VARIEDADES
I
CARTAS DE DON PRÓSPERO BOFARULL
SOBRE ARREGLO DEL REAL Y GENERAL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON

(Continuación) (i).
II
Cuando á excitación de esa respetable Academia me honró Su
Majestad comisionándome á fines del año 22, para recoger y depositar en este Real Archivo de mi cargo la parte histórica y diplomática, impresa y manuscrita, de los Archivos y Bibliotecas
de los Monasterios y conventos que se decían suprimidos en esta
provincia, á fin de salvarla de los iminentes riesgos que la amenazaban, fué uno de mis primeros y mayores conatos poner a
salvo el preciosísimo Archivo y Códices del Monasterio de Ripoll,
y el monetario y colección diplomática inédita de los célebres
Caresmar, Pascual y Martí, pertenecientes al Monasterio ó casa
de premostatenes de Nuestra Señora de Bellpuig de las Avellanas, que la Real Academia particularmente me recomendaba.
La agitación política de esta provincia en aquella época presentaba muchos y grandes obstáculos que pudieron hacerme
desmayar en la empresa; pero el deseo de complacer á la Real
Academia y salvar tantas preciosidades literarias, me dio fuer-

(1) Véase

BOLETÍN,

tomo

LXXV,

cuaderno vi, pág. 520, 1919,
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zas, y sugerió medios para suponer aquéllos hasta el punto de
ver depositados en este Archivo 33 cajones de Códices y pergaminos del Monasterio de Ripoll, y en poder del comisionado
del crédito público de Lérida unas 700 monedas antiguas de oro
y plata, y 54 volúmenes y gran porción de cuadernos y otros
papeles sueltos manuscritos del Monasterio de las Avellanas, que
el estado de la provincia no permitió trasladar á este Real Archivo, y que, por consiguiente, quedaron en poder de dicho comisionado, quien según noticias los restituyó al Monasterio luego
que las tropas de S. M. se posesionaron de aquella plaza en el
mes de Octubre del año próximo pasado.
Aunque no tuve el placer de examinar estos interesantes manuscritos, me consta, sin embargo, que todos ó gran parte de
ellos eran el fruto de las tareas literarias del inmortal Caresmar
y de sus dos infatigables discípulos, que el Sr. Marqués de
Campmany en su Memoria sobre Archivos supone perdidos ó
extraviados, cuya equivocada noticia, desvanecida con este aviso,
no dudo llenará á la Real Academia de satisfacción, mientras
que practico nuevas diligencias para disipar hasta el último átomo
de duda á esa celosa Corporación.
Entretanto, no puedo dejar de unir mis súplicas á las del digno
socio Correspondiente autor de la referida Memoria, para que la
Real Academia tome con empeñó un asunto de los más interesantes para el Estado, ya sea que se atienda sólo á la ilustración
histórica, ó ya al orden y bienestar de las familias que le componen , pues hallándome al frente del primer establecimiento de
fe pública, toco diariamente Jos males que produce el abandono
de los papeles ó documentos públicos, especialmente los protocolos de los Escribanos particulares que en su muerte quedan á
merced de sus viudas, hijos ó criados, y expuestos á mil ocultaciones, fraudes y otros riesgos que se evitarían si en cada corregimiento ó distrito se crease un depósito público bien organizado
y mantenido económicamente á cuenta de los pueblos interesados en su conservación; lo que se servirá V- S. hacerlo presente
á la Real Academia, manifestándole mis constantes deseos de
emplearme en su obsequio, y en contestación al oficio de que
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V. S. me ha pasado con fecha de I.° del presente mes de orden
de la misma.
Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona y Setiembre,
IO d e 1824.
PRÓSPERO DE BOFARULL.

Sr. D. Antonio Siles, Secretario interino de la Real Academia de
la Historia, etc.

m
Tengo la satisfacción de participar á V. S. que, en cumplimiento de là oferta que le hice en mi oficio del IO de Septiembre último, de desvanecer hasta el menor átomo de duda sobre
el paradero y existencia del monetario y obras inéditas de los
célebres Caresmar, Pascual y Martí, Canónigos premostratenses
del Monasterio de las Avellanas, de esta provincia, me dirigí áun amigó, individuo de aquel Monasterio, para que me informase sobre el particular; y su contestación ha sido la misma que yo
tengo anticipada á V. S., es decir, que nada se ha perdido ni extraviado del monetario ni de los referidos manuscritos, y que todas estas preciosidades históricas existen bien acondicionadas en
el Archivo del Monasterio que logró la dicha de contar en el número de sus hijos tres literatos tan recomendables; lo que se servirá V. S. hacerlo presente á la Real Academia para su completa tranquilidad, satisfacción y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona y Octubre, 9
d e 1824.
PRÓSPERO

DE

BOFARULL.

Sr. D. Antonio Siles, Vocal Secretario de la Real Academia de la
Historia, etc.
IV

Excmo. Sr.:
La más sabia y atinada institución que los augustos predecesores d e S. M. establecieron á beneficio de este Real Archivo
es, sin disputa, el parte reglamentario de las tareas de oficina y
progresos del establecimiento, que su Conservador tiene obligación de elevar anualmente al Rey por conducto de su primer

CARTAS DE DON PRÓSPERO BOFARULL

Secretario; pues por este sencillo medio se pone
do de censurar, corregir y contener cualesquiera
falta ó abuso que se cometa é introduzca, al paso
cionarios tienen quien vigile, fiscalice y dé cuenta
ciones para la condigna reprobación ó elogio.

8.1

S. M. en estaequivocación,
que estos funde sus opera-

Constituido, pues, señor excelentísimo, por gracia especial
de S. M., en tan honroso y respetable encargo, y en continuación histórica á las tareas de esta oficina, que dejé en el punto
que presenta mi último parte de 24 de Diciembre del año anterior, paso á manifestar a V. E. para los indicados efectos: Que
siendo una de las tareas que más recomienda la ley reglamentaria de este Real Archivo, la traslación á letra moderna de las Escrituras en pergamino, sueltas del tiempo en que ni la Cancillería de los antiguos Monarcas de Aragón, ni sus subditos, habían
adoptado aún al uso del papel, no he descuidado en el presente
año ocupación tan conducente para formar buenos y prácticos
paleógrafos á mis subalternos, cuan necesaria para aquellos literatos que, ignorando el poco cultivado arte de descifrar los caracteres antiguos, se ven precisados para aclarar sus dudas y adquirir noticias, á investigaciones y examen de diplomas, que sin
este auxilio se les hacen lentas y fatigosas, cuando no imposibles. Así que, esta importantísima obra que en mi último parte
dejé en la escritura de número 2.Oí7 de la colección peculiar del
Sr. Don Jaime I el Conquistador, se extiende hoy hasta el número 2.289 de la misma; es decir, que en el discurso de este
año ha dado la oficina el traslado de las 2*]2 escrituras que median, y, á más, otros 35 de igual clase que forman el apéndice
de este dilatado reinado, que con esto queda del todo concluido
en cuanto á la traslación en borrador de las citadas 2.324 escrituras originales en pergamino á que se extiende.
No es de menor importancia para el establecimiento y coordinación de las mismas el inventario que la oficina ha formado de
ellas en el presente año, ciñéndose al método establecido en el
primer volumen, que abraza las de la época de los ilustres Condes Soberanos de Barcelona, obra testimoniada en esa primera
Secretaría de Estado, y mereció la aprobación y elogios de Su
TOMO LXXVI
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Majestad, en Real orden de 23 de Febrero de 1820, consecuente
á mi parte reglamentario del año 19; y por todo el que sigue, á
más tardar se prometen, señor excelentísimo, estos dependientes,
la satisfacción de presentar al Rey N. S. la copia ó testimonio del
segundo volumen de este inventario, que abrazará las escrituras
de esta clase de los primeros reinados, de los Monarcas de Aragón después d e su enlace con los Condes d e Barcelona, y dará
principio á la segunda época de la división de este Real Archivo.
Pero á lo que principalmente llamaré la superior consideración de V. E., por ser la obra de mayor momento y que más
puede dejar satisfechos los deseos de S. M. en razón de las utilidades que promete, es el segundo volumen del Inventario de
registros, de que acompaño copia exactísima en todas sus partes, para que, mereciendo la indulgente acogida que se dignó Su
Majestad dispensar al' primero que tuve el honor de presentarle
con mi último parte, puedan custodiarse ambos unidos en el Archivo de esa primera Secretaría de Estado para los ulteriores
efectos. El más propio de mi encargo, el más digno de ocupar
la atención del Ministerio que V. E. ejerce, y el más glorioso
para el actual reynado, sería, en mi concepto, una providencia
que reuniese á este Real y General Archivo todos los documentos, registros y papeles muertos ó sin curso del alto gobierno
que le corresponden según su Instituto, pertecientes á la época
de la dinastía reinante, y que existen indebidamente en las oficinas que indico en las advertencias del I.° y 2.° volumen del
inventario que me ocupa; pues hallo perjudicialísimo, gravoso al
Estado y, sobre todo, contrario al decoro, progresos é importancia de un establecimiento que, mereciendo el pomposo título de
la Corona de Aragón, se vea privado de las colecciones de papeles referentes á la misma, y de una propiedad que, en virtud de
infinitas reales disposiciones, le corresponden. Dígnese, pues,
V. E. fixar su atención en tan interesante objeto, para que esta
oficina pueda cuanto antes continuar en sus inventarios las colecciones diplomáticas de los reinados que sólo aparecen hoy
figurados, en desmérito de este precioso depósito.
El que he verificado en el Real Archivo de los papeles y actas
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<Le la extinguida Universidad literaria de Barcelona, por orden del
Excmo. Sr. Capitán general de este exercito y Principado, como y
también el de los documentos y demás papeles pertenecientes á
las autorides del sistema llamado Constitucional, á excitación de
^sta Intendencia, son fruto asimismo de las tareas de la oficina
en el presente año, igualmente que los inventarios emanados de
estos dos depósitos y remitidos á V. E.: el primero, por conducto de dichp Excmo. Sr, Capitán general, y el segundo, que va
unido á este parte para la providencia que sea más conforme á
la soberana voluntad.
Para alternar el trabajo, á fin de hacerlo menos monótono y más
agradable á estos dependientes por su variedad, y para que vayan
al mismo tiempo adelantando progresivamente todas las empresas
del establecimiento, ha consagrado también la oficina algunas tareas á la continuación del alfabeto de los índices razonados de registros del reynado delSr. Don Jaime I y al de los libros de conclusiones civiles de la antigua Cancillería de este Principado. Así,
pues, los índices y registros 2, 9, y 11 de la lugartenencia del Infante Don Pedro, del expresado reinado, y los libros de conclusiones ó sentencias proferidas por aquel Superior Tribunal desde
el año 1523 á 1532 inclusive, gozan en el día del beneficio alfabético, que simplificará extraordinariamente Jas investigaciones
que se ofrezcan referentes á estas dos épocas y materias. Finalmente, con esta misma idea se han clasificado y ordenado los
índices magistrales del Archivo de la antigua generalidad de
Cataluña, que se halla incorporado á éste de la Corona, y se han
rectificado en uno y otro Archivo mil citas equivocadas, de
resultas de las encuademaciones y demás causales que manifesté en la advertencia preliminar del primer tomo del inventario de registros.
Merece también figurar en este parte la entrega y devolución
de Códices manuscritos, Archivos y demás papeles de los Monasterios y conventos, verificada á placer de estas Corporaciones
en virtud de la Real orden de 28 de Abril último, pues á las
muchas horas y trabajo que la oficina ha empleado en esta faena, agrega la satisfacción de haber hecho un servicio importan-
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tísimo á la literatura, cual es el influxo que ha interpuesto para
que algunos de los Monasterios, especialmente el de San Cucufate del Valle y el de Santa María de Ripoll, que tenían sus preciosos Códices sin encuadernar, desglosados, y en el estado d e
abandono el más lamentable, los hayan mandado remendar, e r cuadernar é indicar de su cuenta antes de remitirlos á sus respectivas casas religiosas, con lo que se les ha dado nueva vida
en honor de la cultura é ilustración nacional.
Cuenta, finalmente, señor excelentísimo, esta oficina, entre las
tareas del presente año y progresos del Real Archivo, el aumento de algunos registros, cartas de Reyes y pergaminos de la
4. a sala, en las respectivas colecciones, colocadas y ordenadas
según el nuevo sistema cronológico en las estanterías de la 1.%
2 a
- Y 3-a> I a rectificación del árbol genealógico de los Soberanos
considerados como Condes de Barcelona desde D. Wiffredo d e
Velloso hasta el actual Monarca, tan necesario para el arreglo del
Archivo que eleve á esa 1.a Secretaría de Estado, y que S. M. s e
dignó concederme permiso para publicar lítográficamente con
Real orden de 2 de Junio último; la multitud de noticias que ha
facilitado á varias autoridades, Cuerpos literarios y personas particulares para aclaración de sus dudas, y en especial á la A d m i nistración y Bailía general del Real patrimonio de ese Principado; la correspondencia de oficio, informes y exposiciones que s e
ha visto precisada á seguir, evacuar y dirigir á S. M. y á varias
autoridades en servicio y utilidad del establecimiento, y, por último, el crecido número de certificaciones y de documentos q u e
ha librado á consecuencia de Reales cédulas á los S u p r e m o s
Consejos y acordadas de esta Real Audiencia protectora, p o r
cuyo conducto he duplicado á V. E. mi exposición de 12 del
mes último relativa á las funestas consecuencias que debe producir en este establecimiento la supresión del derecho del sello
en la exposición de oficios de Bayles y Regidores de esta p r o vincia destinados para la conservación de este Real Archivo, que
por ser asunto de tanta gravedad no puedo dejar de recomendarle de nuevo á la superior ilustración de V. E.
Siendo de tanta importancia para los Archivos como la mis-
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ma parte substancial de coordinación y arreglo, la material ó
mecánica de su conservación y aseo, en tales términos, que fundado en la experiencia y observaciones de muchos años, no temeré arriesgar el axioma de que debe ésta mirarse con preferencia á aquélla; faltaría por tanto á mi encargo de Conservador si
dejase de manifestar á V. E. que el sistema d e continua limpieza,
ventilación, aseo y demás operaciones que ofrece la historia de
mis partes sobre esta materia, se ha seguido este año con no
menor exactitud y escrupulosidad que en los anteriores, mayormente en la estación crítica de la primavera, por ser la más
á propósito para extinguir el germen de la diversidad de insectos
que produce el papel para su propia destrucción y que la constancia y porfía ha logrado exterminar en el establecimiento.
En conclusión, y para que nada falte, señor excelentísimo, en
este escrito, de cuanto pueda contribuir á que V. E. forme el
verdadero concepto del estado y progresos del Real Archivo y
del Zelo con que los tres únicos actuales dependientes han procurado llenar cada cual las funciones de sus destinos, el Maestro
librero y Portero de la oficina, ha dado en este año, sin faltar á
las demás atenciones de portería, 43 registros remendados, encuadernados, foliados y rotulados, que á beneficio de esta admirable entretenida y provechosa operación quedan en estado de existir largos siglos; con lo que doy fin á este parte del que V. E. se
servirá enterar á S. M.
Dios guarde á V. E. muchos años, Barcelona y Diciembre, 15
de 1824.
Excmo, Sr.:
PRÓSPERO D E BOFARULL.

Exorno. Sr. D. Francisco de Zea Bermúdez, primer Secretario

de

Estado y del Despacho Universal del mismo, etc., etc.
V

Excmo. Sr.:
Nuestros Augustos Soberanos acaban de honrar y distinguir
este establecimiento de un modo el más satisfactorio, y es un
deber de mi encargo elevar á noticia de V. E. la relación de
hecho tan señalado.
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Habiéndose dignado el Rey N. S., que Dios guarde, señalar
con Real orden del día 14 del corriente que me fué comunicada
por el Excmo. Sr. Marqués d e Valverde, Mayordomo mayor d ö
la Reina N. S. a 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 á re*
cibir á SS. MM. en la hora prefijada el Tribunal Superior y la oficina de este Real Archivo hasta la puerta principal en que se apear o n , y después de la etiqueta correspondiente y de haberse dete^
nido en oración los Monarcas en la Capilla de su Real Audienz
eia, se encaminaron al despacho del Archivero mayor que sus»,
cribe, quien dirigió á SS. MM. la elocución siguiente: Señor: Es.
mi deber en tan venturoso y memorable día poner mi persona^
á B. 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 los derechos más in-.
teresantes de las primitivas Coronas Condal de Barcelona y Reinos de Aragón á la par de las glorias y virtudes de vuestros-,
Augustos predecesores. Dígnense, pues, V V . MM. acercarse á su
Real Archivo, no sin razón envidiado de las naciones más cultas»
y que -debe á las sabias providencias de su actual Soberano la
época más brillante de sus diez siglos de su singular existencia*
En seguida procuré dar á SS. MM. una idea sucinta del origen
del Condado de Barcelona y de sus Condes, de la genealogía d e
éstos y de la extensión de sus Estados, de sus enlaces con las
casas de Aragón, Castilla, Austria y Borbón, de su antigüedad,,
orden cronológico, aceo y cuanto juzgué conveniente no omitir
para completa instrucción de SS. MM.
Pasaron luego con la comitiva al gran Salón de la oficina ê
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 á haber la oficjna trasladado á letras modernas, en borrador, 440 escrituras
que se hallaban de manifiesto pertenecientes á los reinados d e
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Don Pedro, Don Alfonso y Don Jaime II: haber puesto en limpio
con gallarda letra y buen papel 89 de estos mismos traslados de
la colección de Alfonso I y 180 de igual clase del reinado de Don
Jaime II; haber rectificado, adicionado y corregido la foliación
de los índices de 32 volúmenes de los Registros que forman la
colección del reinado de Don Jaime el Conquistador y su lugar
Tenencia, y a más los dos primeros del reinado d e Don Jaime II.
Vio igualmente S. M. que la oficina ha dado este año el alfabeto
de los índices razonados del reinado de Don Pedro II y Registros
4. 0 , 5. 0 , ó.°, 7. 0 , 8.° y 9.°, é igualmente el alfabeto de los libros
de conclusiones civiles ó sentencias del antiguo Tribunal pertenecientes á los años de 1540 á 42. Tuvo también á la mano Su
Majestad la parte de Inventario en borrador de las Escrituras en
pergaminos sueltas de la Colección de Don Jaime II, que se ha
continuado este año desde el núm. 1.025 y año 1298 hasta el
núm. 2.550 y año 1307.
Finalmente vio S. M. que se ha formado el índice razonado y
alfabético al Registro Teudorum forme mayoris y el Privilegiorum y Testamentorum del reinado de Don Alfonso I, al del repartimiento de Mallorca y varias otras tareas de menor importancia
que omito á beneficio de la brevedad, de todas las que se manifestó S. M. m u y satisfecho.
Se dirigieron después SS. MM., y se detuvieron con igual
s

bondad y deseos de instrucción en la mesa y estantería de índices, de los que les hice la correspondiente descripción.
Fijó particularmente la soberana atención de los Monarcas, y
pararon largo rato examinando y enterándose detalladamente de
algunas preciosidades que la oficina había reunido en una gran
mesa, á fin de que SS. MM. las viesen de cerca; tal como los
Registros de la conquista de Valencia y Mallorca por el señor
Don Jaime I; las ordinaciones de la Casa Real, dictadas y aporrilladas por Don Pedro el Ceremonioso, con muestra de una poesía
lemosina sobre Caballería hecha por este, famoso Monarca, que
fué uno de los mejores trobadores del siglo xiv, la misma que la
oficina tradujo al Castellano en obsequio de la Reina Nuestra
Señora. Estaban también de manifiesto en esta mesa el primer
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legajo de pergaminos más antiguos del Real Archivo, que empSa
zan en el año 844, entre los cuales se encuentran las d o n a c i ó n «
y consagraciones del Real Monasterio doble de S a n j u a n Bautistl
y Santa María de Ripoll y las oblaciones que el Conde D. WtJj
fredo y la Condesa D. a Winidilda hicieron á dicho Monasteril
de sus dos hijos D. a Emón y D . Rodulfo. Formaba parte de estai
preciosa colección el proceso original de los Templarios d e t j
Corona de Aragón empezado en 1307» ^a Bula original de \Jt4
baño II del año 1095 á favor de Don Pedro I de Aragón sobrq
secularización de diezmos y el curioso documento de la compra
del arte de Gramática de Priciano que en 1044 tuvieron el Obispo
de Barcelona Gisliberto y sus Canónigos para precio de una casa
en el Cali y una pieza de tierra, ésta en Mogoria. Vieron también SS. MM. la famosa y antigua compilación del libro grande
de los feudos Reales, ordenada por Don Alfonso I y ejecutada
por el Deán de la Santa Iglesia de Barcelona D . Ramón de Caldes, a mediados del siglo xn; el Código de los usages de Cataluña sancionado por el Cond'e D. Ramón Berenguer el Viejo en
1069; la interpretación de los sueños y visiones de Don Jaime II
de Aragón y de su hermano Don Federico I de Sicilia, por A r naldo de Villanueva; el libro d e Regimine Principum que escribió Aristóteles para su discípulo Alexandro el Grande, encontrado en el Templo del Sol, fabricado por Esculampides; varios tratados de paz y cartas arábigas originales de los Reyes moros de
Granada, Córdoba, Valencia, etc., dirigidas á los Monarcas de
Aragón; los inventarios de Registros y pergaminos é índices de
ellos, hechos en estos últimos años con arreglo á Reales órdenes
y varias otras preciosidades dignas de la soberana atención que
fijaron.
Subieron después SS. MM. á las piezas altas de su Real
Archivo, en que están colocados simétricamente los Registros,
Pergaminos, Bulas y demás papeles originales por orden cronológico de fechas, Reinados y Pontificados con división de materias; y después de haber hecho el Archivero mayor que suscribe
varias preguntas de todas clases á que satisfizo, pasaron SS. MM. á
la oficina de encuademación, donde admiraron el modo con que
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se remiendan los Registros mal tratados de los que el portero
tenía sobre su mesa cuarenta y tres remendados y encuadernados en el presente año ; y de aquí se dirigieron SS. MM. á las
Salas del Superior Tribunal, dando á 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 tengo que manifestar á V. E.
con inserción de las notas á que se refiere el presente parte.
Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona, 19 de Diciembre de 1827.
Exmo. Sr.:

PRÓSPERO DE BOFARULL.

Excmo. Sr. Primer Secretario de Estado y del Despacho
sal del mismo, etc., etc.
(Del Archivo de la Academia.)

Univer-

