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Yo no sé si 1o que voy a decir os agradatl e interesard. Habia

empezado ^ 
prrp^r^i estas cuartillas con otro cariz del que tienen

;#; io qrà aÉora oiréis de mi es fruto de un atento y concienzudo

examen dei programa impreso lue recibi en los primeros dias de

agosto pasado y al que voy a procutar ajustarme,- sea como sea'

f7r^ qr. mi interven.'i6., ,rr r.rrit" una nota discordante dentro del

i""i""r" de disertaciones que-tendr6n lugat en este. <( Convegno »>'

----'§to 
que os diré os agrada, yo me alegraré mucho; pero si en-

contrais que no encaia.o,ilo qt'é etptrabais de mi' ya desde ahora

os pido excusas Y Perd6n.

I

Cuandoelaf,olg65e|obispoyelcabildocatedtalmecon.
fiaron Ia otdenaci6., y .o""rvaci6ì del atchivo de la Seo barcelo-

;r;;- dàrconocia donàe iba a metetme. En la intelectualidad de la

èì;"J-C"ndal habia 
-.*on.., 

un clamor universal que pedia la

;;;;.ì.i rr.hiuo .^pi*pt .de. 
Barcelona a los investigadotes:

hacla veinticinco aflos q'. .t cabildo lo tenia pt6cticamente cerrado'

Y;; q;; de la form. 
-y 

-^"t" que entonces estaba' era absoluta-

mente inconsultable.
Cierto que en siglos anteriores'. como ha sucedido en otfos

,r.lriuor-d. 1à Iglesia,"el archivo capitulat de Barcelona cont6 con

;i;il;t;", i, i"ai.t.i6n v la peri;ia de insignes archiveros que

lo habian otdenado e incluso inv

mucho cuidado. 56lo quiero re
Francesc Tarafa, Joan Vilana Y

el de Jaume Catesmat en el siglo X
dedic6 cuarenta aios en el siglo XX y 

-que 
muri6' ya- Tuy mayor' en

1942. Pero ahora,; J *itrlt"'o'de serme confiado el archivo'

ir,à prtt por el ;;; ;";tnto, por el momento mds critico de su

va milenaria historia.
'' ì;-;;;;i;;-;;"[giosa de L%6 en Espana' :o". q que co-

menz6la guerra ;ii;;;fitla que acab6 el afro 1939' le habia co-

locado en el trance à. ; desaparici6n total' Si no hubiera sido pot

la valentia de un gt"p" at "glu"' 9,ue se iugaron la vida' el ar-

.ifr. a" l, .rt.d.'J-à. g"r..Éna hatrla desaparecido inmisericor-

diosamente en el fuego, como tantos otros centenares de archivos



El Archiuo Capitular de la Cstedral Basilica de Barcelona g1

de la rglesia, y como lo fueron miles y miles de templos, con todo
su riquisimo patrimonio artfstico multisecular.

En definitiva, el archivo fue salvado. pero no os podéis ima-
ginar con cuanto desorden fue recuperado er afio L939, al acabat laguerfa, ffes traslados, rcahzados de prisa
y corri nos de buena voluntad pero fàltos
de los i materiales y, .., 

"lgunor'caror, 
sinel mds elemental conocimiento del u^lor ié r" .,rir= ,rruaba.r; y

siempre- bajo la amenaza de los incendiarios o d. io, bàmbard.os
aéreos de la guerra.

Lo encontré todo metido dentro de seis saras, en er triforio dela Catedral: atados los libros como formr"d; ;uq;.r., a. O/S
unidades, todo estaba de Ia misma manera ., qr.-roiu i6 a la cate-dtal, al acabt la guerra civil, el afio 7939. Aili habla montafias de
manuales,.legajos y carp€tas; no habia dos libros a. iu 

--ir.a 
serie

que estuviefan iuntos; los perga
taban por decenas de miliares.
de las velas votivas desde hacla
estaban todavia llenos de escom
los bombardeos o agujereados por

Yo estaba verdaderamente desconcertado y me veia ahogadopor aquel cÉmulo de papel y de pergaminos que ,. -. ,.iìu .n.i.r.
. Sin embargo, la proviien.ù p"uro en seguida a mi lado a unjoven sacerdote que vino
darme en aquella penosa
archivo capitular de la Ca
Baucells i Reig. Con él compari
que nos cost6 Ia obra titdnica de enderezar nuestro archivo, y con

la tarca, que crcemos que es tan
,.'l;: 

Ti ,[il,ì,flì, ?,:*:.1:
que nos visitan cada dàa. 

nuestro pais y de todo el mundo

Al comenzar nuestra, por muchos conceptos descorazonadora,tafea no
una idea r inventario que nos pudiera dar

tiguos de
tafias de papel y libros que renlam
con una pequefra obra que el arc
nabre, habfa editado hacla po.o,
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mient del archivo, tal y como estaba antes

de la de lo poco que él mismo habia podido

tocar e ttl't-i*" trànquilidad' entre los sobre-
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pusimos Dn orgafligrofia de todo el archivo, y, segÉn este organi-
grama, cada unidad archivistica fue ocupando el lugar que le cor-
respondia.

Durante la ordenaci6n del archivo habiamos comprobado
muchas veces que todo él se reducia a dos grandes grupos de docu-
mentacidn, que por otra parte resulta l6gico que sea asi: el archivo
de la catedral y el archivo del cabildo.

L AI AncHrvo DE LA CATEDRAT, asignamos:

- ?. - Los papiros (9), los c6dices (245), los incunables (7g) y
las ediciones del siglo XVI (un centenar largo).

c. - Los libros de Obra, serie muy importante que contiene
los libros de la administraci6n de la Fdtrica de la catedral y que
se temonta al afio 7325.

d' - Los libros de la Sa*istia (sacristia propiamente dicha, li
btos sacramentales, escolania, capillas de la sio y coftadias).

IL EI ARcsrvo orr, clsrrDo no result6 tan fdcil de reducir
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c. - Procuras (Administraciones ajenas al cabildo, pero que

éste ejerce delegadamente, como la des los impuestos eclesi6sticos,

la Décima, el Subsidio y el Excusado; lezdas, legados de libtos
<< extfavagantes »; y una serie importantisima: la documentaci'in

correspondiente al cisma de occidente).

tantes.

f. - Procesos (de los que fue sujeto activo o pasivo el cabildo).

g. - Mapas y planos (de diversas épocas)'

h. - Archivos en dep6sito (« Insigne colegio de Beneficiados

de San severo »> y << casa de los Niflos Huérfanos de Barcelona »>).

i, - Miscelinea (Fondo heterogéneo y de procedencia muy di-

vefsa, iffeducible a nuestto esquema de ordenaci6n del archivo).
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jorando sus instalaciones, adquiriendo nuevos instrumentos de fta-
bajo y prepardndose para un mejor servicio a los investigadores:

a. - Hemos dotado al archivo con una seleccionadisima bi-
blioteca auxiliar de consulta, donde hay los principales y mejores
diccionarios y repertorios al servicio de los estudiosos: actualmente
son unos 4.000 volÉmenes muy selectos.

b. - Hemos construido y adecuado un pequefio laboratorio de

restauraci6n de documentos, que aunque tiene unas condiciones de

trabajo muy limitadas, nos ha prestado un gran setvicio, llevando
a término centenares de testautaciones de documentos y de libtos
que, de otra manera, se habrian perdido itremediablemente.

c. - Instalaci6n, en el archivo antiguo, de una exposici6n per-
manente de escogidas piezas del archivo, de cardcter didt{ctico y
que ha resultado de una gran utilidad pedag6gic paru todo tipo
de visitantes.

d. - Protecci6n de todos los fondos documentales con la insta-
laci6n de una alarma antirrobo, en conexi6n con la Policia Nacional.

e. - Servicio de reprografla: en papel y en microfilm.

f . - Caja blindada y de protecci6n antifuego para guardar los
documentos originales mds antiguos, del siglo IX hasta el afio 1200,
que son unos 3.000.

g. - Acondicionamiento termométrico e higromético de todo
el atchivo: calefacci6n y refrigeraci6n controladas para todas las
salas.

h. - Crimara de desinfecci6n y desinsectaci6n de documentos.

i. - Aparato lector de microfilms. Lr{mpara de \7ood para la
lectura de documentos diflciles.

II
Todo lo que hasta ahora os he explicado atafre a lo que po-

driamos decir la ordenacifin de nuestro archivo, el cual hemos que-
rido y queremos que sea verdaderamente modélico. Ahora os diré
per suflna capita, ya que no dispongo del tiempo suficiente, como
procedemos en la confecci6n del inventario de todo el archivo.

85
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Una vez el archivo qued6 inaugurado, me preocupé en seguida

de orientar todos los esfuerzos a ponerlo al alcance de todos los

investigadores que se nos acercasen. Pensé que no era suficiente ha-

berlo instalado, con todo el rigor metodol6gico, en unas salas y
haberlo dejado alli, como si fueta un almacén. Era necesario prepatar
un buen catdlogo o, al menos, un buen inventario Para que los estu-

diosos pudieran encontrar una ayuda vdlida para el trabaio que

llevan entre manos.
Catdlogo o inventatio, tanto da. La cuesti6n es disponer de

un instrumento de trabajo que siroa realnente a toda clase de

investigadores.
Nos decidimos por el inventario, sin excluir, con todo que al-

gunas de las series m6s importantes, pot ejemplo, los << c6dices »>,

mris adelante pudieran ser objeto de una buena catalogaci6n, o in-
cluso hacer la edicidn crltica de alguna serie de documentos, como

el orprorueTARro de la Catedtal, que ahora tengo entre manos casi

a punto de publicar (documentos de los siglos IX y X, hasta el

afio 1000).
Con este fin, nos hicimos las refexiones que propondté a con-

tinuaci6n, y que creo pueden set vdlidas y ritiles para muchos otros
archiveros que se encuenffen en una situaci6n parecida a la nuestra.

El rNvpNteRlo de un atchivo se diferencia tadicalmente de

un Indice, de una Guia y también de un Catdlogo.
El Indice de un archivo es una desctipci6n tan breve que por

si sola no permite al ptofano que se le acetca, hacerse de é1 una

idea, ni tan s6lo sumatia. El Indice puede set Étil 
- 

y lo es

muchas rùEces 
- 

como medio para llegat, a corto o largo plazo, a
confeccionat el inventario o el catdlogo. Pero nada m6s.

TJna Gaia propiamente dicha de un archivo es una descripci6n,

y hasta, quizds, una valoraci6n, de cada una de las series documen'
tales, en otden a dar una idea de coniunto del contenido de un

archivo determinado. Tiene mayor importancia, por asi decitlo, de

tipo hist6rico, de tipo descriptivo, de tipo curioso y anecd6tico, y

por esto resulta muy interes ante pma que el visitante de un archivo
e incluso el estudioso comprenda mejor el valor de aquellos de-

p6sitos documentales. Peto el investigador, ante una simple Guia

- 
al menos las que yo conozco -, 

acostumbta a quedar decep-

cionado, insatisfecho; no acaba de orientarse plenamente en orden
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a valerse de aquel archivo para llevar a cabo sus estudios mono-
gtrificos de investigaci6n.

El Catàlogo de un archivo, lo que yo entiendo propiamente
por catdlogo, es un trabajo tan meticuloso, tan completo y tan
compleio, que por eso mismo creo que no puede ser nunca obta de

una sola persona, sino el resultado convetgente del esfuetzo de un
equipo, bien conjuntado, de personas muy preparadas para llevar
a cabo, durante un petlodo de aflos muy largo, la desctipci6n mi-
nuciosa y cuidadosa de todas y cada una de las piezas de las muchas
series que integran un archivo. Se necesitan conocimientos muy
serios de paleografia, diplom6tica, oonologia, her6ldica, bibliografla,
técnicas esctipt6ricas y miniaturisticas, de encuadernaci6n, etc., que
normalmente no estdn al alcance de una sola pelsona, por mr{s docta
y entendida que sea. Y este hemos creido siempre que era nuestro
caso.

Entonces, lqué es w Inoentario de un archivo?
Un buen inventatio de un archivo es una relaciLn ordenada

y hecha cuidadosamettte, aunqle sea de lorna surtaria, pero tat,
suficiente pot sl misma como para que toda suerte de investigadores,
quieto decir, cualquiet profesional de Ia investigaci6n humanistica,
pueda encontrar, o descartar, los materiales que le son necesarios
pata llevar a término las lineas de mabajo que estd buscando en
el campo concreto y bien determinado de su investigaci6n cien-
tifrca.

Permitidme que os explique un poco mds analiticamente cada

uno de los exremos de lo que poddamos llamat mi definici6n de

<< fnventario de un archivo ».

He dicho que era una relaci1n, lo que es sin6nimo de << lista »>,

de <.t enumeraci6n »>, y esto excluye desctipciones largas y minu-
ciosas. Relaci6n ordenada, sistemritica y cronol6gicamente; si la
relacidn no fuera ordenada, en lugat de orientar al investigador,
Ie sumirfa en un mar de dudas y de confusiones. Relaci6n ordenada
hecha cuidadosanente: porque si no estuviera hecha con deteni-
miento y con afdn altnistico de servicio a los investigadores, no
tendria ruz6n de ser. Relaci6n ordenada hecha cuidadosamente,
aunque sea de forna sumaria; precisamente en la << sumariedad t>

o btevedad, estri la esencia de lo que yo llamo un inventario. Si la
desoipci6n de una pieza documental tiene demasiadas lineas, po-
drla convertirse en una descripci6n de << catdlogo )>, que por su mi-
nuciosidad descriptiva dentto de un conjunto de inventatio, antes

87
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estorbarla que no apÌovechada a los investigadores para los que se

prepara el inventario. Pero eso si: conviene que esta descripci6n
de cada una de las piezas sea, aunque breve, sufciente para despettar
un auténtico interés cientffico en los diversos investigadores a los
que pudieta servir aquella pieza documental. En una palabra: la
descripci6n de cualquier pieza ha de ser, aunque breve, tan clara,
y ha de contener todos aquellos elementos que puedan hacer abrir
los ojos, tanto a un pale6grafo, como a un diplomatista, o a un
cronologista o a un fil6logo, o a un historiador, o a un genealogista,
o a un etn6grafo, etc.

Ahora bien, tratdndose de inventariar un atchivo eclesidstico,
que es un dep6sito que contiene la documentaci6n de una persona
moral eclesi6stica, podemos pensat en seguida qué vamos a en-

contrar en él: series documentales producidas por aquella entidad
de Iglesia. Siempre podremos encontrar en é1, documentos prove-
nientes de otros archivos particulares que nada tienen que ver con
nuestro sujeto, pero que han venido a patat aqui pot medio de un
sin fin de misteriosas vicisitudes... Pero esto siempre serd una
excepci6n. En un archivo de la Iglesia normalmente encontlaremos
documentaci6n referente a la entidad eclesidstica a la que pettenece
el archivo; y esta documentaci6n se encuentra en la serie que llama-
mos <( Manuales »> (y con el nombre de << manuales >> quiero designar,
ademds de los libros encuadernados, las carpetas, los legajos, las
cajas, los pliegos sueltos, etc., siempre en « papel )> 

- 
que no

hayar, de format parte de la serie de los << c6dices » 
-) 

y los per-
ganixos. Estos dos gtandes grupos de documentaci6n en general se

complementan mutuamente: quiero decir que de muchas series do-
cumentales, hay documentos escritos sobre papel (encuadernados o
no) intimamente relacionados con otros escritos sobre pergamino;
y asf hasta el siglo XVIII.

En los archivos catedralicios o capitulares suelen encontrarse
otras dos entidades bien diferenciadas de lo que llamamos manuales
y pergaminos, porque en casi todas las catedrales, en un momento
u otro de la Edad Media, existi6 la Escuela Catedralicia: los libros
que llamamos << c6dices » y los << incunables ». También podremos
encontrar c6dices e incunables en otros archivos eclesidsticos, como,
por ejemplo, en los archivos episcopales o diocesanos: esto es de-
bido, o bien a que fue a parar alli el dep6sito de los << libros » de
la que fue biblioteca de la Escuela Catedralicia, o porque algun
obispo, sobre todo en la época del Renacimiento, hizo con ellos una
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colecci6n con afanes puramente humanisticos. En los atchivos de

6rdenes o congregaciones religiosas, tanto los c6dices como los in-

cunables pasaròn à .ngrotu. en seguida los fondos de las respectivas

bibliotecas.
Hechas estas reflexiones, que quizr{ han resultado un poco

largas, pero que un dia consideramos previas y como punto de par-

dd; de toda la tarea postetiot, empezamos hace trece afros a ela'

borar el inventario de nuestto atchivo; inventario que todav(a no

hemos tefminado, y seguramente que nosotros no acabaremos en

toda nuestra vida... 1Qué le vamos a hacer! También nosotfos

hemos de dejar alguna cosa para los que nos sucedan"' Peto una

cosa es cierta, éstà es la primera vez que se ha iniciado sistemr{ti-

camente el inventatio total de las fuentes documentales de nuestfo

archivo, a lo largo de su milenatia historia.
gGmo, p.rJr, pro..dimos? lCual fue el método que empleamos

y que seguimòs empleando en la confecci6n de nuestto Inventario?' - 
Aqui lo tenéis. Para alguno de vosotros, mi exposisi6n va a

r.rrrlt"irrn poco enojosa; pero cteo que vale la pena que la exponga

con minuciosidad, pofque estoy convencido de que apfovechati a

mds de cuatro. Todo 1o que voy a decir es fruto de mucha refexi6n

personal, de continuadal consoltas a los mejores expertos de mi

paf, y, sobre todo, tiene el soporte de una larga experiencia de

trabajo.
bl -étodo que seguimos para inventariar nuestro archivo es

diferente p^r^ , d^ uno de los fondos documentales que lo integran:

pueden pàrecer iguales, pero vafian sustancialmente en cada uno

de ellos.
Los grupos documentales a los que voy a referirme son cuatto:

1. - Los Jo.o..ntot en pergamino;2. - Los << manuales »>; 3' - Los

c6dices; y 4. - Los incunables.

l. - Inuentario de << pergatninos »»

Si el fondo, que por su materialidad, llamamos << pergaminos »>

hubiera sido relativamente pequeflo, quieto decir que no hubieta

pr*a. de un millar o dos d. docrl-entos, habriamos intentado

irr..., una vez planchados los pergaminos, una ordenaci6n previa

del fondo u g.orio modo »>, a fin d. abarcar con mds facilidad todo

el trabajo que fbamos a empezar. Pero éste no era nuestfo caso:

te.rlrmo, delante de nosotos un fondo de unas 60.000 unidades.
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Aqui tuvimos Ia suerte, como sucede en otros muchos archivos,
en la mayoria de los archivos eclesidsticos, que ya otros archiveros
se habfan anticipado a nuestra tarea con un trabajo mds o menos
bien hecho, que cubria una tercera parte de los pergaminos. Las
otras dos terceras partes habian quedado en las respectivas series
o fondos, sin que nunca hubieran estado inventariadas por nadie.
Esto quiere decir que la primera selecci6n ya se habia hecho, aunque
las notas o resÉmenes (nosotros los llamariamos << fichas >>) que hi-
cieron nuestros antecesores son de un valor muy relativo y fueron
realizados con una gran diversidad de criterios.

A pesar de todo se imponia una revisi6n completa de todos
los fondos de pergaminos, a fin de separar el matedal que no
estaba en el sitio que le correspondla y devolverlo a su serie respec-
tiva. Esto que parece una cosa tan sencilla supuso una tarea im-
mensa, por el volumen del material que tuvimos que remover. En-
tonces hicimos la lista, o ficha, sumaria, segÉn los casos, de los
pergaminos que se anotaban de nuevo. Sin embargo, todo se super6
con la esperanza de que arin lo volver(amos a revisar, al hacei la
ficha definitiva de cada uno de los documentos.

Asf, pués, ateniéndonos a los criterios metodol6gicos que pro-
puse al definir qué es un fnventario, hemos procurado que en la
redacci6n de cada ficha sobresaliese la claridad y la breaed.ad. Por
esto creimos que las fichas (con las medidas normalizadas) deberian
tener tres partes bien diferenciadas: en la primera, a la izquierda
del lector, se indica la fecha; y a la derecha de la mism" plir..,
linea, la signatura (o colocaci6n) actual. La segunda parte es el re-
sumen del contenido del documento. La tercera y Éltima estd for-
mada por todas aquellas notas u observaciones que pueden aytdar
al investigador a hacerse cargo, de una maneta casi ixhaustiva, de
todo el documento: es lo que podriamos llamar la descripci6n ex-
terna.

Digamos algo, ahora, de la problemdtica que presentaba cada
una de estas ffes partes y de c6mo Ia resolvimos.

a. - La lecha. Prescindiendo de las propuestas de dataci6n
que hicieron en cada pergamino otros archiveros e investigadores,
nosotros proponemos la que se extrae directamente del escatocolo
del documento, traduciéndola, naturalmente, a la cronologia contem-
pordnea. Cuando se trata de documentos de los siglos IX, X y XI
no siempre es tarea fricil: todos recordamos que la cronologia es
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una de las ciencias auxiliares de la historia que mds quebraderos de

cabeza suele acarfear al historiadot y pof tanto al archivero.

De enffe las distintas maneras de proponerla, sugerimos la

siguiente: a) el afio, seguido de una coma; b) el mes y el dia seguidos

dJ ,_r, punto, o sin p-unto si no sigue el nombre de 1a poblaci6n

donde fìe expedido 
"ll 

do.rr.ento; c) la ciudad donde fue otorgado

.i io.".."to. Si falta alguno de estos datos, especialmente los

cronol6gicos, aventura.o, 
-rrno, 

deducido del contenido del docu-

mento, 
"y lo proponemos entre paténtesis cuadrados, como cosa

subjetiva.

b). - La ficba propiamente dicha. Hay diversas maneras de re-

dactar una ficha. Hày quien prefiere la forma obietiva y hay quien

prefiere la subjetiva.- Là experiencia -me. 
ha ensefiado que en esto'

.o.o .n ottas much., .orm d. la vida, hay que ser eclécticos. Unas

veces convendrd mr{s la forma dirccta (suieto, verbo, complementos:

directo, indirecto y citcunstanciales); otras, se ajustard meior la

iiai...iu (naturaleza del documento; personaie y datos incidentes

y circunstanciales). Las dos son buenas, pero hay casos en que una

lonui.n. mds que la otra, teniendo en cuenta 1o que siempte se ha

d. t.n.. p..r.rr.t la ctaridad y la breuedad' Por eiemplo, cuando

se 6ata dì ,na << cesi6n >> (compra, venta, establecimiento, etc.) yo

cteo que es mejor la primera fotma; en el caso de un testamento'

i"r,rltà mds clara la sègunda. El archivero es el que ha de iuzgar

y obrat en cada caso como mejor convenga, no- de cata a su como-

iidrd, sino pensando en la utilidad que ha de prestar a los que

estudiar6n aquel documento.
La extensi6n ideal de cada ficha es de unas cuatro o cinco

rayas: aunque hemos de recordar que toda regla tiene excepciones.

c. - Notas y obsertsaciones bibliogràficas' En lo que es propia-

mente la descripci6n externa, proPonemos, en primer lug11, la len-

gua en q,r" "rù escrito el pergamino (latin, hebreo,- siciliano' ca-

t'"l,irr, .rrt.llano, italiano, erc.); después, para que- el investigador

se forme ,na iàea cabal del documento, las medidas (en la parte

À6, 
^lt^ 

o mds ancha, si es irregulat): primero, la altura y después

la anchura. Tenemos Presente también anotar las signatutas y nu-

meraciones antiguas, a-fin de que si alguien busca el documento con

signaturas antifrras, lo pueda id:ntificar fdcilmente. No olvidamos

.rin." de decir si el docrrmento es original o copia (y, si es asl, de

q"g .fol; si ha intervenido un notario, no lo descuidamos por si
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conviniera confrontarlo con el protocolo notarial. Sello: si Io tiene
o lo ha tenido; si hay restos de cinta o de cuerda. Estado de con-
servaci6n: si el documento estd en buen estado, nada advertimos;
si hay defectos (roto, roédo, arrugado, manchado) o ha sido restau-
rado, damos una pequefia descripci6n.

Alguna que otra vez, sobre todo al tratarse de documentos ya
conocidos, damos una pequefla nota bibliogrdfica, que puede ayudar
al estudioso. Pero, en esto no insistimos demasiado porque, si lo

lo que es un fnventario.

***
Al final de nuestro trabajo, quiero decir cuando hayamos acabado

de inventariar los 60.000 pergaminos de nuestro archivo, las fichas
correspondientes a cada uno de ellos quedardn integradas en las
series previstas en el organigrama inicial y, dentro de cada serie,
mantendr6n el orden cronol6gico natural con que fueron producidas.

Por lo que toca a la signatura de cada pergamino, es necesario
decir que, poco a poco, vamos asignando a cada unidad una nueva
<< signatura »> de cardcter numérico, de acuerdo con los principios
de la << informdtica »> modetna.

2. Inoentario de << Manuales »»

Dado que con el nombre de << manuales » seffalamos los libros
manuscritos encuadernados, pero que no son propiamente << c6-
dices »>, y otros grupos de pliegos que no fueron incuadernados,
pefo que se pfesentan unidos accidentalmente de una forma f.acticia
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El titulo del libro se copia lntegramente, ffanscribiendo gene-

ralmente el mismo que el escribano (original o postefiot) le asign6

en la portada (o en la cubierta) del libro. Si el titulo resulta de-

masiadà extenso lo abreviamos, sefralando con puntos suspensivos

alabras; siemPre, sin embargo,

propios de Persona o de lugar

sobresalen, Si el libro no tiene

nosotros le damos uno, Pero 1o

t, 
Or-o. Ia descriPci6n externa:

manual, lengua, materia esctitoria, medidas (alto y ancho)' foliaci6n'

encuadernacidn, estado de conservaci6n, etc'

b. - Los legaios, caias o carpetls' Los legajos- pueden constituir

,.rn. .ir.u unid"ad archivistica ò pueden estar formados por una

ai*.tia"a de pliegos o de docuÀtntot inconexos por raz6n del

,i.Àfo, de la Àate-ria escritoria o de diversas medidas'
- --'St 

estos pliegos forman una sola unidad, pero no fueron en-

cuadernados a-ccid-entalmente, es necesario tratarlos coniuntamente

como si fuera un verdadero << manual »'

Si forman una gran colecci6n de documentos diversos, estable.

cemos una serie (o ,inas seties) y Ia ba*izamos con un nombre ge-

nético («Cajas»>, <<Diversàù, KMisceldnea»>, etc') y le damos un

nrimero corr;ladvo; y de cada unidad que integra- el legajo damos

i, f..tu, el titulo (verdadero o facticio), medidas, foliaci6n y estado

mos estas piezas correlativamente, y eI nÉ-

cada una de ellas es afiadido a la signatuta'

l4f7 >> c

mento n. 7 del legajo, caia o car

Como en el caso de los Perg

a los manuales quedarén integrad

;.;;;tg;;ini.id y, dentro- de 
. 
cada setie, mantendrrin el orden

;;;l6gi; en el q.r. fueron producidas o el que nosottos les asig-

nal€mos.

3. - Inuentario de los << cdd'ices »>

Con el nombre de « C6dice

nusctitos encuadernados (o colec

mente fotmaton Parte de la Bi
Estadio o Escuela de la Catedtal
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junio de 7644 en que fue disuelta la Biblioteca capitular, estos vo-
lrimenes pasaron a engrosar los fondos documentales del archivo
capitular de Barcelona. Generalmente son de cardcter pedag6gico:
hay libros de Sagrada Escritura, de patristica, de teologia, de de-

'echo can6nico y civil, de liturgia, de ascética y mistica, de historia,
de literatura cl6sica, de ciencias naturales, .t.. por la documentaci6n
existente en el archivo sabemos que el nÉmero de « c6dices )> que
hoy_guardamos representa la cuarta parte del que la Biblioteca ca-
pitular lleg6 a tener en sus mejores tiempos. Mds adelante hubo
nuevas aportaciones, y nosotros mismos vamos incorporando a esta
serie. todos aquellos manuscritos que por su naturarÉza io encajan
propiamente en ninguna de las s :ries administrativas del archivo.

- Desde un primer momento acariciamos el prop6sito de hacer
el catilogo de toda esta serie. pero las dificulàdei técnicas para
llegar a la conclusi6n de esre prop6sito son hoy por hoy tur, firm.,
- recuérdese lo que hemos dicho anteriormente-sobre ia dificultad
de redactar un buen << catilogo » 

- 
que de momento ni hemos em-

pezado el mabajo.

A pesar de todo, tenemos entre manos er inuefiarlo de este
riquisimo fondo que cuenta actualmente con 245 unidades.

. -En primer lugar es necesario saber que respetamos la orde-
naci6n y la numeraci6n que encontramor, oÈr" der insigne archivero
J. caresmar (s. XVII.I): cada volumen, hasta er n.imer"o 1i9, sig,.,e
teniendo la misma signatura; nosotros s6lo nos hemos [ÀitadJ a
seflalar un nuevo nÉmero a los c6dices de posterior incorporaci6n
a la serie.

En el comienzo de la nota descriptiva o ficha, como es na-
tural, ponemos el nombre del autor, r"gìido del titio d. l" obrr.
si no lo conocemos con certeza, le aribùimos el nombr. t.l titulo,
pero en este caso entre paréntesis cuadrados, como cosa subjetiva.si se trata de un cddice misceldneo, proponemos, entre paréntesis
cuadrados, un titulo genérico q,r. ub.rque todo el contànido del
c6dice.

A continuaci6n damos la descripci6n externa del volumen, lo
mds cuidadosamente p-osible: pergamino o paper, medidas, foliaci6n,
composici6n de los pliegos, encuadernaci6n, ìtc.

Seguidamente copiamos el incipit y er expricit de toda ra obra,
o de cada uno de los tratados si es un c6dice'miscelàn.oì i".ti.io.
_ Finalmente, hacemos todas las observaciones de cardcter eru-dito que estimamos convenientes: procedencia, -inirr"i.r] ti..po
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de las posibles reencuadernaciones, notas marginales y de las ta-

pas, etc. y, si las conocemos, proponemos algunas notas de tipo
bibliogrdfico.

***

Para mris adelante dejamos el inventario del centenar de Libros
Corales, aquellos gtandes volÉmenes en folio atldntico y en Perga-
mino que contienen las antifonas y otros cantos, segùn la nueva

ordenaci6n litrirgica del Concilio de Trento (s. XVI-XVII), pata el

uso de los chantres en el Coro de la Catedral a la horu del Oficio
divino y de la Misa.

4. - Inoenturio de los << incutables »»

También los incunables ptoceden de la biblioteca de la Escuela

catedralicia de Barcelona. A principios del siglo XVI seguramente

habria muchos mris de los que guardamos ahora.

El inventatio de esta cuatta serie, o cuarto grupo documental

de nuestro archivo, lo estamos redactando de la manera siguiente.

minaci6n, nos hemos creido en el debet de empezar sepatando los

incunables de los que no 1o son, y dando a aquellos un nÉmero cor-
ordenado alfabéticamente por autores,
re-guia de la ficha no el apellido, como

el nombre de pila en la lengua original,

como acostumbran a hacer los gtandes repettorios generales de in-

cunables a escala intetnacional.
Asf, después del nuevo nÉmero que nosotros hemos asignado

a cada incunable ponemos, a manera de ficha bibliogrdfica, el nom-

bre del autor: primero el nombre, después el apellido; entre parén-

tesis cuadrados, si el nombte es una atribuci6n nuestra'

En un segundo apartado damos un titulo al libro, un titulo
breve y en latin, extraido normalmente de las palabras con las que

el autor redact6 el principio de la obta o el colof6n, ya que, como

sabemos, los incunables no tienen portada.
Seguidamente transcribimos todo, o la parte mds indicativa del

colof6n final de la obra, sin olvider nunca la ciudad donde fue im-

95
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presa la obra, el nombre completo del impresor y Ia fecha de la
impresi6n.

A continuaci6n damos una breve descripci6n externa del vo-
lumen y, par^ un mejor conocimiento de la obra, remitimos al in-
vestigador a los mejores repertorios de incunables: Hain, Coppinger,
Reichling, Gesamkatalog, Pellechet, etc.

Por Éltimo, si lo requiere, hacemos alguna disquisicidn erudita:
procedencia, notas marginales, miniaturas, etc.

Conclasi6n

Este es el camino que hemos seguido y las normas que nos
trazamos en la ordenaci6n de tcdos los fondos documentales del
Archivo Capitular de la S. I. Catedral Basilica de Barcelona, y en la
confecci6n de su Inventario, en el que estamos empeffados desde
hace ya bastantes afios.

Espero que todo ello pueda ser ritil y aprovechable a cuantos
se encuentfen en situaciones parecidas a las nuestras.


