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““ LaLa secciónsección dede ArchivosArchivos deldel patrimoniopatrimonio artísticoartístico dede Cataluña,Cataluña, fuefue
constituidaconstituida enen elel mesmes dede juniojunio dede 19361936.. IbamosIbamos aa ejecutarejecutar unun
planplan minuciosamenteminuciosamente premeditadopremeditado ee íbamosíbamos aa llevarlollevarlo aa lalapp pp
prácticapráctica concon calmacalma yy métodométodo ((……)) PeroPero loslos acontecimientosacontecimientos queque
sese produjeronprodujeron elel mesmes siguiente,siguiente, deshicierondeshicieron todostodos nuestrosnuestros
propósitospropósitos yy nosnos obligaronobligaron aa centuplicarcentuplicar elel trabajo,trabajo, acudiendoacudiendo
desesperadamentedesesperadamente allíallí dondedonde peligrabapeligraba unun archivo,archivo, recorriendorecorriendo
CataluñaCataluña dede unun ladolado aa otro,otro, enen unun trabajotrabajo queque podríamospodríamos decirdecir
dede CruzCruz RojaRoja dede nuestrosnuestros archivos”archivos”

Agustin Duran y Sampere, 26/12/1937Agustin Duran y Sampere, 26/12/1937
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Asalto a Sta Mª del Pi 1936Asalto a Sta Mª del Pi 1936

““ LlegamosLlegamos tardetarde aa StaSta MªMª deldel MarMar yy NtraNtra.. SraSra.. DeDe lala Ayuda,Ayuda, peropero DiosDios nosnos protegióprotegió porpor
ll ll C d lC d l dd NN SS DD ll RR (Pi(Pi )) AA ll dll dcompletocompleto enen lala CatedralCatedral yy enen parteparte dede NtraNtra.. SraSra.. DeDe loslos ReyesReyes (Pino(Pino)).. AA nuestranuestra llegadallegada

aa lala parroquiaparroquia deldel Pino,Pino, lala esbeltaesbelta navenave eraera unun verdaderoverdadero braserobrasero.. LosLos milicianosmilicianos armaarma
alal brazobrazo impidieronimpidieron nuestranuestra entradaentrada alal Templo,Templo, peropero unun almaalma caritativacaritativa nosnos hizohizo dardar unun
rodeorodeo porpor laslas callescalles dede lala BoqueríaBoquería yy RamblasRamblas;; nosnos abrimosabrimos pasopaso entreentre lala muchedumbremuchedumbre
dede curiososcuriosos y,y, despues,despues, dede muchomucho trabajo,trabajo, penetramospenetramos enen lala CasaCasa RectoralRectoral porpor lala puertapuerta
dede lala callecalle CardenalCardenal CasañasCasañas [[……]].. AlAl archivoarchivo aa todatoda costa,costa, dijodijo nuestronuestro jefejefe;; llegamosllegamos aa
élél concon ímproboímprobo trabajotrabajo.. ComprobamosComprobamos queque laslas habitacioneshabitaciones queque correspondíancorrespondían alal
archivoarchivo eraneran unun verdaderoverdadero horno,horno, nuestrasnuestras alpargatasalpargatas sese recalentabanrecalentaban yy sese teníantenían queque
cambiarcambiar elel piepie aa cadacada instanteinstante.. SalvamosSalvamos unun primerprimer departamento,departamento, peropero alal pasarpasar alal
siguientesiguiente ésteéste sese hundíahundía concon aterradoraterrador estruendoestruendo yy laslas llamasllamas nosnos obliganobligan aa retrocederretroceder
porpor encimaencima dede nuestranuestra mismamisma obraobra eses decirdecir pasandopasando porpor encimaencima dede loslos legajoslegajos quequeporpor encimaencima dede nuestranuestra mismamisma obra,obra, eses decir,decir, pasandopasando porpor encimaencima dede loslos legajoslegajos queque
habíamos,habíamos, graciasgracias aa Dios,Dios, arrebatadoarrebatado aa riesgoriesgo dede nuestrasnuestras vidas,vidas, alal implacableimplacable
incendioincendio queque destruyódestruyó lala másmás hermosahermosa iglesiaiglesia dede BarcelonaBarcelona enen aquellaaquella imborrableimborrable
mañanamañana dede juliojulio ””

EXTRACTO CRÒNICA DEL SALVAMENTO. APSMPEXTRACTO CRÒNICA DEL SALVAMENTO. APSMP
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RESULTADO DEL ASALTORESULTADO DEL ASALTO

LA ODISEA DEL ARCHIVOLA ODISEA DEL ARCHIVO
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LA RECUPERACIÓN DEL LA RECUPERACIÓN DEL 
ARCHIVO 1939ARCHIVO 1939--19921992

•• Mn Trinitat Prat (1939Mn Trinitat Prat (1939--1960)1960)Mn. Trinitat Prat (1939Mn. Trinitat Prat (1939 1960)1960)
–– Clérigo adscrito a Sta. Mª del PiClérigo adscrito a Sta. Mª del Pi
–– Miembro del equipo colaborador de la Generalitat de Miembro del equipo colaborador de la Generalitat de 

Cataluña desde 1937Cataluña desde 1937
–– Primera persona que accede al archivo en 1939Primera persona que accede al archivo en 1939
–– Hace una descripción escrita del desorden documentalHace una descripción escrita del desorden documental

No tiene conocimiento del estado de la cuestiónNo tiene conocimiento del estado de la cuestión–– No tiene conocimiento del estado de la cuestión No tiene conocimiento del estado de la cuestión 
documental.documental.

–– Realiza tareas básicas de recopilación documentalRealiza tareas básicas de recopilación documental
–– Unificación documental por temasUnificación documental por temas
–– Ubicación del material documental en el archivoUbicación del material documental en el archivo

LA RECUPERACIÓN DEL LA RECUPERACIÓN DEL 
ARCHIVO 1939ARCHIVO 1939--19921992

•• Mn. Joan Miralles (1960Mn. Joan Miralles (1960--1992)1992)(( ))
–– Clérigo adscrito a Sta. Mª del Pi Clérigo adscrito a Sta. Mª del Pi 
–– Trabaja en dos fases (1960Trabaja en dos fases (1960--1978/19791978/1979--1992)1992)
–– Clasificación y ordenación documental siguiendo un Clasificación y ordenación documental siguiendo un criterio criterio 

eruditoerudito
–– Reintegró la documentación extraída del archivoReintegró la documentación extraída del archivo
–– 19741974--1978 hace dos estudios inéditos sobre el Pi1978 hace dos estudios inéditos sobre el Pi
–– Estudio exhaustivo series expedientes matrimoniales y Estudio exhaustivo series expedientes matrimoniales y 

pergaminos.pergaminos.
–– Sin acabar ésta última serie se jubila con 94 años por Sin acabar ésta última serie se jubila con 94 años por 

motivos de salud.motivos de salud.
–– Hasta su jubilación atiende a los investigadores tres días a Hasta su jubilación atiende a los investigadores tres días a la la 

semana.semana.
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LA RECUPERACIÓN DEL LA RECUPERACIÓN DEL 
ARCHIVO 1994ARCHIVO 1994--20092009

•• Período de impaso (1992Período de impaso (1992--1994)1994)
–– No hay personal archiveroNo hay personal archivero
–– Atención voluntaria los sábados por la mañanaAtención voluntaria los sábados por la mañana

•• Nuria Tellez (1994Nuria Tellez (1994--2009)2009)
–– Nombramiento personal archivero laico y formadoNombramiento personal archivero laico y formado
–– Actuaciones urgentes de adecuación de las salasActuaciones urgentes de adecuación de las salas
–– Actualización de horariosActualización de horarios
–– El libro de registro de investigadoresEl libro de registro de investigadores

S i i d fí lí i d dif ióS i i d fí lí i d dif ió–– Servicio de reprografía y políticas de difusiónServicio de reprografía y políticas de difusión
–– Archiveros de apoyoArchiveros de apoyo
–– Cuadro de clasificación (1996 / 2001) y nuevas tecnologias (web)Cuadro de clasificación (1996 / 2001) y nuevas tecnologias (web)
–– Definición de políticas de adquisición y cesión de fondosDefinición de políticas de adquisición y cesión de fondos
–– Definición de cuadro de fondos documentalesDefinición de cuadro de fondos documentales
–– Política de subvenciones para estudios documentales parciales.Política de subvenciones para estudios documentales parciales.
–– Politica de publicaciones (estudios, congresos e inventarios de series)Politica de publicaciones (estudios, congresos e inventarios de series)

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
•• LO REALIZADO:LO REALIZADO:

EL CUADRO DE FONDOS Y CUADRO DEEL CUADRO DE FONDOS Y CUADRO DE–– EL CUADRO DE FONDOS Y CUADRO DE EL CUADRO DE FONDOS Y CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN DEL FONDO PROPIOCLASIFICACIÓN DEL FONDO PROPIO

–– DESCRIPCIONES PARCIALES DE SERIESDESCRIPCIONES PARCIALES DE SERIES
–– CONSULTA EN LINEACONSULTA EN LINEA

•• QUEDA POR HACER:QUEDA POR HACER:
–– MEJORAR INSTALACIONESMEJORAR INSTALACIONES
–– LA GUIA DEL ARCHIVOLA GUIA DEL ARCHIVO
–– INVENTARIO A NIVEL DE SERIEINVENTARIO A NIVEL DE SERIE
–– APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASAPLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS


