXXII «De custòdia de processos», 1.
Cap. VII.

Per provehir a la custòdia dels processos de la Reyal Audiència, vist quants s’en
perden a gran dany de la cosa pública del present Principat, statuim e ordenam, ab
aprobatió e consentiment de la present cort que, morint algun scrivà de manament,
los processos de las causas finidas sien recòndits en un archiu, del qual tingan las
claus los priors dels scrivans de manament, a fi que tots temps que los dits processos
seran demanats per aquells de qui serà interés, s’en puga haver rahó. Axí, emperò,
que lo que se exigirà dels deutes dels processos de las ditas causas finidas, de les quatre parts las tres sien dels hereus o suiccessors del escrivà de manament de qui eran
dits processos, e la restant quarta part sie dels priors dels dits scrivans de manament
per los treballs de la custòdia de dits processos; e si no·y havia hereus o successors
dels dits scrivans de manament, la una part sie dels dits priors dels scrivans de manament e las tres del col·legi de dits scrivans per conservatió del archiu; e si havia creedors a qui los bens del dit scrivà haguessen a avenir per crèdit, que las tres parts sien
dels creedors e la restant quarta part dels priors.
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230
1547
Disposiciones de las Cortes de Monzón.
Constitucions, L. III, tit XXXII «De custòdia de processos», 2.
Cap. XVII.

Per que los originals processos e altras scripturas concernents dits actes judicials,
axí vells com nous y los qui se instruexen, sien més guardats, y ab més facilitat y avinentesa per als relators, statuim y ordenam que en la sala gran del palau reyal se
hajan adaptar locs per a tenir los scrivans de manament y peticioners los dits processos y scripturas en la manera y obra que per los deputats del general serà designada, a despesas emperò del general, y allí hajan de scriure ells y sos scrivents y estar
las horas necessàrias.

231
1585
Disposiciones de las Cortes de Monzón.
Constitucions, L. III, tit XXXII «De custòdia de processos», 3.
Cap. XVIII.

Per conservatió dels processos, axí civils y criminals, y benefici públic, supplica la
present cort a vostra majestat que ab lur approbatió y consentiment li plàcia statuir
e manar que·s faça un archiu reyal sobre las salas de la audiència que per los deputats de Cathalunya en la casa reyal són obradas, y que vostra majestat sie servit nomenar un scrivà de manament en archiver, que no tinga salari ordinari y sols reba lo
salari que tatxarà lo canceller o regent la cancellaria per lo treball de las sercas per
cada proçés que serà instat per alguna persona que haja de sercar. Y aquell haja de
jurar en poder del canceller o vicicanceller, y en son cas regent la cancellaria, de bé
e lealment fer, sens exceptió de persona alguna, son offici. Y que en una part del dit
archiu pose lo dit archiver tots los processos civils de causas finidas y que en avant se
finiran, y en altra los processos de las causas seran criminals, col·legint y replegant
tots los qui estan en la sala gran dels scrivans y en casas particulars y en altras qualsevol parts o locs, y redigint aquells en inventari ab designatió dels noms y cognoms
de las parts, y jutges . Y que axí los scrivans de manament com los altres substituts,
tingan obligatió de donar y liurar los processos que en poder de quiscun de ells seran
finits al dit archiver, sots pena de deu lliuras per cada vegada, dins un mes aprés que
serà finida la causa. Y per lo que en archivar, sercar, ordenar y fer inventari y índex
del dits processos ab los cognoms y noms de casa de las parts y orde de alphabet, ara
en lo principi hi haurà molt treball, sie vostra majestat servit, ab la sobredita loatió y
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approbatió, statuir y ordenar que se done, tant solament per esta volta, de salari al
dit archiver cent liuras, y a un altre que li ajude sinquanta liuras. Y que los processos
originals que seran trobats del consistori de la batllia general sien restituits a dit consistori, com per aquells hi haja ja archiu a part, y que de ací avant, evocant-se causas
principals o de appel·latió del dit consistori de la batllia general a la audiència reyal,
no pugan ésser constrets los notaris en donar los originals, sinò còpias autènticas,
com axí sie ja ordenat per constitutions ab los ordinaris fora de Barcelona. Plau a sa
majestat, y que la nominatió del dit archiver la faça sa majestat.

232
1585 diciembre 9. Binéfar
Felipe II nombra a Matías Mur coadjutor de archivero ordinario del archivo de la Real
Audiencia recientemente creado por acuerdo de las Cortes de Monzón.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4312, ff. 192v-195r.

Nos Philippus etc. Officiorum munera et ea presertim que archivi regii et instrumentorum, procesuum et actorum in eo custodiendorum fidem et securitatem concernunt illis libenter comendare solemus quorum probitatem, rectitudinem et peritiam fidedigno testimonio comendatas habemus. Cum itaque per constitutionem
Cathalonie nuper editam in proximis curiis quas cathalanis in villa Montisoni celebravimus, statuerimus de novo creare et conficere unum archivum nostrum in loco
et sub modo et forma in dicta constitutione expressis, in quo per unum scribam mandati et per unum notarium regium dicti scribe mandati in his coadiutorem ordinarium processus omnes in regia audientia et baiuliae curia hactenus facti et in futurum faciendi optimo ordine ponantur et custodiantur et suis opportunis et licitis
casibus in publicam et auctenticam formam, praecedente mandato cancellarii, vicecancellarii et seu regentis cancellariam, partibus interesse habentibus traddantur,
quibus acribae mandati et notario regio eius coadiutori ordinario nullum fuit tamen
assignatum salarium, sed pro una vice tantum dicto scribae mandati centum librae
et dicto notario regio quinquaginta librae monetae Barchinonae pro laboribus ordinandi dictum archivum de pecuniis generalibus Cathaloniae dari fuit dispositum, ne
dictae constitutionis Cathalonie executio diferat, inter alios qui menti nostrae occurrerunt fuisti tu, dilectus fidelisque noster Mathias Mur, notarius regius, cuius probitatem, peritiam artis notariae et animi rectitudinem quibus apud nos laudabili
comendaris testes probatos habemus servitiis per te nobis diversimode praestitis per
duodecim annos quibus in regia audientia causarum civilium ac etiam in baiuliae
consistorio diligenti studio incumbisti, et nuper in quinque annis quibus locumtenentis scribae portionis nostrae domus Barchinonae officium in principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae exercuisti, tenore igitur presentis, de
nostra certa sciencia et auctoritate, deliberate et consulte, te, dictum Mathiam Mur
et non alium ad regimen et exercitium dicti officii sive mineris coadiutoris ordinarii
dicti archivi regii noviter conficiendi iuxta seriem dictae novae constitutionis Catha556
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loniae assumimus et perfecimus, teque nostra mera et libera voluntate durante in
coadiutorem ordinarium dicti archivi regiis noviter nominamus, creamus et deputamus, dictumque officium tibi concedimus et comendamus cum emolumentis per
dictam constitutionem et aliis dicto officio spectantibus et pertinentibus. Gaudeas
insupere et fruatis inmunitatibus, libertatibus, exemptionibus, praeminentiis, prerrogativis, privilegiis, honoribus et oneribus eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod tu, dictus Mathias Mur et non alius, dicta mera et libera voluntate
durante, sis coadiutor ordinarius dicti nostri regii archivi noviter conficiendi, ipsumque officium sive munus inneas, teneas, regas et administres fideliter, legaliter atque
bene. Verum ante quam regimini et exercitio dicte te inmisceas officio, iurare tenearis, in posse illius ad quem spectet, de bene et fideliter et legaliter exercendo et te
habendo in dicto officio et alia faciendo ad que tenearis et astrictus existis. Serenissimo propterea Philippo etc., illustri vero, venerabilibus, nobilibus, magnificis et
dilectis nostris consiliariis et fidelibus nostro futuro locumteneti et capitaneo generali in dictis principatu et comitatibus, cancellario, vicecancellario, regenti cancellariam et doctoribus nostrae Regiae Audientiae, gerentibus vices nostri generalis
gubernatoris, advocatis et procuratoribus fiscalibus, regenti thesaurariam, deputatis
et administratoribus, archivario dicti archivi novi, scribis mandati, alguatziris, vicariis,
baiulis, subvicariis, subbaiulis, virgariis, portariis coeterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris in dictis principatu et comitatibus constituitis et
constituendis, dictorumque officialium locatenentibus seu officia ipsorum agentibus
et subrogatis praecipimus et iubemus ad incursum nostrae indignationis et irae
penaeque florenorum auri Aragonum mille nostris regiis inferendorum aerariis,
quod te, dictum Mathiam Mur et non alium, in coaiutorem ordinarium dicti nostri
archivi novi, dicta nostra mera et libera voluntate durante, teneant, reputent, honorificent atque tractent, et illi ad quos spectent, in possessione dicti officii et muneris
te ponant et inducant, inductumque manuteneant et defendant contra cunctos,
deque quinquaginta libris et aliis emolumentis dicto officio, ut praefertur, assignatis
tibi integre respondeant seu faciant per quos decaeat responderi, contrarium nullatenus teneantur ratione aliqua sive causa si dictus serenissimus princeps nobis
morem gerere, coeteri vero officiales et subditi nostri praedictis praeterinde et indignationis nostrae incurssum poenam praepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus nostro regio comuni sigillo inpendenti munitam.
Datum in loco de Vinefar, die nono mensis decembris, anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, regnorumque nostrorum [en blanco].
Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi Petro
Franquesa. Visum per Frigola, vicecancellarium,
Baraona pro generali thesaurario, Sapena, Canpi
et Terça, regentes cancellariam.
Al pie: Provee V. M. el oficio de coadjutor ordinario del archivo real nuevo de Barcelona en la persona de Mathías Mur, escribano.
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233
1741 mayo 30. Aranjuez
Disposiciones sobre el archivo de la Real Audiencia contenidas en las «Ordenanzas de
la Real Audiencia de el Principado de Cathaluña».
Ordenanzas de la Real Audiencia en el principado de Cataluña. Mandadas imprimir por Su Magestad,
Año 1742. Barcelona. Por Joseph Teixido, impressor del rey nuestro señor.

Ord. XXI. Formación del archivo de la Real Audiencia, y de la obligación de los
escrivanos de poner en él los processos.
Se formará en la Audiencia un archivo en el qual se pondrán todos los processos
que se terminaren por qualesquiera juezes de ella después que fueren determinadas
y dadas las executorias, poniendo las de cada año de por si para que se hallen, siendo necesario. Y los escrivanos cuyos fueren los processos, pondrán sobre ellos unas
tiras de pergamino en que se escriva entre qué personas y sobre qué es cada uno, y
en qué tiempo y sala passó. Y ningún escrivano pueda retener el processo en su casa
ni otra parte más de diez días después de sacada la executoria. Y se observe y guarde
pena de cien ducados a qualquiera que lo contravenga.
Al margen: Veáse la l. 4, tít. 5, lib. 2 recopil.; concuerda la ley 21, tit. 2, lib. 3 recopil.
y la ley 21, tit. 3 del mismo lib.
Ord. XXII. De la formalidad de entregar y poner los processos fenecidos en el archivo.
Quando llegue el caso de poner los processos fenecidos en el archivo, se hará lista y matrícula de ellos, quedando una en dicho archivo y otra se entregará en los oficios de los escrivanos de cámara, donde pondrá su recibo el archivero.
Ord. XXIII. Qué pleytos o processos se entienden por fenecidos y quales no.
No se entenderán fenecidos para ponerlos en el archivo los processos, aunque
aya en ellos sentencia de vista y revista, si tuvieren algunas reservas o se tratare de juizios possessorios u otro de semejante naturaleza en que quede que evaquar el punto principal o de propiedad.
Ord. CCCXLIII. El Regente cele y reforme los derechos que el archivero llevare,
siendo excessivos.
Que por el Regente se reconozca el arancel de los derechos que exigiere el dicho
Escrivano Principal de Cámara en calidad de archivero, de las sacas de dicho archivo para que se reforme o modere a su arbitrio las tassas si fueren excessivas.
Ord. CCCXLVI. En la Secretaría de Cámara de Gobierno y en su archivo estén todos
los privilegios y escrituras tocantes al estado y preeminencias de la Audiencia, y el
orden que se ha de tener quando por precisión se saca algún papel.
En la escrivanía de Cámara de Gobierno se pondrán los privilegios, órdenes, cédulas, provisiones y pragmáticas y todas las otras escrituras convenientes y que conciernan
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al estado, preeminencias, jurisdicción y derechos de la Auidiencia, teniéndolo todo
debaxo de llave el citado escribano principal de Cámara y de Gobierno, con inventario alphabético de todos los referidos documentos para su más prompto y fácil hallazgo quando se necessite, y que quando fuere preciso para el curso de algún expediente que se saque alguno de los instrumentos u órdenes, se quedará con nota de el que
assí se sacare, y el ministro a quien se entregare cuydando bolverle a recoger y tildar la
nota, y que para la coordinación de los papeles referidos destine el Acuerdo el ministro que le pareciere más conveniente para que assista a ella.

234
1766 septiembre 26. Barcelona
Acuerdo de la Real Audiencia relativo a la creación del archivo al que se refieren las
Ordenanzas de 1742.
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Reial Audiència, Llibres d’Acords, 1765-1772, ff. 34r-35v.
Cit. DURAN Y CAÑAMERES, Els arxius judicials de Catalunya, p. 11.

Barcelona, y setiembre 26 de 1765. Los señores de la margen, debiendo zelar el
más puntual cumplimiento de lo mandado por Su Magestad en las Reales Ordenanzas de esta Audiencia, y quedando prevenido en la XXI la formación del archivo en
el qual se pongan todos los procesos que estuvieren terminados, como hasta ahora
no hubiese tenido efecto esta Real deliberación respecto a la constitución y demás
circunstancias en que se hallaba el edificio señalado con Real orden para este establecimiento de las salas y demás oficinas del tribunal, y quedando en el día sanado
este defecto con las posteriores órdenes de Su Magestad, que Dios guarde, a fin de
que tenga el debido cumplimiento, acordaron que, desde luego, se erija y establezca dicho archivo, para el que se señalan las dos piezas del segundo piso que corresponden encima de las salas criminal y civil más interior, las que se acomoden y pongan en debida forma con los estantes y armarios conducentes a la mejor custodia y
conservación de los procesos, y en su conseqüencia mandaron que por el Secretario
de Gobierno se pase orden a los escribanos de Cámara de las civiles y la criminal, y
a los priores del Colegio de Escribanos reales a fin de que lo hagan saber a todos sus
individuos legítimamente convocados, para que dentro el término de sesenta días
formen lista o matrícula de los procesos civiles y criminales que fenecidos para en
sus respectivos oficios, y poner por orden chronológico o serie de años, y que, arreglado a la ordenanza XXIII, comprehende en cada uno el escribano de la causa, el
nombre de las personas que le han seguido y en qué sala, y la entreguen al escribano de Cámara Thomás Casanova, a quien se nombra para este efecto. Y al mismo
tiempo cada escribano ponga unas tiras de pergamino en el proceso con igual nota
a la de la lista a fin de que con ella se pueda más facilmente hacerse la confrontación
y entrega de ellos mediante nota del recibo por el archivero a continuación de las
expresadas listas particulares para su respectivo resguardo después de formadas las
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generales, que deban quedar en el archivo y en los oficios de los escribanos de Cámara, en que debrá constar el recibo formal del archivero, según lo dispuesto en la
ordenanza XXII. Con la prevención de que sea la obligación de cada individuo recoger los que faltaren de sus respectivos oficios y casas como se los manda recoger, y
que todo lo referido executen con la puntualidad, exactitud y zelo que corresponde.
Y nómbrase comisionado executor de esta providencia al señor Dn. Joseph Martínez
y de Pons, quien dé las que tuviere por convenientes para el dicho efecto, para lo
que se le da pleno poder y facultad, y la de valerse así del expresado escribano de
Cámara Thomás Casanovas como de los demás escribanos de Cámara que fuere
necesario y que le parezca.
Escribióse orden en 3 de octubre de 1776 a los escribanos de Cámara de lo civil
y de lo criminal, y a los priores del Colegio de Notarios Públicos Reales Colegiados
de Número de esta ciudad.
Al inicio, al marge:
Su Señoría, el señor regente.
Señores:
Aperregui.
Martínez.
Huerta.
Vilalba.
Lorieri.
Eulate.
Trevijano.

235
1767 mayo 18. Barcelona
Reglamento para el funcionamiento del archivo de la Real Audiencia.
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona , Reial Audiència, Llibres d’Acords, 1765-1772, ff. 56v-64r.
Cit. DURAN Y CAÑAMERES, Els arxius judicials de Catalunya, p. 11.

Barcelona, 18 de maio de 1767. Los señores de la margen, en Acuerdo ordinario
para ocurrir por todos medios a que tenga el más puntual, debido y exacto cumplimiento y observancia lo mandado por Su Magestad en las Reales Ordenanzas de esta
Real Audiencia, teniendo presente los prevenidido en las XXI, XXII y XXIII, relativa la primera de éstas a la formación de un archivo en la Audiencia para poner en él
todos los procesos que se terminen por qualesquiera juezes de ella, méthodo que
deberá observarse en la entrega de ellos por los escrivanos en cuio poder estuvieren,
y modo de colocarse en el archivo para facilitar el prompto hallazgo de dichos procesos quando se necesite de ellos; dispositiva la segunda de que se haga lista y matrícula de los procesos quando se pongan en el citado archivo, quedando una en él y
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otra en la escribanía de Cámara, y declaratoria la tercera de que no deberán entenderse fenecidos los procesos para ponerlos en el archivo aunque haya sentencia de
visto y revisto si tuvieren algunas reservas o se tratare de juicios posesorios o de otra
semejante naturaleza en que quede que evacuar el punto principal o de propiedad,
y teniendo asimismo presente las resoluciones tomadas sobre este asumpto por el
Real Acuerdo en 26 de septiembre de 1766 y 4 de febrero del corriente año para la
maior y más clara inteligencia o observancia de las citadas Ordenanzas, dispositiva la
primera de aquellas del establecimiento del archivo en las tres piezas del segundo
piso que corresponden a encima de las salas criminal y civil más interior, con formación de estantes y armarios conducentes a la maior custodia y conservación de los
procesos, preficción de término de 60 días a los escribanos de Cámara de las salas
civiles y de la del crimen y a los escribanos individuos del Colegio de Notarios Públicos Reales Colegiados para formar las listas o matrícula de los procesos civiles y criminales que fenecidos para aún en sus respectivos oficios, obligación que se impuso
a cada uno de los individuos de dicho Colegio de recoger los procesos que faltaren
de sus oficios y casas, y decisiva la última de dichas dos resoluciones de la duda ofrecida a los Escribanos Reales Colegiados en razón de si la entrega de procesos fenecidos havía de ser de dolos los en que se huviese expedido la carta executoria o executoriales y no de los demás, en que no se huviese expedido por expreso o tácito
allanamiento de las partes o bien porque no fuese necesario despacharse por la naturaleza del juhicio, o de otra manera huvieren transigido y concordado, sobre lo qual
se declaró y mandó que respecto de ser la inteligencia de los escribanos contra la
mente de la ley declarada en la citada ordenanza XXIII, que expone literalmente
que sólo se exceptúan aquellos cuyos autos o procesos en que huviere algunas reservas, o se tratare de juicios possesorios o de otra semejante naturaleza en que quede
que evacuar el punto principal o de propiedad, debían hacer los escribanos entrega
de los procesos fenecidos aunque no se haya expedido carta executoria, prefigiéndoles nuevamente el término de 30 días para regular las listas y aprontar los procesos, cuias citadas resoluciones de 26 de septiembre de 1766 y la de febrero próximo
pasado fueron comunicadas a los escribanos de Cámara de lo civil y de lo criminal y
a los priores de dicho Colegio, respectivamente en 3 de octubre del mismo año 1766
y en 8 del propio mes de febrero del corriente de 1767 para su inteligencia y cumplimiento y a fin de que la tenga en todo lo mandado en las citadas Ordenanzas, y
enunciadas posteriores resoluciones, acordaron dichos señores del Real Acuerdo
que para la debida inteligencia y observancia de las providencias referidas, régimen
y gobierno del citado archivo, se guarden y cumplan por vías de rglamento u ordenanza de él los capítulos siguientes:
Capítulo I
Respecto de que por Reales Ordenanzas se concede al señor regente la distribución por turno de los pleytos entre los escribanos de Cámara y el conocimiento
privativo de las diferencias que sobre esto se ofrecieren, lo tenga igualmente en
asunto del nuevo archivo, disponiendo se guarde y cumpla lo prevenido en este
Reglamento.
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II
Que en atención de no quedar prevenido en las citadas Reales Ordenanzas la
persona que deberá cuidar y quedar encargado del dicho archivo, y siendo los sugetos más abonados, inteligentes e interesados los seis escribanos de Cámara de lo civil,
se encarga al cuidado de la expresada escribanía de Cámara.
III
Que los seis escribanos de Cámara de lo civil sean juntos y a solas responsables
de los autos, procesos y demás documentos que se colocaren en el referido archivo,
si bien que podrán para la mejor expedición y menor trabajo encargarse alternativamente de su cuydado y llave.
IV
Que, en consequencia, sea de la obligación de la escribanía de Cámara hacer los
dos libros maestros en que se continuarán los autos, procesos y demás documentos
que por los respectivos actuarios se fueren entregando en el archivo, según y conforme se previene en la citada ordenanza XXII, esto es, colocando el uno en el mismo archivo y otro en la escribanía de Cámara, para cuyo efecto deberá cada notario
numerar los procesos que huviere de entregar por antigüedad, para que por ella y
con expresión de su número se continúen en dichos libros y se coloquen en la matrícula que previene la misma ordenanza.
V
Que, asimismo, sea de obligación de la escribanía de Cámara que la colocación
de los procesos sea arreglada y conforme a los asientos y méthodo prescrito en las
citadas Reales Ordenanzas, como que se tenga el correpondiente cuydado en la custodia y conservación de los mismos.
VI
Que para el efecto prevenido en el capítulo antecedente, y atendido a que por la
ordenanza XXI se manda que sobre los procesos se pongan unas tiras de pergamino
en que se describan entre qué partes y sobre qué es cada uno y en qué tiempo y sala
pasó, se pondrán las referidas expresiones en las caras de los procesos que ya se
hallen con cubiertas de pergamino, y en los que no las tuvieren, en una cara nueva
de papel que se les deberá poner sobre la que ya tienen, a similitud de la que se sigue
y se pone aquí por formulario:
Número T
De .......................
contra
de ......................
Se litiga tal cosa
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Empezado el año de
Finido en ............. por
Sala del señor ...........
Notario
N
VII
Que ni el escribano de Cámara archivero, ni otro, pueda sacar compulsas ni
copia de los referidos procesos ni autos sin que preceda auto formal de la sala originaria del pleyto, y, no teniéndola por ser de proceso de la antigua Real Audiencia,
de la sala de Audiencia pública que deberá decidir los que necesiten de las referidas
consultas o instrumentos originales insertos en los dichos procesos y autos, designando el oficio o actuario del pleyto.
VIII
Que estando convenido y concordado entre los escribanos nombrados «de mandamiento», que al presente son los de Cámara y numerarios del Colegio, con acto de
transacción del 12 de julio de 1656, autorizada y aprobada por el entonces lugarteniente general el Excmo. Sr. marqués de Olias y Mortara (que hasta ahora ha tenido la debida observancia con los actuales escribanos de Cámara y Colegiados) que
las compulsas y sacas se hagan por los respective actuarios de las causas o sus herederos y sucesores, debiéndolas precisamente cerrar la escribanía de Cámara, de suerte que perciban los derechos que huviere por iguales partes, se arreglarán al mismo
estilo y méthodo, con el bien entendido que por ahora, antes de todo se haya de
sacar una quinta parte para los gastos del archivo que se depositará en una arca que
se tendrá para el efecto, teniendo una llave el escribano más antiguo de Cámara y
otra el prior antiquior del Colegio de Escribanos Reales.
IX
Que para el mejor orden se establezca primeramente en dicho archivo un oficio
que se llamará «de la Escribanía de Cámara», en que deberán colocarse todos los
espedientes que son precisamente de la escribanía de Cámara y deben actuarse por
los seis escribanos de Cámara de lo civil, como son contenciones, recursos de fuerza
que llaman ad bancum regium, y de retenciones de bulas, breves y otros despachos
emanados de la Curia Romana aunque hayan sido actuados por casualidad u otra
contingencia por otros escribanos.
X
Que, asimismo, se establezcan tantos oficios de sólo lo civil quantos los escribanos de Cámara y sus substitutos colegiados, que se notarán por otro numeral en uno
y otro empezando por el más antiguo.
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XI
Que haya aparte otros tantos oficios de lo criminal como son los escribanos de
Cámara y actuarios, colocándose en los de Cámara los recursos o procesos retenidos
y de contenciones, y en el de los demás escribanos actuarios los que respectivamente huvieren formado, guardándose el mismo méthodo que queda dicho en los de lo
civil, e igual orden numeral, y baja de una quinta parte para los gastos del archivo.
XII
Que el escribano de Cámara o actuario moroso en hacer la entrega de los procesos y demás autos quede suspendido de actuar ínterín que lo executa, y que asimismo el que no hiciese legítima manifestación de los procesos que paran en su oficio lo quede también a arbitrio del real Acuerdo.
XIII
Finalmente, por quanto no menos frequentemente sucede extraviarse los procesos no fenecidos que por alguna justa causa o descuido y negligencia de las partes
están suspendidos por más de ocho años, de suerte que para proseguirlos en este
caso es necesario nuevo emplazamiento, deberán los actuarios de estos procesos
ponerlos como en depósito en el archivo y respectivo oficio luego de arreglada y concluida la entrega de los fenecidos. A cuio efecto se formará un libro separado, que
se llamará «de Depósitos», en la conformidad que queda prevenido de los fenecidos.
Y no se podrá sacar ninguno del archivo sin que preceda auto de la sala originaria,
debiéndose practicar lo mismo en lo sucesivo, con apercibimiento que no cumpliendo dentro los tres meses primeeros después de finidos los dichos ocho años,
incurra el negligente en la pena de 25 libras por la primera vez y de 50 libras por la
segunda, y de suspensión de oficio por la tercera, a arbitrio de la misma Real sala en
que pendiere el pleyto.
Escritas órdenes en 4 de julio de este año con inclusión de una copia del precedente reglamento a los escribanos de Cámara de lo civil y a los priores del Colegio
de Notarios Públicos reales Colegiados de Número de Barcelona, con la prevención
de los dichos escribanos de Cámara de lo civil de comunicarlo a los del criminal.
Al margen, al inicio:
Su Señoría, el regente.
Señores:
Aperregui.
Martínez.
Huerta.
González.
Vilalba.
Trevijano.
Amat.
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236
1767 agosto 8. Madrid
El conde de Aranda escribe al regente de la Real Audiencia instándole a obligar a los
escribanos de la misma el cumplimiento de las ordenanzas para el gobierno del archivo,
recientemente establecidas.
ACA, Real Audiencia, Registros, núm. 562, f. 226r.

Excmo. Sr.:
Enterado de que en conformidad de las Ordenanzas de essa Audiencia ha formado el Acuerdo de ella un archivo en que custodien y guarden los procesos fenecidos, cuya providencia se intenta diferir con insubsistentes pretextos, encargo a Vª.
Exª muy particularmente cuide que se lleve a efecto este assumpto bajo las reglas
dispuestas por dicho Acuerdo, y que por éste se me dé quanta de lo que se haya adelantado en él, a cuyo fin le pasará Vª. Exª. esta orden. Dios guarde a Vº. Exª. muchos
años. Madrid, 8 de agosto de 1767.
El conde de Aranda.
Exº. Sr. conde de Ricla.

237

1767 agosto 3. Barcelona
Acuerdo de la Real Audiencia determinando que, en tanto no se resuelva la reclamación del Colegio de Notarios Públicos reales Colegiados de Número de Barcelona, se cumplan las ordenanzas sobre el archivo.
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Reial Audiència, Llibres d’Acords, 1765-1772, f. 65r-65v.

Barcelona, 3 de agosto de 1767. Los señores de la margen, en Acuerdo ordinario, en vista de la carta de los priores del Colegio de Notarios Públicos Reales Colegiados de Número de esta ciudad, en que dan quenta de haverse hecho presente en
el Colegio la copia de la resolución tomada por el Real Aacuerdo para el régimen y
gobierno del archivo que debe formarse para la custodia de los procesos, que se les
pasó con oficio de 4 de julio próximo pasado, y de haver resuelto el Colegio que se
representase para la suspensión, y a continuación del recurso interpuesto a Su
Magestad expusiesen los nuevos motivos que se ofrezcan, resolvieron y acordaron
que hasta que el Consejo resuelva otra cosa, cumplan los escribanos del dicho Colegio lo mandado por la referida resolución y demás órdenes dadas anteriormente por
el Real Acuerdo en razón de este asumpto bajo la pena de 25 libras exigideras de bienes propios de cada uno de los contraventores además de lo que se les está conminado en dichas órdenes anteriores, y demás que haya lugar en derecho. Y que se pase
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noticia de esta resolución al señor Martínez para que les obligue a su cumplimiento
con todo vigor de derecho, y se expida la correspondiente orden a los priores del
Colegio.
En 8 del mismo se expidió la orden a los priores del Colegio de Notarios Públicos Reales Colegiados de Número de esta ciudad.
Al inicio, al margen:
Su Excelencia, el señor regente.
Señores:
Aperregui.
Huerta.
González.
Vilalba.
Eulate.
Amat.
Treviño.

238
1767 septiembre 5. Madrid
Real orden a la Audiencia de Cataluña para que informe sobre la reclamación del
Colegio de Escribanos Reales Colegiados de Número de Barcelona contra las disposiciones
de la Real Audiencia relativas al archivo.
ACA, Real Audiencia, Registros, núm. 562, ff. 285r-285r.

Don Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de las Dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, señor de Vizcaya y de Molina etc., a vos, el nuestro governador, capitán general del Principado
de Cathaluña, presidente de la nuestra Audiencia de él, regente y ohidor de ella,
salud y gracia. Saved que ante los del nuestro Consejo se presentaron las peticiones
del thenor siguiente:
M. P. S. Francisco de la Fuente, en nombre y virtud de poder que en la devida
forma presento y juro, de los priores y Colegio de Escribanos Numerarios Reales
Colegiados de la ciudad de Barcelona, ante V. A., como mejor proceda, comparezco
y digo: Que con motivo de estar sin la literal observancia lo dispuesto en la veinte y
una de la Reales Ordenanzas de la Audiencia del principado de Cathaluña, expedidas en el año de mil setecientos quarenta y dos, para que se formase en la Audiencia un archivo en el qual se pusiessen los procesos que se terminasen, dadas las ejecutorias por años, colocando los escrivanos cuios fuessen sobre ellos unas tiras de
pergamino con expressión de los litigantes, su asiento, tiempo y sala donde pasaron,
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está dando el actual regente de la Audiencia estrechas órdenes para que sin discrepancia de su contexto se ponga en práctica esta disposición, y para su cumplimiento y régimen del archivo ha formado el Real Acuerdo de la Real Audiencia las ordenanzas en trece capítulos que presento copiados, con igual solempnidad y
juramento, en cuio prohemio están relacionadas las providencias que a este fin se
han tomado desde el septiembre de el año próximo de sesenta y seís, la exacta observancia de la referida disposición, el modo con que la Real Audiencia manda establecerla, y el thenor de los citados nuevos capítulos u ordenanzas para el régimen
del archivo, están sujetos a inconvenientes de consideración y ocasionan graves perjuhicios al público y de tercero que se van a hacer presentes, para que el Consejo se
sirva precaverlos, los que si no hubieran merecido la atención de tantos ministros
zelosos como ha tenido la Audiencia años y siglos hace, estaría establecido el archivo, maiormente quando consta que los escrivanos de mandamiento, que en el día
son los de Cámara, lo han pretendido varias veces hasta en las cortes del año de mil
setecientos dos, y siempre ha sido despreciado su conato, pues, ahunque para otras
Audiencias y Chancillerías disponen las leyes del reyno igual archivo, no hay en ellas
iguales privilegios ni circunstancias de Escrivanos Colegiados para la actuación de los
procesos que en Barcelona; estaba en tiempo antiguos en las Constituciones de Cathaluña, título «De la custodia de procesos» prevenido el establecimiento del archivo
para los de la Audiencia donde se colocavan los escribanos de mandamiento, que
éstos ponían y removían a su arbitrio, y de quienes por lo mismo y sin ningún carácter no se podía confiar confianza para su custodia, logró el Colegio de los Escrivanos, mis partes, en el año de mil quinientos ochenta y cinco, en la constitución veinte y cinco, capítulo treinta y uno, y en las cortes de mil quinientos ochenta y cinco,
en la constitución veinte y cinco, capítulo treinta y uno, y en las cortes de mil quinientos noventa y nueve, título «De notarios», el Real privilegio y privativa de actuar
los processos de la Audiencia confirmado en la primera y diez y nueve de las ordenanzas del Colegio del año mil setecientos y cinco, y en la trescientas setenta y quatro de las de la Real Audiencia del año de setecientos quarenta y dos, y desde entonces que fue suprimida la actuación de los escribientes, quedó reducido el archivo a
los antiguos processos de ellos, y empezaron los Escribanos Colegiados a depositar y
custodiar en sus respectivos oficios todos los que actuaban, y han seguido custodiando los que han actuado desde entonces, se han considerado dueños de dichos
processos con comunicación de su producto con los escrivanos de Cámara a consequencia de sus concordias, en cuia virtud han transferido dicho dominio y la administración y custodia de los processos a su arvitrio, ya por vía de donaciones y legados de el oficio, ya vendiéndolo pública y privadamente, de manera que han llegado
a comprar de los mismos escrivanos de Cámara los propios processos actuados por
éstos, haviéndose contemplado la actuación y custodia por título de dominio en virtud de la constitución primera y final «De la custodia de los procesos», que prevenía
que la quarta parte de su producto fuesse para los escrivanos de Cámara que entonces tenían la custodia, y las restantes tres partes para los herederos de aquél cuio
huviesse sido el processo, y el señor don Phelipe quinto corroboró esta propiedad y
dominio, tanto de las escrituras judiciales como extrajudiciales quando en la diez y
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ocho ordenanza de las concedidas al Colegio, mi parte, en el año de setecientos
treinta y cinco dispuso que los priores de él se encargassen de todas las escrituras
quando muriesse algún colegiado, requiriendo a su heredero nombrasse escrivano
que las regente. La confianza y satisfacción que han merecido siempre los escrivanos
colegiados para con el soberano y el público junto con la consideración de que ninguno mejor que ellos, que esperan del lucro de la custodia de los processos para sí y
su posteridad, cuidarán de guardarlos, ha contibuhido a que su custodia haia sido en
sus respectivos oficios, y no en archivo separado fuera del poder de los dueños, en
que ha influhido también la reflección de que, siendo una multitud prodigiosa los
processos, es más fácil cuidar de ellos muchas personas por partes en sus respectivos
oficio que no uno solo. En virtud de dichas facultades son innumerables los particulares que han adquirido dominio sobre los oficios y processos, y con el nuevo
archivo se ha de perjudicar al público con el aumento de nuevos gastos, o bien a los
dueños de los processos cercenándoseles los derechos de sus compulsas o testimonios en relación, y de qualquier modo serían inevitables los gages y emolumentos o
gratificaciones que en los archivos están introducidos para los archiveros o sus oficiales, pues de otra suerte frequentemente nada interesarían ni tendrían utilidad
alguna del hallazgo, no siendo de omitir la apreciable ventaja que del modo de la
actual custodia consigue el público, encontrando para lo que le conduzca a todas
horas en todos los días del año sin excepción de feriados al escrivano en su oficio y
casa para facilitar el prompto hallazgo, que muchas veces le es tan útil sin derechos,
que sólo paga la compulsa o testimonio que se saca, y el archivero sólo residiría en
el archivo en determinadas horas y días de Audiencia. El riesgo de que se extravíen
en la actual constitución los processos, se precave suficientemente con la providencia de el annual recobro de todos a cargo de los escrivanos, y a maior abundamiento en caso necessario obligándoles a entregar anualmente memoria o testimonio de
su existencia, y en poderse extraviar alguno por malicia, que no es presumible, o
casualidad, hay la misma contingencia estando en el archivo, y sobre todo la experiencia ha manifestado la utilidad y ventajas de la actual custodia y gobierno de los
processos, pues se ve que los que han estado archivados por razón de actuados antiguamente por los escrivientes de los escribanos de mandamientos se hallan en el día
inservibles, arruinados y perdidos por el polvo, telarañas e inmundicia que los ha
cubierto, y, al contrario, los contemporáneos, y ahun más antiguos que por casualidad han estado en los oficios de mis partes, se hallan ilesos, tratables y con el debido aseo como alajas cuidadas por su dueño. En vista de las quales consideraciones y
experiencia y del buen gobierno de la actual custodia de los processos por orden alphabético y numeración de todos con sus rúbricas, no es de extrañar que hayan sido
siempre repelidas las pretenciones de los escrivanos de mandamientos para el establecimiento del archivo general, ni el que el zelo de tantos regentes y ministros
hayan omitido el poner en práctica la Real Ordenanza que lo prebiene, dándola por
satisfecha con la actual custodia en los oficios de mis partes, que son otros tantos
archivos de los processos. Y si el establecimiento de uno general aparece en abstracto tan perjudicial, lo es mucho más circunstanciado conforme se dispone en el reglamento presentado de la Audiencia, que en todo caso parecía reservado a esta supe568
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rioridad por las nuevas ordenanzas que comprehende, y la declaración en su primer
capítulo «De las facultades y conocimiento privativo en el Regente» excede la concessión de las Reales Ordenanzas; el segundo capítulo, en que se encarga el archivo
a los escribanos de Cámara con el pretexto de mayor abono, inteligencia e interés,
es el que más dista de la justicia a consequencia de los expuestos derechos de los
escribanos colegiados sobre los processos, que los de Cámara nunca les han disputado, antes bien los han acreditado vendiéndoles algunas veces sus processos que son
los que por si actúan, el interés que los de Cámara tienen en los processos es la mitad
de los derechos de su producto con arreglo a la concordia de año mil seiscientos cinquenta y seis, que aprobó el virrey y ha estado siempre en observancia; la maior pericia que en los de Cámara se supone es del todo infundada, porque es constante que
las escrivanías de Cámara se dan y a veces se sirven por personas totalmente ignorantes de processos y del Arte de Notaría, al paso que los escribanos, mis partes, para
entrar en el Colegio y lograr la aprobación de su oficio han de haver exercitado precisamente por ocho años completos la práctica, sin salir de casa de sus maestros,
pasando un riguroso examen con las informaciones prebenidas, y nunca se ha
entendido que los quarenta individuos del Colegio, mi parte, y ahun igual número
que los de Cámara sean mejor abonados que éstos quienes únicamente les exceden
en la mayor dignidad de su oficio; siendo los de Cámara archiveros fácil e impunemente podrían perjudicar los derechos de los Colegiados en las compulsas y testimonios, pero siendo archiberos los colegiados, no podrían hacer semejante fraude,
porque es precisa circunstancia, según concordia, que los de Cámara haian de cerrar
las compulsas, y no pueden admitirse los testimonios de un escrivano a otro sin que
conste previamente el recibo de los de Cámara a quienes si se encargara el archivo
era consiguiente su abandono por la precisa ocupación que aquellos tienen en la
Audiencia y en evacuar sus negocios, por lo que no podrían manifestar en las horas
de archivo los procesos como lo hacen mis partes a todas horas a los interesados,
maiormente, si se atiende el exorbitante número de éstos en tantos millares de processos que mis partes conservan archivados en sus oficios es impracticable dentro del
tiempo que se ordena en el capítulo seis y en el proemio la pronta entrega de los
processos con la colocación de tiras e inscripciones, para lo qual deberían emplear
mis partes no sólo muchísimos meses, sino años, por no poder faltar al despacho
corriente y haver escrivano que tiene en su oficio más veinte mil processos, y esto
sería dar a los escrivanos de Cámara el archivo echo, además de que la disposición
de entregar todos los procesos antiguos excede los límites de lo prescrito en la Real
ordenanza, que sólo manda colocar en el archivo los processos que se terminaren,
sin hacer mención de los anteriormente terminados. Lo prevenido en el capítulo siete, sobre el previo decreto de la Audiencia para las compulsas y copias, además de
ser notablemente perjudicial al público por las demoras y gastos que ocasiona y
publicidad de secretos y justas ideas es diametralmente opuesto a lo dispositivo de la
constitución ocho, libro diez, título quarenta «Del oficio de protonotario». Es también perjudicial el capítulo ocho sobre la deducción del quinto de los derechos para
los gastos del archivo, pues ni las antiguas providencias ni las ordenanzas reales
imponen este gravamen a los escrivanos. La disposición del capítulo nueve es sobre
569

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 570

Rafael Conde y Delgado de Molina

insupuesto contra los derechos de mis partes que según la citada concordia deven
actuar todos los processos y expedientes que sean tocantes a las escrivanías de Cámara; y lo que en el trece y último capítulo se prebiene sobre archivos de procesos suspendidos por ocho años, con ciertas penas no haciéndolo dentro de tres meses después de ellos, es contra el thenor de la Real ordenanza que sólo comprehende el
archivo de los que se terminaren después de dadas las executorias, es gravatorio por
obligar a la entrega sin cobrar los derechos a que mis partes son acrehedoras por no
satisfacerlos allí los litigantes al paso que se actúa sino después de dada sentencia, y
es impracticable no sólo por lo muy expuestos que estarían a la incursión de penas,
ahunque continuamente estubiessen registrando los processos para enterarse de
quando llega la suspensión de ocho años, sino que también por la incapacidad de
todas las casas de la Audiencia para la excessiva multitud de este género de processos. Y quando la susperior comprehensión del Consejo no estimase, que no se esperava, los fundamentos expuestos de tanto vigor que merezcan la revocación de las
providencias del regente y la suspención de la execución de la citada Real ordenanza, o por bastante satisfecha ésta con los actuales archivos de los oficios de los colegiados, exigiría la justicia y el bien público que el gobierno del archivo se encargase
al Colegio de los escribanos, mis partes, para lo qual demás de tener éstos afianzada
su distinción, buena conducta y singular confianza, y el público en sus Reales privilegios y ordenanzas tanto antiguas como modernas del señor don Phelipe quinto,
sería este destino una consequencia de los ponderados daños, derechos y dominio
sobre los derechos por ellos adquiridos con título legítimo, quedarían menos indemnes sus derechos y los de muchas viudas y pupilos que tienen en el producto de los
oficios propios librando su producto, estaría más bien acistido el público y si el grabamen de nuevos gages y derechos que de otra suerte se introduciría, por quanto el
estilo actual es que por la busca y hallazgo de los procesos nada se exige a las partes,
y lo pediría la precaución de el mayor esmero con que el dueño cuyda las cosas propias, de cuia conservación espera interés, para lo qual con la deducción del quinto
prebenida en dicho capítulo ocho, costearía lo necessario, se mancomunarían a uno
de sus individuos por turno y meses para que residiese en el archivo las horas en los
días de Audiencia con las condiciones de no ser necessario decreto previo de la
Audiencia para las compulsas y testimonios en relación por los inconvenientes insinuados y de que la providencia se ciñe a los términos de las Reales Ordenanzas sobre
el archivo y sobre todo bajo el reglamento del agrado del Consejo en vista de lo
expuesto, por tanto a V. A. suplico se sirva mandar librar vuestro Real despacho o
provisión correspondiente para que los processos de los oficios de mis partes queden
como hasta aquí en ellos sin nobedad alguna, revocando en caso necessario las citadas providencias de vuestra Real Audiencia y su rexente, y en el de estimarse el establecimiento de archivo general, encargar el régimen y gobierno de éste al Colegio,
mi parte, bajo las condiciones expresadas o reglamento de vuestro Real agrado, a
cuio fin y demás órdenes conducentes hago el pedimiento más oportuno en justicia,
que protexto y juro lo necesario etc. Dr. D. Joseph Baradat. Francisco de la Fuente.
(Al margen) Otro pedimiento.
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M. P. S. Francisco de la Fuente, en nombre de los priores y Colegio de Escribanos
Públicos Reales Colegiados de Número de Barcelona, ante V. A. como mejor proceda, digo: Que el vuestro regente y Real Audiencia del principado de Cathalunya, a
consequencia de las providencias que ha tomado para que se establezca un nuevo
archivo donde se coloquen los procesos que hasta ahora han estado custodiados en
los archivos de los oficios de mis partes, para que en virtud de sus privilegios y de los
inconvenientes en la práctica no tengan efecto dichas probidencias o bien el archivo
sea y se entienda bajo de otro reglamento y circunstancias que las que la Audiencia
establece han dado nuevamente ésta y su regente providencias executivas con apremios para que las insinuadas tengan pronto efecto, con lo que mis partes se ven atropellados para el cumplimiento de una orden que con sus circunstancias se hace
impracticable en el corto término que se les prefige por el copioso número de processos, y si el Consejo, como mis partes lo esperan, toma mui distincta providencia,
será duplicar infructuosamente el trabajo no suspendiendo la Audiencia las suias en
el ínterin que el Consejo resuelve sobre el citado recurso, maiormente quando de esta
corta dilación no se sigue perjuhicio alguno de que continúen interinamente los
archivos de los processos como han estado siglos hace, por tanto a V. A. suplico se sirva mandar librar vuestra Real provisión o despacho para que dicha Real Audiencia
suspenda sus providencias sobre el establecimiento del nuevo archivo de los processos en el ínterin el Consejo resuelve en el citado recurso de mis partes en justicia que
pido, juro y protexto lo necessario, etc. Francisco de la Fuente.
Y vistas por los del nuestro Consejo las referidas peticiones con lo expuesto en su
inteligencia por el nuestro fiscal, por decreto que proveyeron en dos de este mes, se
acordó expedir esta nuestra carta por la qual os mandamos que dentro de quince
días primeros siguientes de como os fuere presentada, informéis a los del nuestro
Consejo por mano de don Juan de Peñuelas, nuestro Secretario de Cámara y de
Gobierno lo que estiméis ser correspondiente sobre cada uno de los particulares que
se proponen por el referido Colegio de Escrivanos en sus peticiones que ban insertas y en quanto a sus pretenciones, manifestando todo lo que os parezca ser conducente, para que el nuestro Consejo pueda enterarse de los echos y motivos en que os
aiáis fundado para providenciar el establecimiento del archivo que expresan, y haber
formado para su régimen y gobierno el reglamento y ordenanzas que se enuncian,
a efecto de que en su vista se determine lo que convenga, que assí es nuestra voluntad. Dada en Madrid, a cinco de septiembre de mil setecientos sessenta y siete. El
conde de Aranda. Dn.Joseph del Campo. Dn. Joseph Moreno. Dn. Bernardo Cavallero. Dn. Juan de Lerín Bracamonte.
Yo, Dn. Juan de Peñuelas, Secretario de Cámara del rey nuestro señor, la hize
escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.
Rexistrada,
Dn. Nicolás Berdugo.

Lugar del sel+lo.

Theniente de Chancillería maior,
Dn. Nicolás Berdugo.
Secretario, Peñuelas,
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Para que la Audiencia de Cathaluña informe al Consejo sobre la instancia del
Colegio de Escribanos Numerarios Reales Colegiados de Barcelona.
Corregida.
Al margen: derechos, treinta y tres reales plata nueva.

5. ARCHIVO DEL REAL PATRIMONIO DE CATALUÑA

239
1804 agosto 13. San Ildefonso
Reglamento del Archivo del Real Patrimonio. Sigue comunicación del reglamento al
Escribano Mayor de la Intendencia, José Comas, de fecha 27 de agosto.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), vol. 82, ff. 384v-395.
Publ. ESCARTÍN, La Intendencia de Cataluña, doc. 7.

Reglamento para la nueva planta, custodia y govierno del archivo de la Bailía
General, o sea del Real Patrimonio de Cataluña.
En atención a que las rentas del Real Patrimonio en Cataluña proceden de censos, lezdas, particiones, y de frutos, réditos pecuniarios o feudales, investiduras de
señoríos, establecimientos de hornos y molinos, casas, aguas, tierras, escribanías de
pueblos, construcción de fábricas, mesones, tabernas y minas de hierro, de estaño,
plomo y cobre, peso real y otros semejantes derechos afectos al dominio eminente y
directo de Su Majestad, y a que por el desarreglo que padece el antiguo archivo de
la Bailía estan obscurecidos como feudales gran número de dominios así enfiteuticos como feudales, pues la falta de noticias de los títulos de pertenencia para su justificación ocasiona grandes atrasos en la cobranza de los derechos y visible decadencia y absoluta pérdida de laudemios por la ocultación que hacen los señores útiles
de los traspasos, ha resuelto S. M., enterado de este desorden, remediar los perjuicios que experimenta su Real Patrimonio y detener el progreso ulterior de ellos,
mandando arreglar y coordinar por personas inteligentes el referido archivo, constituyéndole en oficina formal y dotado bajo las reglas que aquí se expresarán en los
artículos siguientes.
Artículo I
El archivo de la Bailía, por razón de la nueva forma y extensión que se le da en
el presente reglamento, no sólo ha de comprender desde ahora todos los libros,
asientos, instrumentos de sus goviernos y juzgados, sino todos aquellos que se considera necesario trasladar e incorporarle del otro antiguo archivo denominado del
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maestre racional que contengan infeudaciones, donaciones, enagenaciones, cuentas
de los Bailes Generales hasta el año de mil setecientos trece, y otros que conduzacan
a aclarar por los antiguos estados y noticias las rentas estando oy perdidas o ignoradas del Patrimonio Real. En consideración a ésto, y a que esta delicada operación y
la nueva coordinación y colocación de unos y otros en una misma oficina ha de
correr por una sola mano y su custodia y conservación fíanse a una misma llave, este
común depósito dejará la peculiar local denominación de archivo de la Bailía, y
tomará la de Archivo General del Real Patrimonio, puesto que, para la administración y recaudacion de éste fueron instituidos en el siglo XIII los oficios de Baile
general y de maestre racional, y que este reglamento se dirige a la coordinación y
conservación y uso útil y activo de ambos archivos.
Artículo II
Este Archivo General deberá regirse por un archivero y un oficial, ambos nombrados por Su Majestad para dar maior autoridad y condecoración a sus plazas, a
propuesta del Yntendente como Baile general, y en los términos y con las formalidades que se expresan en los articulos XI y XII de este Reglamento. Pero atendido
S. M. que en D. Antonio Capdevila concurren las circunstancias así personales como
literarias prescritas en el articulo III para el oficio de archivero, y en D. Miguel
Comas las precisas para el oficial, y considerando los méritos y servicios de ambos
contraídos en este ramo, he querido dispensarles de estas formalidades, que sólo se
entenderán con sus sucesores, nombrándoles para sus respectivas plazas.
Artículo III
En atención a que la mayor parte de los instrumentos que se custodian en el
archivo llamado hasta aquí de la Bailía, son escrituras de establecimientos y enfitéuticas, infeudaciones, donaciones, rentas y otras semejantes, la persona que haya
de elegirse para archivero deberá ser escribano real y hábil en su facultad, para que
entendiendo la fuerza y valor de las cláusulas de las escrituras y contratos, anote en
los registros todas las circunstancias que interesan a los derechos del real fisco. Sin
embargo, no obstará a que pueda ser admitido al examen y concurso que se prescribe en el artículo IV, aun cuando no estuviere recibido de tal escribano en aquella época.
Artículo IV
Además deberá ser sugeto de reconocida probidad y de perfecta inteligencia en
el latín y lemosín, puesto que todos los documentos de dichos archivos de la Bailía y
maestre racional están extendidos ya en uno, ya en otro de los dos idiomas hasta los
años de mil setecientos trece. Debe además ser perito en la Paleografía para leer,
descifrar y traducir los instrumentos de carácter antiguo de la Baja Edad, y versado
en las historias civil, genealógica y diplomática de Cataluña, sin cuyos requisitos es
imposible entender y traducir al vulgar corriente los nombres latinizados de pueblos,
apellidos, señoríos y dignidades expresados en los antiguos instrumentos, ni conocer
ciertas fórmulas y estilos de la antigua constitución municipal del país.
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Artículo V
No permitirá con ningun pretexto que se saque del archivo libro, protocolo, proceso ni papel alguno, ni tampoco dará testimonio ni certificación sin preceder decreto del Yntendente, a excepción de los que necesitare el Fiscal de la misma Bailía para
la defensa del Real Patrimonio, y el Contador Principal del Ejército y Principado de
Cataluña para los usos y objetos de su empleo.
Artículo VI
Todos los testimonios y certificaciones que se dieren deberán ir firmados del
archivero y sellado con el sello real que a este fin dispondrá se abra el Yntendente,
con el escudo de las armas de Cataluña, y en la orla, esta leyenda: ARCHIVO GENERAL DEL REAL PATRIMONIO. Cesando desde oy la costumbre o práctica de darlas los escribanos maiores de la Bailía cuando el archivo no formava oficinas distintas y separadas. Pero de las escrituras, procesos y demás papeles que aún no estén
archivados y obren en poder del Escribano Mayor, sólo éste dará y firmará los testimonios o certificaciones, mas sin usar del sello arriba señalado.
Artículo VII
Debiendo estar el archivo al cargo particular del archivero, sólo él será responsable de su custodia y conservación, para cuya seguridad pedirá al Yntendente los
auxilios que necesite de piezas, puertas y llaves; éstas las tendrá en su poder y sólo
en caso de enfermedad o grave ocupación podra entregarlas al oficial con el inventario o índices por mayor de los libros y demás volúmenes o legajos de que consta
dicho archivo ínterin se trabajan los repertorios generales y clarificados.
Artículo VIII
De los testimonios y certificaciones que diere el archivero a instancias de los particulares, cobrará por cada foja, de cincuenta libras quatro reales de vellón siendo
el documento original desde el siglo XVIII inclusive, cinco reales desde los siglos
XVII y XVI, y diez reales de los anteriores. Y si bien los escribanos maiores de la Bailía antes de ahora solían dar otros testimonios y certificaciones y percibir estos emolumentos, quedarán ampliamente recompensados con el aumento de derechos que
les ha de producir la maior actividad que el nuevo arreglo del archivo dará al ramo
de cabrevaciones, de cuyos productos cobran una parte de interés por razón de su
oficio.
Artículo IX
Para no dexar infructuoso el trabajo del nuevo arreglo y coordinación del archivo, comunicará el archivero al Escribano Maior o al sustituto que éste destine para las
cabrevaciones, las noticias que éste vaya descubriendo y le parecerán de urgente providencia como promotor de las primeras diligencias en este último ramo, indicando
los feudatarios, enfiteutas y demás que deben ser citados, y los títulos en que se fundan los derechos del Real Patrimonio que estarán hasta aquí ignorados u olvidados.
Igual noticia con copia de los títulos pasará al Yntendente como Baile general para
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que encargue al Fiscal Superior el examen y al Agente Fiscal Patrimonial el cuidado
de promover el inicio del expediente hasta finalizarlo como es de su obligación.
Artículo X
Como el reconocimiento y clarificación del archivo del maestre racional es otro
de los cargos del nuevo archivero constituhido en el presente reglamento, todos los
libros y documentos que por la naturaleza de su materia convenga conservar en el
de la casa de la Bailía en donde ha de residir la oficina y el depósito general, se trasladarán a ésta con previa noticia del Contador Principal del Exército y Provincia, en
cuyo empleo está refundido el mismo oficio de los maestres racionales, pasándole
antes el archivero una nota de los que sean, con expresión del título, signo de letras
y número del armario en que existían o de su simple rotulata, forma y tamaño si se
hallaran dislocados. A este fin formará y llevará un registro particular con especificación, además, del día y año de la translación de cada uno, y todas estas señales y
apuntaciones se anotarán en las cubiertas o primera hoja de cada volumen o legajo
para conocimiento de su origen y guía de sus remisiones quando se hayan de citar
para el uso de la Bailía en lo venidero, quedando los demás en las piezas antiguas
que hoy ocupan para darles mayor distribución y custodia a la qual contribuirá el
Contador Principal con su authoridad y auxilios.
Artículo XI
Para asegurar el mejor acierto en la elección de sugeto para el nuevo oficio de
archivero deberá preceder un examen público de la pericia y demás conocimientos de su instrucción que se prescriben para obtener esta plaza en los artículos III y
IV en concurso de pretendientes si se presentaren, cuyo examen se encargará a
personas doctas en estos ramos, autorizando y presidiendo este acto el Yntendente
con asistencia del Contador Principal de la Provincia y de Asesor Fiscal y Escribano
Mayor de la Bailía, y del juicio que resulta a favor de los beneméritos, propondrá el
Yntendente a su Magestad el que estime más idóneo.
Artículo XII
Se destinará un oficial para ayudar al archivero con nombramiento de Su Magestad, authorizado para substituhirle en los casos de ausencia, enfermedad o vacante,
el qual deberá estar dotado de las mismas circunstancias de probidad, ciencia y pericia que se requieren para el empleo de archivero, y examinado y propuesto con las
mismas formalidades, asistiendo a este acto el archivero como uno de los expertos y
examinadores, tendrá dicho oficial obción de la vacante si fuere escribano real o
colegiado respecto de tener calificada y aprobada su idoneidad, a menos de que
algún defecto físico o moral notoriamente opuesto al buen desempeño del oficio no
obliguen al Yntendente a proponer a otro examinado y aprobado en concurso.
Dicho oficial tendrá por xefe inmediato al archivero para los trabajos que le señale
en las horas precisas de oficina que serán las mismas que por práctica se dedican al
despacho de la Escribanía Mayor, puesto que ambas oficinas han de estar en un mismo edificio y piso para comunicarse sus oficios y diligencias perentorias.
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Artículo XIII
La plaza de archivero tendrá la dotacion fixa de seis mil y seiscientos reales de
vellón al año, y la de oficial, de quatro mil, pagaderos de los productos del Real Patrimonio que se recauden por la Bailía, sin que sirva de exemplar la maior dotación
que Su Magestad ha señalado a Dn. Antonio Capdevila y a Dn. Miguel Comas en el
nombramiento de sus respectivos empleos en consideración al exceso de trabajo que
se les ha impuesto en la prolixa y penosa operación del arreglo y coordinación del
archivo y formación de índices y repertorios de que carecía, y de cuya sobrecarga
estarán libres sus succesores.
Artículo XIV
Siendo por ahora incalculable el tiempo que podrá durar la comisión extraordinaria del arreglo del archivo general del Real Patrimonio según el método adoptado con
superior aprobación, el nuevo archivero tendrá la obligación irreparable de dar cuentas cada tres meses del estado de sus trabajos por medio de un resumen que presentará a Dn. Antonio de Campmany, comisionado especial nombrado por Su Magestad
para la dirección de esta utilísima obra, quien informará inmediatamente a su Ministro
de Hacienda de lo que se haya adelantado y de los nuevos derechos del Real Patrimonio que se vayan descubriendo, y también hará presente qualquiera dificultad que ocurra para removerla. Y más deberá celar y excitar el más pronto y exacto cumplimiento
del método establecido y de las instrucciones que él comunique al dicho archivero. Y
que los resúmenes presentará el archivero al Yntendente para que éste tenga el debido
conocimiento del estado en que se halla en cada época el arreglo del archivo en el qual
debe tener una inmediata inspección como único juez conservador nato para evitar
toda demora y corregir las faltas de los dependientes, y removerá con authoridad y auxilios qualesquiera obstáculos o reparos que se prevengan en el curso de esta operación.
Artículo XV
Una vez concluida esta importante obra por dichos operarios, dará cuenta de ella
al ministerio dicho Dn. Antonio de Campmany acomparan365 un compendio clarificado de todos los índices y repertorios hechos en el arreglo y coordinación de dicho
archivo General, el qual deberá custodiar en la Secretaría del Despacho para puntual
noticia de este nuevo establecimiento tan interesante a la real hacienda. Del referido
compendio deben quedar dos copias, una en la Yntendencia y otra en la Contaduría
Principal para govierno de ambas, expresando en esta última los libros y documentos
que se huviesen dispensado (?), trasladados del archivo del maestre racional.
Artículo XVI
En vano se trabajaría en el arreglo y organización del archivo, y en vano se cargaría al erario con las dotaciones de empleados y dependientes si no se atendiese a
su conservación y buena custodia, disponiendo de su pronta colocación material
conforme se vaya reconociendo y arreglando en sitio decente y desahogado y segu-

365
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ro, con luces y ventilación sin separarlo de la casa Bailía y de la comunicación inmediata con la otras oficinas, para cuya operación providenciará el Yntendente, con
previo conocimiento del local y cálculo de los gastos que considere más preciso por
ahora para reunir la comodidad con la seguridad.
Artículo XVII
Por medio de la clarificación con que para el nuevo arreglo se distribuirá el
archivo, éste no sólo comprenderá todos los libros y procesos que contiene hoy en
piezas separadas e incómodas, sino también todos los manuales, protocolos, registros, apeos, procesos del juzgado de la Bailía y demás instrumentos procedentes de
la Yntendencia de la Nueva Planta de govierno del año del mil setecientos diez y seis,
a excepción de lo perteneciente a Rentas Generales, que se entregará al Escribano
Maior de este ramo, y asimismo todo lo que se obre en adelante relativo al Real Patrimonio y a la Yntendencia particular, pues hallándose en muchos protocolos mescladas las materias de la Yntendencia con las de la Bailía, no será posible separarlas.
Artículo XVIII
Los manuales del patrimonio, de Yntendencia y Registro que se forman anualmente en la Escribania Maior se entregarán en fin de enero de cada cinco años por
el Escribano Maior al archivero bien coordinados y enquadernados, para que se
coloquen en el archivo y se trasladen las notas correspondientes a los índices generales, repertorios y demás registros de esta oficina.
Artículo XIX
Los libros de firmas por razón de dominio, investiduras y cabrevaciones que abrazan ordinariamente distinctos años, por no ser bastante muchas veces para formar
un libro completo lo que se actúa en todo un año, se entregarán del mismo modo al
archivero, y para el mismo efecto, luego que compongan un volumen regular, que
deberá concluir con año entero.
Artículo XX
Del mismo modo se entregarán y archivarán los procesos del juzgado luego de
finalizados o quando hayan pasado ocho años sin haverse deducido cosa alguna en
ellos. Y quando alguno de estos procesos ya archivados se hayan de sacar del archivo
o porque se instaure la causa o porque se mande unir a otro, se entregará por el
archivero al Escribano Maior mediante recibo que éste firmará en un libro separado
que debe conservarse en el archivo.
Artículo XXI
Será peculiar obligación del archivero reponer en los libros o protocolos las
hojas que estén deterioradas y hacer copiar en registros separados los instrumentos
o títulos originales maltratados o expuestos a quedar inteligibles366, y asimismo corre-
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rán de su cuenta los gastos de escritorio, enquadernaciones y composturas, pero no
los de obras, reparos ni otras de carpintería, cerrajería y albañilería que se hayan de
hacer en las piezas de su oficina.
Artículo XXII
Por razón de la diaria frequencia y estrecha correspondencia que deben guardar
entre si la oficina del archivo con la de la Escribanía Mayor, no podrán estar separadas en distinto edificio y piso que retarde su activa y mutua comunicación.
Artículo XXIII
Como el arreglo del solo archivo de la Bailía es por sí un trabajo basto y prolixo,
y el reconocimiento y separación del otro llamado del maestre racional ha de
aumentar tareas superiores a las fuerzas de los dos operarios, que no pueden desperdiciar el tiempo en la material ocupación de extender o copiar los muchos apuntes, índices, registros y demás asientos que ocasionará la incorporación de los dos
archivos, podrá el actual archivero proponer al Yntendente para el título de «Aiudante de oficial del Archivo General» una persona de su satisfacción que, además de
tener buena conducta, expedita pluma e inteligencia con el latín y lemosín, goce de
salud y edad proporcionada para habilitarse con el exercicio en este ramo de la literatura tan descuidado, haciéndose capaz y benemérito para los futuros ascensos, al
qual se le señalarán por ahora de los mismos productos de la Bailía dos mil y quinientos reales de vellón por vía de ayuda de costa.
Artículo XXIV
El archivero en calidad de tal, y en el cumplimiento de las obligaciones de su oficio dependerá inmediatamente del Yntendente como xefe de todos los oficiales y
dependientes de la Bailía e Yntendencia.
El rey aprueva este Reglamento y quiere que se observe inviolablemente en todas
sus partes. San Yldefonso, trece de agosto de mil ochocientos y quatro. Soler.
Concuerda con su original que con decreto mío de fecha de oy se pasa a la Contaduría Principal de este Exercito. Barcelona, veinte y siete de agosto de mil ochocientos y quatro. Aranza.

240
1806 abril 17
Escrito del responsable del Archivo del Real Patrimonio de Cataluña, Antonio Capdevila, al Baile general, acusando recibo de un oficio en que le ordenaba franquear el acceso del archivo a los oficiales de Artillería encargados de allegar noticias para realizar la
historia del cuerpo.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.
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Por el oficio e V. S. de 14 del corriente, quedo enterado de que S. M. se ha servido resolver que a los oficiales de Artillería que se nombren por los subinspectores
de los respectivos departamentos, se les franqueen de los archivos de las Capitanías
generales, Yntendencias de Exército y Provincia y Reales Audiencias las noticias que
necesiten para la formación de las relaciones históricas que les están encargadas. Lo
que cumpliré exactamente por mi parte como corresponde.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 17 de abril de 1806.
Al pie: Sor. Dn. Blas de Aranza.
Al margen: El oficio que se cita está en las Reales Órdenes.

241
1806 octubre / noviembre
Expediente de reingreso en el archivo de la Bailía, de una documentación salida de él.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

[1] 1806 octubre 22
Habiendo pasado a este archivo Dn. Pedro Pont y Molas, pbro., residente en esta
ciudad, me manifestó que yendo en busca de antigüedades compró una porción de
papeles viejos, entre los quales halló algunos en que parece interesaba el Real patrimonio, y ofreció franquearnos su vista siempre que quisiere. Con este motivo pasé a
su habitación y encontré dos libros de cuentas respectivas a los molinos reales, un
libro, aunque no concluido, que manifiesta ser un registro de Sentencias, algunos
procesos originales y varios legajos de papeles sueltos, todo respectivo al tiempo de
la antigua Baylía general. Y habiéndole yo manifestado que todos aquellos papeles
deberían trasladarse a este archivo por lo que en ellos puede interesar el Real patrimonio y aun el público, me contestó con que estaba pronto a entregarlos, siempre
que V. S. lo dispusiese así, bien que esperaba el que se le diese alguna gratificación
en ayuda de costa de lo que pagó por el todo de los papeles antiguos que compró y
entre los quales se habían hallado.
Lo que pongo en noticia de V. S. para los efectos que estime convenientes.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 22 de octubre de 1806.
Al pie: Sr. D. Blas de Aranza.
[2] 1806 octubre 30
Consecuente con la orden que V. S. se sirvió comunicar al pbro. Dn. Pedro Pont
y Molas, me entregó éste los libros y papeles que existían en su poder respectivos al
tiempo de la antigua Baylía general, los quales quedan ya colocados en este archivo.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 30 de octubre de 1806.
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[3] 1806 noviembre 11
Informe dado en virtud de decreto del Sor. Yntendente de 10 de noviembre
1806, a consecuencia de una representación hecha por Dn. Pedro Pont y Molas,
pbro.
Los papeles de que me he incorporado y me entregó el pbro. Dn. Pedro Pont y
Molas consisten en 16 quadernos de papel de marca imperial todavía no enquadernados, que es el último libro o registro de sentencias de la antigua Baylía general que
se iba formando y todavía no estaba completado; otro libro de forma regular que
contiene cuentas del producto de los molinos reales desde el mes de marzo de 1701
hasta el mes de diciembre de 1711; otro libro, también de forma común, que contiene dos partes: en la 1ª están las relaciones o diligencias que se hacían mensualmente del dinero que se encontraba en las caxas de los molinos reales, desde el mes
de enero de 1707 hasta el mes de enero de 1709, y después están en pliegos sueltos
las aprisias que debían extenderse en el mismo libro para las mesadas siguientes hasta la del diciembre del propio año, y la segunda parte parece contiene las cartas de
pago hechas a favor del receptor de la Baylía general desde 7 febrero 1707 hasta 27
febrero 1712; otro libro sin cubiertas ni título que contiene una recopilación de
varios documentos relativos a la ciudad de Tortosa y otros lugares de su veguería;
otro sin cubiertas ni título que contiene las diligencias hechas en el año de 1705 en
orden a la venta de alhajas que existían en poder del guardaprendas; algunos procesos antiguos originales; quatro legajos de traslados, y varios legajos de papeles sueltos que la mayor parte son súplicas o pedimientos que se presentaban solicitando
establecimientos, todo del tiempo de la antigua Baylía general.
Aunque entiendo que todos los dichos papeles deben existir y guardarse en este
archivo (a excepción de un proceso que pertenece a otra escribanía) porque a veces
vienen casos imprevistos en que se necesitan, sólo considero en el día de una inmediata utilidad para el Real patrimonio el libro o registro de sentencias, cuyo extravío
puede ser que haya causado bastante falta. Esto es cuanto puedo informar a V. S. en
cumplimiento del decreto que antecede. Barcelona, 11 de noviembre de 1806

242
1806 noviembre 15
Expediente de libramiento de copia certificada de la enajenación de una alquería en el
reino de Valencia.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104

[1] 1806 noviembre 18. Valencia
El señor Contador del Exército de Valencia me ha dirigido el oficio de que es
copia la que incluyo.
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La enagenación de que en él se trata, constará en el archivo del Real Patrimonio,
por lo que me pasará Vm. lo más pronto que se pueda la copia certificada que se
pide, a fin de remitirla a la Contaduría de Valencia.
Dios guarde a Vm. muchos años. Barcelona, 18 de noviembre de 1806.
Por indisposición del Sr. Contador.
Gerónimo de Córdova (firmado y rubricado).
Al pie: Sr. Dn. Antonio Capdevila.
[2] 1806 noviembre 15. Barcelona
Conviene al servicio del rey el que V. S. se sirva facilitarme una copia certificada
de la enagenación hecha por el señor rey don Pedro 2º por escritura otorgada por
Jayme Conesa en 26 de setiembre de 1371 a fray Arnaldo Suraño, abad de Valldigna,
por precio de 30.000 sueldos, de la alquería nombrada de Sent Bernat alias de Rascaña, que fue antes de Guillén de Aguillón con sus términos, hornos, carnicerías,
tiendas y censos cuio documento parece se halla en ese Real archivo en el libro titulado de Monzón según las notas que hay en esta ciudad, y no dudo que V. S. hará se
me facilite a la brevedad posible. Dios guarde a V. S. muchos años. Valencia, 15 de
noviembre de 1806. Josef Canga Argüelles. Señor Contador del Exérecito de Cathaluña como Mestre Racional del Real Patrimonio.
(Rubricado).
[3] 1806 noviembre 25. Barcelona
El libro titulado «de Monzón», que cita el Sr. Contador del Exército, de Valencia, en su oficio de 15 del corriente, de que V. S. me acompaña copia con el suyo de
18 del mismo, no se halla en este archivo, sí que existe en el de la Corona de Aragón, en el qual, efectivamente, consta la enagenación de la alquería de Sen Bernad,
alias de Rascaña, hecha por el señor rey Dn. Pedro III.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 25 de noviembre de 1806.
Al pie: Sor. Dn. Juan Felipe de Asaguirre.

243
1814 agosto 16. Barcelona
Reingreso en los fondos del Maestre Racional existentes ya en el Archivo del Real Patrimonio de Cataluña de unos volúmenes que obraban en poder de Antonio de Capmany.
ACA, Secretaría, caja 7.

Certifico yo, el infrascrito Dn Antonio Bonet y Requesens, escribano mayor de la Real Yntendencia y Baylía General de Cathalunya, y archivero interino del Archivo General del Real Patrimonio, existente en esta capital, haber recibido del Sor. Dn. Blas de Lamota, teniente coronel de
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Ynfantería, como albacea del Sr. Dn. Antonio de Capmany, por manos del Sor. Dn, Ramón Lázaro de Dou, y por los motivos que abaxo se expresarán, los libros siguientes y todos manuscritos:
1

Primo, un tomo delgado en pergamino en folio pequeño con el nº 2 en la parte de afuera, y dentro con el título siguiente: Derechos reales de cenas que se cobraban en
Cataluña desde el año 1283, sacado del archivo del Maestre Racional de Cataluña. Contiene, a más del año que la nota expresa, que sin duda se sacaría del mismo
registro, los años 1285, 1299, 1327, todos relativos al pago de cenas; y asimismo los
años 1301 y 1311, en el primero está la nota de la venta con pactos de retro de las cenas
a favor de los abades y priores de los monasterios de San Benito del obispado de Gerona, y en el segundo, la nota de la venta y absolución del derecho de revendicarlas echa
a favor de los mismos por el sr. rey Don Jayme segundo.

(...)
19 Decimonoveno: un tomo delgado en folio regular en pergamino sin título dentro ni fuera, sin nota ni número alguno; empieza por el año 1308, y es un poder que haze el Sor.
Dn. Jayme, rey de Aragón, a favor de Tomás de Próxida para tomar por vía de prestado o de venta, assí con pacto de al quitar como perpetua, hasta la cantidad de diez mil
onzas de oro por el viage que el dicho señor rey había proyectado hacer a la isla de Sicilia; los demás documentos que siguen son poderes y substituciones al efecto de recobrar
dicha cantidad, son de los años 1309, 1310 i 1311.
Estos libros se me han entregado, dándose por constante que todos pertenecen a este Archivo General del Real Patrimonio, al qual se halla unido del del maestre racional, a excepción
del último que puede no pertenecer a éste, sí al archivo Real de la Corona de Aragón de donde
se sacarían para ponerse en poder del Sr. Dn. Antonio de Capmany, devolviéndose ahora en
execución de su última voluntad, sin proporción, por el trastorno que ha habido en ésta y en
todas las oficinas, de tomar otra providencia que la de admitir los expresados libros, dándose
este recibo por duplicado por lo que pueda convenir, en Barcelona, a 16 de agosto de 1814.
Antonio Bonet y Requesens (firmado y rubricado).

244
1816 julio 15. Barcelona
Sobre entrega por la Contaduría de Ejército de los papeles pertenecientes al Real Patrimonio.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

Después de haver discurrido tantos días como ha necesitado el Contador d.este
Exército para la formación de inventario y la noticia de cargas que voluntariamente
ha querido suponer sugetas al Real patrimonio, y no contento con esta morosidad
en el acto de la entrega de los papeles y libros d.este ramo, demostró sus ideas de
entorpecimiento dirigidas a que S. M. no vea los efectos de su soberana beneficien582
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cia hacia sus vasallos, que por más que se procuró diasuadirle, nada se pudo lograr
acerca de la entrega de los únicos papeles del ramo del real patrimonio que tenía
confundidos con otros negociados. Si bien el Contador interino, Dn. Joseph Avià,
estava resuelto a no entregarse si no de los papeles pertenecientes a la Contaduría
de su cargo, como a fiscal que es de la Junta, haviéndose dexado llevar de mis persuaciones, dirigidas a sanjar las disputas entre empleados de rey, que siempre tienen
trancendencias fatales, en particular si llegan a translucir por entre el público y gente mal intencionada, determinó finalmente firmar el recibo al pie del inventario, con
la reserva competente de todo lo que V. S. tendrá noticia.
Trasladados hoy los libros y documentos continuados en el inventario al sito destinado para el despacho de la Contaduría del Patrimonio, se ha procedido con más atención al examen de los volúmenes, y de esta diligencia resulta que sólo corresponden a
ella los de nº 1º hasta 23 inclusive que tratan de las rentas del real patrimonio (...).
Los libros y legajos de nº 24 al último inclusive, por ningún término corresponden a la Contaduría del real patrimonio, porque unos son relativos a los derechos y
cargas de los antiguos magistrados, y otros al individuo del estado eclesiástico (...).
Para que V. S. se penetre de que mi ánimo es de correr con la armonía que S. M.
tiene recomendada a las autoridades, y que sentiría verme en la precisión de manifestar estos extremos y otros datos que no ignoro a S. M., espero se servirá V. S. disponer que el Contador de este Exército se apodere otra vez de los libros continuados en el inventario desde nº 24 al último inclusive por corresponder las cargas de
que ellos tratan a la real hacienda que se utiliza de los réditos que están sugetos a
ellos, y avisarme la resolución del citado Contador, para en caso de denegarse acudir contra él a S. M., presentándome en persona por posta, o enviando un extraordinario, a fin de que recaiga tan pronto como conviene la soberana resolución; en
concepto de que viniendo este caso se tratará de que el Patrimonio cargue con las
obligaciones que intenta el Contador y se reclamarán todas las rentas que antes formaban los propios de la ciudad y ahora recauda la Real hacienda.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 15 de julio de 1816.

245
1816 agosto 10. Barcelona
Reglamento del Archivo General del Real Patrimonio de Cataluña.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 105. Dossier «Reglamentos aprobados en
1816 y antecedentes para su formación».

[a] Reglamento general propuesto por el Baile general Manuel de Ybarra.
Reglamento de la administración del Real Patrimonio y demás oficinas de esta
dependencia del principado de Cataluña, formado a 10 de agosto de 1816.
(...)
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Capítulo 12
Del archivo del Real Patrimonio
Artículo 1º
Habrá un archivero que lo será el nombrado por S. M., y disfrutará de 12.000 reales efectivos al año.
Artículo 2º
Habrá dos oficiales y dos escribientes: el oficial primero disfrutará el sueldo de
8.000 rs. efectivos al año; el segundo, de 7.000 rs., y los dos escribientes, 5.000 rs.
efectivos cada uno.
Artículo 3º
El oficial mayor lo será el mismo a cuyo cargo estaba el archivo antes de proveherlo S. M. al actual archivero.
Artículo 4º
Éste y los demás empleados de la oficina estarán a las inmediatas órdenes del
archivero, quien tendrá a su cargo zelar el más exacto cumplimiento de sus deberes.
Artículo 5º
El archivero y el oficial 1º que sucedan a los actuales, deberán estar adornados
de los conocimientos y circunstancias prescritas en el reglamento general del archivo, y el oficial segundo y escribientes que se nombren actualmente deberán ser latinos e hijos del pahís, quienes ascenderán por su antigüedad concurriendo en ellos
los requisitos y de más prevenidos en el dicho reglamento.
Capítulo 13
Del portero y alguacil del Real Patrimonio
Artículo 1º
Habrá un portero del Tribunal y archivo de la Baylía general con la dotación de
3.000 rs. efectivos al año, y continuará en este empleo el que lo tiene en el año (...).
Barcelona, 10 de agosto de 1816. Manuel de Ybarra (firmado y rubricado).
[b] Reglamento interno propuesto por el Baile.
Reglamento del Archivo
del Real Patrimonio
de Cataluña,
formado en
10 de agosto de 1816
Reglamento del Archivo general del Real Patrimonio de Cataluña.
Artículo 1º
El archivero deberá ser escribano real o hallarse con aptitud para ser recibido de
tal, a fin de conocer la fuerza y valor de las cláusulas de las escrituras; tendrá obliga584
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ción de coordinar, arreglar y conservar los documentos, libros o volúmenes y demás
papeles que en la actualidad están y en lo sucesivo se depositaren en el archivo, compuesto de los de la Baylía General y Maestre Racional por haber cesado estas denominaciones y tomado la de Archivo del Real Patrimonio.
Artículo 2º
El archivero, además de lo prescrito en el artículo precedente, deberá reunir las
circunstancias de ser sugeto de conocida probidad y de perfecta inteligencia en el
latín y lemosín o catalán antiguo puesto que los documentos de dicho archivo están
extendidos ya en uno ya en otro de los idiomas hasta los años de 1713. Deberá,
demás, ser perito en la paleografía para leer, descifrar y traducir los intrumentos en
caracteres antiguos de la Baxa Edad, como de la Historia civil, genealógica y diplomática de Cataluña, sin cuyos requisitos es imposible entender y traducir al vulgar
corriente los nombres latinizados de pueblos, apellidos, señoríos y dignidades expresados en los antiguos instrumentos, ni conocer ciertas fórmulas y estilos de la antigua constitución municipal del pahís.
Artículo 3º
No permitirá por ningún pretexto que se saque del archivo libro, protocolo ni
papel alguno, ni tampoco dará testimonio ni certificación sin preceder decreto del
Administrador bayle general, a excepción de los que necesitare el Fiscal del Tribunal y Contador del Real Patrimonio para los usos y objetos de su empleo.
Artículo 4º
Todos los testimonios y certificaciones que se dieren deberán ir firmados del
archivero y sellados con el sello del archivo.
Artículo 5º
Debiendo estar el archivo a cargo particular del archivero, sólo él será responsable de su custodia y conservación, a cuyo efecto, si fuese posible, sería conveniente
que tuviese su habitación en la casa de la Baylía en que se halla esta oficina, y sólo
en los casos de enfermedad o grave ocupación podrá entregar las llaves del archivo
al oficial primero de él con el inventario o índice por mayor de los libros y demás
volúmenes y legajos de que consta esta oficina.
Artículo 6º
Todos los manuales y registros que se formen anualmente por la Escribanía del
Real Patrimonio se pondrán al archivo cada quatro años, entregándolos el escribano
bien arreglados y encuadernados para la más fácil coordinación en el archivo y para
que con más puntualidad puedan continuarse las notas en los registros, índices
generales, espéculos y repertorios. Así mismo todos lo procesos que por espacio de
ocho años estén sin curso se pasarán tambén al archivo, para que estén debidamente custodiados y no se confundan con los procesos y expedientes corrientes de la
Escribanía; siempre y quando convenga extraer algún expediente o proceso del
585
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archivo para continuarlo o unirlo a alguna causa pendiente en dicha Escribanía, firmará el escribano el competente recibo en el libro que al efecto exista en el archivo.
Artículo 7º
El archivero comunicará al Escribano del Real Patrimonio, o al substituto que
éste destine para las cabrevaciones, las noticias que vaya descubriendo y le parezcan
de urgente providencia como promotor de las primeras diligencias en este utilísimo
ramo, indicando los feudatarios, enfiteotas y demás que deben ser citados, y así mismo los títulos en que se fundan los derechos del Real Patrimonio que han estado
ignorados u olvidados; igual noticia con copia de los títulos pasará al Bayle general
para que encargue al fiscal su examen y al Procurador patrimonial el cuidado de promover el curso del expediente hasta su finalización.
Artículo 8º
Como el empleo de Maestre racional queda refundido en el Contador de la Contaduría del Real Patrimonio y separado de este ramo de las oficinas del Cuenta y
Razón de Exército ésta ni ninguna otra dependencia podrá entrometerse en el archivo, y si la Contaduría de Exército necesitase alguna noticia relativa a los negociados
de su instituto ínterin no se separan sus papeles de la Baylía, la solicitará por oficio
al Administrador Bayle general, enviando uno de sus oficiales para que tome copia
de lo que se necesite, la que firmará y sellará el archivero con el sello del archivo.
Artículo 9º
Los libros de firmas por razón de dominio, investiduras y cabrevaciones que abrazan ordinariamente distintos años por no ser bastantes muchas veces para formar un
libro completo lo que se actúa en un solo año, se entregarán del mismo modo al
archivero, y para el mismo efecto luego que compongan un volumen regular que
deberá concluir con año entero.
Artículo 10
Será peculiar obligación del archivero el poner en los libros o protocolos las ojas
que estén deterioradas y hacer copiar en registros separados los instrumentos o títulos originales maltratados o expuestos a quedar ilegibles.
Artículo 11
De los testimonios y certificaciones que diere el archivero a instancia de los particulares cobrará por cada foxa de 50 líneas 4 reales de vellón, siendo documento
original, desde el siglo 18 inclusive, 5 reales desde los siglos 16 y 17, y 10 reales de los
anteriores.
Artículo 12
En el caso de vacante de archivero, para asegurar el mejor acierto en la elección
del sugeto que haya de sucederle en su empleo, deberá proceder un examen público
de la pericia y demás circunstancias de su instrucción como se prescribe en los artí586
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culos 1º y 2º antecedentes, en concurso de pretendientes si se presentasen, cuyo examen se encargará a personas doctas en estos ramos, autorizando y presidiendo este
auto el Administrador Bayle general con asistencia del Contador del ramo y del Asesor Fiscal y Escribano Mayor de este Tribunal, y el juicio que resulte a favor de los tres
más beneméritos lo propondrá el Bayle general a S. M. para su soberana resolución.
Artículo 13
El oficial 1º del archivo substituirá al archivero en los casos de ausencia, enfermedad o vacante; éste y el oficial 2º de dicha oficina deberán estar dotados de las
mismas circuntancias de providad, ciencia, pericia y demás conocimientos que se
requieren para el empleo de archivero, debiendo ser examinados y propuestos con
las mismas formalidades por el sumo interés de reunir luces y conocimientos en la
expedición de un trabajo de tan difícil desempeño, tendrán obción a la vacante por
antigüedad si fueren escribanos reales o colegiados o se hallaren con actitud de ser
recibidos de tales en este caso respecto de tener clarificada y aprobada su idoneidad,
a menos que algún defecto físico o moral notoriamente opuesto al buen desempeño del oficio no obliguen al Administrador Bayle general a proponer a otro examinado y aprobado en concurso.
Artículo 14
Para ser escribiente del archivo será circunstancia precisa que haya cursado Gramática Latina, que entienda y comprendan claramente este idioma y que escriban
bien y correctamente. Ascenderán a las plazas de oficiales por antigüedad quando
haya vacante si están revestidos de las circunstancias prescritas en el artículo anterior. Para obtener estos empleos deberán ser hijos del país, a fin de que entiendan
el catalán antiguo y moderno, y facilitar por este medio lo prescrito en el artículo 2º.
Artículo 15
Dichos empleados tendrán por gefe inmediato al archivero para los trabajos que
les señale y distribuya en las horas de oficinas, que deberán ser las mismas que por
práctica se destinan al despacho de la Escribanía del Tribunal puesto que ambas oficinas han de estar en un mismo edificio para comunicarse sus oficios y diligencias
perentorias, pero en ningún caso deberá vajar de cinco horas de trabajo aún quando no las tenga el escribano del expresado Tribunal.
Artículo 16
Respecto a que las circunstancias de la última guerra con Francia privaron del
entero arreglo el archivo confiado a Dn. Antonio Capdevila, antecesor del archivero
actual, a fin de que se lleven a efecto las miras que se propuso S. M. en el reglamento
que regía en dicha oficina, deberá el archivero dar cuenta cada quatro meses al Bayle General del adelantamiento y estado de sus trabajos, como igualmente de los derechos del Real Patrimonio que vaya descubriendo, a fin de que el Bayle general pueda dar parte a la Mayordomía Mayor de cuanto ocurra en el archivo, en el qual debe
este gefe tener una inmediata inspección como único Juez Conservador nato de él.
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Artículo 17
Concluida la importante obra del arreglo de esta oficina, dará cuenta el archivero a la Mayordomía Mayor por conducto del Administrador Bayle general acompañando un compendio clasificado de todos los índices y reportorios hechos en
dicho arreglo y coordinación del archivo general, que deberá custodiarse en la
Mayordomía Mayor para su noticia, e iguales copias deberá dar a la Administración
y Contaduría del ramo.
Artículo 18
En consideración a que del mayor trabajo y estímulo que tengan los oficiales del
archivo en el cumplimeinto de sus obligaciones depende en gran parte que se lleven
a efecto los aumentos de rentas y derechos del Real Patrimonio y entero arreglo de
esta vasta oficina, el archivero destinará la tercera parte de los emolumentos que le
rinda su empleo para los oficiales del archivo, distribuyéndolos según y conforme
estime más oportuno.
Artículo 19
El archivero, en calidad de tal y en el cumplimiento de las obligaciones de su oficio, dependerá inmediatamente del Administrador Bayle general como gefe superior
de los oficiales y dependientes de la Administración y Baylía General de la provincia.
Barcelona, 10 de agosto de 1816. Manuel de Ybarra (rubrica).

246
1817 mayo 7. Barcelona
Escrito de Manuel de Ibarra al archivero del Real Patrimonio, informándole de la respuesta negativa del Ayuntamiento de Gerona sobre existencia en su archivo de documentación del Real patrimonio durante la ocupación francesa.
ACA, Real Patrrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

Real Patrimonio de Cataluña.
Habiendo pasado al Sr. Gobernador de Gerona el oficio que V. me pasó en 29
de marzo último, relativo a la entrega que el archivero intruso del Real patrimonio
Cerdà hizo a la administración de los dominios que el gobierno francés tenía establecido en aquella ciudad, de los llebadores que en él se expresan a fin de que averiguase su paradero y me los remitiese hallándolos, con fecha de 3 del corriente mes
me dice lo siguiente:
«En vista del oficio de V. S. del 15 último y de la nota que en el mismo me incluye, pedí informe al Ayuntamiento de esta ciudad por si paraban en su archivo los
588
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documentos que V. S. solicita, y con fecha de ayer me dice lo que sigue: Excmo
Señor. Examinado el archivo del Ayuntamiento, no se ha hallado papel alguno de
los que contiene la nota del señor de Ybarra pertenecientes al Real patrimonio de S. M.
en este principado, ni sobre ello puede indicar cosa alguna este Cuerpo por carecer
absolutamente de noticias, lo que manifiesta a V. E. el Ayuntamiento en contestación
de su oficio de 22 de abril último, con devolución del escrito del señor de Ybarra.
Trasládolo a V. S. en contestación a su citado oficio con devolución de la nota que
en él me incluyó con el mismo, no quedándome otro paso que dar en averiguación
del asunto».
Lo que traslado a V. para su conocimiento y demás efectos convenientes.
Dios guarde a V. muchos años. Barcelona, 7 de mayo de 1817.
Manuel de Ybarra (firmado y rubricado).
Al pie: Sor. archivero del Real Patrimonio.

247
1817 diciembre 7. Barcelona / 1818 enero 9. Barcelona
Sobre pasar el escribano de la Intendencia los manuales al archivo.
ACA, Real Patromonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

[1] 1817 diciembre 7. Barcelona
Ynforme del Asesor.
Con mi oficio de 4 de julio último queda desvanecido el reparo del Escrivano
para la entrega de los registros, que opuso ya en su informe de 10 de mayo. Los que
se han actuado desde el principio del siglo pasado que se incorporó el Real Patrimonio a la Yntendencia, contendrán documentos pertenecientes a ambos ramos y
con la misma dificultad de separarlos que los que en el día retiene el Escrivano, y
habiéndose aquellos que existían ya en el archivo mandado entregar al mismo archivero del Real Patrimonio, no veo motivo para que no se haga igual entrega de los
demás en cumplimiento de lo mandado por S. M., mayormente habiéndose ocurrido al reparo y dificultad que mostró el Escrivano con lo dispuesto en el artículo 8 del
reglamento del archivo y con lo que V. S. tiene ofrecido al Sr. Intendendente. Puede a más el Escrivano formar un registro copiando las órdenes, despachos y demás
documentos pertenecientes a los ramos que no sean del Real patrimonio, el cual,
compulsado y debidamente autorizado, puede quedar en la escivanía o archivo de la
Intendencia con lo que, al parecer, quedará removido todo inconveniente.
En orden a el manual o protocolo de 1808, que se ha extraviado o perdido
durante la ocupación de los enemigos, es para mí un punto muy respetable y delicado, y digno de toda atención por sus consequencias y resultas (...).
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Con este motivo no puedo menos de hacer presente lo que manifesté en 13 de
abril y 26 de agosto de 1815, y se deduce de la copia de la minuta, que copio.
«Con fecha 23 de abril de este año dixe al Señor Yntendente antecesor de S. S.
lo que sigue:
En el despacho de la Asesoría General de esta Yntendencia observo que faltan
procesos y expedientes que, según la diligencia y notas que contiene el Escribano
mayor, se han extraviado durante la permanencia del enemigo.
Según tengo entendido quando se separó de dicha Escribanía el escribano D.
Antonio Bonet, hizo éste entrega formal mediante ynventario de los procesos, expedientes, papeles y efectos de ella y del archivo a los que se entregaron por disposición del gobierno intruso.
El mismo escribano D. Antonio Bonet fue comisionado por el señor Yntendente
D. Francisco de Oteyza para entregarse de los papeles y efectos correspondientes a
dicha oficina antes de irse los franceses, y para reconocer los que quedaron en los
dominios después de la salida de éstos. Es regular que haya formado inventario de
lo que se le haya entregado por los encargados del gobierno francés y de los que
haya hallado después.
A la Real Hacienda, al público (y) particulares, la falta de procesos y papeles puede producir perjuhicio (...).
Baxo este concepto entiendo que es muy conveniente que, reuniendo en un
expediente (...).
Lo hago presente a V. S. en cumplimiento de mi deber sin otra ni más mira que
procurar en precaver en lo que se puede los perjuicios que dejo indicados. Dios
guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 13 abril de 1815. Valentín Llozer. Al M. I. Sr.
Yntendente de este Exército y principado.
La falta que he notado desde entonces de algunos expedientes, y el no tener
noticia de que se haya formalizado dicho expediente, me estimula a representarlo
nuevamente. Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 26 de agosto de 1815.
Valentín Llozer. Sr. Yntendente General de este Principado.»
Manifestándose todos los días de nuevo procesos perdidos durante la ocupación de
los enemigos, y no teniendo noticia que se haya formalizado dicho expediente, lo hago
presente nuevamente. No sólo es de interés público el procurar el hallazgo de dichos
procesos, y viviendo, como tengo entendido, que vive aún Antonio Cerdá, que estaba
encargado del archivo, podrían hacerse los cargos oportunos para dicho fin habiéndose hecho por el actual Escrivano la entrega mediante inventario, sino también lo es que
sepa el público los que faltan, para que los interesados puedan precaver y prevenir las
resultas, y quizá esto y las providencias y exortos penales que se hagan a los detentores
que no los restituyan podrá contribuir y facilitar el recobro de muchos. Yo considero
este asunto de mucho interés y digno de toda la atención de V. S., sin embargo providenciará lo que estime más arreglado. Barcelona, 7 de diciembre de 1817. Llozer.
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[2] 1818 enero 9
Minuta de la resolución.
Ynforme.
En el expediente sobre que el Escribano pasase al archivo los manuales que promovió la Contaduría con oficio de 4 de noviembre de 1817 por los motivos allí
expuestos.
Habiéndose pasado al archivo los manuales que había en la Escrivanía hasta fin
de diciembre de 1815, y quedando pendiente el punto sobre los registros, me parece que podría V. S. dar la providencia que indica el Sr. Asesor, tocante a dicho particular, en su exposición de 7 de diciembre último, y al propio tiempo que se promueva el correspondiente expediente para la formación del manual de 1808 y
hallazgo de los expedientes a que se refiere aquel gefe, conforme propone, a cuyo
efecto podría V. S. trasladar a Dn. Antonio Bonet dicha exposición. Siendo quanto
debo manifestar a V. S. consiguiente al antecedente decreto. Barcelona, 9 de enero
de 1818. Coca (rubricado).

248
1819 marzo 12-noviembre 3
Expediente del traslado del archivo del Maestre Racional al del Real Patrimonio de
Cataluña.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.
Cf. supra, doc. 188

249
1824 enero / 1825 abril 15
Sobre ubicación del archivo en vista de la necesidad de evacuar el convento de Damas
de San Juan de Jerusalén, a donde fue a dar a consecuencia del derribo de las casas patrimoniales de la plaza de San Jaime en 1823.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.
[1] 1824 enero 19. Gracia
Yntendencia General del Exército y principado de Cataluña
Real Patrimonio
El Excmo. Sor. Mayordomo mayor de S. M. con fecha 2 del actual me dice lo que
copio:
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«Mayordomía Mayor. El Sor. Secretario de Estado del Despacho de Gracia y Justicia
me dice con esta fecha lo siguiente: Excmo. Sor. La priora del monasterio de Religiosas
caballeresas de la orden de San Juan de Jerusalén ha expuesto al rey N. S. que su
monasterio de Barcelona continúa ocupado con las oficinas del Crédito Público y sus
dependencias como igualmente con el Archivo del Real Patrimonio, en los mismos términos que lo dispusieron las autoridades constitucionales al echar de él las religiosas,
por lo que S. M. se ha servido determinar se evacúe el monasterio, y si razón hubiere
para demorarlo, que lo manifiesten las autoridades de aquella ciudad para la ulterior
resolución. Lo traslado a V. S. de Real orden, a fin de que con la brevedad posible disponga lo conveniente para la mudanza del Archivo Patrimonial a un local a propósito, procurando en todo la mayor economía y dándome parte de su resultado».
Lo traslado así al efecto de que, poniéndose de acuerdo con el arquitecto D.
Tomás Soler, a quien con esta fecha traslado la misma orden, me propongan local
competente para un archivo general para dar cumplimiento, desde luego, a la preinserta Real orden.
Dios guarde a V. muchos años. Gracia, 19 de enero de 1824.
Vicente Frigola (firmado y rubricado).
Al pie: Sor. D. José Avià. Archivo del Real Patrimonio.
[2] 1824 enero 22. Barcelona
Al Sr. Yntendente general.
Para desempeñar completamente el encargo que V. S. ha tenido a bien hacernos
con oficio de 19 del actual, hemos inspeccionado la estensión que materialmente
ocupan las oficinas del Crédito Público y el Archivo general del Real Patrimonio en
el monasterio de religiosas de San Juan de Jerusalén, y la suma elevación que contienen los estantes en que se hallan depositados los documentos en el dicho archivo,
y al mismo tiempo hemos añadido al cálculo el espacio competente para la escribanía de la Bailía general, cuya oficina por su analogía y la frecuente relación de los
documentos ha de ser contigua e inseparable del mencionado archivo.
Con estos antecedentes hemos refleccionado detenidamente sobre los edificios
que reúne esta población y seguido algunos espresamente, de cuya vista resulta que
el convento de San Francisco de Asís es el más apto por su capacidad para la colocación total de dichas oficinas, pero hallamos el inconveniente de que una parte está
destinada para la nueva colocación de los religiosos, y la restante porción, aunque la
consideramos suficiente por su mayor superficie en compensación de la menor altura que contiene, se halla nuevamente distribuida en cuadras para el alojamiento,
según se dice, de 3.000 hombres del exército francés.
El convento de religiosos de San Agustín no presenta suficiente lugar para dicho
objeto.
El convento de Santa Catalina de PP. Dominicos tampoco es de provecho por
hallarse derribada una considerable parte de dicho edificio durante el sistema lla592
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mado constitucional con el objeto de destinar una plaza en aquel punto, a más de
que siempre serán indispensables algunas obras en dichos tres edificios para la habilitación de las espresadas oficinas.
El medio más fácil para conseguir el mencionado efecto nos parece que, separando las mencionadas oficinas, podría destinarse el referido archivo con la Escribanía en el colegio de religiosos Mercenarios situado en la Rambla, cuyo edificio fue
habilitado ya en oficina por el dicho Gobierno; pero tiene el inconveniente de
hallarse ocupado por el Proveedor General del exército francés; y las oficinas del
Crédito Público en el colegio de PP. Carmelitas Calzados en la misma Rambla a poca
distancia del anterior, aunque también se halla ocupado por la oficina del correo de
dicho exército francés y por la Academia Médica, en cuyos edificios no serían mayores las obras que se requieren, a más de la precisa colocación de estantes, y no concideramos que a los religiosos se les siga perjuicio por la fácil colocación de sus individuos en la estensión de sus propios conventos.
Igualmente hemos pensado la colocación de dichas oficinas en edificios particulares, pero hallamos el inconveniente de que en los pocos capaces que no están habitados por sus propios dueños, a más del crecido alquiler anual, serían indispensables
algunas obras para el derribo de los tabiques divisorios y la reposición de los mismos
en el tiempo del desocupo, cuyo punto es preciso detallar con más individuación si
V. S. lo mira por conveniente, debiendo espresar que los referidos edificios se hallan
también ocupados por los generales franceses.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 22 de enero de 1824.
[3] 1825 abril 15. Barcelona
Al Sor. Bayle general.
Ha llegado a mi noticia que en la calle del Conde del Asalto se desocupará dentro de poco la habitación que ocupa el cónsul de Dinamarca, propia de Dn. Manuel
de Peralta, la cual presenta una suficiencia regular para trasladar allí la Escribanía
mayor del tribunal de V. S. y este archivo de mi cargo. Lo que pongo a noticia de V. S.
en virtud del encargo que se sirvió hacerme para este efecto a consecuencia de lo dispuesto por S. M. para que se desocupe la parte de monasterio de las S.S. del monasterio de San Juan de Gerusalén.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 15 de abril de 1825.

250
[1825]
Informe o relación de la historia del Archivo del Real Patrimonio desde su creación en
1804 hasta el año de 1825.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 105.
Cit. CONDE, «L’Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya», p. 35, n. 61.
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Demostración de las causas que indujeron al Sr. Rey Dn Carlos 4º a levantar de
las ruinas en que yacía el archivo de su Real Patrimonio, al que, en virtud de Real
orden de 3 de julio de 1819, se le unió el del Maestre Racional de la Corona de Aragón, descuidado en uno de los sótanos del real palacio antiguo de esta capital.
Generalmente se observa que los antiguos, en sus trabajos, no se tomaban el de
manifestar el objeto que se proponían ni esplicar las razones de conveniencia pública o
privada que se prometían de sus resultados: éste es un defecto de aquellas edades, pues
cuasi en todas se adoleció del mismo mal según lo demuestra la esperiencia. Para que
en lo sucesivo no se diga con respeto a los del levantamiento, coordinación y arreglo de
este archivo abandonado por una larga serie de años, o por la de un siglo y aún más allá,
cumpliendo con un deber que la posteridad ecsige de mí para que los que nos han de
suceder no se vean privados de estas instrucciones que no habiéndolas hallado ni mi
antecesor ni yo se han seguido a ambos tantos embarazos y causado tantos desvelos
cuantos perjuhicios han debido esperimentar el ramo y el público, y que si no por este
medio y la sanción del tiempo, nadie podría reparar por no haberse ocupado en esto
los que nos precedieron, o porque, careciendo de lo necesario, no lo pudieron emprender, he resuelto manifestar la idea que se tubo y forma que se le ha dado del mejor
modo y con la brevedad que me ha sido posible.
El Archivo del Real patrimonio de Cataluña, monumento de antigüedades apreciables, se hallaba en total abandono en 1802, época de la venida de los monarcas y
real familia a esta capital del principado. El ilustre genio de Dn. Antonio de Capmany
y su amor a la patria que debía el ser, a la par de la fama adquirida en la Corte por
su literatura, le proporcionaron poder enterar al señor rey Carlos 4º del mísero estado en que se hallaba esta preciosidad antiquada, propia de su Real casa, y hecho cargo S. M. de los perjuhicios que se habían seguido y de los beneficios públicos y privados que se debían esperar de su nueva vida, encargó al cuidado del mismo
Capmany el ecsamen de cuanto contenía y le pertenecía.
Desempeñada, como se debía esperar, tan importante comisión, y hecha la debida manifestación al rey de cuanto le pareció oportuno en apoyo de la reparación y
restauración del edificio dirruido, tubo S.M. a bien mandar que se formase un reglamento, al abrigo del cual pudiese asegurarse la custodia y conservación de lo que
encierra el Archivo Patrimonial, y presentado a su Real aprobación, la tubo en 13 de
agosto de 1804. Como en él está prevenido que ha de haber un archivero, a cargo y
cuidado del qual debe estar todo lo que abraza este depósito, recayó el nombramiento en Dn. Antonio Capdevila, sugeto de acreditados conocimientos, quien, bajo
la dirección del señor Capmany, emprendió y dio principio a tan costosa obra. Este
empleado la hubiera presentado completa y acaso admirable en su línea, pero apenas pudo dar principio a ella, y sin tiempo para cimentarla, sobrevino la entrada de
las armas de Napoleón, con lo cual todo se suspendió, y ya este empleado dio fin a
sus trabajos, porque él lo tubo en 1809.
La ocupación enemiga, los disturbios de una guerra destructora y la muerte de
nuestro archivero, dieron lugar a nuevo abandono, bien que de esto no se siguió per594
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juhicio ni a los documentos y papeles de que se compone el archivo, ni a los primeros trabajos practicados por él, pero si a un atraso de consideración, pues estubo sin
este empleado hasta el setiembre de 1815, que entró el infrascrito en fuerza del nombramiento que S. M. fue servido hacerle en 30 de agosto anterior con el expreso
encargo de que emprendiese de nuevo la coordinación y arreglo, y cuidase de su
conservación.
Antes de dar principio a ninguna operación quise enterarme de los procedimientos de Capdevila que, dirigidos por Capmany, nada mejor se podía esperar, y
por el camino trazado, aunque sin dirección que me inspirase, resolví guiar los
míos. Si bien no es posible presentar una obra completa y perfecta, porque cosas
grandes necesitan la sanción del tiempo, puede, no obstante, manifestarse el estado de las principales mejoras con el cual es fácil comprender las ventajas que de
ellas han debido resultar al Erario y los beneficios que ha reportado al público de
Cataluña; y por ser éste lugar oportuno para esplicar la consistencia del depósito y
la forma que se le ha dado, digo: Que el Archivo general del Real Patrimonio de
Cataluña es una compilación y resumen de libros, títulos, documentos, pergaminos,
papeles y procesos que comprenden desde los más remotos tiempos hasta el presente, de los cuales está formado este precioso e inestimable monumento de la antigüedad, a cuyo engrandecimiento han contribuido los de las edades que la han subseguido.
Aun la noticia de un amontonamiento o acopio de tantas materias serviría de
poco o nada si a cada una de ellas le faltase su debida colocación en la conformidad que el arquitecto distribuye sus materiales para dejar perfecto este edificio.
Para que aquella tubiese el orden metódico que correspondía, fue preciso ante
todo proceder a su separación de materias, y de ésta pasar a la formación de Secciones divididas por clases.
A estos trabajos y operaciones faltaba otra que facilitase más la claridad, para
cuyo logro se acudió a las 23 letras del alfabeto, y consecutivamente a la subdivisión
de ellas por tantas cuantas son las que pueden subseguirles inmediatamente en la
primera dicción, en la forma que se sigue:
Las cinco vocales fueron subdivididas en 21 partes por entrar en ellas al principio de dicción cualquiera de las letras, escepto la Y que, según la ortografía moderna, se escribe i, y la K, que ofrece escasos o ningunos ejemplares: el modo es éste Ab,
Ac, Ad …
Las B, C, F, G, P se hallan frecuentemente seguidas de las minúsculas a, e, i, l, o,
r, u, y cada una admite la división de las siete partes que forman.
A las D l se observarán las divisiones que caben en a, e, i, o, u.
Como las J, L, LL, M, N, Q, R, S. V (consonante) X, Z solamente admiten las cinco vocales, cinco son las divisiones que debe tener cada una de ellas.
Manifestado el método establecido, se pasa a la demostración.
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Sección 1ª
Clase 1ª
Comprende los feudos
(…)
Clase 12ª
Del tiempo de la Real Yntendencia,
o sea de la nueva planta de gobierno
(…)
Sección 2ª
Al paso que la noticia de las rentas y derechos llamó la atención para proporcionar ingresos a la Caja y fomentar sus entradas, no quedó descuidado el arreglo y
coordinación de los procesos y espedientes por depender de ellos la defensa de las
propiedades de una gran parte de los moradores de la Cataluña, la de los derechos
y preeminencias del fisco y la de muchas corporaciones y cabildos eclesiástico y seglares (...).
Sección 3ª
Cuando en 1819 se tenían adelantados los unos trabajos y en parte trazados los
demás, y en el estado de, sin faltar al servicio del ramo y del público, poder emprender la reunión de los documentos del maestre racional antiguo de la Corona de Aragón que se hallaba en su consistorio del palacio mayor, en los sótanos (...).
Desenterrados y sacados de aquel lugar húmedo y asqueroso las preciosidades
dignas de más protección y cuidado, y acrecentado con ellas este monumento de la
antigüedad, dispuse que todos los empleados, la memoria de las penalidades, trabajos estraordinarios y continuos desvelos de los cuales con satisfacción puedo recomendar, ocupásemos las horas destinadas al descanso en su ecsamen, del cual resultó una riqueza olvidada y un testimonio de la grandeza y sabiduría de los reyes de
Aragón y de sus memorables hechos del tiempo que tubieron la silla en esta ciudad
hasta la muerte de Juan 2º (...)
Puesta en obra su traslación, y habilitado el lugar que debía ocupar, se abrió el
registro para continuar en él los volúmenes y materias que éstos contienen, y este tan
vasto como penoso trabajo va produciendo una noticia general de los hechos que en
muchos siglos acaecieron en el régimen de la casa Real y su servidumbre, en el gasto de la gente de guerra (...) y una extensa noticia de las rentas, derechos y productos que rendían Aragón, Cataluña, Valencia, Rosellón y Cerdaña, Sicilia, Cerdeña e
Yslas Baleares.
Apenas habían estos empleados quitado el polvo y dado una competente colocación a una preciosidad tan digna de aprecio, sobrevinieron los acontecimientos del
año 20, subseguidos de la horrorosa epidemia de 21 y los amargos tiempos hasta últimos de 23, durante los cuales la sola memoria del Real Patrimonio escitaba la odiosi596
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dad de los gobernantes a este monumento y a sus empleados, como últimamente la
declararon poniendo en obra la demolición de las casas propias de S. M. donde descansaba este rico depósito de antigüedades, sin mediar un aviso para desocuparlas ni
comunicar otra noticia de su destructora resolución que la en que por medio del Diario se dio al público para la empresa del derribo de ellas. En virtud de una resolución
tan terminante, y de que el estruendo del cañón avisaba la procsimidad de los aliados
a esta plaza, insté y pude lograr que se hiciese la valoración de ambas casas, mientras
que por otra parte dirigía mis solicitudes a las autoridades haciéndolas ver que no sólo
era del interés del Real Patrimonio la conservación del archivo que S. M. se había servido poner a mi cargo, sino que lo era de gran parte de propietarios del principado, y
porque en él existían infinitas noticias que abrazaban la parte histórica de los hechos
de nuestros mayores, y que, por lo tanto, uno y otro era digno de ser transmitido a la
posteridad. Estas reflecciones les convencieron y habiéndolo hecho presente al gobernador de la plaza, se olvidó por un momento del frenético plan de destruir la humanidad y las fortunas, y el cielo permitió que no le viniese a la memoria que se trataba
de salvar una propiedad del patrimonio de S. M. cuya dignidad y derechos perseguía
como a enemigo declarado de ellos, y en 20 de agosto destinó el monasterio de religiosas de San Juan de Jerusalén, en el que sin perder tiempo se trasladó este depósito
después de haber convenido con la respetable priora el modo y lugar que debía ocupar y de que se pudo desprender. De este modo se venció el obstáculo principal, pero
no se pudo lograr suspender el furor que le había entrado al Ayuntamiento de derribar edificios so pretesto de construir plazas, pues que sin esperar el desocupo de los
del Real Patrimonio mandó poner mano a la obra, y antes de darle fin ya había imposibilitado la escalera de ellos y descubierto los tejados, llegando al estremo de intentar
confundir entre las ruinas al rico depósito y a los encargados de él, como logró que
fuese víctima de su desvarío uno de los peones empleados a cuya cabeza dio una grande piedra que atravesó el techo al acto de desocupar la sala última. Colocado ya en
aquel monasterio y circumbalada la plaza por los aliados de S. M. traté de reunir a los
empleados para manifestarles la situación en que nos hallábamos y el peligro que
corría nuestro archivo si los sitiados continuaban insultando a los sitiadores, y hechos
cargo de las demás reflecciones que les hize respecto a la obligación en que la suerte
nos constituía de procurar salvar a costa de todo sacrificio esta propiedad de S. M., el
día 13 del referido agosto empeñamos nuestra palabra de honor y tomamos la resolución unánime de no desampararla, turnando de día y de noche en el caso de que los
sitiadores se hubiesen visto en la precisión de hostilizar la plaza, a fin de evitar el incendio que podía ocasionar alguna bomba o granada, o de que algún sacrílego quisiese
aprovechar del desorden que se introduce en casos semejantes para hacer desparecer
un momumento que no se sabe su valor, de cuyos procedimientos se dio conocimiento a S. M., y con Real orden de 1º de marzo de este año se sirvió declarar que quedaba satisfecho del buen comportamiento y zelo de estos empleados en aquel servicio.
Puesto todo en tranquilidad, y después de las continuas diligencias para el hallazgo de un edificio capaz, se proporcionó él en que se halla colocado del mejor modo
posible, bien que no con la comodidad que estaría en un edificio propio y a propósito para la custodia y conservación del tesoro que encierra.
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Con los continuos e incesantes trabajos de sus empleados ha cobrado nueva vida, y
con la facilidad con que se comunican las noticias a todas las dependencias del ramo se
terminan los juicios y se facilita la espedición de los negocios gubernativos, económicos
y administrativos, y la conveniencia pública ha llegado a todos los estremos y a todos los
habitantes del principado que tienen interés en la coordinación, arreglo y conservación
de este Archivo Patrimonial, que en 1823 volvió a su propia administración.
Si a la visión personal de S. M. le acompaña el merecer su Real aprobación,
podrá ocupar el lugar que le corresponde en el catálogo de los monumentos y cosas
preciosas que posee la Monarquía Española éste del Real Patrimonio que la sabiduría del señor Dn. Fernando 7º, mi rey, mi amo y mi señor, ha hecho revivir durante
su glorioso reynado.

251
1825 septiembre 27 / 28
Sobre petición de antecedentes documentales al Archivo de la Corona de Aragón.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

[1] Orden del Baile del Real Patrimonio de Cataluña al archivero del Archivo del Real Patrimonio de Cataluña para que destaque un escribiente de su archivo al de la Corona de Aragón
para ayudar a la localización de unos datos.
Bailía General del Real Patrimonio de Cataluña
Para que el Sr. archivero general de la Corona de Aragón pueda a la mayor brevedad facilitarme los datos y noticias con oficio de 22 de los corrientes le tengo pedido sobre reintegro de rentas enagenadas de este ramo, de que tiene ya principiado
sus trabajos, dispondrá V. que desde el día de mañana pase a las órdenes de aquel
gefe, con el que se pondrá de acuerdo, un escribiente de la oficina de su cargo que
me nombrará V. en este mismo día, dándome aviso de haberlo verificado.
Dios guarde a V. m. Barcelona, 27 de setiembre de 1825.
Manuel de Ybarra (firmado y rubricado).
Al pie: S. archivero de Real Patrimonio.
[2] Borrador de la comunicación al Baile general de la persona destacada al A.C.A.
Sor. Bayle Administrador General.
En virtud de lo que V. S. se sirve prevenir con oficio de hoy, he nombrado a Dn.
Santiago Caldas, escribiente 1º de este archivo para que mañana se presente a las
órdenes del Sor. archivero General de la Corona de Aragón a los efectos mencionados en dicho oficio.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 27 de setiembre de 1825.
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[3] Borrador de la orden del archivero del Archivo del Real Patrimonio de Cataluña al escribano Santiago Caldas para personarse en el A.C.A.
El Sor. Bayle general del Real Patrimonio con esta fecha me dice lo siguiente.
He trasladado a V., a quien nombro al efecto, para que mañana se presente a las
órdenes del citado archivero general a fin de que tenga cumplimiento lo mandado
por S. S.
Dios guarde a V. muchos años. Barcelona, 28 de setiembre de 1825.
Al pie: Sr. D. Santiago Caldas.

252
1828 abril 25. Madrid
Reglamentos de 1828.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 105. Dossier «Reglamentos propuestos en
1827 y aprobados en 1828».

[a] Reglamento aprobado por S. M. en 25 de abril de 1828 para régimen y gobierno
de las oficinas y tribunal del Real Patrimonio de Cataluña. Barcelona. En la imprenta de la Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi. 1829.
(…)
Planta aprobada por S. M. en este día para las oficinas y Juzgado del Real Patrimonio de Cataluña.
Sueldo anual
Reales vn
(...)
Archivo
archivero
oficiales

1º
2º
escribientes 1º
2º
Portero del tribunal y archivo

12.000
8.000
7.000
5.000
5.000
3.000

(...)
Reglamento que deberá servir de gobierno a las oficinas de Administración, Contaduría, Archivo y Tribunal del Real Patrimonio de Cataluña.
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Capítulo I
Del administrador Baile general
Artículo 1º
(...)
Capítulo XI
Del Archivo
Artículo 1º
Habrá un archivero con el sueldo que se fija en la planta aprobada este día. Este
empleado y los dependientes de su oficina deberán reunir los conocimientos y circunstancias que se espresarán por el reglamento particular de este departamento que
S. M. tenga a bien aprobar, y asistirá a las Juntas patrimoniales y remates con voz y voto.
Artículo 2º
Habrá, además, dos oficiales y dos escribientes con las dotaciones prefijadas en
la referida plantilla
Artículo 3º
El oficial 1º sustituirá al archivero en ausencia, enfermedad o vacante.
Capítulo XII
Del portero del Tribunal y Archivo
Artículo 1º
Habrá un portero del tribunal y archivo con el sueldo que se le fija en dicha planta aprobada.
Artículo 2º
Tendrá su habitación en la casa de la Bailía y cuidará del aseo y de la limpieza de
las oficinas, de la notificación de las providencias que recaen en las causas y espedientes y demás atribuciones de su empleo o que se le encarguen del servicio.
[b] 1828 julio 3. Palacio Real (Madrid)
Reglamento del Archivo del Real Patrimonio (copia simple rubricada por Manuel de Ibarra).
Reglamento que deberá observarse en el Archivo general del Real Patrimonio de
Cataluña.
Artículo 1º
El archivero deberá ser escribano real o tener los conocimientos de tal a fin de
conocer la fuerza y valor de las cláusulas de las escrituras; tendrá obligación de coordinar, arreglar y conservar los documentos, libros o volúmenes y demás papeles que
en la actualidad están y en lo sucesivo se depositen en él.
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Artículo 2º
Además de lo prescrito en el artículo precedente, debrá reunir el archivero las
circunstancias de conocida probidad y de perfecta inteligencia en el latín y lemosín
o catalán antiguo y ser perito en la paleografía para leer, descifrar y traducir los instrumentos estendidos en dichos idiomas y escritos en caracteres antiguos.
Artículo 3º
No permitirá por ningún pretexto que se saque del archivo libro, protocolo ni
papel alguno, ni tampoco dará testimonio ni certificación sin preceder decreto del
Administrador bayle general, a escepción de los que necesitare el fiscal y contador
patrimonial para los usos y objetos de su empleo.
Artículo 4º
Todos los testimonios y certificaciones que se dieren deberán ir firmados del
archivero y sellados con el sello del archivo.
Artículo 5º
El archivero es el solo responsable de su custodia y conservación, a cuyo efecto,
si fuese posible, tendrá su habitación en la casa en que se halle dicha oficina, y sólo
en los casos de enfermedad o grave ocupación podrá entregar las llaves de ella al oficial 1º con el inventario o índice por mayor de los libros y demás volúmenes y legajos de que consta esta oficina.
Artículo 6º
Todos los manuales y registros que se formen anualmente por la Escribanía
mayor del Real Patrimonio se pasarán al archivo cada quatro años, entregándolos el
escribano bien arreglados y encuadernados para la más fácil coordinación y para que
con más puntualidad puedan continuarse las notas en los registros, índices generales y repertorios. Asimismo se pasarán al archivo todos lo procesos finidos o que por
espacio de ocho años estén sin curso para que estén debidamente custodiados y no
se confundan con los procesos y expedientes corrientes de la Escribanía; y siempre
que convenga estraer alguno para continuarlo o unirlo a alguna causa pendiente en
dicha Escribanía, firmará el escribano el competente recibo en el libro que al efecto exista en el archivo.
Artículo 7º
El archivero comunicará al Escribano el Real Patrimonio las noticias que vaya
descubriendo relativas a las cabrevaciones y le parezcan de urgente providencia
como promotor de las primeras diligencias en este utilísimo ramo, indicando los feudatarios, enfiteotas y demás que deben ser citados, y asimismo los títulos en que se
fundan los derechos del Real Patrimonio que han estado ignorados u olvidados;
igual noticia con copia de los títulos pasará al Bayle general para que encargue al fiscal su ecsamen y al procurador patrimonial el cuidado de promover el curso del
espediente hasta su finalización.
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Artículo 8º
Como el empleo de maestre racional queda refundido en el de Contador de la
Contaduría del Real Patrimonio y separado de este ramo de las oficinas del Cuenta y
Razón de Exército, éstas ni ninguna otra dependencia podrá entrometerse en el archivo, y si la Contaduría de Egército necesitare alguna noticia relativa a los negociados de
su instituto ínterin no se separan sus papeles de la Baylía, la solicitará por oficio al
Administrador bayle general, enviando uno de sus oficiales para que tome copia de lo
que se necesite, la que firmará y sellará el archivero con el sello del archivo.
Artículo 9º
Los libros de firmas por razón de dominio, investiduras y cabrevaciones que
abrazan ordinariamente distintos años se entregarán también al archivero cuando
compongan un volumen regular que deberá concluir con año entero.
Artículo 10º
Será peculiar obligación del archivero poner en los libros o protocolos las hojas
que estén deterioradas y hacer copiar en registros separados los instrumentos o títulos originales maltratados o espuestos a quedar inteligibles367.
Artículo 11º
De los testimonios y certificaciones que diere el archivero a instancia de los particulares cobrará por cada foja de cincuenta líneas cuatro reales de vellón, siendo el
documento original desde el siglo diez y ocho inclusive, cinco rls. desde los siglos
diez y siete y diez y seis, y diez rls. de los anteriores.
Artículo 12º
El oficial 1º sustituirá al archivero en ausencias y enfermedades o vacante; éste y
el oficial 2º tendrán sus ascensos por escala si reúnen las circunstancias prevenidas
en los artículos 1º y 2º que tratan del archivero, y para obtar a estas plazas deberán
ser examinados por peritos que nombre la Junta patrimonial, los que le darán la
correspondiente certificación del resultado de sus exámenes, y ésta se acompañará a
la Mayordomía Mayor al remitir las propuestas.
Artículo 13º
Para ser escribiente del archivo será circunstancia precisa que hayan cursado
Gramática Latina, que entiendan y comprendan claramente este idioma y que escriban bien y correctamente. Ascenderán a la plaza de oficiales por antigüedad cuando haya vacante si están revestidos de las circunstancias prescritas en el artículo
anterior.

367
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Artículo 14º
Dichos empleados tendrán por gefe inmediato al archivero, el qual les señalará
los trabajos en las horas de oficinas, que deberán ser las mismas que por práctica se
destinan al despacho de la escribanía del Juzgado patrimonial puesto que ambas oficinas han de estar en un mismo edificio para comunicarse sus oficios y diligencias
perentorias, no debiendo en ningún caso bajar de cinco las expresadas horas.
Artículo 15º
El archivero actual continuará los trabajos a que dio principio su antecesor de
orden de S. M para el entero arreglo de la oficina de su cargo, y dará cuenta cada cuatro meses al Bayle general del adelantamiento y estado de dichos trabajos, como igualmente de los derechos patrimoniales que vaya descubriendo a fin de que pueda dar
parte oportunamente a la Mayordomía mayor de cuanto ocurra en el archivo.
Artículo 16º
Concluida la importante obra del arreglo de esta oficina, dará cuenta el archivero a
la Mayordomía mayor por conducto del Administrador bayle general acompañando un
compendio clasificado de todos los índices y reportorios hechos en dicho arreglo y
coordinación. Iguales copias deberá dar a la Administración y Contaduría patrimonial.
Artículo 17º
En consideración a que del mayor trabajo y estímulo que pongan los oficiales del
archivo en el cumplimiento de sus obligaciones depende en gran parte que se lleven
a efecto los aumentos de rentas y derechos del Real Patrimonio y entero arreglo de
esta vasta oficina, el archivero destinará la tercera parte de los emolumentos que le
rinda su empleo para los oficiales del archivo, distribuyéndolo según y conforme estime oportuno.
Artículo 18º
El archivero, en calidad de tal y en el cumplimiento de las obligaciones de su oficio, dependerá inmediatamente del Administrador Bayle general como gefe de las
dependencias patrimoniales del principado y único Juez Conservador del archivo.
Palacio, 3 de julio de 1828.
(Rúbrica de Manuel de Ibarra).

253
1838
Proyecto de reglamento remitido en virtud de RR.OO. del año.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 105. Dossier «Reglamento. Antecedentes
acerca el que se mandó a la Superioridad en 8 de mayo 1838 a tenor de lo prevenido con Reales órdenes de 23 de enero, 7 de febrero y 21 de abril del mismo año».
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Reglamento para la administración de este Real Patrimonio (...)
Capítulo 11º
Del Portero
Artículo 1º
Habrá un portero del Tribunal que lo será al mismo tiempo del archivo con el
sueldo que fija la planta.
Artículo 2º
Tendrá su habitación en la casa de la Administración, y cuidará del aseo y limpieza de las oficinas del tribunal y archivo, y cumplirá con las obligaciones de su
empleo y con las demás que se le encargue del servicio.
(...)
Capítulo 12
Del archivo
Artículo 1º
El Archivo general del Real Patrimonio, compuesto del antiguo llamado de la
Baylía y del denominado del Maestre Racional, se regirá por un archivero con dos
oficiales y dos escribientes, con el sueldo que espresa la planta. Todos serán de nombramiento de S. M. a propuesta del Administrador general, y en los términos y con
las facultades que se expresarán.
Artículo 2º
Respecto que la mayor parte de los documentos que se custodian en el archivo
son escrituras de establecimientos enfitéuticos, infeudaciones, donaciones, ventas y
otras semejantes, el archivero deberá entender la fuerza y valor de las cláusulas de
las escrituras y contratos, y anotar en los registros todas las circunstancias que interesen a los derechos de S. M.
Artículo 3º
Además, deberá ser sujeto de conocida probidad y de perfecta inteligencia en el
latín y lemosín, puesto que todos los documentos de dicho archivo están estendidos
ya en uno, ya en otro de los dos idiomas hasta los años de 1713. Deberá, asimismo,
ser perito en la paleografía para leer, descifrar y traducir los documentos y papeles
escritos con caracteres antiguos, y estar instruido en la historia civil, genealógica y
diplomática de Cataluña, sin cuyos requisitos es imposible entender y traducir al vulgar corriente los nombres latinizados de los pueblos, apellidos, señoríos y dignidades espresados en los citados documentos antiguos, ni conocer ciertas fórmulas y
estilos de la antigua constitución municipal del principado.
Artículo 4º
No permitirá por ningún pretesto que se saque del archivo libro, protocolo, proceso ni papel alguno, ni tampoco dará testimonio ni certificación sin preceder decre604
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to del Administrador general, a escepción de los que necesitare el contador, asesor
y fiscal patrimonial para los usos y objeto de su empleo.
Artículo 5º
Todos los testimonios y certificaciones que se dieren, deberán ir firmados por el
archivero y sellados con el sello del archivo.
Artículo 6º
Todos los manuales y registros que se formen anualmente por la Escribanía
mayor del Real Patrimonio se pasarán al archivo cada cuatro años, entregándolos el
escribano bien arreglados y encuadernados para la más fácil coordinación y para que
con más puntualidad puedan continuarse las notas en los registros, índices generales y repertorios. Asimismo se pasarán al archivo todos los procesos finidos o que por
espacio de ocho años estén sin curso, para que estén debidamente custodiados y no
se confundan con los procesos y espedientes corrientes de la Escrivanía, y siempre
que convenaga estraer alguno para continuarlo o unirlo a alguna causa pendiente
en dicha Escrivanía, firmará el escrivano el competente recibo en un libro que al
efecto ecsista en el archivo.
Artículo 7º
El archivero comunicará al escrivano mayor las noticias que adquiera y sean interesantes a los derechos de S. M. y los títulos en que se fundan. Igual noticia con copia
de los títulos pasará al Administrador general para que encargue al fiscal su ecsamen, y al procurador patrimonial el cuidado de promover el curso del espediente
hasta finalizarlo como es de su obligación.
Artículo 8º
Los libros de firmas por razón de dominio, investiduras y cabrevaciones que abrazan ordinariamente distintos años, se entregarán también al archivero cuando compongan un volumen regular que deberá siempre concluir con año entero.
Artículo 9º
Será obligación peculiar del archivero coordinar, arreglar y conservar todos los
documentos, libros, volúmenes y demás papeles que en la actualidad ecsistan en el
archivo y los que en lo sucesivo se depositen en él, como igualmente poner en los
libros o protocolos las hojas que estén deterioradas y hacer copiar en registrros separados los documentos o títulos originales maltratados o espuestos a quedar inlegibles.
Artículo 10º
De los testimonios o certificaciones que diere el archivero a instancia de particular, y previo permiso del Administrador general, cobrará por cada hoja de cincuenta líneas cuatro reales siendo el documento original desde el siglo diez y ocho
inclusive, cinco reales desde los siglos diez y seis y diez y siete, y diez reales de los
anteriores.
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Capítulo 13º
De los oficiales del archivo
Artículo 1º
El oficial primero sustituirá al archivero en ausencias, enfermedades, vacante u
otro impedimento legal, y en su defecto el oficial segundo.
Artículo 2º
Para la plaza de escriviente primero y segundo del archivo se nombrarán sugetos
que hayan estudiado y traduzcan bien la lengua latina, que escriban correctamente
y tengan buen carácter de letra. Su aptitud servirá de recomendación cuando vaque
alguna plaza de oficial, en cuyo caso deberá preceder a la propuesta el correspondiente ecsamen.
Artículo 3º
El archivero señalará y distribuirá a los oficiales y escrivientes los trabajos de su
respectiva clase. Las horas de oficina serán las mismas que tengan las demás dependencias, y no podrán bajar de cinco cada día no feriado.
Artículo 4º
En consideración a que del mayor trabajo y estímulo que pongan los oficiales del
archivo en el cumplimiento de sus obligaciones depende en gran parte que se lleven a
efecto los aumentos de rentas y derechos del Real Patrimonio y entero arreglo de la citada oficina, el archivero destinará la tercera parte de los emolumentos que le rinda su
empleo para los dos oficiales del archivo, distribuyéndolo según estime oportuno.
Artículo 5º
El archivero, en calidad de tal y en cumplimiento de las obligaciones de su oficio
dependerá inmediatamente del Administrador general como gefe del Real Patrimonio en este antiguo principado y único juez conservador nato del archivo, y obedecerá y cumplirá las órdenes que le diere.
(…)

254
1840
Informes de Santiago Caldas, oficial 1º, y Ramon Aviá, oficial 2º, al Baile del Real
Patrimonio de Cataluña sobre el estado actual y propuesta de trabajo y mejora del Archivo del Real Patrimonio.
ACA, Real Patrimonio BGRP (Bailía Moderna), caja 105. Dossier «Memorias sobre el Archivo
del Real Patrimonio de Cataluña, formadas por los oficiales 1º y 2º del mismo D. Santiago Caldas y D. Ramon Aviá».
Cit. CONDE, «L’Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya», p. 47, n. 85.
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[1] 1841 septiembre 4. Barcelona.
Oficio de remisión del Baile general al Intendente general de la Real Casa y Patrimonio.
[2] Informe de Santiago Caldas, fechado en 16 de junio de 1840
En debido cumplimiento de lo que se sirvió V. S. prevenirme verbalmente como
Juez conservador nato de este archivo (...).
Según los historiadores, y especialmente el Dr. Bosch en su obra denomiada
«Títols de honors de Cataluña», parece que el sr. rey Dn. Pedro 4º de Aragón, 3º de
Cataluña y 2º de Rosellón y Cerdaña, al principio de su gobierno, que fue en el año
1335, mandó averiguar con grande cuidado y diligencia de quiénes y cuáles oficios y
magistrados y qué ordinaciones para el régimen de los mismos tenían hechos los
reyes estrangeros, y en particular los de Ynglaterra y Francia, de los cuales formó
nuevo gobierno y oficios en su casa y corte, haciendo para las obligaciones de cada
uno ordinaciones especiales, que después fueron nombradas «Ordinaciones de la
casa real» por sus domésticos y corte, recondidas en el Archivo Real Barcelona y en
poder del protonotario.
De los más antiguos oficios que se encuentran en las ordinaciones de este
rey, fueron dos con títulos a saber de Bayle general de Cataluña y procurador real
de los condados de Rosellón y Cerdaña (...).
Con estas noticias preliminares pasará a la demostración de la consistencia del
Archivo del Real Patrimonio de este principado, tal como se halla desde el año 1804
(...).
Sección 1ª
Esta sección se compone de todos los libros de la antigua y moderna Baylía general y de los de la Yntendencia en los que hay asuntos referentes al patrimonio de S.
M. Como éstos contienen diferentes asuntos, fue indispensable para su claridad dividirlos por clases, formándose en consecuencia las doce siguientes:
Clase 1ª
A esta clase se señalaron los feudos.
(...)
Clase 12ª
Del tiempo de la Yntendencia, o sea de la nueva planta de gobierno.
(...)
Sección 2ª
Procesos y espedientes.
(...)
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Sección 3ª
Maestre racional.
Cuando en 1819 se tenían adelantados los unos trabajos y en parte trazados los
demás, y en el estado de, sin faltar al servicio del ramo y del público, poder emprender
la reunión de los documentos del maestre racional antiguo de la Corona de Aragón (...)
manifestó el entonces archivero Dn. José Aviá la necesidad absoluta de sacar de aquel
sepulcro olvidado una preciosidad antigua que amenazaba su conservación (...).
A una mole tan grande de documentación, que sin exageración la forman pasados de cuantenta y cuatro mil volúmenes, que cada día se aumentan con los que
entran nuevamente, se había dado la debida colocación en las casas que posehía el
Real patrimonio en la plaza de San Jaime (...).
Con la adquisición de un edificio de los referidos y construcción de piezas espaciosas, se podría corregir la mala colocación que tienen actualmente los papeles del
archivo, poniéndolos todos por su orden, corridos y no tergiversados como resulta
de lo que voy a esplicar.
Colocación actual de archivo.
El local destinado para éste, consiste en ocho piezas, las seis en el primer piso, y
las dos restantes, que son unas guardillas, en el primero y segundo pìsos. Las seis primeras se han denominado Salas, y en ellas empiezan los libros de la Sección primera en esta forma:
Sala primera (...).
Creería ofender el acreditado celo de V S. si se lo recordase, y así pasándolo por
alto, digo que si se consiguiesen las tres cosas que dejo espresadas, a saber un edificio
propio para este archivo, la provisión de la vacante y regreso del escribiente primero
del mismo, y unas cantidad para la recomposición de los libros y demás que fuese necesario, y estubiesen deslindadas por la Junta creada al efecto por S. M. las rentas y derechos que deban quedar subsistentes a favor de su Real Patrimonio, propondría las
mejoras que podrían hacerse en el archivo, pero concretándome a las actuales circunstancias, soy de parecer que solamente lo que debe practicarse acerca el arreglo es
la continuación del registro de procesos antiguos que se halla empezado conforme se
ha dicho en su lugar, el ecsamen y coordinación de los libros que faltan continuarse
en el Yndice del maestre racional y su consecuente clasificación; la formación de índices y foleaciones en los libros que carecen de ella, y la continuación de los espéculos
de los pueblos del principado por lo que respecta al dominio territorial, reconociendo al efecto todos lo libros en donde se hallen noticias relativas al obgeto, trabajo que
aun seguido con constancia y sin distracción alguna no creo tengan el gusto de verlo
concluido los empleados que en el día cuenta este depósito.
Es cuanto me ha parecido necesario poner en conocimiento de V. S., consecuente con dicha insinuación verbal, deseando sea de su aprobación.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 16 de junio de 1840.
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Santiago Caldas (firmado y rubricado).
al pie: Sr. bayle general del Real Patrimonio en este principado de Cataluña.
[3] Informe de Ramón Avià, fechado en 16 de junio de 1840.
Cumpliendo con la orden que como Juez conservador del Archivo General del
Real Patrimonio (...).
Origen del empleo de Bayle general (...).
Antigüedad del archivo de la Baylía (...).
Estado actual de su arreglo (...).
Arreglo (...).
Procesos antiguos (...).
Antigüedad del oficio de Maestre racional y su archivo (...).
Manifestado ya con la mayor concisión y claridad que me ha sido posible el origen, antigüedad y consistencia de los sobredichos dos archivos reunidos que constituyen el titulado General del Real Patrimonio de Cataluña, del cual habrá V. S. formado concepto del interés que S. M. y el público tienen en su conservación, para
corresponder a los deseos de V. S. debo entrar en el espinoso y delicado punto de proponerle los trabajos que me parezcan preferentes. Sin embargo de que son tantos y
tantos los indispensables para poner en el grado de perfección que requiere tan grandioso y útil establecimiento y mi celo anela para tener a la mano cuantas escrituras y
noticias constan en él asi para la defensa de las rentas y derechos patrimoniales como
para el servicio e interés del público, y no perder el tiempo en largas investigaciones,
con aquella desconfianza que infunde el deseo de acertar, me atrevo a poner en conocimiento de V. S. y proponerle los que la esperiencia me ha acreditado que merecen
la preferencia; pero antes no puedo menos de manifestarle para el uso que estime
conveniente que mientras no se completen las plazas de reglamento y queden reducidas a tres, como lo están hace seis años por hallarse vacante la de archivero director, y el escribiente primero desempeñando la de oficial 3º de la Contaduría del ramo
desde 1834, nada o muy poco podrá adelantarse en el arreglo y coordinación, porque
a los tres individuos restantes, después de la instrucción de los espedientes, los más
documentados, que V. S. se sirve mandar para el cobro y defensa de las rentas de S.
M. y del despacho del público, pocos momentos les quedan para dedicarlos a tan
importante objeto; y como los conocimientos que se requieren para desempeñar con
inteligencia y provecho los cargos de esta oficina son poco comunes, porque cuando
menos han de reunirse los prevenidos en el reglamento, es de ahí que no queda el
recurso de hechar mano de temporeros o ausiliares, porque con dificultad se halla
quien sepa descifrar los caracteres antiguos y sus abreviaturas y entienda los idiomas,
cláusulas y fórmulas que se usaban en aquellos tiempos.
Atendido al estado a que han quedado reducidas las rentas patrimoniales en
fuerza del decreto de S. M. de 19 de noviembre de 1835 y leyes vigentes, debe llamar
la primera atención en mi concepto la formación de los espéculos de aquellas ciudades, villas y lugares en que S. M. conserva el dominio directo y alodial de las fincas
urbanas y rurales para que no se oculten los laudemios devengados por los traspasos
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de las mismas, sin cuya justificación no pueden ecsigirse, sin descuydar la continuación de los de los demás pueblos de Cataluña, principiando por el de la ciudad de
Mataró y lugares de San Andrés y San Vicente de Llevaneras y la rectificación de los
que ya están hechos, notando en ellos los establecimientos, reconocimientos y firmas
por razón de señoría de desde 1801 al presente, que no se continuaron porque no
constaban en el archivo al tiempo de formarse, y las firmas anteriores a aquel año que
dejaron de ponerse y merecen particular atención; el ecsamen, estracto y arreglo de
un sin número de pergaminos cuyo contenido se ignora; continuar el tomo cuarto
del Llevador general notando en él todas las escrituras de concesiones que adeudan
censos otorgados desde el año 1830; seguir el borrador del índice de los procesos
antiguos hasta su conclusión; el inventario general de los libros del maestre racional
para proceder después a su clasificación; ecsaminar los registros comunes del Juzgado para indicar las sentencias, Reales órdenes y demás que se considere útil al
momento, dejando para después la formación de los índices generales alfabéticos de
los despachos y demás diligencias judiciales que contengan de cuya ejecución no
podrá menos de reportar beneficio al ramo y al público para la defensa de sus derechos y bienes y formar índices a los libros que no los tengan y son la mayor parte
como queda dicho, sin perjuicio de que si en la ejecución de estos trabajos se tocaba
la falta absoluta de alguna otra operación, se ejecute con anuencia de V. S. conocida
su utilidad. Con el solo desempeño de los que acabo de proponer, hay trabajo detallado para años aunque en su ejecución se ocupasen otros tantos brazos de los en que
está dotado el archivo, el cual debe dirigir con pulso el archivero, distribuyendo y
señalando a cada empleado los trabajos que su discreción le dicte puede desempeñar con el acierto y ecsactitud que se requiere, dando parte a V. S. cada trimestre de
cuanto se adelante en ellas, sin descuidar al propio tiempo el aseo y limpieza de los
libros, papeles y pergaminos tan indispensable para su concervación.
El descuydo que se ha tenido en esta parte, el abandono en que han estado por
tanto tiempo y el edificio húmedo en que se hallaba colocado el archivo del maestre
racional, son las causas principales del fatal estado que tienen gran número de
libros, por haberse cebado en unos la polilla e influido en otros la humedad, hallándose desencuadernadas y sueltas las hojas con peligro de traspapelarse, por consiguiente debiendo ser la primera y principal obligación del archivero la conservación
del tesoro que se tiene confiado a su cuydado, ha de llamar muy preferentemente su
atención al aseo y ventilación en los días secos; y si S. M. en vista del expediente promovido por esta oficina en manifestación de su estado y de la urgente de la reparación y reencuadernación de libros, se digna señalar alguna cantidad a tan importante objeto, cuydará de proponer y poner a la vista de V. S. los que por el interés de
su contenido le dicte su celo que merezcan ser preferidos.
La conservación de este precioso monumento que posee el Real patrimonio y debe
contarse el tercero de los que ecsisten en España por su clase, su antigüedad y estensión después de los de Simancas y de la Corona de Aragón, y su salvación después de
tantas guerras, trastornos políticos, incendios y calamidades que ha sufrido esta
nación, se debe, sin duda a los desvelos de los serenísimos reyes de Aragón y de sus bay610
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les generales en procurar edificios competentes para su custodia. Para la parte que fue
archivo del maestre racional, destinaron los primeros local suficiente en su mismo
palacio real, y para la custodia del que lo era de la Baylía general, en 13 de mayo de
1579 se compró de productos del real patrimonio la casa Baylía y archivo que V. S. ha
conocido en la plaza de San Jayme, a la cual se trasladó aquél en el año de 1817 por
los motivos que he espuesto, cuya compra justifica el testimonio de la escritura que se
acompaña de número 1º, habiéndose reedificado y redimido a expensas de S. M. las
cargas que pesaban sobre la propia casa. Ésta, para dar ensanche a la citada plaza de
San Jayme, fue derribada en 1823 por el Ayuntamiento Constitucional (...).
Con motivo del derribo de la sobredicha casa, no poseyendo el Real Patrimonio
otro edificio capaz para colocar su archivo, fue trasladado en el mencionado año
1823 al monasterio de religiosas de San Juan de Jerusalén, que se desocupó en observancia de las terminantes Reales ódenes comunicadas al efecto, colocándolo en el
cuarto principal de la espaciosa casa de Dn. Manuel Peralta, por el cual satisface el
ramo un alquiler de consideración, única que se encontró a pesar de las más esquisitas diligencias que entonces se practicaron.
Un establecimiento de la importancia e interés tan justamente reconocido se
halla colocado en un edificio particular, habitado por 17 inquilinos o familias, es a
saber 13 en los cuartos superiores, tres en los cuartos bajos o tiendas que tiene, y sirven, además de la habitación correspondiente, para revenderías, tabernas y ropavejero, y uno con fábrica en la parte de detrás, ecsistiendo en ellas varios artículos combustibles con inminente peligro de quedar reducido a cenizas en grave e irreparable
perjuicio de los intereses de S. M. y del público (...).
Si no temiera molestar la atención de V. S. y distraerle de los negocios perentorios
de interés de S. M. que le ocupan, fácil me sería poner en su conocimiento las muchas
providencias dictadas por el celo de los señores reyes de España para la reunión y debida conservación de los papeles que forman los archivos de Simancas, Corona de Aragón, Covarrubias, Sevilla y otros, destinándoles sitios y edificios seguros (...).
Para el caso que V. S. tenga por conveniente elevar la consulta que mi pequeñez
y cortos alcanzes cree necesaria, fuera muy útil indicar desde luego el convento o
colegio que ofrezca más seguridad para el objeto, en cuya cesión no puede haber
inconveniente si se atiende como debe el que, poseyendo el Real Patrimonio varios
edificios en esta ciudad, se han empleado todos en beneficio y ornato público, y que
cedió S. M. últimamente las dos terceras partes del valor que tenía el que se derrivó
para formar la actual plaza de San Jayme, según queda dicho.
Ponderar más las ventajas palpables de esta medida sería ofender la acreditada
ilustración de V. S. y su reconocido zelo en promover cuanto tiende a beneficio
público e intereses y regalías de la Corona, y cuando el gobierno de S. M. no puede
menos de reconocer en su sabiduría previsoria la utilidad y conveniencia que ofrecería el aislamiento y seguridad de tan apreciable depósito de fe pública, sería hacerle también en manifiesto agravio el creer que no la tome en consideración. Podrá
ser que las circunstancias y graves asuntos que le rodean, le priven de ocuparse por
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ahora de este asunto, aunque de suma importancia y tracendencias como dejo indicado, pero en este caso, puesto por V. S. en consideración de S. M. cuanto haya considerado conveniente sobre tan interesante asunto y probables contingencias, cesa la
responsabilidad y en ningún tiempo podrán hacerle cargos fundados, sean cuales
fueren las consecuencias que sobrevengan.
Al concluir esta reseña o sucinta memoria que tuvo V. S. la bondad de fiar a mi cuydado, he de suplicarle que disimule los defectos que en su redacción habré precisamente cometido por más que mi celo y buenos deseos me hayan servido de apoyo y guía
para su ejecución, que he considerado y confieso muy superior a mis débiles fuerzas.
Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona, 16 de junio de 1840.
Ramon Avià (firmado y rubricado).
al pie: Sor. bayle general del Real Patrimonio de Cataluña.

255
1842 junio 13. Barcelona
Sobre remiendo de las cortinas del Archivo del Real Patrimonio.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.

Sr. Bayle general del Real Patrimonio de Cataluña.
Barcelona, 13 y junio de 1842.
Siendo preciso componer las cortinas de los balcones de este archivo por estar
todas agugereadas, he hecho llamar a una muger para que las reconociese y viese si
con una se podrían arreglar las otras 3, y cuánto costaría el trabajo, y habiéndolo
practicado en el día de hoy, me ha manifestado que con algún cuidado pueden componerse bien, y que el costo de ello importaría unos 40 rs. vn.
Lo que hago presente a V. S. por si tiene a bien disponer se verifique dicha
recomposición que en mi concepto es de toda necesidad si se quiere que sirvan algunos años más las indicadas cortinas.
Dios guarde etc.

256
1848 febrero 15. Barcelona
Sobre acceso a los fondos de la Bailía General a fin de allegar datos para redactar una
historia de los ingenieros militares.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 104.
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Bailía General del Real Patrimonio de Cataluña.
El Excmo. Sr. Gobernador de Palacio en 3 del corriente me dice de Real orden
lo que sigue:
« Con vista de una comunicación del Director general de Yngenieros del Ejército, en solicitud de que se franquee el archivo de esa Baylía, y especialmente los
números 6, 8 y 18 de sus materias, al gefe de Yngenieros comisionado en esa plaza
de Barcelona para reunir datos con el objeto de escribir la historia del Cuerpo, se ha
servido la reyna, Nuestra Señora, mandar que si no hay en ello inconveniente, permita V. S. sacar las notas o copias que dicho comisionado necesite, mas no documento alguno original sin orden espresa de este Gobierno.»
Lo que traslado a V. para su inteligencia y cumplimiento, facilitando al gefe de
Yngenieros las noticias que necesite de conformidad con lo prevenido por S. M.,
dándome parte del día en que aquél se presente y en el que concluya, estando muy
a la mira de este asunto, y dándome parte en su caso de cualquiera novedad que
ocurriere.
Dios guarde a V. muchos años. Barcelona, 15 de febrero de 1848.
Guillermo Eloi de Lillo (firmado y rubricado).
al pie: Al archivero de este Real Patrimonio.

257
1848
Reglamento del Archivo del Real Patrimonio de Cataluña.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 105.
Cit. CONDE, «L’arxiu del Reial Parimoni de Catalunya», p. 38, n. 71 y 72.

Bailía y Administración del Real Patrimonio de Cataluña.
Año de 1848. Nº 95.
Nueva planta y Reglamento de ella.
Nueva ordenanza.
Espediente instruido a virtud de real orden circular de 6 de mayo de 1848, en la
qual se previene que para el día 20 de junio prócsimo ha de formar y remitir al
gobierno de Palacio el Bayle general la planta y reglamento de esta Baylía general,
en la qual han de fijarse los empleados necesarios para el servicio, y en segundo también las obligaciones de éstos.
Folio 95 del Registro.
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[a] Proyecto de reglamento del Archivo del Real Patrimonio de Cataluña, propuesto por el archivero (Santiago Caldas).
Reglamento que deberá observarse en el Archivo General del Real Patrimonio de
Cataluña.
Artículo 1º
El Archivo general del Real Patrimonio, compuesto del antiguo de la Baylía y del denominado del Maestre racional de la Corona de Aragón, deberá regirse por un archivero, dotado con
9.000 rs. vn., y un oficial con 7.000 rs., y dos escribientes, el 1º con 4.000 rs. y el 2º con 2.200,
nombrados todos por S. M. para dar mayor prestigio y condecoración a sus plazas, a propuesta del Bayle general en los términos y con las formalidades que se espresarán con los artículos
13º y 14º, de las cuales podrá dispensarse a los actuales empleados en atención a los servicios
que tienen contraídos en el ramo y a las pruebas que han dado de reunir las cualidades de aptitud e idoneidad para el régimen y gobierno del archivo.
Artículo 2º
Asimismo tendrá un portero dotado con 300 rs. vn. anuales, quien estará encargado del
aseo y limpieza del archivo y de los muebles y efectos que se contengan dentro del mismo, corriendo con la compra de papel, plumas y demás cosas necesarias para el consumo de la oficina, previo empero pedido que ha de hacer por escrito al Bayle general, visado por el archivero y el «cómprese» de dicho Bayle general, formando todos los meses una cuenta de lo que hubiere gastado,
acompañando los pedidos con las órdenes del gefe para las compras y los recibos de los vendedores, en que se espresarán las cosas compradas, su número, peso o medida, y desempeñará este
destino el que lo egerce en la actualidad.
Artículo 3º
Respecto que la mayor parte de los instrumentos que se custodian en el archivo son escrituras de establecimientos enfitéuticos, infeudaciones, donaciones, ventas y otras semejantes, deberá el archivero poseer los conocimientos de escribano real para entender la fuerza y valor de las
cláusulas de los contratos y anotar en los registros todas las circunstancias que interesen a los
derechos de S. M.
Artículo 4º
Además deberá ser sugeto de conocida probidad y de perfecta inteligencia en el latín y lemosín, puesto que todos los instrumentos de dicho archivo están estendidos ya en uno, ya en otro
de los idiomas hasta el año 1713. Deberá igualmente ser perito en la Paleografía para leer, decifrar y traducir los instrumentos de caracteres antiguos de la Baja Edad, versado en la historia
civil, genealógica y diplomática de Cataluña, sin cuyos requisitos es imposible entender y traducir al vulgar corriente los nombres latinizados de pueblos, apellidos, señoríos y dignidades
espresados en aquellos instrumentos, ni conocer ciertas fórmulas y estilos de la antigua constitución municipal del pahís.
Artículo 5º
El archivero estará encargado de la dirección y orden interior del archivo siendo el solo responsable de su custodia y conservación, a cuyo fin, si fuere posible, tendrá su habitación en la
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casa donde se halle dicha oficina, y sólo en los casos de enfermedad o grave ocupación podrá
entregar las llaves de ella al oficial único de la misma.
Artículo 6º
No permitirá por ningún pretesto que se saque del archivo libro, protocolo, proceso ni papel
alguno, ni tampoco dará testimonio ni certificación sin preceder decreto del Bayle general a escepción de los que necesitaren las oficinas del ramo para los usos y obgetos de su incumbencia.
Artículo 7º
Todos los testimonios y certificaciones que se dieren de documentos archivados deberán ir
firmados por el archivero y sellados con el sello del archivo.
Artículo 8º
Los manuales de escrituras de establecimientos y los libros de firmas por razón de dominio,
investiduras y cabrevaciones que abrazan ordinariamente distintos años, se entregarán al
archivero por el escribano del ramo cuando compongan un volumen regular, que deberá siempre concluir con año entero, bien arreglados y encuadernados para la más fácil coordinación y
para que con más puntualidad puedan continuarse las notas convenientes en los registros,
índices generales y repertorios.
Artículo 9º
Será peculiar obligación del archivero reponer en los libros o protocolos las ojas que estén
deterioradas y hacer copiar en registros separados los instrumentos o títulos originales maltratados o espuestos a quedar ilegibles.
Artículo 10º
Estando archivados los procesos promovidos en el Juzgado Patrimonial suprimido, siempre
que convenga estraer alguno para continuarlo o unirlo a alguna causa pendiente en los juzgados de primera instancia o en la Audiencia Territorial, se anotará en el libro de salidas que
esiste en el archivo, con espresión del día y para dónde se estrahe.
Artículo 11º
Refundido el antiguo empleo de Maestre racional con la Yntervención del Real Patrimonio,
y separado este ramo de las oficinas de cuenta y razón de Egército, éstas ni otra dependencia
podrá entrometerse en el archivo, y si la Yntervención militar u otra necesitare alguna noticia
relativa a los negocios de su instituto, no pudiendo separarse sus papeles de la Baylía, la solicitará por oficio al Administrador Bayle general, enviando uno de sus oficiales para que tome
copia de lo que necesite, la que firmará y sellará el archivero con el sello del archivo.
Artículo 12º
De los testimonios y certificaciones que diere el archivero a instancia de particulares percibirá los mismos derechos que para los archiveros de la Audiencia Territorial de este principado
están o estubieren marcados en los aranceles vigentes.
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Artículo 13º
En ausencia y enfermedad o vacante de archivero substituirá a éste el oficial único del
archivo, y si los dos faltaren, les substituirá el empleado más antiguo de la Baylía que hubiese
servido en el mismo archivo y reúna las circunstancias prevenidas en los artículos 3º y 4º,
debiendo para obtar a dichas plazas ser ecsaminado por peritos que nombre el Bayle general o
la Junta patrimonial, los que les darán la correspondiente certificación del resultado de sus ecsámenes y ésta se acompañará a la Gobernación de palacio al remitir la propuesta para la resolución de S. M.
Artículo 14º
Para ser escribiente del archivo será circunstancia precisa haber cursado gramática latina,
entender y comprender claramente este idioma y escribir bien y correctamente. Assí el escribiente
1º como el 2º ascenderán por antigüedad a la plaza de oficial cuando haya vacante si están
revestidos de las circunstancias prescritas en los citados artículos 3º y 4º, y previo el ecsamen
que se espresa en el artículo anterior.
Artículo 15º
Los empleados del archivo tendrán por gefe inmediato al archivero, el cual les señalará y
distribuirá los trabajos en las horas de oficina, que deberán ser a lo menos cinco en los días jurídicos, y las mismas que se abren al despacho de las oficinas de la Baylía general.
Artículo 16º
El actual archivero continuará los trabajos que empezaron sus antecesores de orden de S.
M. para el entero arreglo de la oficina de su cargo, y concluida esta obra darán cuenta a la
Gobernación de Palacio por conducto del Bayle general, acompañando un compendio clasificado de todos los índices y repertorios hechos en dicho arreglo y coordinación.
Artículo 17º
En consideración a que del mayor trabajo y estímulo que pongan los empleados del archivo
en el cumplimiento de sus obligaciones depende en gran parte que se lleve a efecto el entero arreglo de dicha oficina, el archivero destinará la tercera parte de los emolumentos que le rinda su
empleo para los indicados empleados, distribuyéndolo según estime oportuno.
Artículo 18º
El archivero, en calidad de tal y en el cumplimiento de las obligaciones de su oficio, dependerá inmediatamente del Bayle general como gefe de las dependencias patrimoniales del principado, y único Juez conservador del archivo.
Artículo 19º
Con arreglo a la Real orden de 30 de mayo de 1840, deberá el archivero formar anualmente
el presupuesto de los gastos más precisos y urgentes que se necesiten en el archivo para la composición y encuadernación de los papeles, libros y protocolos que se hallen deteriorados, el cual
se pasará al Bayle general para que lo remita a la superioridad al tiempo de verificarlo de los
de las obras que se necesitan egecutar todos los años en los espacios patrimoniales.
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Rubricado (Santiago Caldas).
Barcelona, 21 mayo 1848.
Visto y únase al espediente este proyecto de Reglamento formado por el archivero.
Lillo (rubricado).
Barcelona, 13 de junio de 1848
Remítanse al Gobierno de palacio el proyecto de Reglamento de esta Baylía y las observaciones sobre él, cuyas minutas rubricadas aparecen en este espediente, y también la de oficio de
remisión.
Lillo (rubricado).
[b] Plantilla de personal propuesta por el Baile.
Real Patrimonio de Cataluña.
Planta de los empleados y demás dependientes de que ha de constar la misma.
Sección primera.
Empleados de real nombramiento con sueldo anual.
(...)

Dotación
Rs. vn

Archivo
Un archivero
Un oficial
Un escribiente 1º
Un escribiente 2º
Un portero

9.000
6.000
4.000
2.200
2.555

[c] Proyecto presentado por el Baile general (Guillermo Eloy de Lillo).
Reglamento para el gobierno y administración del Real Patrimonio de Cataluña.
Título 1º
Del bayle general administrador
(...)
Título 7º
Del archivero
Artículo 62
Para la reunión y conservación en el archivo de la Baylía general de todos los documentos,
contratos enfitéuticos, infeudaciones, donaciones, cartas, privilegios y demás papeles importantes que tengan relación con las fincas y derechos que corresponden a S. M. en el principado de
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Cataluña, y de los espedientes, cuentas y libros concluidos por dicha Baylía y sus dependencias,
habrá un archivero con el sueldo señalado en la planta.
Artículo 63
El archivero deberá poseer con perfección la lengua latina y el lemosín o catalán, ser perito
en la paleografía para leer, decifrar y traducir los instrumentos estendidos en dichos idiomas y
escritos con caracteres antiguos y reunir, además, algunos principios de derecho a fin de conocer la fuerza y valor de las cláusulas de las escrituras.
Artículo 64
A más de las anteriores circunstancias, y de la probidad y honradez acreditada que deberá
reunir el que por el Bayle general fuese propuesto a S. M. para archivero, deberá sufrir un ecsamen para acreditar los conocimientos prevenidos en el artículo precedente. Tendrá efecto ante el
Bayle general, y serán jueces nato el archivero del real de la Corona de Aragón y otros dos que,
reuniendo los requisitos necesarios, nombrará aquél.
Artículo 65
El archivero tiene a su cargo la dirección y orden interior del archivo y la custodia de cuantos documentos y papeles contiene y fueren ingresando, y debe precaver con la mayor vigilancia
todo accidente que pueda perjudicar a su seguridad y a su buena y metódica conservación, a
cuyo efecto no sólo pondrá en los registros o protocolos las hojas que estén deterioradas, sinó que
hará copias en registros separados de los instrumentos o títulos originales maltratados o espuestos a quedar ilegibles.
Artículo 66
Llevará los índices particulares y generales en que, conforme al método establecido, se espresen con claridad todos los documentos y legajos de papeles que ecsisten en él, citando con ecsactitud el lugar que ocupa cada uno.
Artículo 67
Los protocolos, registros o manuales, espedientes, libros, cuentas y papeles de negocios concluidos que periódicamente se remitan al archivo, los recibirá acompañados de índices duplicados, y después de cotejados con aquellos, pondrá el archivero en ambos nota espresiva del día y
hora en que se le entregare los documentos contenidos, y que queda hecho cargo de ellos, devolviendo uno de los índices al que efectuase la entrega.
Artículo 68
Habrá en el archivo un libro registro de salidas foliado donde se estenderá el recibo de todos
los instrumentos, espedientes y demás papeles que por cualquier concepto se estraigan de él y
para dónde; este recibo tendrá todos los detalles necesarios para que claramente se conozcan cuáles sean, y cuando se recibiere más de un expediente, documento, etc. se pondrá cada recibo con
separación. Al ser devueltos el archivero pondrá al margen del recibo la siguiente nota con su
media firma: «Devuelto a tal hora del día tantos de tal mes y año, y se colocó en su respectivo
estante», y se inutilizará la firma del recibo. Cuando el libro registro abrace más de un año, no
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sólo en el encabezamiento, sino en todas las fojas, en la parte media superior de ellas, se marcará el año corriente.
Artículo 69
Todas las escrituras públicas que sean de establecimiento, arrendamiento y demás que pasaren ante el escribano de la Baylía general se entregarán por él en el archivo cada cuatro años
en registros o manuales bien encuadernados y arreglados, procurando que ellos tengan un volumen como de 300 fojas poco más o menos cada uno, y que concluyan en fin de año precisamente
cuando para componer dicho número de fojas hubiere de comprender más de uno. También tendrán entrada en el archivo los manuales de firmas por razón de dominio, cuando compongan
un volumen de 250 a 300 fojas; los de investiduras, cuando compongan uno de 150 a 200, y
los de apeos o cabreos por corregimientos cuando formen otro de igual número de fojas, debiendo todos siempre conluir en fin de año.
Artículo 70
Las entregas de espedientes, cuentas, libros de reales órdenes y demás papeles de la Baylía
general y de la Yntervención, tendrán efecto en las épocas que señalare el Bayle general, teniendo presente los que estuvieren fenecidos.
Artículo 71
Queda prohibido estraher del archivo documento alguno original; cuando fuere necesario
hacer uso de ellos, se pondrán por el archivero las certificaciones que se le prevenga. Sin embargo, cuando para la instrucción de algún espediente, o para antecedentes, se necesitase alguno
de los protocolos sustanciados en el suprimido juzgado especial, tendrá salida del archivo a los
efectos prevenidos en la orden especial del bayle general o providencia recaída en el espediente
de que se trate, que se comunicará al archivero, así como también cuando no estando fenecido
el proceso fuese reclamado por algún juzgado. Podrán también entregarse por el archivo, previo
pedido del Ynterventor y de los oficiales de la Baylía, los espedientes puramente gubernativos,
colecciones de reales ordenes, tomos de gacetas, diarios y boletines oficiales, cuentas fenecidas y
demás papeles y libros de cuenta y razón que se necesiten para antecedentes o consultarlos.
Artículo 72
El archivero pasará al Bayle general cada dos meses una lista de los documentos y papeles
que se hubiesen pasado más de dos meses antes, ya a la Baylía, ya a la Yntervención o a otro
destino, pidiendo se restituyan si estuviese cumplido el objeto de su pedido. Dicho gefe así lo dispondrá con devolución de la lista, en cuyo margen se anotará, en su caso, la necesidad de la
permanencia de cada documento con espresión del espediente pendiente a que corre unido, y del
empleado en cuyo poder obre.
Artículo 73
Pondrá en conocimiento del Bayle general las noticias que descubra relativas a las cabrevaciones, indicando los feudatarios, enfiteutas y demás con copia de los títulos en que se funden los derechos del Real Patrimonio, y estuviesen ignorados u olvidados.
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Artículo 74
El archivero espedirá todas las certificaciones de instrumentos públicos y demás cuyos originales estuviesen en el archivo a virtud de orden o providencia por escrito del Bayle general, ya
sea de oficio o a petición de parte; en aquel caso, las espedirá gratis, en éste ecsigirá los derechos
que se espresarán, y en ambos, en el papel correspondiente. Las certificaciones las encabezará
con su nombre, en el final espresará la fecha de las órdenes en virtud de las quales espide, y la
sellará con el del archivo.
Artículo 75
Por las certificaciones y busca de documentos, a más del papel, ecsigirá el archivo los derechos siguientes:
reales
Por la busca de cualquier espediente o proceso, pleyto
o documento no escediendo de diez años el tiempo de
estar archivado
Y por cada uno de los que escedan
Si no se diese razón ecsacta del negocio o del tiempo
en que pasó al archivo, llevará además por cada año que el
interesado designe para registrar

mrs.

8
1

2

Si a pesar de las diligencias que practique, no se
encuentra el espediente, pleyto o documento, llevará la
mitad de los derechos respectivamente señalados en los
párrafos anteriores, con inclusión de la certificación
negativa que en su caso se ponga
Por cada certificación en relación, no pasando de un
pliego

12

Y si escediese, por cada pliego
6
De cada hoja de inserto o copia literal, debiendo tener
2º líneas el folio del sello, y 24 el del reverso, y cada una
siete partes
Por cada sello

2

17

4

Artículo 76
La recaudación de los derechos estará a cargo del archivero con la yntervención del oficial
del archivo, y se llevarán los libros oportunos en donde aparezca con distinción y claridad lo
recaudado por cada concepto. El producto del sello figurará en una casilla separada.
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Artículo 77
En los meses de junio y diciembre de cada año se hará el reparto de este fondo: el perteneciente al sello, ingresará íntegro en la caja de la Baylía, y el resto se dividirá en décimas partes,
de las que percibirá seis el archivero, dos el oficial y una cada uno de los escribientes del archivo, formándose al fin de cada semestre en el libro que aquél llevare una nómina distributiva de
la cuota que correspondiese a cada partícipe cuyo recibo firmará.
Artículo 78
Teniendo en cuenta los conocimientos especiales necesarios para el desempeño de las plazas
del archivo, y lo prevenido en el artículo 141 de la ordenanza general, en las vacantes que produgere ascenso será propuesto para él por el Bayle general el empleado a quien le correspondiese si reúne aquellos con las demás buenas circunstancias para su ecsacto desempeño.
Artículo 79
Substituye al archivero en su ausencia y enfermedad, y en el de caso de vacante, el oficial
del archivo, y en el de la vacante de ambas plazas el Bayle general encargará interinamente a
aquél dependiente del Real Patrimonio de su confianza.
Artículo 80
El archivero hará que a la hora de cerrarse el archivo queden guardados en sus estantes,
papeleras o mesas los trabajos de que así él como el oficial y escribientes se ocupen, para sustraerlos de la curiosidad de cualquiera otra persona.
Título 8º
Del oficial del archivo

Artículo 81
Habrá en el archivo un oficial con el sueldo señalado en la planta, está inmediatamente
subordinado al archivero, tiene a su cargo los trabajos que éste le encomendare los quales tendrá siempre corrientes, y desempeñará con el mayor celo y asiduidad y atención, con puntualidad a las horas de oficina, que serán a las de la Baylía general.
Artículo 82
El oficial del archivo suple al archivero en sus ausencias, enfermedades y en caso de vacante, y lleva la intervención de los derechos que se recauden al tenor del artículo 76.
Título 9º
De los escribientes del archivo
Artículo 83
Para ausiliar los trabajos del archivo habrá dos escribientes, nombrados 1º y 2º, con los
sueldos señalados en la planta.
621

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 622

Rafael Conde y Delgado de Molina

Artículo 84
Para ser escribiente del archivo se necesita escribir bien y correctamente con carácter de letra
claro e inteligible, bastando el español con preferencia y haber concluído el estudio de la gramática latina. No podrá ser propuesto el que carezca de estos requisitos, que acreditará con la
oportuna certificación y el ecsamen que sufrirá.
Artículo 85
Los escribientes están subordinados al archivero y al oficial, obedecerán cuantas órdenes les
dieren concernientes al servicio, deben asistir al archivo en las horas que se prevenga, desempeñarán cuantos trabajos se les cometieren, que egecutarán con el mayor celo y ecsactitud, y guardarán reserva en todos los asuntos del servicio.
Artículo 86
Cuando para trabajos estraordinarios de la Baylía general fuese necesario el ausilio de
algún escribiente del archivo, designará el archivero el que deba ocuparse de ellos luego que reciba orden del bayle general al efecto.
Título 10º
Del portero del archivo
Artículo 87
El portero del archivo deberá precisamente saber leer y escribir, gozará el sueldo señalado en
la planta, tendrá a su cargo la guarda, aseo y servicio interior de los departamentos, estará
encargado del inventario de los muebles y efectos que aquellos contengan. Está inmediatamente subordinado al archivero.
Artículo 88
Permanecerá constantemente durante las horas de oficina en la pieza que le esté señalada
pronto a egecutar cuanto relativo al servicio se le prevenga por los empleados del archivo, y también por el bayle general e Yntendente cuando se hallase ausente el portero de la Baylía a quien
sustituye en ausencias y enfermedades.
Artículo 89
Correrá con la compra de papeles, plumas y demás necesario para el consumo del archivo,
precediendo pedido visado por el archivero al bayle general, que la acordará.
Artículo 90
Formará todos los meses la cuenta de los gastos del archivo, en la cual pondrá su V. B. el
gefe de él; con ella acompañará los pedidos en que aparezcan las órdenes para las compras y los
recibos de los vendedores en que se espresarán las cosas compradas, su número, peso o medida.
Artículo 91
La cuenta se presentará por el portero a la Yntervención, y reconocido por ésta, la pasará
al bayle general para que acuerde el pago.
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Artículo 92
Está prohibido al portero leer ningún documento o papel del archivo, ni manifestar a persona alguna lo que en él viese u oyese.
Artículo 93
Gozará del uniforme señalado a su clase, que hará suyo a los seis años contados desde que
se le entregase.

258
1869
Expediente del frustrado proyecto de traslado de los fondos del archivo del maestre
racional al Archivo de la Corona de Aragón.
ACA, Real Patrimonio, BGRP (Bailía Moderna), caja 820.

Año de 1869
Archivo
«Espediente instruido para la entrega del archivo del Maestre Racional al archivero de la Corona de Aragón, según lo di[spue]sto por el Ministerio de Hacienda en
13 abril [1869]».
[1] 1869 abril 13
Ministerio de Hacienda. Dirección general del Patrimonio que fue de la Corona. nº 38.
El Exmo Sr. Ministro de Hacienda me dice con esta fecha lo siguiente. El Poder Ejecutivo
ha acordado comisionar a D. Manuel Bofarull y de Sartorio, archivero de la Corona de Aragón, para recoger del archivo de la bailía de Cataluña todos los documentos del Maestre racional, cuyos libros, cuadernos y otros papeles originales pertenecientes a la cuenta y razón de la
bailía y patrimonio regio comprenden desde 1295 hasta 1713, y si hubiera cualesquiera otros
que importe recoger como peculiares a la historia de Aragón, lo haga presente para resolver. Lo
que traslado a V. para su conocimiento, y a fin de que se ponga de acuerdo con el Sr. Bofarull,
a quien facilitará V. los ynventarios o yndices, papeles históricos y cuanto pudiera convenir al
citado archivero, con objeto de que cumpla con toda exactitud la comisión que el Poder Ejecutivo le ha encomendado. Dios, etc. Del recibo de esta orden y de más exacto cumplimiento, dará
V. el oportuno aviso a esta Superioridad. Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 13 de abril
de 1869.
El Director General, Manuel Ortiz de Pinedo. Sr. Baile general del Patrimonio de Cataluña.
Es copia.
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[2] 1869 abril 14. Barcelona
Ministerio de Hacienda. Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona. Nº. 39.
Conforme a la orden que se dio a V. ayer, relativa a la comisión que el Poder Ejecutivo ha tenido a bien encomendar a D. Manuel de Bofarull y de Sartorio, archivero de la Corona de Aragón, esta Dirección General ha acordado que, hallándose
accidentalmente en esa ciudad el Sr. D. Alberto Prats y Soler, vocal de la Junta Superior Consultiva, asista, si lo lo cree conveniente, a las espresadas diligencias en representación de la Junta, a cuyo fin se pondrá V. a sus órdenes para todo lo que considere disponer.
Dios etc.
Madrid, 14 abril 1869.
El Director general
Manuel Ortiz de Pinedo.
Sr. Baile general del patrimonio que fue de la Corona en Cataluña.
Es copia.
[3]
La Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona traslada en 13 abril de 1869 la
comunicación del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la propia fecha, por la que el Poder Ejecutivo ha acordado dar comisión al Archivero de la Corona de Aragón, D. Manuel de Bofarull y
de Sartorio, para recoger del Archivo de la Bailía de Cataluña todos los documentos del Maestre
Racional, cuyos libros, cuadernos y otros papeles originales pertenecientes a la cuenta y razón de
la Bailía y Patrimonio regio comprenden desde 1295 a 1713; y [si] hubiere cualquiera otro que
importe re[coger] como particulares de la Historia de Aragón, [lo] haga presente para resolver.
Barcelona, 15 de abril 1869
Dese conocimiento a la Dirección General del recibo de la anterior comunicación a la Dirección General y de que [...] en cumplimentarla, y trasládese al Sr. Oficial 2º archivero de esta
Bailía para que se ponga de acuerdo con el Sr. Bofarull, a quien facilitará los Inventarios o
yndices [con] objeto de cumplir lo dispuesto por la Superioridad.
Hecho en dicho día.
F. de Puig (firmado y rubricado).
[4] 1869 abril 15. Barcelona
Sr. Oficial 2º, archivero de esta Bailía.
Barcelona, 18 de abril de 1869.
El Excmo. Sr. Director General del patrimonio que fue de la Corona me dice con fecha 13
del corriente mes lo que sigue:
Copia
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Lo que traslado a V. para su conocimiento, y a fin de que se ponga de acuerdo
con el Sr. Bofarull, a quien facilitará V. los ynventarios o índices, papeles históricos
y cuanto pudiera convenir al citado archivero, con objeto de que se cumpla con toda
exactitud la comisión que el Poder Ejecutivo le ha conferido. Lo que traslado a V.
para la noticia y consiguiente cumplimiento.
Fecha.
Dios etc.
[5] 1869 abril 15. Barcelona
M. Y. Sr. Director General del Patrimonio que fue de la Corona.
Barcelona, 13 abril 1869.
Nº. 67.
M. Y. S.
Recibida la comisión de V. S. Y. referente a facilitar a D. M. de Bofarull y de Sartorio todos los documentos pertenencientes al Maestre Racional e historia de Aragón, he
principado, desde luego, a dar cumplimiento a lo dispuesto por esa Autoridad.
Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimientop de V. S. Y.
Dios etc.
Fechado en idem.
[6] 1869 abril 16. Barcelona
La Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona, en comunicación de
14 de abril, ha tenido a bien disponer que hallándose accidentalmente en Barcelona el Sr. D. Alberto Prat y Soler, vocal de la Junta Superior Consultiva, asista, si lo
cree conveniente y en representación de la Junta, a la diligencia de entrega, a cuyo
fin se encarga al Sr. Baile General que se ponga a sus órdenes para todo lo que considere conveniente disponere.
Barcelona, 16 de abril 1869
Dese conocimiento al Sr. D. Alberto Prats y Soler de la anterior disposición, ofreciéndose la Bailía a cuanto estime conveniente disponer.
F. de Puig (firmado y rubricado).
[7] 1869 abril 16. Barcelona
Sr. D. Alberto Prats y Soler, vocal de la Junta Superior Consultiva del Patrimonio
que fue de la Corona.
Barcelona, 16 abril 1869.
El Sr. Director General del Patrimonio me dice con fecha de 14 del mes actual
lo siguientes.
Copia.
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Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. S. , ofreciéndome a sus
órdenes para todo cuanto me considere conveniente.
Dios.
fecha.
[8] 1869 septiembre 10. Barcelona.
Sección de Fomento, Ynstrucción y Obras Públicas.
El Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública, con fecha 17 de agosto,
me dice lo que sigue:
Esta Dirección General, conforme con lo informado por la Comisión General de
Incautación, relativamente a la traslación de documentos al Archivo General de la
Corona de Aragón, de los que componen el del Patrimonio que fue de la Corona, y
teniendo en cuenta las razones espuestas por el jefe del mencionado archivo D.
Antonio Bofarull, ha acordado se designe por V. E. un arquitecto que de acuerdo
con dicho jefe, y previo reconocimiento del local, informe con toda urgencia sobre
las obras más indispensables al efecto, y el modo más económico de llevarlas a cabo,
remitiendo a esta Dirección el oportuno presupuesto.
Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. muchos años.
Barcelona, 10 de setiembre de 1869.
J. de Escoriaza (firmado y rubricado).
Sr. Administrador del Patrimonio que fue de la Corona.
[9] 1869 septiembre 10. Barcelona
Sección de Fomento.
Ynstrucción Pública.
nº 590
El Illmo. Sr. Director Genral de Ynstrucción Pública, con fecha 17 de agosto último, me dice lo que sigue:
«Esta Dirección General, conforme con lo propuesto por la Comisión General de
Incautación, ha acordado se encargue de todos los documentos del archivo del
Maestre Racional en el local donde se hallan, y hasta tanto que se lleven a cabo las
obras para su trasalado al de la Corona de Aragón el Jefe de éste D. Antonio Bofarull, disponiendo que por los empleados de su establecimiento que elija, se proceda
inmediatamente a su reconocimiento y limpieza a fin de evitar continúen en el
lamentable estado que se manifiesta, aprovechando el desprendimiento de la Dirección que fue del Patrimonio que fue de la Corona en beneficio y de los intereses
públicos.»
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Lo que trasalado a V. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde a V. muchos años.
Barcelona, 10 setiembre 1869.
J. de Escoriaza (firmado y rubricado).
Sr. Administrador del Patrimonio que fue de la Corona.

C. ARCHIVOS DEL REINO DE CERDEÑA

259
1327
Asiento del pago hecho a Julià Despujol por la copia de las cuentas de la camarlenguía
de Iglesias que quedan en el archivo de Cagliari.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 2109/5. f. 9v.
Item, doné a·n Julià dez Pujol, per transladar tots lo comptes
de la camarlenguia, los quals a la cautela de la cort romangueren
en l’arxiu de Castell de Càller, e.ls originals s’en portà en Bernat
dez Coll en Cathalunya per ço que.s poguessen espeegar, e aví
àpocha

8 ll. 10 ss.

260
1332 diciembre 21. Valencia
Alfonso IV el Benigno ordena la construcción de estancias para archivo.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 515, ff. 2v-3r.
Cit. OLLA REPETO, «La politica». p. 168 y n. 50
Publ. CONDE, «Los archivos reales», doc. IV, p. 139.

Nos, Alfonsus, etc. Inter alia que circa bonum et prosperum statum regni nostri
Sardinie et Corsice ad que continuis vigilamus aspectibus nostre curie neccessario
novimus occurrenda convenit quod in Castro nostro Callari fiat quedam domus de
volta cum armariis et scriniis in qua omnia compota officialium nostrorum insule
Sardinie, et aliorum qui pro nobis in eadem insula aliquod procurarunt seu amministraverunt ac de cetero pro parte nostre curie procurabunt, et eciam omnia registra gubernatorum dicte insule, necnon omnia instrumenta pro curia nostra faciencia reponantur inibi conservanda. Et quia vos, fidelis de domo nostra Bernardo de
Colle, tenens locum magistri racionalis in dicta insula, pro dilecto consiliario nostro
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Petro Marci, dicte nostre curie racionalis magistri ad dictam insulam, de expresso
mandato nostro pro recipiendis et expediendis dictis compotis accedistis, idcirco
volumus et pro bono habemus quod vos domum ipsam intus Castrum Callari, in ea
parte qua gubernatori nostri dicti regni et vobis melius videbitur, fieri continue faciatis, tali modo quod ipsa compota et registra valeant de cetero in eadem ad securitatem curie nostre reponi et tute inibi custodiri. Mandantes cum presenti amministratori generali dicte insule, necnon duanerio [...] et [portu]lano dicti castri ut
peccuniam neccessariam ad conservacionem ipsorum in eadem domo, si habuerint,
tribuat et exsolvat illi quem dictus gubernator et [...] ad dictum opus faciendum
duxerimus ordinandum, quam peccuniam in compoto vestro admitti [...] reddicione suorum compotorum, exhibentibus apocham seu apochas de eadem. Mandantes
nichilominus dicto gubernatori nostro quod eos ad requicionem vestram, si neccessarie fuerit, forciat et compellat. Datum Valencia, XIII kal. Ianuarii, anno Domini
M.ª CCCª XXXª secundo.
Bonanatus de Petra, mandato domini regis.

261
1334 mayo 13. Teruel
Alfonso IV el Benigno declara secreto el archivo de Castell de Càller.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 517, f. 17v.
ASC, Antico Archivio Regio, vol. B 5, f. 89r.
Cit. OLLA REPETO, «La política», p. 470, n. 65.

Alfonsus etc. Nobili et dilecto consiliario nostro Raimundo de Cardona, gubernatori generali Sardinie et Corsice regni, salutem et dileccionem. Bene scitis qualiter fidelis domesticus noster Bernardus de Colle, tenens locum magistri racionalis
curie nostre in insula Sardinie, nuper, dum erat in Castro Callari, de speciali nostro
mandato fecit construi quamdam domum de volta intus dictum Castrum pro reponendis inibi et tute servandis computis officialium nostrorum dicte insule et aliis
scripturis pro nostra curia facientibus in regno predicto. Sane cum nos domum iam
dictam nobis et curie nostre valde necessariam, prout convenit, caute et secrete teneri velimus, idcirco vobis dicimus et mandamus quatenus non permittatis quod quevis persona quavis racione seu causa domum ipsam intret nisi dictus racionalis seu
quem ipse voluerit. Quinimmo, si contra fieret, illud fieri non sinatis, alias nobis plurimum displiceret. Datum Turoli, III idus maii, anno M CCC XXXIX.
Bernardus de Podio mandato regis
facto per tenentem locum racionalis.
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262
1360 enero 7. Barcelona
El Maestre Racional Berenguer de Codinachs ordena a su representante en la isla de
Cerdeña, Pere de Falcs, realizar una búsqueda en el archivo de Castell de Càller.
ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, vol. 687, ff. 102v-103r.

Pere de Falchs, del offici del racional.
Al honrat en Pere de Falchs, scrivà del senyor rey en lo offici del maestre racional de la cort del dit senyor rey en la isla de Sardenya, de part d’en Berenguer de
Codinachs etc., salut etc. Com lo honrat n’Azbert dez Gatell, cavaller e veguer de
Càller haie moltes e diverses vegades affermat denant mi que ell ha rebut .I. compte
de la vegueria de Càller de .II. anys qui començaren lo primer dia d’abril del any M
CCC LIII, al honrat en Gispert de Camploch qui ladonchs era en la dita isla per mon
offici, e lo dit en Gisperet al·lech e diga que·l dit compte és ver e cert que reebé lo
dit en Gispert ab divereses cauteles del dit compte, e que aprés, estant ell en Cathalunya li és estat levat lo dit compte ab les cauteles, per ço de part del senyor rey vos
dic e us man, e de la mia part vos prech e us requir, que diligentment cerquets l’archiu de Càller si per ventura lo dit compte ab les dites cauteles seria romàs en lo dit
archiu. E si·l trobats, trametets-lo-m clos e segellat ab vostre segell per lo dit n’Azbert
ab les cauteles qui sien closes e segellades en .I. sach. E res no menys sien les dites
cauteles especificades en .I. full de paper, és a saber los noms d’aquells de qui són
les dites cauteles e los kalendaris e les quantitats en dites àpoches contengudes, la
qual cèdula de paper me trametets closa e segellada dins una letra, la qual letra semblantment me trametets per lo dit n’Azbert. Scrit en Barcelona a VII dies del mes de
janer anno a nativitate Domini Mº CCCº sexagesimo.

263
1480 septiembre 20. Medina del Campo
Fernando II el Católico, considerando ser de suma importancia controlar los derechos
y rentas reales, y siguiendo el ejemplo de sus antecesores que crearon los cargos de Maestre
Racional en Valencia y en Aragón, crea el cargo en el reino de Cerdeña y su archivo correspondiente.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 3587. f. 124r-126v.

Officium magistri racionalis in regno Sardinie pro Berengario Granell.
Nos Ferdinandus, Dei gracia rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie etc. Postea
quam divina gracia concedente in Aragonum regnis successimus, animadvertendum
in primis duximus ut iura et regalie regie non modo conserventur, sed eciam quod
fieri poterit augentur, cum in et honore ac statui regio et rei publice satisfacere
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admodum videatur. (…) Idcirco presentis privilegii nostri tenore cunctis et perpetuis temporibus valituri, scienter et consulte, revocato et abolito et anichilato officio
locumtenentis magistri racionalis quod in regno ipso iam pridem constitutum fuerat, quodque in manibus et posse nostris resignatum libere fuit per fidelem secretarium nostrum Joannem Jordi, illius ultimi posessorem, seu per fidelem scribam nostrum Jacobum de Casafranca, eius procuratorem, statuimus, ordinamus, facimus et
creamus officium magistri racionalis curie nostre in dicto regno Sardinie qui inde
teneatur et fiat in ea videlicet stacione et loco quo melius et apcius poni et construhi
poterit in dicto regno. In quo officio magistri racionalis constituhimus et ordinamus
ipsum magistrum racionalem et duos coadiutores sive scribas ordinarios et unum
extraordinarium qui morientes sibi succedant (…). Instituhimus eciam et ordinamus unum virgarium sive portarium (…). Necnon ordinamus quod in regno predicto dedicetur locus per dictum magistrum racionalem eligendum qui nuncupetur
archivus regius, ubi recondantur et ponantur omnia computa officialium dicti regni
que abinde recipientur et audientur in dicto regno, necnon alie scripture et regestra viceregum et gubernatorum dicti regni capibreviaque regia ut facilius et sine
labore ac expensis possint haberi per dictum magistrum racionalem ad informacionem et per alias certificaciones neccessarias intra dictum regnum, cuius archivi claves teneat et tenere habeat dictus magister racionalis aut unus ex dictis coadiutoribus quem ad hoc idem magister racionalis delegerit, et obligatus sit debito ordine et
distincte situare ac componere libros ac scripturas ibidem recondendas (…). In
cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigillo in pendenti
munitam. Datum Metine del Campo, die vicesimo mensis septembris, anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXXº, regnorumque nostrorum, videlicet Sicilie anno XIIIº,
Castelle et Legionis VIIº, Aragonum vero et aliorum secundo.
Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi Gaspari d’Arinyo.
Visum per A. Sanchez, pro generali
thesaurario et conservatore.
Probata.

264
1618 octubre 27. Velada
Creación del Archivo del Real Patrimonio de Cerdeña en Cagliari y nombramiento de
Gaspar Cugia como archivero.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4920, ff. 108v-114

Nos Philippus etc. Relatione venerabilis et dilecti nostri doctoris Martini Carrillo,
abbatis de Montearagon, tunc canonici ecclesiae metropolitanae nostrae civitatis
Caesaraugustae, annis preteritis facta in nostro Sacro Supremo Regio Aragonum
Consilio dum stationem redderet visitationis ab eo iussu et mandato nostro actae
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contra officiales regios et patrimoniales praefati nostri Sardiniae regni, inter alia percipimus libros compotum, scripturas, instrumenta et alia documenta ad nostrum
regium patrimonium eiusdem regni pertinentia et spectantia confuso quodam
modo et inordinate existere, ex quo pericula non modica in iacturam praefati nostri regii patrimonii possunt succedere, nostroque regio servitio et patrimonii praedicti conservationi plurimum conferre et expedire archivum ad predictas scripturas
custodiendas et asservandas in eodem regno exigere, et personam aliquam idoneam
et condignam in archivarium dicti archivi cum competenti salario eligere et nominare illique praeficere, qui praedictarum scripturarum curam gerat, et in praefato
archivo conveniente ordine et debita forma eas disponat et servet. Et nos, habita
prius super his informatione ab egregio comite de Eril, affine nostro, locumtenente
et capitaneo generali et Regia Audientia eiusdem regni, qui praedicta convenientia
et necessaria asseruit, volentes periculis ipsis salutari medela ocurrere et damnis
quae inde oriri possunt providere, decrevimus archivum praefatum erigendum esse
in nostra civitate Callaris, prout cum presenti erigimus, et in loco per eosdem nostrum locumtenentem et capitaneum generalem et Regiam Audientiam dessignando
et deputando, illud seu illius domum construi mandamus, in quo libri praefati, scripturae, instrumenta, acta et alia quaecumque documenta ad dictum nostrum regium
patrimonium quomodolibet pertinentia et spectantia, tam hucusque facta quam de
coetero facienda, asserventur et custodiantur per archivarium per nos infra nominandum et per alios successores eius in dicto officio qui pro tempore fuerint. Animoque volentes quem virum benemeritum et condignum eidem officio archivarii
praeficerem, plerisque ad id perscrutatis, occurristi menti nostrae tu, dilectus noster
Gaspar Cugia, unus ex coadiutoribus officii magistri rationalis nostrae regiae curiae
in praefato regno Sardiniae, cuius servitia in eodem officio prestita et impensa, fidesque, probitas, sufficientia, et in agendis experientia et peritia ita per eosdem nostrum locumtenentem et capitaneum generalem et Regiam Audientiam eiusdem regni apud nos commendata sunt, quod merito praedictum archivarii officium tibi
duximus concedendum. Tenore igitur presentis de nostra certa scientia, deliberate
et consulte te, eundem Gasparem Cugia, in archivarium predicti archivi et custodem
librorum, scripturarum, instrumentorum actorumque et aliorum quorumcumque
documentorum ad nostrum regium patrimonium in praefato regno Sardiniae quomodolibet pertinentium et spectantium creamus, eligimus et nominamus, tibique
officium praedictum ad nostram meram et liberam voluntatem concedimus, comittimus et comendamus, cum salario annuo centum librarum jacensium ex pecuniis
nostrae thesaurariae eiusdem regni annis singulis solvendo in tribus anni tertiis, videlicet de quadrimestri in quadrimestre. Ita quod tu, dictus Gaspar Cugia et alius
nemo, dum de nostra mera et libera voluntate processerit, sis archivarius archivi praedicti nostri regii patrimonii in praefato Sardiniae regno custosque omnium librorum, scripturarum, instrumentorum actorumque et aliorum quorumcumque documentorum ad illud quomodolibet pertinentium et spectantium, ipsumque officium
inneas, teneas, regas, exerceas et administres fideliter atque bene libros compotorum et omnia supradicta convenienti ordine et debita forma disponendo, ipsaque
mediante inventario per notarium publicum conficiendo, recipiendo et aceptando,
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et circa illorum custodiam solerti et vigili cura intendendo omniaque alia et singula
faciendo et libere exercendo quae ad dictum officium eiusque plenum usum et exercitium pertinere quovis modo dignoscatur prout et quaemadmodum alii archivarii
regnorum nostrorum Coronae Aragonum facere consueverunt, potuerunt et debuerunt usquequa. Habeasque, percipias et consequaris, tuisque usibus et utilitatibus
applices pro illius salario annuo dictas centum libras jacenses ex quibuscumque
pecuniis redditibus et emolumentis praefatae nostrae thesaurariae eiusdem regni
terminis et solutionibus praecontentis aliaque iura, lucra, obventiones et emolumenta per alios archivarios eorumdem regnorum nostrorum Coronae Aragonum
recipi et haberi solita et consueta. Gaudeas insuper, utaris et fruaris omnibus illis gratiis, praeminentiis, praerrogativis, immunitatibus, libertatibus et honoribus ad dictum officium pertinentibus et spectantibus et quibus praedicti archivarii gaudere et
frui soliti sunt, subiciari quoque oneribus eidem officio incumbentibus. Verum antequam exercitio dicti immisceas officii iurare tenearis in posse illius ad quem spectet
te bene et fideliter habiturum in exercendo officio memorato, libros praedictos compotorum et alias quascumque scripturas ad dictum nostrum regium patrimonium
pertinentes et spectantes mediante inventario, ut praefertur, recepturum et sub vigili custodia tenturum et servaturum, aliaque facturum ad quae tenearis et astrictus
existas. Serenissimo propterea Philippo, principi Asturiarum et Gerundae ducique
Calabriae et Montisalbi, filio primogenito nostro charissimo ac post felices et longaevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis nostris inmediato heredi et legitimo
successori intentum aperientes nostrum sub paternae benedictionis obtentu dicumus eumque rogamus, egregio vero nobilibus, magnificis dilectisque consiliariis et
fidelibus nostris locumtenenti et capitaneo generali, regenti cancellariam et doctoribus nostrae Regiae Audientiae, iudicibus curiae, advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, gubernatoribus quoque seu reformatoribus in capitibus
Callaris et Gallurae, Sassaris et Lugodori, regio procuratore, magistro rationali ac
regenti nostram thesaurariam seu eorum locumtenentibus, vicariis, subvicariis,
potestatibus, alguatziriis, virgariis et portariis, et aliis quibuscumque officialibus et
ministris nostris in praefato nostro regno Sardiniae constitutis et constituendis ad
quos spectet praecipimus et iubemus ad incursum notrae regiae indignationis et
irae, poenaque florenorum auri Aragonum mille nostris regiis inferendorum aerariis, quod dictum Gasparem Cugia et alium neminem dicta nostra mera et libera
voluntate durante pro archivario librorum, scripturarum, instrumentorum actorumque et aliorum quorumcumque documentorum nostri regii patrimonii in praefato
regno Sardiniae habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent, et hi ad
quos spectet in possessionem dicti officii te ponant et inducant, positumque et
inductum manuteneant et defendant contra cunctos. Dictus vero regens nostram
thesaurariam in praefato Sardiniae regno qui nunc est et pro tempore fuerit salarium annuum dictarum centum librarum jaccensium tibi seu tuo legitimo procuratori singulis annis solvat et satisfaciat per tres aequales solutiones, solvendo quamlibet earum unoquoque quadrimestri, et in qualibet solutione recuperando apocham
seu apochas de soluto, in quarum prima tenor huiusmodi omnino inseratur, in reliquis vero tantummodo fiat illius mentio. Nos enim iubemus magistro rationali curiae
632

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 633

Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)

nostrae in eodem regno nunc et pro tempore existente, et alii cuicumque a dicto
regente thesaurariam computa audientia quod solutiones praedictas vigore presentis factas seu faciendas in suis recipiant computis libere et admitant ad solam restitutionem praemisorum, dubio, dificultate et aliis impedimentis cessantibus quibuscumque, caeteri autem de aliis iuribus, lucris et emolumentis praedictis tibi integre
respondeant seu faciant per quos decet plenarie responderi. Mandantes etiam eisdem nostris procuratori, regio magistro rationali ac regenti dictam nostram thesaurariam, et aliis quibuscumque officialibus patrimonialibus eiusdem regni qui nunc
sunt et pro tempore fuerint quatenus praedictos libros compotorum, scripturas, instrumenta actaque et alia quaecumque documenta ad dictum nostrum regium patrimonium quomodolibet pertinentia et spectantia quae iam archivari debeant, tibi
eidem Gaspari Cugia et pro tempore successoribus tuis in dicto officio, mediante
inventario per notarium publicum conficiendo pro securitate nostrae regiae curiae
tradant et liberent, cauti secus agere fieri ne permitere ratione aliqua sive causa si
dictus serenissimus princeps nobis morem gerere, caeteri vero officiales et subditi
nostri praedicti gratiam nostram charam habent et praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam praepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimoium praesentem fieri iussimus nostro regio communi sigillo pendenti munitam. Datum in
oppido de Valeda, dei vigesima septima mensis octobris, anno a nativitate Domini
Millesimo sexcentesimo decimo octavo, regnorumque nostrorum vigesimo primo.
Yo el rey.
Vidit Roig, vicecancellarius.
Vidit comes, thesaurarius generalis.
Vidit Pere Manrique, regens.
Vidit Villar, regens.
Vidit Savator Fontanet, regens.
Vidit Sentis, regens.
Vidit Orlandis, conservator generalis.
Dominus rex mandavit mihi Joanni Laurentio Villana,
visa per Roig, vicecancellarium,
comitem generalem thesaurarium,
Fontanet, Manrique, Sentis et
Villar regentes cancelleriam, et Orlandis
conservatorem generalem.
Probata.
Instituye Vuestra Magestad archivo para los papeles y escrituras de su real patrimonio en el reyno de Cerdeña, y nombra archivero d.él para durante la mera voluntad de Vuestra Magestad a Gaspar Cugia, coadjutor del officio de maestre racional
del dicho reyno.
Consultado.
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D. ARCHIVOS DEL REINO DE MALLORCA

265
1597 diciembre 20. Madrid
Felipe II, nombra a Mateu Nebot archivero de los procesos de la Real Audiencia de
Mallorca.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4376, ff. 240v- 248r.

Matthei Nebot.
Nos Philippus, Dei gratia etc. Relatione spectabilis don Ferdinandi Çanoguera,
locumtenentis et capitanei generalis nostri in praefato Maioricarum regno, percepimus quod licet archivum omnium scripturarum nostrae Regiae Audientiae eiusdem
regni et earum custodia paenes illius scribam maiorem existat, attamen non iuxta ordinem et formam in archivis aliorum regnorum nostrorum hactenus observatam, nec ita
recte et acurate scripturae ipsae custodiuntur quin possint facillime deperdi, furari,
infringi et falsificari, prout experientia saepius compertum est in originalibus causarum civilium quos multoties perimi contingit in magnum partium litigantium damnum et praeiuditium. Sicque nostro regio servitio et bono publico in dicto regno habitantium plurimum conferre aliquem creare archivarium qui scripturarum ipsarum
curam gerat easque debito et convenienti ordine ac forma disponat eandemque servet
in illis custodiendis seriem ab archivariis regnorum Coronae nostrae Aragonum servari solitam. Nos, volentes periculis ipsis salutari medela occurrere, officium praedictum
archivarii instituere et creare decrevimus, animoque volentes quem virum benemeritum et condignum officio huiusmodi praeficeremus, occurristi menti nostrae tu, dilecte noster Matthee Nebot, notarie ab eodem Maioricarum regno oriunde368, cui propter singularem fidem, sufficientiam, probitatem et in agendis peritiam ac aliis animi tui
dotes atque virtutes quibus insignitus et ornatus existis, necnon servitia per te in causis
et negotiis civilibus et criminalibus eiusdem regni et in visitationi generali in eo ordine et comissione nostra per don Ludovicum Vich, tunc locumtenentem et capitaneum
generalem nostrum, facta ac aliis in rebus et negotiis nostrum regium servitium concernentibus tibi peculiariter demandatis cum magno patrimonii nostri augmento summa cura et fide nobis praestita et impensa, officium praedictum duximus concedendum. Tenore igitur praesentis, de nostra certa scientia regiaque auctoritate, deliberate
et consulto officium archivarii omnium procesuum tam causarum civilium quam criminalium, librorum, actorum et scripturarum publicarum et privatarum nostrae
regiae Audientiae in praefato Maioricarum regno facimus, instituimus et creamus,
illudque tibi, dilecto Mattheo Nebot, ad meram et liberam voluntatem nostram concedimus et comendamus, cum salario annuo centum librarum monetae maioricensis
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super peccuniis provenientibus ex compositionibus et penis criminalibus eiusdem regni. Ita quod tu, dictus Mattheus Nebot et alius nemo, nostra mera et libera voluntate
durante, sis archivarius archivi praedicti nostri Maioricarum regni, et custos omnium
praedictorum processum civilium et criminalium, librorum, actorum et scripturarum
publicarum et privatarum eiusdem nostrae Regiae Audientiae, ipsumque officium ineas, teneas, regas, exerceas et administres fideliter atque bene, processus et scripturas
ipsas debito et convenienti ordine et forma disponendo, et circa illarum custodiam
vigili cura intendendo, omniaque alia et singula faciendo et libere exercendo quae ad
dictum officium eiusque plenum usum et exercitium pertinere quovis modo dignoscantur, ac prout alii archivarii principatus Cathaloniae et regni nostri Valentiae hactenus facere consueverunt, potuerunt et debuerunt usquequaque. Habeasque, percipias
et consequaris pro illius salario annuo dictas centum libras maioricenses super dictis
pecuniis, compositionibus et poenis criminalibus eiusdem regni provenientibus, et alia
iura, lucra, obventiones et emolumenta per archivarios eorumdem nostrorum principatus Cathaloniae et regni Valentiae recipi et haberi solita et consueta. Gaudeas insuper, utaris et fruaris onoribus illis, gratiis et spectantibus et quibus praedicti archivarii
gaudere et frui sunt soliti. Verum antequam exercitio dicti te inmisceris officii iurare
tenearis in posse illius ad quem spectet te bene, fideliter et legaliter in eodem te habendo, et predictos processus, acta, libros et alias scripturas sub vigili custodia tenendo et
servando, aliaque omnia et singula faciendo ad quae tenearis et sis astrictus. Serenissimo propterea Philippo, principi Asturiarum et Gerundae ducique Calabriae et Montisalbi, filio promogenito charissimo ac post felices et longaevos dies nostros in omnibus
regnis et dominiis nostris (Dei propitio) inmediato heredi et legitimo successori intentum apperientes nostrum sub paternae benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus, spectabili vero magnificis dilectisque conciliariis, locumtenenti et capitaneo generali, nostram regenti regenti cancellariam et doctoribus Regiae Audientiae, advocato
et procuratori fiscalibus, procuratori regio, regenti thesaurariam et locumteneneti
magistri rationalis, vicario, baiulis, alguazirii, virgariis, portariis, caeterisque demum
universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus in praefato
nostro Maioricarum regno constitutis et constituendos, ipsorumque officialium,
locumtenentibus seu officia ipsa regentibus et subrogatis presentibus et futuris dicimus, praecipimus et iubemus ad incursum nostrae regiae indignationis et irae, poenaeque florenorum auri Aragonum mille inferendorum aerariis, quod te, dictum Matheum Nebot et alium neminem (dicta nostra mera et libera voluntate durante) pro
archivario praefati nostri Maioricarum regni et custodi procesuum et scripturarum
praedictarum eiusdem nostrae Regiae Audientiae habeant, teneant, reputent et honorificent atque tractent, et illi ad quos spectet in possessionem dicti officii ponant et
inducant, positumque et inductum manuteneant et deffendant contra cunctos, ipsosque processus, acta, libros et scripturas tibi tradant seu tradi faciant. Dicti vero regius
procurator et regens generalem thesaurariam praefati regni qui nunc sunt et pro tempore fuerint, salarium annuum dictarum centum librarum maioricensium tibi seu tuo
legitimo procuratori singulis annis solvat et satisficiat de quibuscumque pecuniis ex
compositionibus et poenis criminalibus eiusdem regni pervenientibus, per tres aequales solutiones solvendo qualibet earum unoquoque quadrimestri, et in qualibet solu635
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tione recuperando apocham seu apochas de soluto, in quarum prima tenor huiusmodi omnino inseratur, in reliquis vero tatummodo fiat illius mentio speciali. Nos enim
iubemus locumtenenti magistri rationalis curiae nostrae in eodem regno nunc et pro
tempore existeneti, et alii cuicumque ab illis computa audituro quod solutiones praedictas vigore presentis factas seu faciendas in suis recipiant computis libere et admittant ad solam restitutionem praemissarum, dubio, difficultate et aliis impedimentis cessantibus quibuscumque. Coeteri autem de aliis iuribus, lucris et emolumentis
praedictis tibi integre respondeant seu faciant per quos decet plenarie responderi.
Cauti secus agere firme permitere ratione aliqua sive causa si dictus serenissimus princeps nobis morem genere, coeteri vero officiales et subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent ac praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam praepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fierei iussimus nostro
communi sigillo impendenti munitam. Datum in oppido nostro Madriti, die vigesima
mensis decembris, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo
septimo, regnorum nostrorum videlicet Citerioris Siciliae et Hierusalem quadragesimo
quarto; Castellae autem Aragonum, Ulterioris Siciliae et aliorum quadragesimo secundo, Portugaliae tamen decimo octavo.
Yo el Principe.
Dominus rex, et eius nomine dominus princeps,
mandavit mihi Dominico Ortos, visa per
Frigola vicecancellarium, comitem generalem thesaurarium,
Batista, Covarrubias, Sans, Guardiola et Clavero regentes
cancellariam, et don Petrum Sans fisci advocatum
et me, pro conservatore generali.
Probata.
Provee Vuestra Magestad para durante su real voluntad en persona de Matheo
Nebot el officio de archivero del reyno de Mallorca que de nuevo ha mandado Vuestra Magestad instituir.
Consultado.

266
1602 agosto 6. Valladolid
Creación del Archivo de la Procuración Real del reino de Mallorca y nombramiento de Mateu Nebot como responsable del mismo.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4926, ff. 38-41r.

Matthei Nebot.
Nos Philippus etc. Relatione spectabilis don Ferdinandi Çanoguera, nostri locumtenentis et capitanei generalis, et magnifici dilectique consiliarii Petri Vivot, nostri regii
procuratoris in praefato nostro Maioricarum regno, percipimus valde necessarium esse
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quoddam archivum constituere pro custodia scripturarum et procesuum nostrae regiae
procurationis eiusdem regni, adeo ut iuxta ordinem et formam dicti archivio aliorum
regnorum nostrorum hactenus observatam processus et scripturae praedictae, non
solum custodiantur verum etiam deperdi, furto tolli, infringi vel falsificari minime possint, nec nostro patrimonio et cuiquam alii damnum inferri queat. Ac proinde servitio
nostro plurimum expedire aliquem creare et eligere archivarium qui scripturarum et
procesuum ipsorum curam gerat, eosque debito et convenienti ordine ac forma disponat, eandemque servet in custodiendis illis369 seriem ab archivariis regnorum nostrae
Coronae Aragonum servari solitam. Nos vero volentes praemissis salubri remedio occurrere officium praedictum archivarii instituere et creare decrevimus. Revolventesque
animo quem benemeritum et condignum virum officio huiusmodi praeficeremus,
occurristi menti nostrae tu, dilectus noster Matthaeus Nebot cuius fidem, probitatem et
in agendis experientiam in officio archivarii nostri istius regni aliisque in rebus et negotiis nostrum regium servitium concernentibus comprobatas habemus, quamobrem officium praedictum, absque tamen salario annuo tibi duximus concedendum. Tenore igitur presentis, de nostra certa scientia regiaque auctoritate, deliberate et consulto,
officium archivarii omnium processuum, tam causarum civilium quam criminalium et
librorum, actarum et scripturarum publicarum et privatarum nostrae regiae procurationis praefati Maioricarum regni facimus, instituimus et creamus, illudque tibi, dicto
Matthaeo Nebot, ad meram et liberam voluntatem nostram concedimus et commendamus absque tamen salario annuo. Ita quod tu, dictus Mattaeus Nebot et alius nemo,
dicta nostra mera et libera voluntate durante, sitis archivarius archivi praefatae regiae
procurationis Maioricarum, et custos omnium praedictorum procesuum civilium et criminalium, librorum, actarum et scripturarum publicarum et privatarum eiusdem procurationis regiae, ipsumque officium ineas, teneas, regas, exerceas et administres fideliter atque bene, processus et scripturas ipsas debito et convenienti ordine et forma
disponendo, et circa illarum custodiam vigili cura intendendo, omniaque alia et singula faciendo et libere exercendo quae ad dictum officium eiusque plenum usum et exercitium pertinere quovismodo dignoscatur, ac prout alii archivarii principatus Cathaloniae et regni nostri Valentiae hactenus facere consueverunt, potuerunt et debuerunt
usquequaque. Habeasque, percipias et consequaris, tuisque usibus et utilitatibus applices iura, lucra obventiones et emolumenta per archivarios eorumdem nostrorum principatus Cathaloniae et regni Valentiae praeterquam salario annuo (ut praefertur) recipi solita et consueta. Gaudeas insuper, utaris et fruaris omnibus illis gratiis,
praeminentiis, praerogativis et immunitatibus, libertatibus et honoribus dicto officio
pertinentibus et spectantibus quibus praedicti archivarii gaudere et frui sunt soliti, subiciaris quoque honoribus eidem officio incumbentibus. Verum antequam exercitio dicti officii te immisceas, iurare tenearis in posse illius ad quem spectet de bene, fideliter
et legaliter in eodem officio te habendo, et praedictos processus, acta, libros et alias
scripturas sub vigili custodia tenendo et servando, aliaque omnia et singula faciendo ad
quae tenearis et sis astrictus. Qua propter spectabili, magnificis dilectisque consiliariis et
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fidelibus nostris locumtenenti et capitaneo generali, regenti cancellariam et doctoribus
nostrae Regiae Audientiae, advocato et procuratorei fiscalibus et patrimonialibus, procuratori regio, regenti thasaurariam et locumtenenti magistri rationalis, vicario, baiulis,
alguaziriis, portariis et virgariis, ceterisque demum universis et singulis officialibus et
subditis nostris maioribus et minoribus in praefato nostro Maioricarum regno constitutis et constituendis, ipsorumque officialium locatenentibus seu officia ipsa regentibus
presentibus et futuris dicimus, praecipimus et iubemus, ad incursum nostrae regiae
indignationis et irae poenaeque florenorum auri Aragonum mille nostris inferendorum
aerariis, quod te, dictum Matthaeum Nebot et alium neminem dicta nostra mera et libera voluntate durante pro archivario nostro Regiae Procurationis praefati Maioricarum
regni et custode procesuum et scripturarum praedictarum habeant, teneant, reputent,
honorificent atque tractent, et illi ad quos spectet in possesionem dicti officii ponant et
inducant, positumque et inductum manuteneant et defendant contra cunctos, ipsosque
processus, acta, libros et scripturas tibi tradant seu tradi faciant per quos deceat praecedente inventario, deque iuribus, lucris et emolumentis praedictis tibi integre respondeant seu faciant per quos decet plenarie responderi, cauti secus agere firme permittere
ratione aliqua sive causa si officiales et subditi nostri praedicti gratiam nostram charam
habent et praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam praepositam cupiunt
evitare. In cuius rei testimonium presentem fierei iussimus nostro regio communi sigillo pendenti munitam. Datum in civitate Vallisoleti, die sexta mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo secundo, regnorumque nostrorum quinto.
Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi Augustino Villanueva.
Visa per Covarrubias vicecancellarium,
comitem generalem thesaurarium, don Montserratus
de Guardiola, Clavero, don Joannem
Sabater et Nuñez regentes cancellariam.
et Franquesa conservatorem generalem.
Probata.
Provee Vuestra Magestad para durante su real voluntad en persona de Mattheo Nebot el officio de archivero de la Procuracion Real de Mallorca, que de nuevo
ha mandado Vuestra Magestad instituir.
Consultado.

267
1610 julio 7. Madrid
Carta de Felipe II al virrey ordenándole remisión del traslado del proceso incoado por
los propietarios de las escribanías de la Real Audiencia contra el nombramiento de archivero en las circunstancias que se expresan.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 4930, ff. 219r-220r.
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Fisci regii procuratoris et archivarii regii Maioricarum regni.
Philippus etc. Spectabili locumtenente et capitaneo generali nostro, regenti cancellariam et doctoribus nostrae Regiae Audientiae in praefato Maioricarum regno, salutem et dilectionem. Quia nos certis et iustis causis et considerationibus nostrum regium
animum ad haec digne moventibus, volumus videre et in nostro Sacro Supremo Aragonum Consilio recognosci facere processum causae coram vobis vertentis, ductae et
actitatae inter possesores scribaniae maioris istius Audientiae agentes, ex una, et fisci et
patrimonii nostri regii procuratorem et archivarium regium eiusdem regni, deffendentes, parte ex altera, de et super eo quod dicti possessores pretendunt spectare illis et non
alliis habere et tenere archivum in dicto regno, et aliis causis et rationibus in processu
ipsius causae contentis. Ea propter, supplicante nobis humiliter dicto fisci et patrimonii
nostri regio procuratore, harum serie, de certa scientia, deliberate et consulto, vobis et
cuilibet vestrum dicimus et iubemus quod cum processus dictae causae fuerit in puncto acordii et ferende sententiae, etiam si qualitercumque fuerit in causa conclusum
dummodo non sit in ea lata diffinitiva sententia, processum integrum completum et
regulatum, et non per partes, seu exemplum fidem ferens, clausum et sigillatum, ad nos
ubicumque fuerimus seu ad dictum nostrum Sacrum Supremum Regium Consilium,
causa videndi et recognoscendi, una cum vestris litteris certificatoriis transmittatis ut, eo
viso et in dicto nostro Consistorio recognito, quod iustum fuerit deliberare vobisque
inde rescribere valeamus. Presentes autem effectum habere volumus dumtamen presententur intra terminum trium mensium a die datae earum numerandorum, et interim quandocumque contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua sive causa auferimus
namque vobis ad uberiorem cautelam secus agendi omnem cura nullitatis decreto
potestatem. Datum in oppido nostro Matriti, die septimo mensis iulii, anno a nativitate
Domini Millesimo sexcentesimo decimo. Don Didacus Clavero, vicecancellarius.
Franciscus Çafont ex provisione facta per don
Didacum Clavero, vicecancellarium.
Visa per don Montserratum de Guardiola,
don Johannem Sabater, Monter
et don Josephum Banyatos, regentes cancellariam.
Probata.

268
1851 enero 14. Madrid
Disposición del ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas determinando
que el archivo del antiguo reino de Mallorca se considerara como establecimiento público
del Estado, bajo la denominación de «Archivo histórico de las Baleares».
ARM. Archivo de Secretaria, Expediente personal de Quadrado
Publ. MUT, Guía Sumaria del Archivo del Reino de Mallorca, pp. 12-13, nota 7.

El Señor Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas dice con esta fecha
al Gobernador de las Islas Baleares lo siguiente:
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He dado cuenta a S.M. la Reina (q.D.g.) del expediente relativo a la supresión del
sueldo correspondiente al archivero de esta provincia Don José María Quadrado, acordada por esa Diputación Provincial al formar su presupuesto del corriente año; y considerando S. M. que el indicado Archivo, antiguo y rico depósito de escrituras interesantes para el estudio de la historia general y particularmente para el de esas islas en los
tiempos en que estuvieron constituidas en Reino independiente, tiene demasiada
importancia para que no procure el Gobierno su conservación y la conveniente custodia de los papeles que contiene, se ha dignado dictar las disposiciones siguientes:
Primera. El Archivo del antiguo Reino de Mallorca se considera en lo sucesivo
como establecimiento público del Estado bajo la denominación de Archivo histórico
de las Baleares.
Segunda. Por este año, e interim no se determine otra cosa por la ley de presupuestos del año próximo de 1852, la dotación del Archivero de las Baleares será de
seis mil reales pagaderos por mensualidades con cargo al artículo de imprevistos de
Instrucción pública.
Tercera. En consideración a los méritos literarios que concurren en Don José
María Quadrado y a los buenos servicios que tiene prestados en el cargo que ha ejercido durante siete años consecutivos de Archivero del antiguo Reino de Mallorca,
mientras el precitado Archivo corría por cuenta de la Diputación Provincial, queda
repuesto en el expresado destino, debiendo V.S. darle posesión del mismo tan luego como reciba esta comunicación.
De real Orden comunicada por el referido Señor Ministro lo traslado a V. para
su conocimiento y satisfacción.
Dios guarde a V. muchos años
Madrid, 14 de enero de 1851
El Subsecretario,
Antonio Gil de Zárate. (Rubricado)
Sr. D. José María Quadrado.

E. ARCHIVOS DEL REINO DE VALENCIA

269
1393 junio 9. Valencia
Recreación del depósito documental del Maestre Racional en Valencia en la estancia
denominada «Archivo» del palacio real.
ACA, Real Cancillería, Registros, núm. 2012, 2ª num. ff. 18v-19.
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Pateat universis quod nos Johannes etc. Cum separatorum separata debeat esse
condicio et singulorum nota et distincta negocia ut promixtius actibus non turbetur, pensantes igitur regnum nostrum Valencie fuisse ac esse per se stans, ullius alterius regni vel patrie legibus, foris aut consuetudinibus non subiectum sed suos
habens propios foros regios privilegiaque ac consuetudines quibus dotatur et regitur cum Dei auxilio atque nostro, et ob hoc seu alias habuisse olim inter alia regium
archivum in hospicio regali nostro circa civitatem Valencie constituto atque in
domo certa et notabilis eiusdem regalis vulgariter archivum nuncupata in qua sive
quo nostrorum officialium et aliorum negocia nostra gerencium in regno prefato
compota per magistrum racionales curie nostra vel locumtenentis aut alios sui officii audiebantur, diffiniebantur et recondebantur ac eciam servabantur, sed quia
tempore prime obsidionis super dictam civitatem per olim regem Castelle ¿firmate?
iamdicta domus archivi, extractis prius ab ea per tunc magistrum racionalem curie
nostre compotorum libris et certis scripturis fuit incendio consumpta sicut et alie
domus regalis, prefati cessavit ex post tale archivum in civitate ipsa vel eius regno
fieri vel teneri. Nunc autem, reformato per Dei graciam satis magnifice nostro regali iamdicto, et precipue domus iamdicta, deliberavimus in ea prefatum archivum
reffici ac teneri. Propterea, gratis et de certa sciencia serie presentis cunctis temporibus valiture volumus, providemus atque concedimus per nos et nostros successores ut mox refficiatur et fiat, et ex nunc perpetuo teneatur archivum officii magistri racionalis curie nostre in domo pretacta in qua sive quo, et non alibi, nostrorum
officialium atque aliorum negocia nostra gerencium in civitate ac regno predicto
compota per nostre curie racionalem magistrum vel eius locumtenentem seu adiuvantes aut quosvis alios dicta compota audituros presentes et futuros audiantur, examinentur, diffiniantur, recondentur ac conserventur cum omnibus et singulis libris,
quinternis, cautelis et aliis scripturis ad ipsa compota et unumquemque ipsorum
pertinentibus nunc et semper. Mandamus itaque per eandem dilecto consiliario ac
nostre curie magistro racinali Petro de Arteriis, militi, quatenus ad dicti archivi opus
in domo pretacta et armariorum, tecorum, tabulellorum et aliarum eiusdem archivi pertinenciorum evesticia procedat non minus pulcre quam necessarie ut convenit tante rei. Mandamus eciam eidem suisque successoribus in officio iamdicto, aliisque officialibus, comissariis et subditis nostris presentibus et futuris et unicuique
illorum, sub indignacionis nostre incursu, quatenus omnia predicta et singula firma
habeant, teneant et observent ab aliisque observari faciant, et non contraveniant
nec aliquem contraveniri vel facere permittant vel consenciant quovis modo vel causa, omnem potestatem faciendi vel attendendi contrarium eis et eorum cuilibet
abdicatis. In cuius rei testimonium presents privilegium nostrum fieri nostrique
maiestatis sigilli appensione iussimus comuniri. Datum Valencie, nona die iunii,
anno a nativitate Domini Mº CCCº XCº tercio, regnique nostri septimo. Andreas
Salvator. Rex Johannes.
Dominus rex mandavit mihi Petro de Beviure.
Probata.

641

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 642

Rafael Conde y Delgado de Molina

270
1417 julio 30. Valencia
Agravio XXXV de los brazos real y eclesiástico presentado a la Cortes de 1417-1418,
relativo a los procesos de Cortes y otros.
Archivo Municipal de Valencia, yy8, f. 83r-83v.
Publ. CONDE , «La creación del Archivo Real de Valencia», doc. III.

Item, senyor, com lo vostre prothonotari s’en porta los procesos de les corts que
vós tenits en regne de València, en Cathalunya e en altres parts, e encara los scrivans
de manament e altres scrivans de la vostra cort los procesos que fan no lexen los registres en los lochs que·s fan tals procesos, les quals coses són contra furs e redunda en
greu dan de la cosa publica del dit regne e dels habitadors de aquell, per ço supliquem
sia mercè de vós, senyor, provehir e manar al dit prothonotari, secretaris e scrivans de
manament, que tots los procesos de la cort e qualsevol altres actes fets en l’audiència
vostra e denant jutges, toquants lo regne de València o los habitadors de aquell, lexen
los registres en lo archiu vostre lo qual tenits en la dita ciutat. E que de les provissions,
letres, actes o cartes, axí de justícia com de gràcia, o altres qualsevol, tocants fets del dit
regne o dels habitadors de aquell, sient feyts registres e libres expresos en los quals les
dites coses sien escrites e registrades, los quals registres e libres, feta differència de feyts
a feyts, segons és acostumat, sien intitulats registres del regne de València, en axí com
és dir, Comune primum Valencie, Gratiarum primum Valencie, e axí dels altres, axí en
feyt com en nombre dels dits registres; e que, advenint lo cas que los dits registres
dejen ésser posats en archiu, aquells sien meses e conservats perpetuament en lo dit
archiu del vostre real de València, e que nengun temps no sie de aquí treyts, en manera que axí vós, senyor, com vostres officials, com encara los habitadors del dit regne
pus facilment pusquen haver ço que hauran mester de les dites coses e actes.

271
1417 octubre 10. Valencia
Respuesta al agravio XXXV de los brazos real y eclesiástico.
Archivo Municipal de Valencia, yy8, f. 83r-83v.
Publ. CONDE, «La creación del Archivo Real de Valencia», doc. III.

Plau al senyor rey que los processos qui·s actitaran en la sua audiència entre parts
privades, quant lo dit senyor rey se partirà del regne de València tornen en les corts
a les quals pertanyerà la conexença de les causes, e los processos dels plets que tocaran lo dit senyor, sien mesos en la casa del archiu del reyal de València, e sia·n donat
traslat als que volran proseguir les dites causes a lurs despeses, e tot açò sie entés en
les causes que no poden ésser tretes del regne.
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Plau enacara al senyor rey que romanga traslat dels procesos de les corts del regne de València en lo dit archiu, car l’original cové que sia en la cort del dit senyor
rey, qui per moltes causes occorrents continuament ho ha a fer regonèxer, e que lo
offici del prothonotari guarden tenir los dits processos, no ha certa seilla (!).

272
1419 septiembre 13. Valencia
Disposición tomada en las Cortes de Valencia regulando el depósito de los procesos de
Cortes, de los procesos entre partes y de los registros de Cancillería relativos al reino de
Valencia en el archivo real.
ARV. Real, reg. 231, f. 4r-4v.
Publ. Furs, In extravaganti, (ed. Juan Mey, Valencia, 1548, f. XXXIX).
Publ. CUEVES GRANERO, «Cortes», doc. V, p. 127
Publ. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Patrimonio regio, doc. II.

Alfonsus III. R. Anno .M.CCCC.XIX. Valentie.
E com los nostres prothonotari e secretaris s’en porten los processos de les corts
que nos tenim en regne de València en Cathalunya e en altres parts, e encara los scrivans de manament, e altres scrivans de nostra cort los processos que fan no lexen les
registres en los lochs que·s fan tals processos, les quals coses redunden en gran dan
de la cosa publica del dit regne e dels habitadors de aquell, per ço, ordenam e provehim perpetuament e manam als dits prothonotaris, secretaris e scrivans de manament, que de tots los processos de la cort e qualsevol altres actes fets en la audiència
nostra e de nostres successors, o de nostre o lur primogènit, o denant jutges tocants
lo regne de València o los habitadors de aquell, lexen los dits registres en lo archiu
nostre lo qual tenim dins lo real de la ciutat, e que de les provisions, letres, actes e
cartes axí de justícia com de gràcia, e altres qualsevol tocant fets del dit regne o dels
habitadors de aquell, sien fets registres e libres sparços en los quals les dites coses
sien scrites e registrades, los quals registres e libres, feta differència de fets a fets
segons és acostumat, sien intitulats registres de regne de València, en axí com es a
dir, Commune primum Valencie, Gratiarum primum Valencie, e axí dels altres axí en fet
com en nombre dels dits registres. E que advenint lo cas que los dits registres deguen
esser posats en archiu, aquells sien mesos e conservats perpetualment en l’archiu del
nostre Real de València, en manera que nós o nostres officials, e encara los habitadors del dit regne, pus facilment puscam e pusquen haver ço que haurem e hauran
necessari de les dites coses e actes. E per ço de les coses passades dins lo dit regne
per semblant sien trobats registres, atorgam e provehim que de tots los registres, cartes e altres actes de tot lo temps passat, axí de aquells qui són recòndits en lo archiu
de Barchinona, com encara de aquells qui són de present en poder dels protonotaris e secretaris nostres, sien trets transumpts e part en registres intitulats segons dessús és dit totes cartes, privilegis, letres e provisions e altres qualsevol actes tocants fet
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del dit regne e dels habitadors de aquell. E aquells dits registres novells fets a despeses del dit regne en la dita forma, sien portats e meses en lo dit archiu del sobredit reyal nostre de València. De Funes, vicecancellarius.

273
1419 septiembre 13. Valencia
Creación del oficio de Maestre Racional del reino de Valencia y disposiciones sobre el
archivo.
ARV, Real, 231, f. 3v-4.
Publ. CUEVES GRANERO, «Cortes», doc. IV, pp.125-126.
Publ. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Patrimonio regio, doc. I.

Jatsia per lo senyor rey don Ferrando, de gloriosa memòria, fos e sia stat, ab provisió sua, ordenat e stablit per utilitat de les rendes, regalies e drets reyals, e per conservació e profit de la cosa publica del regne de València que tots e sengles comptes
dels batles, axí generals com locals, justícies, officials e altres persones qualsevol que
administraran o haien administrat en regne de València monedes, peccúnies, rendes
e altres drets o coses a nós pertanyents per qualsevol títol o causa, sien retuts, hoïts,
reebuts e diffinits en la ciutat de València e o dins lo regne de aquella, e sia stat deputat e assignat a diffinir los dits comptes en Berengeur Minguet, ciutadà de la dita ciutat; volent lo dit senyor e provehint que los comptes dessús dits perpetualment sien
conservats en lo archiu del nostre real de la dita ciutat, axí com per privilegi era stat
provehit e atorgat als del dit regne per nostres predecessors, per tal que pus propinquament e ab menys affanys e despesses de les dites coses se poguessen haver certificacions e altres avisos necessaris, e per nós, aprés, la dita ordinació o statut sia stat
loat e confirmat, en axí que nós havem reebut lo dit en Berenguer Minguet en conseller nostre e hoidor per nós dels dits comptes en lo dit regne, e més, a humil supplicació dels tres braços de la cort general del dit regne de València, per nós celebrada, dada en València a XVIII de març del any MCCCCXVIII, loant, approbant e
encara confirmant la provisió per lo dit senyor rey pare nostre feta, e totes e sengles
coses en aquella contengudes, e la qual és inserta en la dita letra nostra, declaram,
volguem e provehim, de certa sciència e aconselladament, vista la utilitat dels drets
e regalies nostres e de la cosa pública del dit regne, que los comptes dels officials nostres e dels altres administrant negocis nostres en lo dit regne fossen hoyts, examinats
e difinits en lo regne e ciutat de València e no en altre loch, per lo dit en Berenguer
Minguet e altres ab aquell hoydors dels dits comptes, diputats per lo dit senyor rey
pare nostre o altres en sdevenidor per nós eligidors, als quals diputats o diputadors
atorgam plenera potestat que en e sobre totes les dites coses, ab incidents, emergents
e annexes, poguessen fer e delliurament exercir universes e sengles coses que al offici de maestre racional de la cort se pertenguessen e sperassen, les quals lo dit maestre racional poguera fer ans de la provisió per lo dit senyor en Ferrando e encara por
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nós fetes, e la qual nostra provisió voliem que duràs per temps de sis anys. comptadors del dia de la data e d’alli avant tro que fos revocada. Emperò, per tal que los dits
statut, ordinació e provisions fetes sien de maior stabilitat e valor insiguits a utilitat
de nostres rendes, regalies e drets, e honor e profit del dit regne, e que en sdevenidor los dits comptes no pusquen ésser trets de aquell, ço que facilment se poria enseguir si als dit statut, ordinació e provisions era derogat en alguna manera, ço que
seria no poch periudici a la cosa pública, per ço, per sguard de les coses dessús dites,
e per ço encara que axí com lo dit regne és fundat sots certes e specials leys, furs, costums, privilegis, axí en aquest cap haia special provisió e prerrogativa, provehim e
ordenam ab les cauteles fahents per aquells, axí los qui són en l’archiu del racional
de Barchinona qui són del dit regne, com los comptes de la administració feta per
mossèn Francesch Martorell, canonge, en Johan Suau e en Johan Pujada, comissaris
per lo dit senyor en Ferrando e per nós constituits a reebre los fruyts e rendes a la
Cambra apostolical pertanyents pendent la substracció de olim papa Benet, e encara los comptes dels subdelegats per aquells, com encara tots e qualsevol altres comptes presents e sdevenidors, ara e per tot temps, sien e haiem ésser conservats en lo
dit archiu del nostre real de València, e d’ací avant sien e haien ésser retuts, hoyts,
reebuts e diffinits en e dins la ciutat e o regne de València en poder del dit en Berenguer Minguet, lo qual de present elegim, intitulam e nomenam, o de altra persona
que sia del dit regne ydònea, per nós o nostres successors elegidora, qui exercesqua
les dites coses e sia dit e nomenat maestre racional de nostra cort en regne de València. En axí que perpetualment en la dita ciutat e regne sia e dure lo dit offici exercidor per lo dit en Berenguer Minguet o aquella persona del dit regne a qui per nóos
o nostres successors serà acomanat, ara e per avant, qui haia aquelles preheminències e prerrogatives que los maestres racionals han acostumat e acostumen haver. Per
lo present, emperò, acte no sia fet prejuhí algú als furs e privilegis per los quals és
permés als justícies e mostaçafs e altres officials de les ciutats e viles reyals e loctinents
lurs, que poden e han acostumat retre lurs comptes en poder dels batles locals, ans
manam que·ls dits furs e privilegis sien servats. De Funes, vicecancellarius.

274
1637 julio 15. Madrid
Ordenanzas del archivo de la Real Audiencia del reino de Valencia.
ARV, Real Cancillería, reg. 1382, entre los ff. 123 y 124.

Ara ojats que os notifiquen y fan a saber de part de la Sacra Cesarea Catòlica
Magestat; per aquella, de part del Illmo. y Excmo Sr. don Fernando de Borja, comanador major de Montesa, de la cambra de Sa Magestat e lochtinent e capità general
en la present ciutat y regne de València:
Que per quant la prefata real Magestat nos ha imbiat y tremès una real pragmàtica sancció, de sa real ma firmada y ab les solempnitat en deguda forma de cance645
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lleria despachada, sobre la forma de archivar los processos civils y criminals de sa
Real Audiència, la qual és de sèrie y tenor següent:
Nos don Phelippe, por la gracia de Dios rey de Castilla (...). Por quanto de no
archivarse los processos de la Real Audiencia del nuestro reyno de Valencia, assí civiles como criminales, se siguen muchos inconvenientes y daños al bien público y a
particulares de los mesmos interessados, y por esta razón en differentes tiempos se
han dado algunas órdenes reales sobre esto, las quales no han sido bastante para
ocurrir a los daños que cada día se experimentan, por tanto havemos resuelto de
proveher, estatuhir, sancir y ordenar, sigún que por tenor de la presente pragmática
sancción (la qual queremos que tenga fuerça de ley), provehemos, estatuhimos, sancimos y ordenamos los capítulos siguientes.
I.- Primeramente, que todos los processos de la Real Audiencia Civil fenecidos y
acabados del todo por sentencia diffinitiva y real execución d.ella se hayan de archivar en el archivo del Real palacio dentro de un mes después de la publicación de la
presente pracmática, de manera que cada huno de los escrivanos de la Real Audiencia Civil, que se llama corte formada, haya de llevar y lleve al dicho archivo todos los
dichos processos y entregarlos al archivero real, haziendo recibo d.ellos por medio
de escritura y auto público que reciba el notario que dicho archivero tiene señalado
para sacar auténticas las escrituras que se le piden y se sacan del dicho archivo a instancia de los interessados, y que el dicho archivero haya de tener y tenga un libro en
que por sus índices y abecedarios se haga adnotación de los dichos processos que se
le entregaren y de los números y apartamientos en que los ha de poner, para que
con facilidad se puedan hallar quando conviniere, sin que por los autos de recibo e
inventarios d.estos processos hayan de pagar ningún drecho ni cosa alguna a los
escrivanos que los entregaren.
II.- Que si los escrivanos dentro dicho término y el real archivero no cumpliere
con lo contenido en el capítulo antecedente sigún y de la manera que en él respectivamente se les ordena, incurran en pena de cien libras por cada vez que se hallare
contravenir a dicha obligación, y que se apliquen la mitad para nuestros reales cofres
y la otra mitad a la Generalidad del reyno de Valencia, y otras penas mayores y más
graves a arbitrio, hasta privación de officios inclusive, sigún la renitencia de cada
huno e importancia de los processos que se dexaren de entregar y poner en el dicho
archivo y que se dexaron de adnotar e inventariar.
III.- Que porque hay muchos processos suspendidos de muchos años sin que traten las partes de proseguillos, y es bien que estos se guarden en parte tan sigura
como en dicho real archivo, para quando las mesmas partes, o los que les suceden,
quando quieran puedan passar adelante en ellos, se mande a los dichos escrivanos,
so pena de cinquenta libras y las demás penas arriba contenidas, que todos los processos, registros que estuvieren suspendidos o detenidos por tiempo de diez años
que se quenten desde el día del último auto del processo, los hayan también de
entregar al dicho archivero real en la misma forma que se contiene en el capítulo
primero, guardándose assí por los escrivanos, como por el archivero en quanto al
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entrego y recibo d.estos processos que estuvieren suspendidos por dicho tiempo lo
mismo que está establecido en quanto a los processos fenecidos. Y que aya apartamientos para estos processos diferentes de los fenecidos.
IIII.- Que siempre que las partes que lo fueron de dichos processos suspendidos
que se huvieren archivado, a instancias de qualquiera de las partes que trataren de
proseguillos proveyeren que se saquen del archivo real para este effeto, jurando primero la parte que lo pidiere que lo insta para dicho fin de proseguir la causa, esté
obligado el dicho real archivero con sola la copia firmada de dicha provissión y confessión del escrivano al pie d.ella de entregar los dichos processos registros a los
escrivanos que fueron d.ellos o a los que huvieren sucedido en sus officios, sin llevar
por esto ni hacerse pagar el archivero, de las partes ni de los escrivanos dichos, salarios ni emolumentos algunos por ningún pretexto ni causa, ni aun a título de trabaxo de haverlos de buscar, ni por otro alguno, y esto ço pena de veinte y cinco libras
que se apliquen ut supra, y otras mayores a arbitrio sigún la renitencia del archivero, y que la declaración del incurso y execución de las dichas penas toque como incidente a cada uno de los jueces de la Real Audiencia civil que lo fuere de las causas,
y que haya de proceder y obrar en ello verbalmente y sin estrépito ni figura de juhizio para que por este accidente no padezcan las partes en la prosecución de sus causas y restitución de sus processos.
V.- Que de quatro en quatro años, desde la pasqua de Resurrección de aquel
quarto año hasta la del Espíritu Santo, todos los escrivanos de la dicha Real Audiencia civil hayan de recoger todos los processos que tuvieren o totalmente fenecidos o
suspendidos por el dicho tiempo de diez años, y los hayan de entregar en todo effeto al dicho archivero real, y esto con las mismas penas y guardándose en todo la misma forma que se contiene en los capítulos primero y sigundo.
VI.- Que de dichos quatro en quatro años passada dicha pasqua del Espíritu Santo, uno o más juezes de la dicha Real Audiencia civil que nombrare nuestro lugarteniente y capitán general, hayan de visitar y visiten la corte formada y a cada huno de
los escrivanos d.ella, averiguando si han cumplido con lo que se contiene en dichos
capítulos, y executando a los que huvieren contravenido en todas las penas que
huvieren incurrido, breve y sumariamente.
VII.- Y que siempre que de los processos no fenecidos archivados por hallarse suspendidos por tiempo de diez años, las partes que lo han sido en ellos o lo fueren por
(ilegible) o proposición o de otra manera, pidieren copia de los tales processos archivados o de alguno de los autos d.ellos, precediendo provissión del juez que lo fuere
en cada uno d.ellos y confessión del escrivano con obligación de restitución, que,
hecha la copia o traslado, esté obligado el archivero de entregarlos a los escrivanos
que lo fueren dichos processos o huvieren succedido en aquellos officios, y el drecho de la copia que assí sacaren las dichas partes sea para los escrivanos sin que el
archivero no pueda pidir por ningún pretexto, como está dicho arriba, por el hecho
ni salario alguno ni tenga más interesse que instar se buelva el tal processo a su archivo después de estar hecha o sacada la copia por el escrivano, al qual le restituhirá el
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archivero cautela de la confessión o obligación que se hizo, pues bolverá a estar
entregado el archivero del processo que assí se huviere sacado de su archivo, y para
el cumplimiento de qualquieras estas cossas, assí las partes como el archivero y escrivanos, hayan de acudir respectivamente a los juezes que lo fueren de los tales processos y causa a cuyas provissiones y órdenes estarán.
VIII.- Que si los processos totalmente fenecidos y acabados por sentencia diffinitiva y real execución d.ella archivados en el archivo real así las partes que lo fueron
en ellos como qualquier tercero que tuviere interesse, pidiere copia o traslado, precediendo como suele provisión del regente la nuestra cancillería o del oydor, si le
huviere, de aquellas causas, haya de dar este traslado el archivero real, y sea suyo el
drecho como lo es el de todas las escrituras archivadas, sin haverse de sacar del archivo por ningún tiempo, y los escrivanos que lo fueren d.estos processos no pueden
pretender llevar drecho de copia en ningún d.estos dos casos.
VIIII.- Que si de los processos no fenecidos sino archivados por causa de estar suspendidos por diez años, como está dicho, huvieren de sacar copia o traslado d.ellos
o de algunas escrituras algunos interesados terceros y que no hizieren ni quisieren
hazer parte formal en las causas ni tuvieren interesse en proseguillas, sino sólo en
sacar traslado de tal processo o autos para valerse d.él en otras causas que ellos llevaren o para otros processos que les importare, en tal caso la copia y traslado d.estos
processos o escrituras, precediendo provissión del hoydor si le huviere y, si no, del
regente la cancellería como se suele, los escrivanos hayan de sacar las copias en todo
lo tocante a estos processos no fenecidos, y sean los emolumentos de los escrivanos,
ahora se saque copia de todos ahora de parte, ahora por los litigantes ahora por qualquiere otro effeto.
X.- Que los escrivanos de la Real Audiencia criminal dentro de un año fenecidos
y acabados los processos por sentencia diffinitiva y real execución d.ella, y no haviendo en ellos cómplices contra quienes se haya de proseguir, estén obligados a entregar
todos los processos fenecidos, hechos y fulminados assí contra reos presentes como
ausentes, al cabo de tabla de la Real Audiencia criminal, el qual haya de dar recibo
d.ellos a los escrivanos que se los entregaren para que tenga descargo. Y además del
dicho recibo, el cabo de tabla haya de llevar un libro por su abecedario y índice de
los nombres de los reos y números de los processos que se le entregaren para que con
facilidad puedan hallarse siempre que conviniere, y que por el entrego y recibo
d.estos processos no hayan de pagar cosa alguna a los escrivanos, y esto so las mismas
penas contenidas y executadoras como en el capítulo tercero se contienen, que comprehendan a los escrivanos y al dicho cabo de tabla si faltaren cada uno d.ellos respectivamente en lo que por la presente nuestra pragmática se les ordena.
XI.- Que el dicho cabo de tabla de la Real Audiencia criminal, de quatro en quatro años, haya de entregar y entregue al archivero real los processos que huvieren
entrado en su poder fenecidos y totalmente acabados por sentencia diffinitiva y real
execución d.ella, y que el dicho archivero haga recibo d.ellos por descargo del cabo
de tabla, y aparte lleve su libro el dicho archivero d.estos processos criminales con su
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abecedario o índice de los nombres de los reos, sin que por esta causa pueda llevar
drechos algunos del cabo de tabla, y esto so las penas arriba contenidas.
XII.- Que los processos sentenciados contra reos ausentes, passado un año después de la publicación de la sentencia, los dichos escrivanos del crimen los hayan de
entregar al dicho cabo de tabla para que los guarde como acostumbre, y del recibo
d.ellos les haga cautela para su descargo. Y demás d.ella, los inventarie y escriba el
dicho cabo de tabla en su libro por su abecedario como está dicho más arriba, para
que siempre que se prendiere el reo y conviniere executar en él las penas, se halle
promptamente su processo. Para el qual effeto he dicho caso le restituirá el dicho
cabo de tabla al escrivano que lo fuere d.él cobrando también su cautela y recibo del
escribano so las mismas penas arriba contenidas.
XIII.- Que el dicho cabo de tabla, passados ocho años desde que se le entregaren
los dichos processos de reos ausentes en quienes no se han podido executar las sentencias por no haber llegado a manos de la justicia, haya entregar los dichos processos al archivero real, guardando en él la misma forma y so las mismas penas arriba
contenidas.
XIIII.- Que de quatro en quatro años, huno o más juezes de la Real Audiencia
criminal que mi lugarteniente y capitán general nombrare, hayan de visitar al cabo
de tabla y escrivanos del crimen para ver y ecsaminar si cada uno ha cumplido con
las obligaciones que en esta parte se les imponen, y executar las penas contra los que
se hallaren haver contravenido, breve y sumariamente, y que se proceda contra ellos
no sólo a la execución de dichas penas, pero de otras mayores a arbitrio hasta la privación de los officios inclusive.
XV.- Que porque muchos de los escrivanos, assí civiles como criminales, se escusan de entregar los processos con título de que van derramados y que no están en su
poder todos, se haga pregón público por la ciudad de Valencia en que se mande a
todas y qualesquier personas, de qualquier estado, grado o qualidad que sean, que
dentro de un mes que se quente desde el día de la publicación del pregón, hayan de
entregar y entreguen todos los processos registros civiles en poder de los escrivanos
de la corte formada que lo fueren de las causas, y no sabiéndose por los mismos processos quiénes son los escrivientes d.ellos o, por haver muerto los que lo eran, o por
faltar la primera oja, los entreguen al cabo de tabla de aquella corte formada, para
que éste los pase a quien tocare. Y todos los processos criminales se hayan de entregar y entreguen a los escrivanos del crimen que lo fueren d.ellos o, en falta d.estos,
al cabo de tabla de la Real Audiencia criminal. Y esto so pena de cinquenta libras
aplicadoras ut supra, y otras mayores y más graves a arbitrio conforma la qualidad del
processos y daño que de su detención se excusare a las partes o a la administración
de la justicia.
XVI.- Que en qualquiera de los casos contenidos en otros capítulos se pueda proceder de officio y a instancia del fisco, del síndico de la Generalidad y Diputación del
reyno y de qualquier parte privada que tenga interesse.
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En execución de todo lo qual mandamos al spectable D. Fernando de Borja,
nuestro lugarteniente y capitán general, y a los nobles, magníficos y amados consejeros el regente la real cancellería y doctores de nuestra Real Audiencia, portantvezes de nuestro general governador, bayle general, maestre racional, lugarteniente de
thesorero general, abogados y procuradores fiscales y patrimoniales, justicias, jurados, alguaziles, vergueros y porteros, y otros qualesquier ministros officiales nuestros
en el dicho reyno de Valencia constituydos y constituhidores y a los lugartenientes
d.ellos, y a todas y qualesquier personas de qualquier estado, grado y condición que
sean, que la presente nuestra pragmática sancción y ordinación y provissión y todas
las cossas en ella contenidas, determinadas, declaradas y especificadas tengan, guarden y observen, tener, guardar y observar hagan inviolablemente. Y que el dicho
nuestro lugarteniente y capitán general y los demás a quien tocare, la hagan publicar y pregonar assí en la ciudad de Valencia como en las demás ciudades y partes del
reyno donde se publican semejantes pragmáticas, no permitiendo que sea hecho lo
contrario si nuestra gracia tienen a honra y, demás de nuestra yra e indignación, en
la pena de mil florines de oro de Aragón de bienes del que lo contario hiciere exigidores y a nuestros reales cofres aplicaderos desean no incurrir. En testimonio de
lo qual mandamos despachar las presentes, con nuestro sello de común al dorso
selladas, dadas en la villa de Madrid, a quince días del mes de julio, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil siscientos treynta y siete.
Yo el rey.
Vidit Dux. Vidit Carvaxal. A. Gurbo pro thesaurario generali. Vidit don Franciscus de Castellví. Vidit Bayetola. Vidit Magarola. Vidit Sisternes. Vidit Morlanes
regens. Vidit Femat, pro conservatore generali.
Dominus rex mandavit mihi Thomas Femat, visa per ducem, gubernatorem,
Caravaxal, pro thesaurario generali, Castellví, Bayetola, Magarola, Sisternes et Morlanes, regentes cancelleriam, et me, pro conservatore generali.
Por ço sa excel·lència obtemperant los reals manaments en dita real pragmática
contenguts, y per que vinga a notícia de tots e ignorància no puxa sea al·legada, manda fer e publicar aquella per la present ciutat de Valéncia e lochs acostumats de
aquella y demés viles y llochs del present regne, com sia necessari y convinga.
Don Fernando de Borja (aut.).
Vidit don Jo. Hie. Blasco pro regente (aut.)
Vidit P. de Castelví pro locumteneneti generalis thesauraii (aut.)
Vidit don Onof. B. Lavat (aut.)
Vidit don Ant. Sanz (aut.)
Vidit don F. Sancho (aut.)
Vidit Sanchís (aut.)
Vidit Ferriol, r. p. adª. (aut.)
Vidit don P. del Riquart (aut.)
Vidit Polo (aut.)
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Vidit don P. Sans (aut.)
Vbidit don Ant. Crespí de Valldaura (aut.)
Vidit Cortina (aut.)
Vidit Sanz fis. Audª. (aut.)
Don Franc. Alreus (aut.)
Pragmática real sobre el modo de archivar los processos civiles y criminales d.esta
Real Audiencia.
De otra mano: Die VIII? augusti M DC tricesimo septimo.

275
1681
Expediente de provisión del puesto de archivero real de Valencia.
ACA. Consejo de Aragón, Legajos, núm. 335 (Secretaría de Valencia ), 35.

[1] Memorial de Jayme Vives de Baniatos.
Señor.
Jayme Vives de Baniatos dize que casó con Bizenta Ibáñez y Sarzuela, por cuyo
matrimonio entró a servir el suplicante los ofizios de archivero real y coadjutor en el
ofizio de archivero real y coadjutor en el ofizio de maestre racional de la ciudad y
reyno de Balenzia, a quien V. Magestad hizo merced de dichos ofizios por los servizios de Joseph Luis Ybáñez, padre de la dicha doña Bizenta, y porque ésta a muerto
dejando una hija, y al suplicante sumamente desacomodado por los gastos de hizo
en la boda, enfermedad y en sacar los despachos de dichos ofizios, en cuia considerazión y la de haver servido el suplicante con entera aprobazión y la de los servizios
de sus bisabuelos Francisco Vives y Dn. Juan Pérez de Baniatos, que sirvió el uno en
el estado de Milán donde murió con el puesto de maestre de campo, y Dn. Juan, fiscal de V. Magestad en el Supremo Consejo de Aragón,
Supplica a V. Magestad con todo el rendimiento, sea servido de hazerle merced
de los dichos oficios de archivero y coadjutor para que pueda criar con la decencia
que es justo a su hija, y el suplicante continuar el real servicio como lo desea y para
ymitar a sus pasados, y en ello la rezibirá muy particular de V. Magestad.
Al dorso:
Señor.
Jayme de Baniatos.
De otra mano:
Refiere que contrajo matrimonio con Dª. Vicenta Ibáñez, por cuya causa entró a
servir el oficio de coadjutor y archivero del maestre racional de Valencia. Y porque aho651

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:10

Página 652

Rafael Conde y Delgado de Molina

ra ha muerto la dicha su mujer, y él se halla sumamente desacomodado por los gastos
de la boda y en sacar los despachos, suplica se le haga merced de dichos officios para
poder criar con decencia a una hija que le ha dexado la dicha Dª. Vicenta Ibáñez.
Número 5º.
[2] Memorial de Carlos Gil de Cabrera.
Carlos Gil de Cabrera, coadjutor en el officio de maestro racional de la real casa
y corte de Valencia, dice que son notorios a V. Magestad los servicios de todos sus
pasados, assí en paz como en guerra, por lo qual no los refiere. Que su padre sirvió
muchos años el officio de coadjutor ordinario de mestro racional, en cuya ocupación
entró por su muerte veynte años ha, y le está ejerciendo con la satisfacción y aprovación que es notorio. En cuya consideración suplica a V. Magestad le haga merced
del officio de archivero de dicho officio que ha vacado por muerte de doña María
Ibáñez, el qual queda sirviendo en ínterin en que recurra merced.
Al dorso:
Señor.
Carlos Gil de Cabrera, coadjutor en el officio de maestro racional de la real casa
y corte de Valencia.
De otra mano:
Pide el officio de archivero del officio de maestre racional de Valencia que ha
vacado por muerte de María Ibáñez.
Número 6º.
[3] Memorial de Francisco Fuster de Ribera.
Señor.
Francisco Fuster de Ribera, generoso, coadjutor ordinario de V. M. en el oficio
de Maestre Racional de la real casa y corte en la ciudad y reino de Valencia, dize:
Que por muerte de doña Vicenta Ibáñez y de Sarzuela, propietaria que era de
una coadjutoría extrahordinaria y del officio de archivero real en aquel tribunal,
vaccan ambos officios.
Que siempre el de archivero fue unido a una coadjutoría, y según mandan reales disposiciones y conbeniencias al real servicio, por excusar incombenientes que se
experimentaron, no puede separarse de ella de qualquiera de las que hay.
Dicho archivo le tuvieron coadjutores ordinarios y el extrahordinario en diferentes ocasiones sin que en contrario se tope disposissión alguna.
El supplicante ha 38 años que sirve su coadjutoría, los 10 de ellos de conjunto de
su padre con su futura (sirviendo a un tiempo ambos) y los 28 de principal, hallándose el más antiguo ministro de V. M. en aquel reyno.
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Es real comissario para lo tocante a bienes que fueron de moriscos expulsos, 13
años ha que continúa.
En dos vacantes ha servido de archivero tres años.
Ha concurrido en el estamento militar, esforçando y procurando adelantar el
servicio de la Real Corona de V. Magestad.
Su padre sirvió dicha coadjutoría 28 años, haviendo en su exercicio perdido la
vista a causa de sus muchos extrahordinarios trabaxos, que después, al cabo de 3
años, recuperó y los continuó, y también tuvo la mesma real comissión.
Fray Mauro de Valencia, capuchino, tío de el supplicante, hermano de su padre,
sirvió a la Magestad del rey nuestro señor, padre de V. Magestad (que está en el cielo) en su predicador, 13 años, y 12 en calificador y consultor de la Supprema y General Ynquisición.
Por haver entrado lugathenientes sin haber sido primero coadjutores (que siempre lo fueron los más experimentados y noticiosos hasta entonzes) en el tiempo de
la proppiedad del supplicante, cargó sobre si casi todo el peso del tribunal en su
mayor trabaxo, para lo qual, assí en días feriados como en los de precepto en su casa
(en acción voluntaria) casi todo el tiempo de su descanso ha empleado en servicio
de V. Magestad.
Escusa (por no ser prolixo) dilatar lo mucho que pudiera en este punto, como
en lo desconsolado que se halla de no lograr premio en sus servicios, bien que si es
de la real voluntad de V. Magestad, tendrá por mucha suerte quedar sin él, pues executarla será la mejor para el supplicante.
Supplica a V. Magestad le haga merced de concederle el dicho officio de archivero, agregándole y uniendo a su coadjutoría, que en ello la recivirá muy singhular
de la grandeza de V. Magestad en que confía.
Al dorso:
Señor.
Francisco Fuster de Ribera, coadjutor de mestre racional de Valencia.
De otra mano: Refiere sus servicios por espacio de 38 años en el officio de coadjutor,
y respeto de que va unido a uno de estos el de archivero que ha vacado, suplica se le
haga merced d.él por los motivos que refiere.
Número 7º.
[4] Memorial y anejos de Pedro Fernando de Valda.
[4/1] Memorial.
Excmo. Señor.
El capitán don Pedro Fernando de Valda, uno de los coadjutores del mestre
racional, dize que por haver entrado en la coadjutoría extraordinaria de este officio,
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y tener entendido que V. Exca ha de hazer terna sobre el archivo real, que vacó con
la mesma coadjutoría extraordinaria, pasa a poner en la real noticia de V. Excª. que
desde que se unió el officio de archivero a una de las coadjutorías, que fue en la persona de Francisco Juan Mayques en el año 1579, siempre se ha provehido con la
coadjutoría que vacava, por ordenarlo assí su Magestad el señor rey, que la agregó
en el privilegio de dicho Mayques quando unió el dicho archivo a una coadjutoría,
como consta de una consulta del teniente de maestre racional don Joseph Polo.
fecha en 30 de abril del año 1642, cuya copia presenta con la señal número 1.
Y como suele ser noble empeño de los celosos ministros y xefes el procurar en las
ocasiones de vacantes igualar a sus dependientes en las conveniencias quando están
en la tarea del trabajo, haviendo vacado por muerte de don Pedro Sanz de Benemixix en el año 1641 una coadjutoría ordinaria con el archivo al qual parece por la consulta referida fue anexo desde su unión del año 1579, consultó a Su Magestad el
maestre racional don Gerónimo Çanoguera, en 2 de abril del dicho año, cuya copia
presenta con la señal número 2, a instancia de Balthasar Roser Gil, que entonces se
hallava con la coadjutoría extraordinaria que por Fernando el Católico está dispuesta, y mandado observar por los señores reyes successores suyos, que en las vacantes
de qualquier coadjutoría vayan mexorándose los coadjutores, y que en inferior sea
promovido al lugar superior; con cuya atención supplicó a Su Magestad se sirviesse
de dar la coadjutoría ordinaria al dicho Balthasar Roser Gil, y unir el officio de archivero a la extraordinaria (que con esta promoción vaccaría) respeto de la differencia
que havía de esta coadjutoría extraordinaria a las otras en graduación y conveniencias, pues no alterna en antigüedad ni tiene más que 120 libras de salario, que son
30 libras menos que el de las otras las quales tienen 150 libras, y uniéndose a esta
coadjutoría el archivo con los emolumentos que se sacarían de él, aunque muy
tenues porque no tiene salario alguno, casi igualaría a las demás coadjutorías, en lo
qual asintieron todos los coadjutores, y en particular, con notable celo, el dicho Gil
que fue el que lo instó, padre de Carlos Gil, que goza del officio de áquel y (espacio
en blanco) Fuster, padre de Francisco Fuster de Ribera, que también goza el officio
de su padre que con gran desinterés expressó todo su celoso sentir en la referida
consulta, que se hizo por su mano, según se presume de ser el que con más actividad
las trabajava, y está registrada de la propia. Por cuya consideración se sirvió su Magestad de dar la coadjutoría a dicho Roser Gil, y la extraordinaria y el archivo a Vicente Yrles, y después acá se ha continuado el proveher estos officios juntos bolviendo a
seguir la disposición real y en un solo privilegio por carta especial de Su Magestad
(en que parece [...]370) setiembre 1642, que presenta con la señal número 3. Y en
atención de esto lograron sin competencia unidos ambos oficios consecutivamente
asta los siguientes coadjutores, de la vacante de dicho Yrles su hijo Vicente Yrles, y
por la muerte de éste Joseph Yváñez, y por la de éste, su hija Vicenta Iváñez, por cuya
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muerte vacaron a una ambos officios, sin que se pueda presumir que el haverse continuado la provisión de ambos officios juntos, y no desmembrarse el archivo de esta
coadjutoría, ha sido por proveherse siempre en futuras que se han dado y no haverse ofrezido vacantes, puesto que en este intermedio las ha havido en que Su Magestad los podía haver dividido, y no lo ha hecho por las razones referidas, como porque si el archivo se diesse a qualquiera de los otros coadjutores, se le havía de dar
privilegio aparte del de la coadjutoría, y de estar despachado el archivo con otro privilegio que el de la coadjutoría se han considerado grandes inconvenientes tanto
que dos personas que en este intermedio desde el año 1579 se les despacharon estos
dos officicios en dos privilegios, que fueron el dicho Francisco Juan Mayques en el
año 1595, y el otro Vicente Yrles en el año 1642, como consta de las referidas consultas número 2, no les quiso dar la possessión el maestre racional asta que Su Magestad dió la providencia que convenía, y sólo se han soldado estos inconvenientes proveyendo el archivo con la coadjutoría que vacava y en un solo privilegio sin que se
haya tenido por más mérito en los coadjutores la antigüedad y experiencia en el officio de maestre racional para que se les diesse el archivo [...]371 apartado de la coadjutoría con que vacava, ni en las que se han offrecido de menor edad del hijo de
Vicente Yrles y de dicha Vicenta Yváñez que possehían estos officios, se ha dado a
regir el officio a ninguno de los coadjutores, siendo así que entonces a nadie se le
perjudicava.
De todo lo referido pareze que es especial orden real y costumbre continuada
que el archivo se provea con la coadjutoría con la qual se despachan ambos officios
con un solo privilegio y se reparan los grandes inconvenientes que las consultas
dizen resultaría de proveherse el officio de archivero con un privilegio solo y separado del de coadjutor, lo que sucedería aora si no se diesse con la coadjutoría estraordinaria que vacó.
Assimesmo pareze que en particular deve ir unida a esta coadjutoría extraordinaria como ha hydo de 40 años a esta parte y en quatro personas consecutivas.
También pareze que haviendo asentido en que el archivo fuese unido a esta
coadjutoría extraordinaria, la premeditada y madura razón de los padres de los coadjutores que hay aora (que son los que pudiera ser que pretendiesen dicho officio de
archivero) es cierto que desearan que se continuen aquellos aquellos exemplares
puesto que entonces se consideró ser del servicio de Su Magestad, y quando es cierto que igualan a sus antecessores en el celo y desinterés con que sirven a Su Magestad y más quando esta provissión ni se les quita ni se les perjudica en cosa, antes pareze que siendo en otra forma, quedaría en algún género desconsolada la confiança
de D. Pedro por quebrantarse en él la costumbre y orden real que ha havido desde
la unión de dicho archivo asta aora. Y siendo cierto que aún estando unido el archi-
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vo a esta coadjutoría no llegará a valer tanto como qualquiera de las suyas, puesto
que no tiene salario alguno ni aún el que más le exprima sus emolumentos le valdrán 20 libras cada año, considerándose también que a D. Pedro le valdrán mucho
menos estos officios que valían antes por su desinteresado y liberal desapropria de
haver offrecido la tercia parte del salario a Jayme Vives de Bañatos mientras viva, llevado sólo de la generosa lástima del menoscabo en que ha quedado por la muerte
de su muger cuyos eran estos officios y la propria piadosa consideración hubiera
tenido con los hijos de qualquiera de quien huviesse obtado, de cuya liberalidad y
desinterés y de lo poco que vale este officio que en un natural desinteresado más suele disfrutar tales cortedades en amigables agasajos que en codiciosos intereses; pareze también que se conozerá la poca codicia que a don Pedro le mueve a solicitar el
archivo, y sólo le arrastra el celoso interés de merecer el proprio favor que consiguieron sus antecesores, que desde el año 1579 en que se unió con la coadjutoría
que asta aora ha 112 años no se ha hecho novedad en dexarse de proveher el archivo con la coadjutoría que vacara.
A cuyas consideraciones se añade el cómputo de los servicios de don Pedro, que
aunque es cierto que lo a de sus antecessores que lograron la felicidad en las vacantes de llevarse ambos officios sin oposición y los de los demás coadjutores de aora
(que pudiera ser saliesen a esta pretensión del archivo si no estubiesen con la intelligencia de lo referido) se hallan tan illustrados de la equidad, vigilancia y celo con
que han servido a Su Magestad los de don Pedro llevando ventaja la conocida differencia y apreciable circunstancia de haverlos lucido en la guerra y en los trabajos de
una larga esclavitud de dos años y ocho messes y con gran consumo de sus medios y
de los de casa su ermano para su libertad, ayudar a sus soldados, reforçar su compañía con 20 hombres quando se la dieron, pasar una campaña a su costa, y por haverse desecho en ellas su compañía, reclutarla con 70 hombres para embarcarse y vestir sus soldados en Alicante quando vinieron de cautiverio, haviendo cumplido
voluntariamente con estos servicios sin más precisión que la celosa atención de buen
vasallo, como todo consta más largamente a Su Magestad por dos consultas en que
le favoreció el Sacro Real Consejo de Aragón.
Attentas estas razones supplica a V. Exa sea servido de honrarle en el Consejo
para que en la consulta que se hiziere del archivo merezca el preferido lugar que
espera por patrocinio de V. E. en que recibirá merced.
[4/2] Anexo 1.
«Carta del maestre racional escrita a S. M. per raó de la posesió a Vicent Yrles dels
oficis de coadjutor y archiver real»
n. 1
Vicente Yrles presentó en el mes de febrero passado a D. Gerónimo Çanoguera,
maestre racional de esta ciudad y reyno, en dos privilegios reales, el uno en que V. M.
le hizo merced del oficio de coadjutor extraordinario en el dicho maestre racional,
y el otro de archivero real para que le diera la possesión de entrambos oficios, y
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aviendo reparado que en dichos privilegios no se acía mención de la razón que·l
dicho oficio de archivero tiene a una de las coadjutorías del dicho oficio de maestre
racional conforma a privilegios reales, dilató algún tiempo el darle la possesión esperando que el dicho Yrles obtuviera de V. M. declaración de dicha unión, asta que,
viendo que avía falta en dicho oficio de persona que ayudara a llevar la cuenta y
raçón de lo que se gasta en esta ciudad para el exército de Cataluña, por que no se
retardara el servicio de V. M. cedió la possesión con condición que dentro de 6
meses avía de obtener de V. M. dicha unión, o la posesión sería nulla; y porque el
dicho Vicente Yrles decía que estos oficios se unían para conseguirlo con más facilidad, me a hecho instancia que yo represente a V. M. las raçones que hay para ello, y
assí informaré a V. M. lo que en esto hay que decir.
Por averse instituído el oficio de maestre racional de Valencia, en el año 1418, en
el mismo aposento donde está el archivo, y averse tenido allí muchos años el exercicio d.él, an quedado allí todas las cuentas antiguas del patrimonio real asta que se
labraron los aposentos donde está hoy el oficio de maestre racional junto al mismo
archivo, y assí después se pretendió que las cuentas fenecidas se han de pasar allá;
con esta ocasión se ofrecían de ordinario contiendas entre el maestre racional y el
archivero sobre si el maestre racional podía entrar en dicho archivo a ver dichas
cuentas y lo demás necesario al patrimonio real, impidiéndole la entrada el archivero, y para atajar estas contiendas pareció buen expediente unir el oficio de archivero a una coadjutoría, como se hizo en la persona de Francisco Juan Maicas que
entonces era archivero, y por entrambos oficios se le asignó salario de 150 libras que
es el que tienen otras coadjutorías, como parece por el privilegio que se le despachó
en 6 de julio 1579, en el qual se ordena que de allí adelante, por lo que convenía al
servicio real, vayan siempre unidos estos oficios, suprimiendo el salario que antes se
dava al archivero, que era de 87 libras, porque si se dividieran, fuera necesario dar
nueva orden en los papeles y cuentas del oficio de maestre racional que están archivados en el dicho archivo, y assí, en execución de dicho privilegio, estos oficios en
las vacantes que a avido después acá siempre se han proveído unidos y con un solo
privilegio, con tanta observancia que aviendo obtenido en el año 1595 el dicho Maicas, que fue el primero archivero y coadjutor, dos privilegios de conjunción para dos
hijos suios, el uno del oficio de contador, y el otro de archivero, y aviendo venido al
maestre racional para que diera la posesión, viendo que estavan desunidos dichos
oficios, no se la quiso dar asta dar raçón al rey, nuestro señor, abuelo de V. M. que
está en el cielo, de la novedad que esto avía, y de las raçones para no disgregar dichos
oficios, y mandó S. M. restituhir entrambos privilegios y bolver a unir dichos oficios,
como podrá V. M. mandar ver por la copia de la real carta que va con ésta, y porque
agora están en pie las mismas raçones para que estos oficios vayan unidos, suplico a
V. M. mande declarar con una real carta que, no obstante que se han provehido
dichos oficios con privilegios distintos y sin acer mención de dicha unión, es servido
V. M. que vaian unidos, pues con esto se conseguirá lo mismo que si se huviera despachado en un solo privilegio, y se atajarán todas las contiendas que puede aver
entre el maestre racional y archivero y, sobre todo, la pretensión que dicho Yrles
podía tener de que no estando unidos estos oficios se le auría de dar el salario que
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tenía el oficio de archivero quando no estava unido, que era de 87 libras; y pues el
dicho Vicente Yrles no contradice a esto, antes suplica a V. M. la dicha unión con el
memorial que aquí va, V. M. mandará ver lo que en este particular e de hacer. Guarde Dios a V. M. largos y felices años. Junio 3 de 1642.
D. Joseph Polo, lugarteniente.
Al dorso, de otra mano:
Dos consultas del officio de maestre racional, del año 41 y 42, y una carta de su
Magestad del año 1642, todo en apoyo de que el archivo se provea en la coadjutoría
que vaca y con la extraordinaria y en un solo previlegio.
[4/3] Anexo 2.
«Carta del mestre racional per a S. M. avisant de la mort de D. Pedro Sanz de
Benimixix, archiver real y coadjutor de dit ofici, y de la conveniencia de la unió de
dits oficis»
n. 2
Por muerte de D. Pedro Sanz de Benimixix, que murió en 23 del passado, vaca
el oficio de archivero real y coadjutor ordinario de mi oficio, y porque para la provisión d.esta vacante conviene que esté V. M. informado de lo que hay sobre la unión
de estos oficios, lo diré en ésta. Por averse instituido el oficio de maestre racional en
el año 1418, en el mismo aposento donde está el archivo, y averse tenido allí muchos
años el exercicio d.él, an quedado allí todas las quentas antiguas del patrimoniuo
real asta que se labraron los apossentos donde oy está el oficio de maestre racional
junto al mismo archivo, y aún después se a pretendido que las cuentas fenecidas se
han de passar allá; con esta ocasión se ofrecían de ordinario contiendas entre el
maestre racional y el archivero, y por resecarlas pareció buen expediente unir el oficio de archivero con una coadjutoría como se hizo en la persona de Joan Maicas que
entonces era archivero, y para entrambos oficios se le asignó salario de 150 libras,
que es lo que tienen las otras coadjutorías ordinarias, como parece por el privilegio
que se le despachó en 6 de julio 1579, en qual se ordena que de allí adelante vayan
siempre unidos estos oficios, suprimiendo el salario que antes se dava al archivero,
que eran 87 libras al año, y porque agora están en pie las mismas raçones y estos oficios los vacantes que a avido después acá siempre se han provehido en una misma
persona y con un solo privilegio, suplico a V. M. que agora se observe lo mismo, pero
porque la coadjutoría que agora vaca es ordinaria y conforme dos pacmáticas reales
echas por los señores reyes D. Alonso y D. Fernando el Católico, está dispuesto que
en la vacante de qualquiera coadjutoría vayan mejorándose los coadjutores, y que el
inferior sea promovido al lugar superior y assí succesivamente los demás, que V. M.
a sido servido de mandar se guardase assí en otras ocasiones que se han ofrecido,
suplico a V. M. se sirva de hacer lo mismo agora en que Baltasar Roser Gil, que sirve
una coadjutoría extraordinaria con salario de 120 libras, que son 30 libras menos
que las 150 que tienen las ordinarias y sea mejorado y promovido en la ordinaria que
vaque, y que la extraordinaria que vacará por la promoción, se provea junto con el
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archivo para que esta mejora sirva de premio en el que agora sirve, y el nuevo provehido, con los emolumentos que sacará del archivo, aunque muy tenues, tendrá lo
mesmo que qualquier coadjutor ordianrio. Doy cuenta a V. M. suplicando lo mande
considerar lo mucho que importa a su real servicio acer grande examen de la persona en quien se huviere de proveer el dicho oficio, porque d.ella pende la conservación y aumento del patrimonio real d.este reyno, siendo una de los que toman
cuenta a los que administran. V. M. reciva mi buen celo, que es el que solamente me
mueve a representar esto. Guarde Dios a S. M. felices años. Valencia, 2 abril 1641.
D. Gerónimo Çanoguera,
Maestre racional.
[4/4] Anexo 3.
«Carta del señor rey Phelipe 4, que Dios aya, escrita al duque de Gandía, virrey
de Valencia, acerca de la coadjutoría extraordinaria y archivo que se dió a Vicente
Yrles»
n. 3
Ilustre duque de Gandía, conde de Oliva, primo y mi lugarteniente y capitán
general. A Vicente Yrles hice merced los messes passados del oficio de archivero y
coadjutor extraordinario en el de mestre racional de mi regia corte en esse reyno
con privilegios distintos y separados; y porque don Jusepe Polo, lugarteniente en el
dicho oficio de maestre racional, escrive en carta de 30 de junio que se a puesto dificultad en darle la possesión de ambos oficios por no estar despachados en un privilegio solo por ser ésta la costumbre, y que se podía suplir con que yo sea servido de
mandar que, no obstante que se han proveido con privilegios distintos, vayan unidos,
os encargo y mando que en esta conformidad lo hagáis y se dé la possesión al dicho
Yrles de ambos oficios como si fuessen despachados en un privilegio solo, que ésta
es mi voluntad. Dada en Çaragoça, 4 septiembre 1642.
Yo el Rey.
Vidit Gaspar, thesaurarius.
Bayatola, regens.
Vidit Vico, regens.
Vidit Magarola, regens.
Vidit Valonga, regens.

Vidit
Vidit Viñes, regens.

Petrus Villanueva, secretarius.
[5] Remisión de los memoriales e informe del virrey
Señor
Haviendo vacado en el oficio de maestre racional, por muerte de Vicenta Ybáñez
una coadjutoría extraordinaria que tenía, y el oficio de archivero, me avisó D. Gerónimo Dalmao y Casanate, en carta de 28 de mayo, haverse reconozido que en la
coadjutoría debe entrar Dn. Pedro Fernando de Balda en ejecución de la merced
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que le estava hecha de la futura conzessión de la primera que bacasse, supliéndole
no haver sacado el previlejio. Y que el consistorio havía acordado que yo embiase terna para la provisión del oficio de archivero.
Con esta noticia ha acudido Dn. Pedro Fernando de Balda pretendiendo este oficio por los motivos que se expressan en el memorial yncluso, deve de haberse proveído de muchos años a esta parte unidamente a la coadjutoría bacante en que ha
subentrado, y assimismo Francisco Fuster de Rivera y Carlos Gil de Cabrera, coadjutores en el mismo oficio, han concurrido a esta pretensión con los memoriales que
también ban adjuntos, representando sus servizios. Y si bien me ynclino siempre a
solizitar el premio de los más antiguos, toda vía haciéndome alguna fuerza lo expressado por Dn. Pedro de Balda sobre los fundamentos que favorezen su pretensión, y
considerando por todas estas razones que en unos y otros ay suficientes méritos para
que V. M. les conzeda este oficio (que no tiene salario alguno), me ha parezido proponerlos a V. M. sin graduazión, para que con esta intelijencia pueda V. M. nombrar
el que fuere servido. Nuestro Señor guarde la católica y real persona de V. Magestad
como la Cristiandad ha menester. Real de Valencia, a 17 de junio de 1682.
Rodrigo (ilegible).
Manrique de Lara (aut.).
Al dorso, de otra mano:
Valencia. A Su Magestad. 1681.
El virrey, en 17 de junio.
Dize las representaciones que le han hecho D. Pedro Fernando de Valda, Francisco Fuster de Ribera y Carlos Gil de Cabrera, en los memoriales que remite, sobre
la pretensión que tienen del oficio de archivero que vaca en el del maestre racional
por las noticias que cada uno expresa, y que haviéndosele mandado embie terna
para dicho oficio, propone los referidos sugetos sin graduación por los motivos
(que) asiste a cada uno.
De mano diferente:
Madrid, junio 23 de 1681.
Al Sr. marqués de Castelnovo.
[6] Informe del Consejo.
[6/1] Informe.
Presidente, don Pedro Antonio de Aragón.
Don Pedro Villacampa.
Don Miguel de Çalbà.
Don Juan de Heredia.
Marqués de Castelnovo.
Don Gregorio Xulbe y
Don Juan Baptista Pastor.
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Señor:
Por consulta de 18 de noviembre del año 1679 hiço V. M. merced al capitán don
Pedro Fernando de Valda, en consideración a sus servicios y de haverle cessado la
que tenía hecha del puesto de guardián del puerto de Alicante, de la futura successión del primer officio de coadjutor que vacase en el maestre racional de Valencia.
Haviendo muerto Vicenta Ibáñez, que gozava una coadjutoría extraordinaria en
dicho officio de maestre racional y el officio de archivero, se declaró que, en virtud
de la merced que tenía hecha, don Pedro de Valda devía entrar en este officio de
coadjutor, y para la provisión del de archivero se escrivió al virrey que embiase terna.
Y en carta para V. Magestad de 17 de junio pasado, escrivió el virrey que con la
noticia referida acudió a él dicho don Pedro Fernando de Valda, pretendiendo también el officio de archivero, con el motibo de haverse provehido de muchos años a
esta parte unidamente a la coadjutoría vacante en que ha subentrado. Y que assí mesmo Francisco Fuster de Ribera y Carlos Gil de Cabrera, coadjutores en el mismo officio, han concurrido a esta pretensión en los memoriales que le dieron representando sus servicios, y que, si bien se movería siempre a solicitar el premio de los más
antiguos, toda via haciéndole alguna fuerza lo expresado por don Pedro de Valda
sobre los fundamentos que favorecen su pretensión, y que considerando, por todas
estas razones, que en unos y otros hay suficientes méritos para que V. Magestad les
conceda este officio, que no tiene salario alguno, le ha parecido proponerlos a V.
Magestad sin graduación para que con esta inteligencia pueda nombrar V. Magestad
el que fuere servido.
El Consejo, haviendo visto la referida carta del virrey y los memoriales que ha
remitido de los pretendientes, que van con esta consulta, en que refieren sus servicios y motibos que les asisten, propone para este officio de archivero, en primer
lugar, a Carlos Gil de Cabrera, coadjutor en el officio de maestre racional, cuya ocupación ha servido veinte años con grande satisfacción y desbelo, cumpliendo con las
obligaciones372 que le asisten, allándose muy necesitado y sirviendo el ínterin de este
officio por nombramiento del virrey.
En segundo lugar, a Francisco Fuster de Ribera, también coadjutor de dicho officio de maestre racional, cuya ocupación ha veinte y ocho años que tiene exerciéndola con todo desbelo, y haviéndosele encargado la comisión de bienes de moriscos
expulsos de que ha dado muy buena quenta, imitando a su padre que también sirvió otros veinte y ocho años dicha coadjutoría.
Y en tercer lugar a don Pedro Fernando de Valda, a quien se le da por llenar este
lugar solamente, pues aunque el virrey le propone con los dos referidos sin gradua-

372
Sigue tachado: de su sangre, ymitando a sus ascendientes que todos han servido a V.
magestad en diferentes empleos de mucha concequencia; desde que le asisten, hasta el final del
párrafo, al margen y de otra
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ción, antepone el Consejo a los dos de primero y segundo lugar, porque no halla a
don Pedro con las noticias que se requieren para el manejo del archivo en que es tan
essencial la intelligencia, respecto de que entra en la ocupación de coadjutor por
futura y sin ninguna de las experiencias que sobran a dichos Carlos Gil de Cabrera
y Francisco Fuster en tantos años como ha que tienen sus ocupaciones.
V. Magestad mandará lo que fuere servido. Madrid, a 21 de julio 1681.
Don Michael de Çalbà (aut.)

Marchio de Castelnovo (aut.)

[6/2] (Camisa)
Madrid y julio 17 de 1681
Consúltese a Su Magestad el officio de archibero
En primer lugar, a Gil de Cabrera; en segundo, a Francisco Fuster de Ribera,
diciendo que, aunque el virrey consulta a don Fernando de Valda, el Consejo no le
halla con las noticias que se requieren para el manjeo del archivo, en que es tan
esencial la intelijencia y la que concurren qualquiera de los dos primeros, por haver
sido diferente tal aplicaçión.

276
1716 mayo 19. Aranjuez
Creación de un «Archivo General» reuniendo en uno los del Real Patrimonio, Chancillería y Superintendencia del reino. Se confirma a Luis Vicente Royo como responsable.
Siguen trámites de toma de posesión del cargo.
ARV. Real Acuerdo, 1716, ff. 151r-152v.

Don Phelipe por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Xaén, de los
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque de
Borgoña, de Bravante y Milán, conde de Apsburg, de Flandes, Tirol y Barcelona, señor
de Viscaya y de Molina, etc. Por cuanto he resuelto que en la ciudad de Valencia haya
sólo un archivo general que comprehenda todos los papeles de mi Real Patrimonio, los
de la Chancillería y Superintendencia, en el qual no sólo han de estar los papeles antiguos sino los modernos como se vayan criando, del qual archivo no se ha de sacar papel
alguno sin orden y precediendo quedar nota y resguardo para su restitución, ésto en
caso que no sea bastante para el fin certificación del archivero sino que necessite el
papel original, cuyo empleo de tal archivero ha de correr al cuydado de vos, Luys Vicente Royo a quien tengo hecha merced de él, obedeciendo respectivamente las órdenes
que se os dieren por los tribunales y superiores, por tanto en virtud de la presente quiero, y es mi voluntad, que vos, el referido Luys Vicente Royo tengáis y exerzáis el referido empleo de archivero y que como tal corra y esté a vuestro cuydado el archivo gene662
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ral que comprehenda todos los papeles de mi Real Patrimonio, los de la Chancillería y
Superintendencia en la forma expresada. Y en su conformidad mando al Presidente y
Oydores de la mi Audiencia y Chancillería que residen en la mi ciudad de Valencia, y a
otras qualesquier personas a quienes lo contenido en este mi Real despacho toca o tocar
pueda en qualquier manera, que lo en él expresado cumplan, observen, cumplir y
observar hagan. Y que haviendo vos, el dicho Luys Vicente Royo, hecho el juramento
acostumbrado, os rezivan al uso y exercicio del dicho oficio en todo lo a él concerniente, y os guarden y hagan guardar todas las honrras, mercedes, franquezas, libertades, exempciones, preheminencias, prerrogativas e immunidades y todas las otras cosas
que por razón de dicho oficio devéis haver y gozar, y os deven ser guardadas, y os recudan y hagan recudir con todo derecho y demás útiles a él anexos y pertenecientes todo
bien y cumplidamente sin faltar en cosa alguna, y que en ello ni en parte de ello impedimento alguno no os pongan no consientan poner, que yo desde ahora os recivo y he
por recivido al dicho oficio y al uso y exercicio de él, y os doy facultad para lo usar y exercer caso que por los referidos o alguno de ellos a él no seáis admitido. Y declaro haverse dado satisfacción al derecho de la media annata por lo correspondiente a esta gracia.
Dado en Aranjuez a diez y nueve de mayo de mil setecientos y diez y seis. Yo, el Rey.
Don Luys de Miraval. Don García Pérez de Araziel. El conde de Jerona. Yo, don Juan
Milán de Aragón, secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escrivir por su mandado.
Registrada, Mathias de Anchoca. Por el Chanciller Mayor Mathias de Anchoca.
Don Francisco Comes, Secretario de S. M. y del Real Acuerdo de su Audiencia y
Chancillería que reside en esta ciudad, certifico cómo, habiéndose visto el real título de Archivero de estas dos fojas en el que se celebró hoy día de la fecha, fue acordado que el dotor Luys Vicente Royo, hecho el juramento acostumbrado, use de su
oficio, y dexando copia se le entregue el original; que encontinente el mismo día
entró en el Real Acuerdo y por ante mí hizo el juramento regular y acostumbrado
como consta al Libro de Acuerdos que por ahora para en mi poder, a que me remito. Y para que conste lo firmo en Valencia en ocho de junio de mil setecientos diez
y seis años. Don Francisco Comes.
Concuerda con el original título de S. M. que bolví a entregar a la parte, a que
me remito, y esta copia se queda para poner en el archivo del Real Acuerdo, que firmo en Valencia en ocho días del mes de junio de mil setecientos diez y seis años.
Dn. Francisco Comes (firmado y rubricado)

277
1716 junio 8. Valencia
Acta de la Sala del Real Acuerdo acatando el nombramiento de Luis Vicente Royo
como archivero de los del Real Patrimonio, Chancillería y Superintendencia de la ciudad
y Reino de Valencia, y posesión de dicho cargo al mencionado Royo.
ARV. Real Acuerdo, 1716, ff. 24r-25r.
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En la ciudad de Valencia, lunes a ocho días del mes de junio de mil setecientos
diez y seis años, celebraron Acuerdo general los señores del margen.
Este día, vista una petición presentada por Luys Vicente Royo, dotor en Ambos
Derechos, vezino de esta ciudad, y con ella el título de archivero general de los papeles del Real Patrimonio, los de esta Chancillería y de la Superintendencia de esta ciudad y reyno, expedido en Aranjuez en diez y nueve días del mes de mayo de este año,
para que el Real Acuerdo mandare dar su cumplimiento, dixeron que havido por
presentado dicho real título se obedeciere, como se obedeció, con el más profundo
respeto, y mandó se guarde y cumpla lo que por él S. M. manda, y que dexando copia
en el archivo, se le buelva original, hecho el juramento acostumbrado por el dicho
dotor Luys Vicente Royo.
Y encontinente el dicho dotor Luys Vicente Royo acompañado de mí, el presente secretario, entró en la sala del Acuerdo, y por ante mí juró a Dios y a una señal de
cruz, de usar bien y fielmente del oficio de tal archivero guardando todas las leyes,
ordenanzas y pragmáticas en razón de ello hechas y todo lo demás que por razón de
dicho oficio es obligado hazer el servicio del rey, y en todo cumplir con la obligación
de su encargo, de que certifico.
Al margen. Señores: Su señoría el Sor presidente, Torres, Alzedo, Gonzálvez, Miravete, Cerdà, Uliurrun, Despuig.

278
1758 julio 20. Aranjuez
Título de archivero responsable de «los seis archivos» de la ciudad de Valencia (Real,
Bailía General, Justicia Civil, Diputación, Gobernación y Trescientos Sueldos) a favor de
Francisco Navarro.
ARV. Real Acuerdo, 1758, ff. 512r-515r.

Fernando, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de
los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales
y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque
de Borgoña, de Bravante y Milán, conde de Absburg, de Flandes, Tirol y Barcelona,
señor de Viscaya y de Molina, etc. Por cuanto los archivos del Real, de la Bailía general, de la corte de Justicia civil, de la Diputación, de la Governación y el de los Trescientos sueldos de Valencia, han sido manejados y tractados con tan poco cuydado
que han ocasionado la mayor confusión y desorden en su colocación con imponderable perjuicio de quantos tienen necesidad de los documentos y escrituras que
devan parar en los archivos por la suma dificultad de encontrar las que cada uno
necesita para apoyo de sus derechos y recobro de los que les pertenezcan, sobre cuyo
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gravísimo perjuicio ocasiona el abandono y menor atención en la conservación y
manejo de dichos archivos con riesgo notorio de quienes pierdan las mencionadas
escrituras y documentos por la humedad de las piezas en que están colocados algunos de ellos y por el polvo, polilla y otros insectos que pueden dañar y consumirlos,
para ocurrir a tantos y tan considerables perjuicios y facultar todos los medios de
conseguir su justicia de los que necesitan servir de las gracias, concesiones y privilegios que deven parar en los mencionados archivos, he considerado conveniente
unirlos y colocarlos todos en un solo edificio, con todas las precauciones que aseguran su conservación y en método y orden más claro para que se enquentre con más
promptitud el instrumento que se solicite. Pero importando tanto al bien público y
a mi real servicio que sin la menor dilación se ocurra a los dichos daños y perjuicios
insinuados poniendo los papeles de los expresados archivos en la forma y orden que
permitan las piezas y parajes que oy ocupan destinando y nombrando persona de
conocida inteligencia, aplicación y fidelidad y celo que requiere tan importante
encargo, por decreto señalado de mi real mano a veinte y ocho de mayo próximo,
he venido en nombrar por archivero general de los seis expresados archivos a Don
Francisco Navarro, mi secretario ad honorem y regidor de la ciudad de Valencia,
para que desde luego se encargue de todos los expresados seis archivos, así para dar
con toda la promptitud posible las certificaciones de los instrumentos existentes en
ellos que se manden los tribunales y juzgados competentes, como para que cuide de
su mejor conservación y arreglo, y con las luzes y conocimientos que fuese adquiriendo facilite el mejor método en su colocazión, quando Yo huviere señalado el edificio en que devan ponerse todos, governándose por las órdenes e instrucciones que
para el manejo de todos los expresados archivos se le comunicaren por mi Primera
Secretaría de Estado y del Despacho, y correspondiéndose con ella privativamente, y
por aora le concedo el mismo sueldo que está señalado y han gozado los archiveros
del archivo de la Baylía general, consignado en los mismos efectos, y publicado el
referido Real decreto en mi Consejo de la Cámara para su cumplimiento. Por tanto
mando al mi governador capitán general, regente y Audiencia de mi reino de Valencia, y al intendente, corregidor, consejo, justicias y regimiento de dicha ciudad, y
demás ministros y personas a quien lo aquí contenido toque y tocar pueda en qualquier manera, que lo expresado en este mi Real despacho cumplan, guarden y observen cumplir, guardar y observar hagan sin hir ni contravenir en ello ni en ninguna
parte de ello, y al mencionado Don Francisco Navarro le guarden y hagan guardar
todas las honras, gracias, mercedes, prerrogativas, exempciones, preheminencias y
facultades que por razón de dicho empleo de archivero general de los mencionados
seis archivos le tocan y pertenecen, y le recudan y hagan recudir con el expresado
sueldo que está señalado y han gozado los archiveros del archivo de la Baylía General, y con emolumentos que le corresponden, todo bien y cumplidamente sin que le
falte cosa alguna, que assí es mi voluntad. Y que de este despacho se tome razón en
mis Contadurías generales de Valores y Distribución de mi Real Hacienda dentro de
dos meses contados desde su fecha expresando las de Valores haber satisfecho, asegurado o sido relevado del derecho de media annata, sin cuia formalidad mando sea
de ningún valor esta merced en los tribunales dentro y fuera de la corte. Dada en
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Aranjuez a veinte de julio de mil setecientos cinquenta y ocho. Yo, el Rey. Diego,
obispo de Cartagena. Dn. Manuel Ventura Figueroa. Yo, Dn. Francisco Miguel Benedid, secretario del Rey nuestro señor, la hice escrivir por su mandado. Registrado
Leonardo Marqués. Lugar del sello. Por el Chanciller Mayor Leonardo Marqués.
Tomé razón en las Contadurías generales de Valores y Distribución de la Real
Hacienda, y la de Valores previene que, por orden de S. M. de diez y siete de junio (sic!)
del presente año (que está en el Libro de Autos y Acuerdos correspondiente a dicho
año) se sirvió S. M. relevar a Dn. Francisco Navarro de la media annata que causase con
el empleo que refiere este título en atención a sus méritos y deverse reputar como de
primera creación. Madrid veinte y uno de julio de mil setecientos cinquenta y ocho. Dn.
Ginés González de Ribagorda y Boorques. Dn. Salvador de Querepassum (?).
Es copia del Real título de S. M. presentado en el Real Acuerdo celebrado oy día
de la fecha, y la saqué para poner en su archivo. Valencia, diez y siete de agosto de
mil setecientos cinquenta y ocho.
D. Pedro Luys Sánchez (firmado y rubricado).

279
1758 agosto 17. Valencia.
Decisión del Real Acuerdo de acatar, por lo que al archivo del Real Palacio se refiere, el
nombramiento de Francisco Navarro como responsable de los «seis archivos» de Valencia.
ARV. Real Acuerdo, 1758, ff. 56v-57r.

En dicho día, visto en él otro real título, su fecha en Aranjuez a dos de julio del
próximo, firmado de la real mano y refrendado por el secretario Dn. Francisco
Miguel Benedid, por el que S. M. nombra a Dn. Francisco Navarro para archivero
general de los seis archivos de esta ciudad que se expresan, presentado por el mesmo Navarro, se acordó su obedecimiento y mandó se cumpla por lo perteneciente a
el archivo de este Real Palacio del que se le diera la posesión que pide en la forma
acostumbrada y, dejando copia, se le buelva original.

280
1758 agosto 21. Valencia
Provisión del Real Acuerdo designando a Bartolomé Villarroya y al Portero Mayor más
antiguo para dar posesión del archivo del real palacio y Audiencia a Francisco Navarro.
ARV. Real Acuerdo, 1758, f. 57v.

Este día habiendo hecho presente el infrascrito secretario que él devía entregar
la llave del archivo del Real Palacio y Audiencia para la posesión mandada dar al dr.
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Don Francisco Navarro en cumplimiento de su real título mandado obedecer por el
Acuerdo celebrado en diez y siete de los presentes, pues la tenía interinamente de
orden de S. M., por lo que no podría actuar la diligencia; enterado también el Acuerdo del modo con que se diera anteriormente, mandaron: que Don Bartholomé Villarroya, secretario de S. M. y escribano de Cámara, asistido del Portero mayor más antiguo, practique y actúe la posesión mandada. De que certifico.
Dn Pedro Luis Sánchez (firmado y rubricado).

281
1758 agosto 21. Valencia
Acta de posesión del archivo del Real Palacio y Audiencia a Francisco Navarro. Precede certificación del Acuerdo pertinente.
ARV. Real Acuerdo, 1758, ff. 515r-517r.

Certifico: que en el Acuerdo celebrado en este día veinte y uno haviendo hecho
presente el infrascrito secretario el que se señalase persona para poner en la posesión del archivo en cumplimiento del real título antecedente respecto de tener yo la
llave de él, se mandó que Dn. Bartholomé Villarroya, secretario de S. M. y Escribano
de Cámara, asistido del portero más antiguo, actuase la expresada posesión como es
dever por el expresado Acuerdo a que me remito, y lo firmo.
Sánchez (firmado y rubricado).
En el Real de Valencia, a los veinte y un días del mes de agosto del año mil setecientos cinquenta y ocho, el infrascrito, Secretario del rey nuestro señor y Escribano
de Cámara de esta Audiencia cometido para lo infrascrito por el Real Acuerdo de la
misma en el celebrado este día, asistido de Luis Esteve, portero de Cámara más antiguo, y de él, passé a la puerta principal del archivo de este Real Palacio que está en
el saguán primero de él, y haviendo havierto el postigo de ella y estando presente
Dn. Pedro Luis Sánchez, secretario de S.M. y del Acuerdo, quien estava encargado
de la llave y custodia de dicho archivo y papeles de la Real Audiencia que están en
él, y hallándosse también presentes los testigos abajo escritos, en cumplimiento del
real título de S. M., su fecha en Aranjuez a veinte de julio de este año, firmado de la
real mano y refrendado por Dn. Francisco Miguel de Benedid, su Secretario, por el
que S. M. nombra por archivero general de este Archivo y otros a D. Francisco Navarro, también su secretario, quien lo havía presentado al Real Acuerdo, y en el celebrado en diez y siete de este mes se mandó obedecer y cumplir por lo perteneciente a este archivo, cojí de la mano al referido Dn. Francisco Navarro, le introduje en
el referido archivo del Real Palacio y Audiencia, se paseó por todas sus separaciones
reconociendo los armarios, estantes y papeles, hizo salir a quantos se havían introducido y en este acto de posesión el mencionado Dn. Pedro Luis Sánchez entregó a
Don Francisco Navarro la llave de la puerta principal del archivo que mediante rea667
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les órdenes comunicadas al Sr. Dn. Fernando de Ortega, regente que fue de esta
Real Audiencia, de quatro de noviembre de mil setecientos cinquenta y dos tenía
entregada para la custodia y expedición de los papeles de dicho archivo en que le
emprendió el día catorze del referido mes y día por diligencia ante mí. Y dijo: que
en la mesma forma en que se entregó dicha llave y archivo, lo entregava, pero devía
añadir se hallava en dicho archivo, y en el armario en que están las conclusiones de
las sentencias, el concordato impreso de S. M. Cathólica con Su Santidad sobre la
provisión de las prevendas eclesiásticas authorizada por el Inquisidor general en
catorze de marzo mil setecientos cinquenta y tres; un legajo de procesos criminales
del oficio y Escribanía de Cámara de Vicente Carbonell que trajo a dicho archivo y
se inventariaron sólo hasta el número ciento veinte (?) y uno, el recibo de los quales
parece no se ha formalizado; y también se hallavan en dicho archivo dos legajos de
processos de su Escribanía de Cámara Civil desde el año mil setecientos ocho hasta
el de mil setecientos cinquenta y cinco, ambos inclusive, de los que tampoco tenía
recivo, por no podersele dar asimesmo, pero le pedía y que para ello le reconociessse y comprovasse Don Francisco Navarro el inventario que les acompañava, de todo
lo qual se encargó el referido Dn. Francisco Navarro haviéndolo visto, aunque por
mayor, en lo que toca a los processos de la Escrivanía de Cámara Civil. Y haviéndose
executado sin contradicción ni repugnancia alguna, pongo y firmo esta diligencia y
también la firmó dicho archivero, siendo testigos Christoval Clergues, escrivano, y
Dn. Pedro Corro (?) López, vezinos de Valencia. De que certifico.
Dn Bartholomé Villaroya (firmado y rubricado).
Francisco Navarro (firmado y rubricado).

282
1770 febrero 20. El Pardo
Real cédula de Carlos III sentenciando en la disputa entre Vicente Sanaúja y Francisco Navarro sobre sus respectivos derechos a los empleos de Archivero de los Seis Archivos
y encargado del registro de la Real Audiencia y, de paso, dictando normas sobre ubicación
del Archivo General de Valencia, en la Casa Profesa de la extinguida Compañía de Jesús,
la titularidad de la jefatura y control de su actividad y la dotación económica.
ARV. Real Acuerdo, 1770, ff. 200r-206v.

El Rey.
Mi governador capitán general, regente y Audiencia del mi reyno de Valencia.
En mi Consejo de la Cámara se ha visto el informe que hicisteis en veinte y siete de
mayo próximo passado sobre el estado actual de los seis archivos de esa ciudad,
vacantes por muerte de Dn. Francisco Navarro, y sobre los medios de conseguir la
unión de todos ellos con el método y reglas que conviene para que se sirvan por un
solo archivero en utilidad de mi Real servicio y del público, según lo deseó y mandó
el señor rey Dn. Fernando sexto, mi amado hermano, por decreto de veynte y ocho
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de mayo de mil setecientos cinquenta y ocho. Se han tenido presentes los antecedentes de este importante asunto, los recursos que hizo Joseph Sanaúja y, después
de su fallecimiento, su hijo el doctor Vicente Sanaúja sobre que se verifique en este
último la gracia de segunda vida del oficio u oficios de registrador de la Audiencia y
de la Justicia Civil que se concedieron a su padre, los recursos que en su tiempo hizo
también dn. Francisco Navarro en pretensión de que se declarase que estos registros
debían estar comprendidos en la gracia de los Seis Archivos que se hizo el citado año
de mil setecientos cinquenta y ocho, y lo que sobre todo ha expuesto mi fiscal, y
habiéndome consultado el dicho mi Consejo de la Cámara en veinte y dos de enero
de este año lo que ha tenido por conveniente, conformándome con su su dictamen,
he venido en resolver lo siguiente:
1º
Que la pretensión que tubo Dn. Francisco Navarro es contraria a la diposición de
las leyes e incompatible el empleo de archivero y el de registrador en una misma persona, pues áquel es, y debe ser, un celador del cumplimiento de la obligación de
éste, interpelándole en fin de cada año en caso de omisión para que pase al archivo
los registros enquadernados, foliados y en toda forma, o dar quenta al tribunal
correspondiente para que provea a su cumplimiento, y si estos dos empleos se sirviesen por una misma persona, estarían expuestos los registros y archivo a el fraude
y desorden que se ha esperimentado, y Yo deseo enviar en la reunión de los Seis
Archivos a sitio determinado con el buen orden que merece y sin la disposición que
en otro términos tendría de faltar a la obligación de registrador y ocultar los defectos que podría padecer en calidad de archivero, por lo que he venido en declarar
que los oficios de registrador y archivero son incompatibles entre sí y deben servirse
por distintas personas, observándose por uno y otro lo prevenido por las leyes.
2º
Atendida la real gracia concedida por dos vidas a Joseph Sanaúja del oficio de
registrador de la Audiencia y Justicia Civil de Valencia y que éste dispuso de la segunda vida en favor de su hijo del doctor Vicente Sanaúja en quien concurren las circunstancias correspondientes al desempeño de los registros que está sirviendo tres
años hace en calidad de interino, y que por las citadas reales gracias tiene en cierto
modo derecho de justicia, he venido en mandarle despachar título para que sirva el
oficio de registrador por los días de su vida y con las precisas calidades de que destinándose para la obra del registro (según lo tengáis por más conveniente) o una pieza de las casas en que reside la Audiencia, o alguna pieza separada de la casa en que
se han de colocar los archivos; el referido Vicente Sanauja, en calidad de heredero
de su padre y nombrado para el gozo de la segunda vida, ha de poner a su costa en
el archivo legalmente, de buena letra y con toda formalidad, no sólo los quince legajos de registro defectuosos que pasó su padre comprensivos desde el año de mil setecientos quarenta y uno hasta el de mil setecientos cinquenta y cinco, sino es también
los demás que no haya pasado respectivos a uno y otro registro desde que dicho su
padre los empezó a servir, y que dicho Vicente Sanaúja, y todos sus sucesores en el
669

REYES Y ARCHIVOS EN LA CORONA

4/11/08

18:11

Página 670

Rafael Conde y Delgado de Molina

oficio de registrador, han de pasar indispensablemente todos los años, enquadernados en uno o muchos libros los despachos, cartas y escrituras que se hubiesen registrado entre año, cuidando el regente de esta Real Audiencia de la execución y puntual cumplimiento de todo lo referido.
3º
Para que se verifiquen mis deseos y para remediar los desórdenes que han padecido los archivos y que tenga cumplido efecto su formal unión, he venido en destinar para su colocación el claustro pequeño de la Casa Profresa que fue de los Regulares expulsos de la Compañía y demás piezas agregadas a él donde crearon la
librería y congregaciones seculares extinguidas, en cuio sitio pueden colocarse
comodamente todos los archivos, abriendo las puertas y ventanas que sean correspondientes y algunos taviques, trasladándose a él todos los papeles pertenecientes a
los archivos con la posible brevedad para evitar el perjuicio que su dispersión amenaza a la causa pública y el ningún cuidado con que hasta ahora se han manejado.
4º
Para el coste de los referido, como también para la construcción de armarios,
estantes, mesas, cajones y demás necesario, he venido en destinar luego las tres mil
libras valencianas que hay depositadas en Dn. Enrique Platet, procedentes de multas
exigidas a los robadores de papeles del mismo archivo.
5º
Para el mismo fin mando se vendan las casa del archivo de la Baylía y governación que, según me habéis informado producirán de tres a quatro mil libras, expendiendo el sobrante en hacer copias de buena letra los instrumentos más maltratados,
y en formar índices de los existentes y de los que vayan entrando. Y encargo el cumplimiento de todo al regente de esa Real Audiencia, como también el cuidado de
que Vicente Segura, oficial del archivo de mi Real Patrimonio, forme los índices que
tomó a su cargo, por cuyo trabajo se le pagan trescientos ducados de mi tesorería.
6º
Para la dirección, cuidado y govierno de los Seis Archivos unidos, he venido en
nombrar por archivero general a D. Ignacio Latre que, con quatro oficiales que respectivamente tengan la inteligencia debida, puede ordenar y coordinar el archivo,
cumplir todas las obligaciones de su oficio y servir al público con mucha utilidad,
dando quenta el regente a la Cámara de lo que opere y adelante en estos asuntos.
7º
Respecto a que la dotación de archivero general ha sido hasta aora trescientos
treinta y cinco libras que se cobran por los archivos de mi Real Patrimonio y generalidades, y además de ésto se le ha dado para su habitación la casa del archivo del Real
Patrimonio, y que los emolumentos de él (según vuestros informes) ascienden anualmente a quinientas libras, de los que llevaba la mitad el archivero general, dejando la
otra mitad para dotación de los oficiales a cuio beneficio quedaban también las grati670
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ficaciones que suelen hacer los interesados por el extraordinario trabajo de buscar instrumentos de que no se tiene noticia cierta, y en consideración a que estas cantidades
no son suficientes a dotar competentemente al Archivero general y sus oficiales, he
venido en aplicar al archivero general para su habitación la casa del archivo de mi Real
Patrimonio, y que sobre las trescientas treinta y cinco libras que hasta aora ha gozado,
se le aumenten ciento y sesenta y cinco libras de la misma moneda de los emolumentos del archivo, de forma que tenga de dotación quinientas libras, y todo el resto de las
utilidades se reparta entre los quatro oficiales que por aora se estiman necesarios y no
lo serán en tanto número quando esté ya arreglado y coordinado el archivo, a los quales es de mi real agrado añadir alguna gratificación en el sobrante que quede de las
seis o siete mil libras de las multas de las casas de la Baylía y governación por el maior
trabajo que tendrán a los principios según fueren adelantando dicho trabajo y lo
representase esa Real Audiencia a mi Consejo de la Cámara.
8º
Respecto de que el oficio de registrador es de más utilidad que las oficialías de
archivo, es mi voluntad sean atendidos en la provisión de aquel empleo, después de
los días de la vida de Vicente Sanaúja, los oficiales de dicho archivo que más se distinguiesen y esmerasen en el desempeño de su obligación por vía de ascenso para
que este aliciente y premio les sea de mayor estímulo.
9º
Sin embargo del encargo general que arriba se hace al regente, mando a la
Audiencia que a fin de cada año infaliblemente elija un ministro de los que la compongan, sin observar turno ni antigüedad y siempre diferente, que visite y reconozca por si mismo instructivamente el archivo en todas sus partes e informe a la Cámara (para pasarlo a mi noticia) de su estado, adelantamientos y mejor govierno en
beneficio del público
Todo lo qual es mi voluntad lo dispongáis y executéis con la brevedad que sea
posible, y que dediquéis vuestro zelo y actividad a que aora y en lo sucesivo tenga lo
aquí dispuesto el más exacto cumplimiento, vigilando siempre sobre el buen orden,
método y arreglo del espresado Archivo general, de que ha de resultar el beneficio
de la causa pública y mi Real servicio. Dado en El Pardo, a veinte de febrero de mil
setecientos y setenta.
Yo el Rey.
Por mandado del Rey nuestro señor, Nicolás de Mollinedo (Rubricado).
Siguen tres rúbricas más.
V.M. previene a la Audiencia de Valencia el método y reglas con que es su voluntad
se govierne aquel archivo general, según se expresa.
Sin derechos (rubricado).
Ssda. (rubricado).
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283
1770 febrero 21. Madrid
Oficio de remisión de la precitada Real cédula.
ARV. Real Acuerdo, 1770, f. 199r.

De acuerdo de la Cámara, remito a V.E. la real cédula adjunta en que S.M. previene el método y reglas con que es su voluntad se gobierne el archivo general de esa
ciudad, para que passándola a la Audiencia, disponga su cumplimiento. Y prevengo
a V.E., para su noticia y de la Real Audiencia, que por la Cámara se ha pasado aviso
al Consejo en el Extraordinario, por mano del Sr. Dn. Joseph Moñino, a fin de que
mande al juez comisionado que entiende en las temporalidades de los regulares que
fueron de la Compañía, que ponga a disposición de la Audiencia el claustro pequeño de la Casa Profesa y demás piezas que S.M. ha destinado para colocación del
archivo y se expresan en el artículo 3º de dicha real cédula. Y del recibo de ella, espero noticia. Dios guarde a V.E. muchos años como desea.
Madrid, a 21 de febrero de 1770.
El marqués de los Llanos (firmado y rubricado).
Sr. conde de Sayve.

284
1770. Valencia
Acuerdo de obedecimiento del Real Acuerdo de la Real Audiencia de Valencia.
ARV. Real Acuerdo, 1770, f. 20r.

En dicho día: Vista en él una carta orden de la Real Cámara, su fecha veinte y
uno de febrero próximo, firmada por el Sr. marqués de los Llanos su secretario, y
dirigida a S.E. con la real cédula que la acompaña del método y regla con que S.M.
manda se govierne el Archivo General, y se destina para la colocación el claustro
pequeño de la Casa Profesa que fue de los religiosos expulsos de la Compañía, su
fecha veinte del mismo, firmada de su Real mano y refrendada por el Sor. Dn. Nicolás de Mollinedo, se acordó su obedecimiento y cumplimiento, y mandó se coloque
en el libro del Real Acuerdo, y se libre copia a la fecha que pase a manos del Sor.
regente para la execución de lo que por ella se manda.
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