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EDITORIAL

La difusión, una de las  
principales prioridades del AHT
En sintonía con las tendencias actuales de la archivísti-
ca moderna, la difusión ha sido y es una de las priori-
dades del Archivo Histórico de Tarragona. Es evidente 
que hay que trabajar para transmitir a la sociedad el 
trabajo que se realiza en los archivos y para divulgar el 
estado de la documentación custodiada y las posibili-
dades de conocimiento que comporta, especialmente a 
la de carácter histórico.
En los últimos tiempos no se han ahorrado esfuerzos 
en esta dirección y por ello, los días 8 y 9 de noviembre 
de 2007 tenían lugar “Les jornades d’Estudi i Debat. Tarrago-
na a l’època de Cristòfor Colom”, con la colaboración de la 
Universidad Rovira y Virgili y del Centre d’Estudis Co-
lombins, en enero de 2008 se inauguraba la exposición 
“Pergamis Segellats de l’Arxiu Històric de Tarragona”, con el 
soporte de los Serveis Territorials de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; el día 
6 del pasado mes de junio se inauguraba la exposición 
fotográfica “Valenti Canadell, Fotògraf. Retrospectiva en blanc i 
negre”, realizada en colaboración con la Fundación Caixa 
Tarragona, y el día 13 de este mismo mes se presentaba 
la exposición “La digitalització dels plànols topogràfics parcel.
laris del terme d’Alcover. La interpretació del document”. En co-
laboración con el Ayuntamiento de Alcover, a través del 
Museo y del Archivo Municipal.
En otro ámbito, la programación de visitas de estudian-
tes universitarios y de secundaria al archivo, donde pue-
den descubrir el interior del centro, su infraestructura y 

El General Francisco Franco i el Gobernador Civil José Gonzàlez-Sama en el bal-
cón del Ayuntamineto de Tarragona, el 24 de octubre de 1957, durante el mandato 
del alcalde Rafael Sanromà Anguiano (Foto V. Canadell).
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equipamiento, son un elemento más en esta voluntad de 
difusión y de contacto con la sociedad. Desde el mes de 
julio de 2007 han pasado por nuestro archivo cerca de 
400 alumnos de diferentes centros de secundaria de Ta-
rragona y de la Universidad Rovira y Virgili.
Evidentemente, tirar hacia adelante estas actividades, 
eso sí contando con el soporte de entidades e institu-
ciones, requiere de un notable esfuerzo de dedicación 

por parte del personal del Archivo, que tiene que com-
paginar con el tratamiento documental pertinente de 
descripción y conservación. La tarea de difusión se rea-
liza con la convicción que todas ellas son iniciativas úti-
les para difundir y explicar a la sociedad el patrimonio 
documental que dispone el AHT, que sostiene como 
elemento clave del patrimonio cultural de las comarcas 
tarraconenses y  por extensión al país en general.

Digitalización de los  
pergaminos del fondo del 
Ayuntamiento de Tarragona

Para completar las fórmulas de almacenamiento aplica-
das a la documentación de formato especial, como es 
el caso de los pergaminos del AHT-agrupados en carpetas 
de PH neutro, dentro de archivadores de planos metálicos o alma-
cenados en cajas hechas a medida- junto con el tratamiento 
de preservación-conservación de los que todavía hoy 
llevan adheridos un sello colgando de cera o plomo 
bajo el papel recortado  -fijados sobre soportes rígidos 
de cartón pluma, con una cubierta de teretalato de po-
lietileno-, actualmente llega a ser casi imprescindible 
recurrir a  la digitalización.

Entre las múltiples ventajas de este sistema de repro-
ducción sobresalen la considerable reducción de la 
extracción y manipulación de los originales –limitadas 
a consultas puntuales-, la comodidad y mejora de la lec-
tura de los textos, con escrituras a veces complicadas, 
la facilidad de obtención de copias, la posibilidad de 
accesos por Internet, el envió de imágenes por correo 
electrónico o la sencillez a la hora de incorporarlos en 
publicaciones o aplicaciones multimedia.

Del importante número de pergaminos custodiados en 
el AHT –cercanos a los 2100-, el pasado mes de octu-
bre se realizó la reproducción digital de los 655 perte-
necientes al fondo del Ayuntamiento de Tarragona -72 
sellados, aparte de cuatro sellos sueltos, originales con 
fechas entre 1222 y 1733 y traslados de documentos an-
teriores, los más antiguos son de 1094 y 1118-. Previo 
acuerdo entre el AHT y el Servei d’Arxiu i Documenta-
ció Municipal del Ayuntamiento de Tarragona, se lleva 
a cabo este proceso en la Biblioteca y fuera de nuestro 
centro, para las unidades más grandes, a través de la 
empresa externa DINSER. Se captó la cara de una o 
más imágenes, según la longitud del documento, con 
detalle de los sellos y de las notas del dorso distingui-
bles a primera vista en la cara opuesta.
Se utilizó un escáner autónomo aéreo (Scan Copibook), 
provisto de tres visores, una cámara con zoom de 35x3 
megapixels, una plataforma basculante, que sirve para 
nivelar las escasas muestras de bifoliado, todo esto 
aplicando únicamente la luz ambiental, al no tenerla 
el equipo de integración, por tal de no estropear los 
documentos y con ajustes automáticos de color y de 
formato. El aparato se encuentra en conexión con un 
ordenador, con el fin de ir corrigiendo sobre la marcha 
los encuadres. Se efectuaron algunos retoques finales 
con ayuda de Photoshop, con la idea de poderlo leer. 
Se consiguió una resolución de 300 ppi ópticos reales 
y se transformaron en imágenes en tres formatos: con-
sulta previa por WEB, 1 MB o menos; JPG, de 10 MB y 
TIFF, de 20 a 30 MB.
Para los ejemplares de mayor amplitud, se optó por el 
uso de una cámara digital CANON EOS 30D, con obje-
tivo macro, zoom 17-85, luz Kaiser (fría) 5400 k, de 8 MB 
equivalente a 12 MB reales.

Comienza la digitalización 
del Fondo “Foto Raymond”
Los meses de octubre y noviembre de 2007, acogiéndo-
nos al programa “Esteve Gilavert Bruniquer” de preser-
vación del patrimonio documental de Cataluña”, el AHT 
procedió a digitalizar 8.000 fotografías del fondo comer-
cial Foto Raymond (1940-1991) consistentes en negativos 
sobre placa de vidrio o celuloide de 14 x 18, 10 x 15 y 9 x 
14 cm. Se empleó una cámara digital CANON EOS 30D, 
con objetivo macro, zoom 17 – 85 mm, luz Kaiser (fría) 
5400 k, de 8 MB equivalente a 12 MB reales. Conectada 
a un ordenador, para controlar los encuadres, a la vez 
que se agruparon las imágenes en carpetas clasificadas 
temáticamente, a la hora de disponer de un primer cri-
terio descriptivo, a la espera de elaborar el definitivo 
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instrumento de descripción. A partir de la resolución 
de 300 ppp ópticos reales, con un ajuste posterior de 
los niveles de exposiciones obtienen imágenes en tres 
formatos: consulta rápida por WEB, 1 MB o menos; JPG, 
de 10 MB y TIFF, de 20 a 30 MB.

Digitalización de los planos 
parcelarios de Rústica de 
Alcover  y Vilaverd
En el mes de febrero se digitalizaron cuarenta y cuatro 
planos pertenecientes al municipio de Alcover, con fechas 
comprendidas entre 1943 y 1944, con formatos 75 x 100 
y 60 x 80 cm. Se trata de planos topográficos parcelarios 
del Catastro de Rústica o catastrones, que forman parte de 
un conjunto de documentación más extensa procedente 
de la Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona.
Para el proceso de digitalización se utilizó un escáner aé-
reo, con el que se consiguió una resolución de 300 ppi 
ópticos reales. Posteriormente se traspasaron las imáge-
nes en tres formatos: consulta rápida por WEB, 1 MB o 
menos; JPG, de 10 MB y TIFF, de 20 a 30 MB.
Esta colaboración entre el Ayuntamiento de Alcover (Alt 
Camp) y el Archivo Histórico de Tarragona ha permiti-
do obtener una copia a disposición de los usuarios del 
AHT. La empresa encargada de la digitalización ha sido 
DINSER.
Aprovechando este contexto, el Ayuntamiento de Alco-
ver hará difusión, del 13 de junio al 28 de septiembre, a 
través de la exposición del Museo Municipal de Alcover 
“Els plànols parcel.laris topogràfics del terme d’Alcover. La interpre-
tació del document”. Con reproducciones de los originales 
custodiados en el Archivo Histórico de Tarragona.
El día 18 de abril también se realizó la digitalización del 
conjunto de siete planos correspondientes al municipio 
de Vilavert, de los años 1944 y 1945, esto hará que el AHT 
tenga una copia en formato JPG, para facilitar la consul-
ta.
Recordemos que, de esta manera, juntamente con los 
de Tarragona, la Canonja, Tamarit y Alcover, los planos 
actualmente al alcance para reproducción digital suman 
ciento treinta. 

Descripción de los  
pergaminos del fondo del 
Ayuntamiento de Tarragona
Se ha empezado la tarea descriptiva de la colección de 
pergaminos del Ayuntamiento de Tarragona, que co-
menzó de la revisión del catálogo o repertorio de 1683 
–con añadidos que llegaban al siglo XIX-, integrados por 
los extractos o resúmenes  de los documentos en per-
gamino y papel juntamente con los libros del Archivo de 
la Casa de la Ciudad, comprendidos entre los años 1118 
y 1809. Estaban clasificados por materias y ordenados 
cronológicamente, según comprobamos consultando 
la publicación de aquel instrumento de descripción, 
en el cual habían participado previamente en 1990 la 
entonces directora del Archivo Histórico Provincial de 
Tarragona, Josefina Cubells Llorens y Montserrat Icart i 
García en la localización de los ejemplares – por lo que 

hace a los pergaminos, 733 conservados en el AHT y 
unos pocos en el Archivo Histórico Municipal.
La descripción se ha efectuado mediante la aplicación 
de una base de datos FileMaker con veinte campos dife-
rentes. En primer lugar se ha introducido el número de 
registro -rodeado y escrito a lápiz, en el ángulo superior 
derecho del dorso del pergamino, a fin de distinguirlo 
de otros números de clasificaciones precedentes-, de 
acuerdo con una numeración consecutiva, respetando 
el orden tradicional, que reproducía la de treinta y cua-
tro cajones del mobiliario primitivo, sustituidos por car-
petas. En relación con esto, a la entrada del número an-
tiguo donde consta el cajón y el número dentro de este, 
reflejo del lugar inicial de la documentación - fechas rea-
lizadas en tinta, con alguna otra indicación contemporá-
nea, además de la época de creación todavía visibles al 
dorso de numerosos pergaminos. A continuación de la 
fecha original y de la copia, traslado o insertado, con las 
fechas crónicas y tópicos y la lengua o lenguas emplea-
das. Un corto resumen da idea del contenido del docu-
mento, con la grafía de los apellidos y los toponímicos 
regularizados. Otro campo informa sobre el notario y 
el escribiente o la sucesión de fedatarios y scriptores que 
han intervenido en la elaboración del texto, escritura o 
en el testimonio y fedatario de los traslados auténticos 
–se pueden haber diversificado a lo largo del tiempo, 
sobretodo por los múltiples pleitos.
Por lo que hace a las características materiales, se indican 
las medidas en milímetros, haciendo mención a las de la 
plica, a los ejemplares sellados. Al estado de conserva-
ción, después de la letra B, R o D (bueno, regular o mal), 
se incluyen notas relativas a la presencia de manchas de 
humedad, tintas, agujeros, rotos o faltas de textos. Las 
observaciones recogen precisiones sobre los sellos y 
forma de superposición, iniciales decoradas, firmas au-
tográficas, pautas, notas y dibujos dorsales u otras cu-
riosidades…Los campos que se refieren a la bibliografía, 
las exposiciones y la documentación relacionada dentro 
del mismo fondo municipal permiten establecer compa-
raciones o ampliar fácilmente los datos obtenidos.
Respecto a los otros campos restantes, más secunda-
rios, corresponden a: la signatura sistemática, el tipo 
documental, el objeto, el actor(s) o otorgante(s), el des-
tinatario  y la presencia o no de sello. A la consulta in-
formática, que se podrá realizar en la sala de consulta 
del AHT y quizás también pronto en Internet, se le aña-
dirá el conjunto de las fichas en una publicación, con 
los correspondientes índices toponímicos y antroponí-
micos y las reproducciones digitales.

Tratamiento de los Expedientes 
de Responsabilidades Políticas
La serie de Responsabilidades Políticas, pertenece al fon-
do del Gobierno Civil, es una de las tipologías documen-
tales más consultadas del Archivo. Abarca desde el año 
1939 al 1945, y está integrada por casi 8.000 expedientes. 
La importancia de la información que aporta para docu-
mentar la represión franquista hace que sean numerosos 
los investigadores interesados en su consulta, así como 
familiares directos de personas represaliadas.
Esta documentación padeció una inundación en el de-
pósito del Archivo Central de la Audiencia de Tarrago-
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na, previa a su ingreso en el AHT con el resultado que 
una parte de los expedientes -aproximadamente el 30%- 
presenta un estado de degradación importante y que el 
resto no se encuentre en condiciones óptimas para la 
consulta directa por parte de los investigadores. El año 
2007, en vista de la problemática existente, se encargó un 
análisis a la catedrática de sanidad animal M. Àngels Cal-
vo Torras del Departamento de Sanidad y de Anatomía 
Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. La in-
vestigación dio como resultado la presencia de hongos 
de tipo Bacillus subtilis y Chaetomium globosum.
En consecuencia, frente a la situación se propuso a 
la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental diversas 
medidas, en primer lugar, retirar de la consulta esta 
documentación, para evitar la degradación y paralela-
mente, iniciar el tratamiento de la serie documental, en 
base a distintas líneas de actuación: La desinfección, 
el acondicionamiento físico y la digitalización. Para 
conseguirlo se introdujo como primera prioridad en el 
programa ”Esteve Gilabert Bruniquer” de preservación 
del patrimonio documental de Catalunya para el año 
2008. La propuesta fue aceptada y a día de hoy, ya se 
ha realizado la desinfección y está apunto de iniciarse 
el tratamiento de acondicionamiento, que consistirá en 
eliminar los elementos metálicos del papel, foliar las 
hojas de cada expediente, sustituir las camisas y cajas 
cuando haga falta y finalmente la digitalización, que 
hará posible la consulta informática sin necesidad de 
acceder a los documentos originales.

Colección Joaquim Cabezas 
Rectoret
Durante el primer semestre de 2008 se ha podido fina-
lizar la catalogación de la colección de carteles de Joa-
quim Cabezas Rectoret, con lo cual a partir de ahora la 

consulta podrá realizarse a través de una base de datos. 
La colección cuenta con 3.029 ejemplares (incluidas las 
copias), la gran mayoría relacionados con el mundo de 
la fotografía, distribuidos en cuatro grupos. Tarragona 
y comarcas, Catalunya, ámbito estatal y ámbito interna-
cional. Todos los carteles son en soporte de papel y en 
los formatos más diversos (desde los 11 x 16 cm hasta 
los 118,5 x 175 cm). En general presenta un buen estado 
de conservación, salvo algunos con un cierto deterioro 
(arrugas, cortes, etc.). Para protegerlos se han almace-
nado en carpetas de gran formato de pH neutro dentro 
de archivadores de planos.

Reorganización y nuevo 
proyecto para la Biblioteca 
auxiliar del AHT 

Desde hace unos meses el AHT ha podido disponer de 
una bibliotecaria para iniciar la reorganización de la Bi-
blioteca auxiliar, anexa a la sala de consulta. De tipo me-
diano, tiene unos 7.000 volúmenes, de temática predomi-
nantemente archivística e histórica. Con el soporte de la 
Subdirección General de Archivos y Gestión Documental 
y el impulso de la Biblioteca de Catalunya se ha iniciado 
la introducción de los volúmenes en el catálogo de las 
Bibliotecas Especializadas de la Generalitat (BEG). Esta 
vinculación permite la consulta y difusión a través de la 
red de los libros existentes en nuestro centro, conjunta-
mente con otras treinta y ocho bibliotecas y centros de 
documentación que facilitan la actividad de las entida-

Autor: J. Hol
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INGRESOS

Administración de la 
Generalitat de Catalunya

Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas

Los días 9 de octubre y 14 de diciembre desde el De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques se 
realizaron sendas transferencias al depósito auxiliar 
del AHT situado en Santes Creus de 83,5 ml de docu-
mentación de expedientes de construcción de pisos de 
protección oficial (Código 00401), incluidas tres cajas de 
formato grande de planos de los años 1984-1987 y con 
la relación por orden cronológico, con indicación de los 
municipios.

Administración Periférica 
del Estado

Gobernación. Jefatura Provincial de 
Sanidad

El 5 de octubre desde el Archivo Central Administra-
tivo del Departament de Salut se transfirieron al AHT 18 
unidades de instalación (2 ml) de expedientes de per-
sonal sanitario APD (Código G409), procedentes de la 
Jefatura Provincial de Sanidad (1939-1974), que depen-
día del Ministerio de Gobernación. Incluye información 
de la vida laboral –comunicación de nombramientos, 
de posesiones (renovadas en algunos casos después 
del expediente de Depuración), traslados, ceses, renun-
cias, certificaciones, reconocimientos de quinquenios, 
licencias, quejas, denuncias…) de médicos (255), prac-
ticantes (72) y comadronas (43) de asistencia pública 
domiciliaria de toda la provincia –un total de 370. La 
correspondiente hoja de transferencia ofrece un listado 
por orden alfabético, con la indicación de los años, la 
profesión y el destino. 

Delegación Provincial de Educación

El 5 de marzo los Servicios Territoriales de Educación  
en Tarragona, transfirieron 3,5 ml (34 u.i.) de la Delega-
ción Provincial de Educación (1942-1979); separada en 
tres series documentales: Registro General de Entrada, 

Registro General de Salida y Gestión de Centros Docen-
tes (Juntas Municipales de Enseñanza) – códigos G239, 
G240, y Y200 -, ordenadas cronológica  y alfabéticamen-
te, por localidades.  En cuanto a éstas, con algún do-
cumento anterior al periodo señalado, desde los años 
1929 y 1934-1938, incluye: correspondencia, informes de 
inspección, listado de maestros, expedientes de cons-
trucción de escuelas, censos y matriculas escolares del 
1955 –con el nombre, edad, domicilio, padre o tutor de 
cada niño no matriculado-, informes sobre la creación 
y el cierre de escuelas (con algún plano e inventario y 
material de enseñanza), alquileres y reparación de vi-
viendas de los maestros, a cargo de los ayuntamientos 
respectivos y de los miembros de las Juntas –con vo-
cales del Frente de Juventudes, de Falange, del S.E.M. 
(Servicio Español del Magisterio) y Sección Femenina, 
a parte de certificados de actos de constitución y de 
sesiones extraordinarias y copias de actos de constitu-
ción y de sesiones.

Notariales

Protocolos de Tarragona

El 14 de febrero el notario archivero Juan Ramón Allué 
Segura entrega al AHT otros doce volúmenes de pro-

des de la administración pública de Catalunya.
Las fichas de 1.500 registros bibliográficos introducidas 
en la actualidad –mediante el sistema VTLS- se encuen-
tran al alcance no solamente de los usuarios habituales 
de los fondos documentales del AHT sino de cualquiera 
que se conecte a través de Internet.
Señalamos que el acceso de las BEG es:  
http://beg. gencat.net/vtls/catalan y que la consulta 
puede efectuarse a través de tres tipos de búsqueda: 
básica, por materias y combinada. En el campo Ejemplar 
la biblioteca del AHT consta con un código identifica-

dor 003720. Clicando el icono Còpies se pasa al Menú de 
ejemplares y volúmenes, donde, escogiendo el número 
que nos interese, se llega a los datos del ejemplar selec-
cionado. Para más detalles, habrá que dirigirse al AHT   
http://cultura.gencat.net/arxius o por correo electróni-
co: aht.cultura@gencat.net.
Entre las tareas paralelas que se han realizando en la Bi-
blioteca hay que señalar: el control de duplicados, el ex-
purgo, el seguimiento de las colecciones por tal de com-
pletarlas, la confección de listas de obras relacionadas 
con fondos del archivo, la lista de materias adaptada al 
fondo y a la atención de consultas de algunos usuarios.

Autor: J. Hol
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tocolos, de los cinco notarios activos en Tarragona el 
año 1907. Marià Guadalupe Albiñana i Arandes (2); Simó 
Gramunt i Juer (6); Alfonso Grande Casona (1); Trinitat 
de Martorell i Vedruna (2) i Antoni Soler i Soler (1) –re-
gistros 1864-1875.

Colecciones

Recuperación de un libro del notario de 
Alcover Felip de Caçador (1762-1765)  

El mes de diciembre el AHT ingresó dentro de su co-
lección de Manuscritos y documentos sueltos un pequeño 
conjunto fechado entre 1629 y 1929, procedentes del 
despacho profesional del notario de Tarragona Pere 
Lloret Carbó, de la calle Comte de Rius. Incluye un libro 
notarial, un legajo de escrituras (1629-1860, reorganiza-
do), dentro de una carpeta de cartón forrado de perga-
mino, con testamento y óbitos, compraventas de trozos 
de tierra y censales vinculados con el Dr. en derecho 
Joseph Boque i Àries1, hermano del notario Francesc 
(1761-1787), ambos de la Selva del Camp y balances de 
la fabrica de tejidos y confección de la Sociedad de Vile-
lla, Vallès y Compañía de Reus (1851-1855) y otros docu-
mentos de los años1880-1929. Capítulos matrimoniales 
y compraventa de casas y trozos de terreno y censales 
de Torredembarra, Vilallonga del Camp y Tarragona. 
En cuanto al volumen encuadernado también en cartón 
forrado de pergamino (sin lomo), contiene los manuales 
de los años 1762-1765 del notario público de Alcover, por 
autoridad real, Felip de Caçador –el rico alcoverense Joan 
Caçador, destacado austriacista en la Guerra dels Sega-
dors (de los Segadores), recibe el privilegio de caballero 
el 1654 y el escudo familiar adorna la puerta de una casa 
del pueblo-: 1762, enero, 13-1762, diciembre, 6 (II+80 F.); 
1763, enero, 12-1763, diciembre, 12 (II+72 F.), diciembre, 
26-1764, diciembre, 20 (II+95 F.), del cual faltan los f. 63-89, 
arrancados por completo y 1764, diciembre, 27-1765, di-
ciembre, 11 (II+91 F.), con índices alfabéticos. Además de 
los instrumentos fechados en Alcover y  arrendatarios de 
la Plana, se localizan otros de Albiol, La Argilaga, Cabra 
de Camp, Capafons, Castellvell del Camp, Creixell, Farena, 
El Milà, Mont-ral, Prades, la Riba, Rojals (incluso el moli-
no de Pinatell), el Rourell, la Selva del Camp, Sitges, Valls 
i Vallmoll. Entre la topología documental encontramos: 
Capítulos matrimoniales, ventas perpetuas, de derechos 
y carta de gracia, convenios, ápocas de cancelación de 
deuda, de dote y de legados; donaciones, testamentos, 
inventarios post mortem; debitorios, creaciones, encar-
gos y luición de censales; procuras, relaciones extrajudi-
ciales, presentaciones de beneficios, demandas, letras y 
memoriales…
Algunos de los principales apellidos descritos de Alco-
ver son: Agustenc, Agràs, Altés, Amigó, Arnau, Barberà, 
Bartomeu, Bover, Carreres, Climent, Coletes, Company, 
Dalmay, Escoter, Espanyol, Ferrer, Ferret, Domingo, Fi-
gueres, Garcia, Garriga, Giralt, Isern, Llavorer, Madurell, 
Martí, Mas, Masip, Miró, Molner, Nogués, Oller, Olomar, 

1  En la Selva del Camp se sucedieron durante los siglos XVIII y XIX; 
Josep Bóquer,  campesino, su hijo Joseph Boquer i Àries, doc-
tor en leyes (1769-1789), hermano de Francesc, notario –el fondo 
documental se conserva en el AHT-; el Dr. Pau Boquer i de Tord 
–Josep de Tord fue notario entre 1665 y 1670, con manuales en el 
AHT – y Pàcid Boquer i Guardiola, subteniente retirado y propie-
tario, hijo y nieto del segundo respectivamente. 

Papiol, Ponsoda, Ribelles, Roca, Sabater, Sans, San-
tromà, Soler, Tell, Vidal, Voltor...

Cesión en deposito de un grabado de la obra 
de Laborde y de un manual de 1687-1689 del 
notario de Tarragona Josep Girona

El 26 de septiembre el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació cedió en depósito al AHT el grabado 
“Vista de los restos del anfiteatro de Tarragona” –dibujado por 
Ligier [Legier], grabado al aguafuerte para [Jean-Jérôme] 
Vaguean y acabado por [Friedrich]  Schroeder-, del primer 
volumen de los cuatro de la obra Voyage pittoresque et histo-
rique de l’Espanye de Alexandre de Laborde (1806-1820). 
El pasado 25 de abril se depositó también el libro 
Manuale Instrumentorum 1687-1689 del notario de Ta-
rragona Joseph Girona, adquirido mediante su compra. 
Del Fedatario, por la autoridad apostólica y real, activo 
hasta 1707, sabemos que vivía en la plaza de la Pesca-
dería. El volumen encuadernado modernamente con 
tapa dura de tela marrón y pergamino y foliado a lápiz 
en el ángulo inferior derecho, comprende tres años su-
cesivos –el segundo sin diligencia de obertura-: 1687, 
septiembre, 10-1687, diciembre, 22 (14 f.); 1687, 29 de 
diciembre, 29-1688, diciembre, 18(f. 15-50) y 1689, enero, 
3-1689, noviembre, 19 (f. 51-69) + 7 hojas en blanco. La 
datación tópica de las escrituras corresponde en Tarra-
gona (convento de Santa Maria del Milagro), Puigdelfí, 
la Guardia dels Prats, Els Garidells, El Catllar, Contantí, 
el Codony (abadía), Tamarit, Motbrió del Camp, Mont-
roig del Camp, la Pobla de Mafumet, El Morell. Aparecen 
nombrados otros notarios coetáneos como: Francesc 
Rodolat, Francesc Gil, Joan Pau Salines, Joan Fleix, Jaume 
Doménech Canter, Ramón Pons o Bartomeu Costany. 
Entre los tipos de instrumentos que contiene señalamos: 
procuras, recibos, debitorios, ventas y encargos de cen-
sales, insolutumdaciones, consignaciones y promesas 
de restitución, convenios –uno de mejora-, una posesión, 
una sustitución, las ventas de un patio y de un terreno, 
arrendamientos de un trozo de tierra, una firma de do-
minio y un mandamiento. La presencia de eclesiásticos 
(de la Seu; de diferentes conventos de San Antonio (co-
fradía de Santa Maria de las Mercedes); de Santa Maria 

Autor: J. Hol
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Autor: J. Hol

del Milagro (Trinitarios), del Rosario (Predicadores), de 
Santa Clara; del monasterio de Santas Creus y de toda 
la archidiócesis permite deducir que se trata de un libro 
de la mensa arzobispal. En cuanto al fedatario (su sig-
no aparece en unos documentos sueltos del fondo del 
Ayuntamiento de Tarragona). A la vez se le puede relacio-
nar con Gabriel Girona (1641) que había sido clavario de 
comunes o con los sastres Ramón Girona, mayor o me-
nor y de Gaspar Girona, joven, campesino, descubiertos 
entre los testimonios y con Francisco Girona doctor en 
leyes, rector entre 1687 y 1699 de San Félix de Constantí. 
En el AHT se conserva un capbreu de la sacristía de esta 
iglesia parroquial de los años 1690-1692 (15 f.), dentro de 
un libro con otros capbreus del notario tarraconense Fran-
cesc Focs, (Sig. Top. 269).

Otros

La colección del AHT ha incorporado igualmente impre-
sos de Salomó y la Canonja cedidos por el Archivo Co-
marcal de la Cerdanya, el 4 de octubre y, por donación 
del Sr. Josep Maria Sanet i Jové, un grupo de documen-
tos de José Juan Alcaraz, maestro de la Pobla de Arenós 
(Castellón), entre 1919 y 1921 y posteriormente con di-
versos cargos administrativos de 1ª y 2ª enseñanza, de 
la Universidad de Zaragoza, de la Escuela Superior de 
Arquitectura y de la Escuela Oficial de Aparejadores de 
Barcelona – Orense, Barcelona, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Lleida, Valencia, Zaragoza y Barcelona, 1921-1956-, 
con fechas entre 1929 y 1968 relativos a los servicios 
prestados en su vida laboral.

NOTÍCIAS

Taller sobre conservación 
preventiva, en especial el  
tratamiento contra los hongos
El día 24 de octubre de 2007 se celebró en el Archivo His-
tórico de Tarragona el “Taller sobre conservación preventiva, en 
especial el tratamiento de los hongos”, impartido por M. Angels 
Calvo, Doctora en Microbiología de la UAB y Alícia Roma, 
Coordinadora Técnica del Departament de Cultura i Mi-
tjans de Comunicació. El objetivo del curso era mostrar 
los diferentes agentes bacteriológicos que pueden afec-
tar los documentos de los archivos, así como las técnicas 
de conservación preventiva, para intentar evitar la propa-
gación por los depósitos de los Archivos.

Limpieza de las galerías  y 
el suelo del claustro  
En el apartado de mejoras del edificio, se ha producido 
diversas intervenciones, como la limpieza de la fachada 
principal, incluida la pintura de los elementos de hierro 
y la colocación de una baranda en la azotea del archi-
vo, así como la renovación de los protectores contra las 

palomas; la adecuación de la puerta y la escalera para 
personas con minusvalías, eliminando el escalón de ac-
ceso a la entrada y la instalación de una silla automá-
tica o la remodelación de los servicios de la Planta del 
subterráneo 1. Finalmente entre finales de diciembre y el 
mes de marzo, se ha ennoblecido considerablemente la 
apariencia del claustro, los muros y las arcadas las cuales 
han sido pintadas de nuevo a principios de 2007 y se ha 
cambiado la puerta doble, después de la supresión de 
los hongos y de la suciedad que recubrían la piedra de la 
estructura de los pilares y arcos de las galerías y el suelo 
del patio. La totalidad de la superficie afectada ha reco-
brado su color original mediante un lavado en seco con 
silicato de aluminio a baja presión y su protección para la 
aplicación con polvorizador de un hidrofugante.

Muerte del Dr. José Sánchez Real

El pasado mes de 
abril nos dejó el 
estudioso y eru-
dito José Sánchez 
Real. Oriundo de 
Gaucin (Málaga), 
fue un habitual 
investigador del 
Archivo  Históri-
co de Tarragona, 
donde llevó a 
cabo un notable  
trabajo de bús-
queda, traducido 
en multitud de ar-
tículos de prensa 
y de numerosas 
publ icaciones. 
Trabajador incan-
sable, ha sido una 
figura emblemáti-
ca de la investiga-
ción histórica de Tarragona y de sus alrededores, una tarea 
que edificó a partir de la consulta de los fondos del AHT.
El año 2003 depositó en el Archivo una parte de su fon-
do personal, que consiste, básicamente, en documen-
tos de trabajo.
Su tarea, como su persona, ha dejado un gran recuerdo 
en nuestro archivo y en la ciudad en general.

Autor: J. Hol
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DIFUSIÓN
El AHT, a través del Servei de Publicacions del Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació, ha publi-
cado el cuatríptico ”Els fons notarial de l’Arxiu Històric 
de Tarragona”, con un amplio tiraje, para dar a cono-
cer la totalidad de estos fondos custodiados en el AHT 
–desde finales del siglo XIV hasta el año 1907-, en las 
diferentes series que lo componen, los instrumentos de 
descripción disponibles y las inagotables posibilidades 
de explotación que ofrecen a los investigadores, la ri-
queza de fechas y la diversidad de aspectos en ellos 
recogidos.

La exposición “Pergaminos 
con sello del Arxiu Històric 
de Tarragona”

Del 10 de enero al 1 de febrero en el vestíbulo de la Casa 
de la Generalitat, en la calle Mayor, sede de los Serveis 
Territorials del Departament de Cultura, acogieron una 
exposición de documentos custodiados en el Archivo 
Histórico de Tarragona. La muestra consistía en una re-
ducida selección de pergaminos con sello, de los cerca 
de 2.100, de diferentes tipos de fondos y procedencias 

–Ayuntamiento de Tarragona, Condes de Santa Coloma, 
familias Castellarnau y Moragas, Cartoixa d’Escaladei, 
Tardajos (Burgos), Cuadra de Su (Riner, Solsonés), Crui-
lles, Olían (Berguedà)…-de un amplio abanico cronológi-
co (1056-1783), conservados habitualmente en cajas es-
peciales y carpetas, dentro de archivadores planos.
La iniciativa surge en primer lugar de la tarea de descrip-
ción del conjunto documental, del tratamiento de preser-
vación –sistema de carpeta-caja- aplicado especialmente 
a los setenta y nueve ejemplares más solemnes, todavía 
poseen el sello colgante, como un elemento de validez y 
de autenticidad y de la progresiva digitalización que faci-
litará la consulta sin manipularlos. Las piezas escogidas 
–trece pergaminos y tres sellos de cera roja sueltos- esta-
ban fechados en Tarragona, Tortosa y Barcelona, Pina de 
Ebro, Valencia, la Grande Chartreuse (Alpes franceses), 
Perpiñán y Roma, entre 1233 i 1624 y corresponden en 
su mayor parte a fondos del Ayuntamiento de Tarragona 
y tres al monasterio de la Cartuja de Escaladei.

Este acontecimiento cultural, sobre todo, respondía a un 
deseo de difusión del patrimonio documental, trasladán-
dolo fuera del centro archivístico, con un afán pedagó-
gico, reforzado por la edición de carteles, de un tríptico 
explicativo y de la presencia, en el interior de las nuevas 
vitrinas, de reproducciones fotográficas relativas a los 
sellos y pies de comentario y de los plafones, para la 
mejor interpretación del material exhibido. Tanto por el 
formato especial como por requerir de unas condiciones 
de conservación especificas atendiendo la naturaleza del 
soporte y la fragilidad de los que llevan el sello, los perga-
minos no son fácilmente visibles, si restamos sobre todo 
el limitado acceso a especialistas, y más si tenemos en 
cuenta la antigüedad y las dificultades de lectura. Al mis-
mo tiempo se intenta presentar al público en general una 
muestra de ejemplares originales, de topología distinta, 
singular calidad, estética e interés en cuanto a su conte-
nido. Expedientes de la cancillería real (Pedro III, Juan I y 
Violant de Bar, Alfonso IV, Maria de Castilla como lugar-
teniente general), El Arzobispado (Aspareg de la Barca, 
Rodrigo Tello, Pere de Clalquerí), los papados (Benedicto 
XIII, Urbano VIII), el priorato de la Grande Chartreuse, 
Los infantes (Ramon Bereguer, conde de las Montañas 
de Prades y Juan, duque de Girona, como gobernador 
general), La oficialidad (Dr. Jaime Reig, de Antonio Agustí 
Albanell), la corte de las vaguerías.
Hasta la clausura de la exposición, a parte de los nume-
rosos asistentes el día de la inauguración, se contabiliza-
ron 685 visitas.

Autor: J. Hol

Autor: J. Hol
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Exposición “VALENTÍ CANADELL.  
Fotógrafo. Retrospectiva en blanco 
y negro
La Fundación Caja de Tarragona y el Archivo Histórico 
de Tarragona han organizado conjuntamente esta exposi-
ción, que da una perspectiva de la obra en blanco y negro 
del fotógrafo de Tarragona Valentí Canadell Ribera (Bar-
celona 1932 -Tarragona 1995).
Especializado en fotografía comercial y de estudio, su 
producción alcanza un total de cuarenta y siete años, 
durante los cuales buena parte de la ciudadanía de Ta-
rragona pasó pasar por su cámara. La vida cotidiana de 
los tarraconenses, la actividad social, la cotidianidad y la 
evolución urbanística quedan perfectamente reflejadas a 
través de las imágenes del fotógrafo. 
El fondo fotográfico de Valentí Canadell ingresó en el Ar-
chivo Histórico de Tarragona el año 2003, desde entonces 
se ha llevado a termino una intensa tarea de tratamiento 
archivístico, fruto del cual hoy se han digitalizado un total 
de 152.070 imágenes, al mismo tiempo se han efectuado 
procesos de limpieza y se ha acondicionado una elevada 
proporción del material fotográfico que integra el fondo.
La exposición se ha centrado en el material generado por 
la actividad del fotógrafo durante las décadas 50 y 60, y 
está estructurada en los ámbitos temáticos siguientes: 
Vida cotidiana, La Ciudad Viva, La actividad Comercial, 
Tarragona y su entorno y el Retrato, que revelan el con-
tenido de la obra de Canadell. Se exponen unas ochenta 
imágenes, complementadas por varias vitrinas, en que se 
pueden contemplar aspectos complementarios, como las 
cámaras y aparatos fotográficos utilizados por Canadell o 
una prensa de la época, para documentar las imágenes o 
un espacio en el que se puede observar el tratamiento del 
fondo fotográfico que se realiza desde el AHT. Al final de 
recorrido, se ha instalado un reproductor gracias al cual 
el visitante puede admirar un centenar más de fotografías 
que se proyectan ininterrumpidamente. 

Así mismo, se ha incorporado un libro de visitas, para que 
las personas que hayan pasado por la exposición puedan 
poner sus opiniones y comentarios de lo que les ha pa-
recido la exposición, en conjunto o sobre fotografías en 
particular, aportando datos que contribuyan a documen-
tarlas más exhaustivamente.
Mención especial a la edición del correspondiente catálo-
go que incluye, juntamente con las fotografías expuestas, 
diferentes textos que hacen referencia a aspectos histó-
ricos de la fotografía en Tarragona, a la documentación 
fotográfica del AHT, con atención especial al fondo del 
fotógrafo y a la persona más íntima de Valentín Canadell.

La muestra ha sido supervisada por Cristina Canadell y 
Ricard Ibarra, y la producción ha ido a cargo de la Funda-
ción Caixa Tarragona, que ha aportado su sala de exposi-
ciones, de la calle Higini Anglès, para alojarla.
Fue inaugurada el pasado día 6 de junio con una gran 
asistencia de público, y estará abierta hasta el día 24 de 
agosto. Hay previsión que esta exposición sea itinerante 
y que se pueda ver también en diferentes poblaciones del 
Tarragonés y de sus comarcas.

Visitas
Desde el verano pasado el AHT, dentro de su línea peda-
gógica, registró diversas visitas y prácticas de grupos de 
estudiantes universitarios y de alumnos de secundaria 
de diferentes especialidades y centros de la ciudad, de 
acuerdo con las propuestas planteadas.
El mes de julio, el Dr. Jordi Piqué Padró acompañó a siete 
alumnos de la Escuela de Verano del Colegio de Docto-
res y Licenciados. El 26 de octubre, la Dra. Anna Isabel 
Serra acompaña a unos 10 alumnos de la Escuela Univer-
sitaria de Turismo y Ocio de la URV, para de descubrir las 
posibilidades del archivo de cara al turismo   (utilización 
de fotografías, planos y documentación audiovisual). El 
14 de noviembre, el profesor Xavier Ferré, de Comple-
mentos de Formación III de la URV con 15 alumnos de 
1º de Historia Moderna y Contemporánea, visita el AHT 
para tratar las fuentes esenciales de la búsqueda histo-

Inauguración de la exposición

De izquierda a derecha: Sr. Xavier Bas, Director de la Fundació  
Caixa Tarragona, Sr. Ricard Ibarra, Director del AHT, Sra. Cristina 

Canadell, Sr. Ramon Alberch, Subdirector General de Archivos y 
Gestion Documental de la Generalitat, Dr. Gabriel Ferrater,  

Presidente de Caixa Tarragona i los consejeros municipales Sra. 
Victória Pelegrí i Sr. Raul Font-Quer. (Autor: J. Hol)

Autor: J. Hol
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riográfica (inventarios de Asociaciones, registro de la 
prisión, documentación gráfica: mapas y carteles…), so-
bre la memoria histórica. El día 21 del mismo mes otros 
nueve estudiantes, acompañados de los profesores de 
la Unidad de Geografía de la Facultad de Letras de la 
Universidad Rovira y Virgili, José Ignacio Muro Morales y 
Joan Jaume Iniesta Girona, de 5º de Geografía (asignatu-
ra: Teoría y métodos de la Geografía) vinieron al Archivo 
para observar y comentar la documentación de la Ge-
rencia Territorial del Catastro, planos de rústica, cédulas 
de propiedad, relaciones de parcelas y de propietarios 
y resúmenes generales, en especial de la Canonja, con 
vista a la elaboración de trabajos posteriores. El 27, fue 

el turno de doce alumnos de tercer curso de la Unidad 
Predepartamental de Comunicación Audiovisual, Pu-
blicidad y periodismo de la Universidad Rovira y Virgili 
(profesora: Maribel Serra), interesados en el tema del 
cine en las comarcas de Tarragona y en la escuela activa, 
por tal de familiarizarse con los fondos documentales. El 
19 de diciembre, la Dra. Montserrat Sanmartí, del Área 
de Ciencias y Técnicas Historiográficas, realizó una cla-
se práctica a unos quince alumnos, completada con el 
comentario sobre pergaminos con sello del AHT. El cua-

tro de febrero, unos cuarenta alumnos de Ciencias de la 
Educación y Psicología (Dra. Isabel Miró), hicieron una 
visita al Archivo, donde vieron una serie de documentos 
especialmente seleccionados para ilustrar el campo de 
la Enseñanza.
Por otra parte los días 10 y 11 de octubre la profesora 
Maite Bay del IES “Pons d’Icart” visitó el claustro del Ar-
chivo con una cuarentena de alumnos de dos cursos de 
1º de ESO, para una primera aproximación al Archivo, a 
partir de la descripción exterior de los espacios. Los días 
28 y 29 de mayo, vino nuevamente con tres grupos más 
de 1º y 3º de ESO (un total de 40 estudiantes), para co-
nocer los principales ámbitos de trabajo –del muelle de 
descarga a la sala de consulta-, funciones y contenido del 
AHT, completado con una muestra ilustrada de los docu-
mentos con texto (pergaminos, protocolos, expedientes 
personales, de asociaciones…) cartográficos, fotográfi-
cos –con ejemplares de diferentes técnicas y de espe-
cífico tratamiento archivístico aplicado en cada caso-, 
sonoros y audiovisuales. El 16 de abril una veintena de 
alumnos del IES “Torreforta” (profesores Raquel Pérez 
Bueno y Silvia Borges), acudieron a nuestro centro para 
tener conocimiento directo del uso y la funcionamiento 
del AHT, y previa búsqueda de algunas fotografías, lleva-
ron a término una actividad de taller de investigación (Es-
tudio sobre la evolución de la ciudad en los últimos 100 
años mediante el análisis de imágenes que reflejen estos 
momentos históricos en espacios y situaciones concre-
tas). De la mano del director Salvador Pérez Tarragó, las 
reproducciones de imágenes solicitadas servirían poste-
riormente para la exposición del trabajo realizado a pos-
teriori en el Instituto. Los pasados días 10-12 de junio los 
profesores Olga Cañellas Mestres, Nuria Tibau Guasch i 
Maria López Piñón, del IES “Antoni de Martí i Franques” 
acompañaron a seis grupos de alumnos de 2º de ESO 
(un total de 150), dentro de un crédito de síntesis sobre 
la Tarragona Medieval – actividad iniciada en 2004-, para 
ponerlos en contacto directo con el Archivo y estimular 
la observación de la documentación en pergamino y en 
papel de la Edad Media –privilegios, correspondencia, li-
bros de acuerdos municipales, de contabilidad-, fijándo-
se en el proceso de fabricación de soportes escriturados, 
la actividad de los notarios y la cancillería real y papal.

Autor: J. Hol

COLABORACIONES

Jornadas de Estudio y Debate: 
Tarragona en la época  
de Cristóbal  Colon

Con la colaboración del “Centre d’Estudis Colombins”, 
de la Universidad Rovira y Virgili y de los Serveis Terri-
torials del Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació a Tarragona, el pasado mes de noviembre el AHT 
organizó las Jornadas de Estudio y debate “Tarragona en 
la época de Cristóbal Colon”.
El hecho que documentalmente se conozca la estrecha 
relación de Cristóbal Colon con algún personaje de Ta-

rragona, juntamente con la aparición de cierta frecuencia 
del apellido Colon en la documentación de Tarragona 
coetánea a este personaje, y considerando también que 
hay un cierto desconocimiento de esta época a caballo 
de la baja edad media y el inicio de la edad moderna, 
impulsó la realización de estas jornadas, que tuvieron 
lugar en la sede el archivo los días 8 y 9 de noviembre 
de 2007.
El día 8 se pronunciaron las ponencias siguientes: Europa 
entre dos siglos: las consecuencias de una expansión”, 
por el Dr. Luís Navarro Miralles, “Tarragona en el siglo 
XV. Consolidación de un centro económico Regional,” de 
la Dra. Maria Bonet Donato; “El conflicto del trigo en la 
Baja edad Media: El caso de Tortosa y Tarragona” Por Al-
bert Curto Homedes y “La Inquisición en Tarragona en el 
siglo XV: el caso de Andreu Colon” por el Dr. Joan Bada.
El día 9 la atención se centró en la figura de Colon y sus 
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relaciones con Tarragona; por eso, por la mañana se su-
cedieron las ponencias de la Dra. Isabel Companys Farre-
rons “Comentario sobre la documentación de la Tarragona del S. 
XV conservada en el Archivo Histórico de Tarragona” y de la Dra. 
Montserrat Sanmarti Roset “La escritura de Cristóbal Colon. 
Una muestra de Catalanidad”. La tarde se inició con la pro-
yección del documental “Enigma Colon”, seguido de las 

ponencias del Sr. Ernest Vallhonrat “Las relaciones de Cristó-
bal Colon con Tarragona: Miquel Ballester, amigo y compañero de 
Colon” y del Sr. Antonio Soler “Los Colon de Tarragona”.
Siguieron a las ponencias de ambos días, dos mesas re-
dondas en las que se pusieron en común las diversas 
cuestiones surgidas de las ponencias presentadas, así 
como las planteadas por los asistentes en los turnos de 
tomar la palabra.
Hacer mención que las Jornadas se ofrecieron a los 
alumnos de la URV como un crédito libre, con lo que la 
asistencia de estudiantes de la Universidad fue notable.
El Archivo tiene previsto incorporar a su página web los 
textos de las ponencias y las grabaciones de las mesas 
redondas, para que sean accesibles al público en gene-
ral.
Finalmente, decir que las jornadas han tenido un amplio 
eco en los medios de comunicación, tanto por lo que 
hace a la prensa como radio y televisión. 

Exposición 
“Los planos topográficos parcelarios 
del termino de Alcover.  
La interpretación del documento”

El día 13 de junio, a las 20 horas, se inauguró en la sala 
de exposiciones temporales del Museo Municipal de 
Alcocer, la exposición “Los planos parcelarios del término de 
Alcover. La interpretación del documento”. Su organización fue 
a cargo del Archivo Municipal de Alcover (AMA) y del Mu-

seo Municipal de Alcover (MMAL), en colaboración con 
el Archivo Histórico de Tarragona. Esta exposición se en-
marca en el programa de actividades primavera-verano 
del Museo Municipal y tiene prevista su duración del 13 
de junio hasta el 28 de septiembre.

Reservas de la sala de actos 
y del aula de formación
Como en años anteriores, el 14 de noviembre el AHT cedió 
la sala de actos para una conferencia de Intermón-Oxfam. 
El 6 de mayo, tuvo lugar, en el mismo espacio, la pre-
sentación del libro “La Guerra de África (1858-1860) Los 
466 del general Prim” (Cossetània Edicions) de Alfred 
Redondo Penas, a cargo del Dr. Daniel Piñol Alabart, 
profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas 
de la UB. El acto contó con una nutrida asistencia.

Por otra parte, el 16 de abril, una veintena de alumnos 
venidos del IES “Torreforta” realizaron, dentro del aula 
de formación, una actividad de Taller de investigación, 
a partir de la proyección de fotografías digitalizadas de 
Tarragona.

Cesión del claustro al IES 
Pons d’Icart

El 27 de mayo, como ya es habitual, el IES Pons de Icart 
ha celebrado el fin de curso y la entrega de orlas y di-
plomas a los alumnos de Bachillerato (promoción 2007-
2008) en el claustro del AHT. Por miedo a la lluvia, en 
lugar  del patio, este año se optó por ocupar tres de las 
galerías porticadas para el desarrollo de los actos.

Una de las mesas redondas de las  Jornadas des estudio y debate  
“Tarragona en la época de Cristofor Colom”: Sr. Albert Curto,  

Dra. Maria Bonet, Sra. Maria Porter, Dr. Joan Bada i Dr. Luis Navarro.  
Autor: J. Hol

Autor: J. Hol
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Tratamiento documental de 
los municipios del Tarragonés

Salomó

Desde el Archivo Histórico de Tarragona y en colabo-
ración con el Consell Comarcal del Tarragonés, se ha 
puesto en marcha el servicio de asistencia municipal en 
el ámbito del patrimonio documental en las poblaciones 
del Tarragonés. Salomó  ha sido el primer municipio de 
la comarca en incorporarse a este servicio y el mes de 
marzo comenzaron las tareas de tratamiento de docu-
mentos. Hasta este momento, el AHT sólo disponía de 
un informe del año 1990 sobre la situación de este archi-
vo y de un inventario fechado en el año 1996.
El fondo documental de la población, situado en el 
primer piso de las dependencias del Ayuntamiento (la 
antigua casa del secretario municipal), abarca desde 
el año 1842 hasta la actualidad y tiene una extensión 
aproximada de 70 metros lineales. En primera instancia, 
la intervención ha ido dirigida, por una parte, a analizar 
las condiciones del depósito documental y proponer 
medidas para mejorar la conservación de la documen-
tación depositada. En este sentido se ha instalado un 
termo higrómetro para controlar la temperatura y la hu-
medad.  Por lo que respecta a la descripción, archivís-
ticamente y el acceso, se ha realizado una comparativa 
entre el inventario existente en el Ayuntamiento y los 
datos que disponía el AHT, para determinar posibles 
desviaciones. Así mismo, se han normalizado las uni-
dades de instalación, incorporando cajas de archivo en 
todos los casos en que ha sido posible y renovando el 
resto, a fin de mejorar las condiciones de conservación. 
Paralelamente a estas actuaciones, se ha creado una 
aplicación informática que permitirá gestionar los ins-
trumentos de descripción, controlar de forma adecua-
da el fondo documental municipal y mejorar el acceso 
del propio personal administrativo del Ayuntamiento a 
la documentación. 
Complementariamente, tan pronto hayan finalizado es-
tas líneas de trabajo, está previsto aplicar los Instrumen-
tos de Evaluación Documental (TAD) aprobadas por la 
Comisión Nacional de Acceso y Evaluación y Selección 
de la Documentación (CNAATD), para proceder a la eli-
minación que no sea de conservación permanente.
En definitiva, las tareas que se llevan a cabo han de per-
mitir que el Ayuntamiento de Salomó disponga de un 
sistema de Archivo eficiente que garantice una correcta 
gestión del patrimonio documental local.  

La Canonja

Por otra parte, en el marco de la subvención anual que 
la Diputación de Tarragona ha otorgado el año 2007 a 
los archivos de la Generalitat de Catalunya ubicados en 
las comarcas tarraconenses, desde el Archivo Histórico 
de Tarragona, se ha seguido, mediante el importe obte-
nido, unas líneas de trabajo aplicadas a la actualización 
del inventario del fondo documental del Ayuntamiento 
de la Canonja.

La documentación de la entidad municipal descentrali-
zada (EMD) de la Canonja va desde el año 1688 hasta la 
actualidad y posee un volumen considerable, debido en 
parte al crecimiento de la población en los últimos años.
Esta intervención ha tenido lugar entre el 10 de diciembre 
de 2007 al 22 de febrero del 2008, y se han desarrollado 
diferentes líneas de actuación: registro de la documenta-
ción de 1984 a 2006 generada por las áreas de interven-
ción y urbanismo; control y gestión de transferencias con 
un volumen de 21,61 m/l trasladados al deposito situado 
en la amplia sala de Correos y eliminación de publicacio-
nes oficiales (BOE, DOGC), que no son de conservación 
permanente.
Una vez finalizada la beca, el Ayuntamiento de la Canon-
ja ha destinado una persona a tiempo parcial para llevar 
el día a día del Archivo.
Complementariamente, está prevista la incorporación a 
corto plazo de la Canonja al servicio de asistencia al patri-
monio documental que, como comentábamos, se presta 
a través del Consell Comarcal, de manera que desde el 
AHT puedan garantizar una correcta gestión documental 
y un eficiente funcionamiento del sistema del archivo.

La laboriosa (de) construcción 
del Archivo Municipal  
de Constantí,
por Josep Estivill

Una breve historia

El Archivo Municipal de Constantí comienza a funcio-
nar el 2002 con un equipamiento cultural que ofrece 

Autor: A. Garcia

ARCHIVOS DEL TARRAGONÈS
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a los investigadores la consulta de la documentación 
histórica en condiciones dignas. Durante el primer año 
se ordena y realiza el inventario -cuenta con unas 3.500 
unidades documentales- y el 2003 se inaugura especí-
ficamente la sede del Archivo Histórico Municipal, en 
el edificio del antiguo Hospital, hoy ocupado por la Bi-
blioteca Pública.
Desde el Archivo Histórico se lleva a término una tarea 
de digitalización de la documentación antigua más re-
levante, con el objetivo de ampliar la difusión a través 
de Internet –por cada usuario presencial hay una vein-
tena de virtuales- y, a la vez, se evita la manipulación 
física del documento. De forma paralela, se trabaja en la 
vertiente administrativa, como la ordenación del archi-
vo de gestión de Servicios Técnicos –dos veces-, de la 
Secretaria –una vez-, de Servicios Sociales –dos veces-, 
el despacho de los regidores –una vez-, etc. Pero las ac-
tuaciones se producen a posteriori, al final del ciclo de 
vida del documento, una vez que el expediente se ha 
cerrado, quedando por resolver el grave problema del 
amontonamiento de las cajas en los depósitos. Es una 
tarea a medias que sirve de bien poco.
El 2007 se produce un cambio significativo. El Ayunta-
miento aprueba la implantación de un sistema de Ges-
tión Documental, lo que comporta que el archivero  se 
ocupe de la documentación administrativa desde el ini-
cio del ciclo de vida del documento. Desde entonces, se 
han aprobado los principales textos normativos –pro-
yecto general, reglamento del archivo, normas de fun-
cionamiento de la gestión documental- y se han mejo-
rado los depósitos de la documentación administrativa 
con la retirada de gran cantidad de objetos impropios 
que había por el suelo y con la instalación de estan-
terías móviles compactadas. Todos estos cambios han 
dignificado el servicio del archivo y sobre todo, dan visi-
bilidad a la figura del archivero y han ayudado a definir 
correctamente las funciones. 
De puertas afuera, aparte de las tareas más rutinarias 
del día a día, el principal objetivo ha sido la sensibiliza-
ción, dignificación y difusión del valor social y cultural 
del patrimonio documental de Constantí. El patrimonio 
documental entendido como el depositario de la me-
moria colectiva, una especie de banco de datos, –pue-
de ser la fuente de información más importante- para 
conocer la gente y las actividades sucedidas en el pue-
blo durante los últimos siglos.
Esta finalidad didáctica se ha vinculado a través de la 
creación y mantenimiento de un sitio en la web especí-
fica del Archivo Histórico, de la elaboración del Boletín 
“El Raco de l’Arxiu” y de la coordinación de una colec-
ción de monografías sobre la historia de Constantí.

El valor del patrimonio documental

La web del Archivo Histórico (en funcionamiento desde 
finales de 2004) se diseñó para acercar el servicio del ar-
chivo a los ciudadanos. Se han colgado los principales 
instrumentos de descripción –guías, inventarios y catá-
logos-; reofreció acceso digital a los libros de actas del 
Pleno del Ayuntamiento (1844-1972)-6.389 imágenes- y 
a la totalidad del pequeño fondo del Sindicato Agrícola 
de Trabajadores del Campo de Constantí (1934-1936) 
-40 imágenes-; se vaciaron los libros de actas y se re-
dactó un extracto de los acuerdos del Pleno (1884-1911) 
-3.417 informes de deliberaciones o acuerdos-; se in-

cluyo también la versión electrónica del Boletín “El 
Racò de l’Arxiu” y la exposición virtual “El archivo de 
la memoria”, con un grupo de documentos curiosos y 
singulares encontrados en el proceso de descripción 
de fondos del Ayuntamiento; un juego de preguntas y 
respuestas sobre la revista “Estudios de Constantí” y 
un grupo de recursos en Internet para los interesados 
en hacer investigación sobre el pueblo. Después, se 
ha confeccionado la “Biblioteca Digital de Constantí”, 
el repertorio bibliohenerográfico más amplio existente 
sobre el municipio (299 referencias). La web ha tenido 
un enorme eco de acuerdo con las cerca de 18.000 vi-
sitas recogidas desde finales del 2003 hasta comienzos 

de 2008 y ha permitido llegar a las personas que, por 
incompatibilidad de horario o por residir fuera del mu-
nicipio, nunca podían acercarse al archivo.
El boletín “El Racó de l’Arxiu”, por su parte, ha saca-
do 21 números entre diciembre de 2003 y  octubre de 
2006, con un total de 218 páginas editadas. Se concibió 
inicialmente para dar publicidad a las actividades lleva-
das a cabo y los servicios que prestan desde el archivo 
pero, sobretodo, para hacer frente a los tópicos sobre 
la función de los archivos y de los archiveros –la eterna 
visión de los archivos como unos lugares oscuros y lle-
nos de polvo. Los destinatarios eran los trabajadores y 
los políticos de la propia administración, los usuarios 
habituales y los esporádicos pero, muy especialmente, 
los no usuarios del archivo, aquellos que no tienen nin-
gún interés en especial. La imagen a vender era la del 
archivo como una oficina administrativa que presta un 
servicio a la propia administración y a los ciudadanos, 
(más allá de la función cultural, que también le es pro-
pia). Por eso aparecen artículos explicando, por ejem-
plo, los derechos y deberes de los ciudadanos ligados 
a la ley de protección de datos de carácter personal o 
el valor democrático de la transparencia informativa. 
Pero todo esto no se entendió demasiado. “El Racò de 
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l’Arxiu”, fue en parte, una publicación fracasada. Gustó 
a las personas ya predispuestas a favor del archivo y de 
la recuperación de la historia de Contantí y decepcio-
nó (o dejó indiferente) al resto de la gente. En realidad, 
solo interesaron los contenidos más convencionales de 
aire cultural y centrados en la realidad del pueblo; la 
parte más técnica o más nueva, ligada a la gestión docu-
mental y administrativa, no tuvo ningún éxito.
El último proyecto puesto en marcha es la colección de 
monografías sobre la historia de Constantí. El primer li-
bro, publicado el 2007, está dedicado a los años de la II 
Republica (1931-1936) y, el segundo, es una biografía de-
dicada al Dr. Aleu. Se trata de unos libros eminentemente 
divulgativos, con textos escritos en un estilo muy sencillo 
y con pocas notas a pie de página, con un diseño de gran 
formato, donde domina el componente visual y las ilustra-
ciones. En los dos casos la recuperación de la memoria 
histórica, sirve, además para dar a conocer la importante 
documentación que conserva el Ayuntamiento.

Los fondos documentales

La difusión del patrimonio documental va ligada, lógica-
mente a su recuperación y preservación. El fondo más 
importante que hay en las estanterías del Archivo Mu-
nicipal es el del Ayuntamiento de Contantí, que ocupa 
unos 550 metros.
Contiene toda la documentación generada y recibida por 
la entidad, preferentemente a partir de mediados del si-
glo XIX (aunque hay algunos documentos anteriores; el 
más antiguo datado en el año 1656). Permite seguir los 
acuerdos de los órganos colectivos del gobierno (Pleno 
del Ayuntamiento, Comisiones Gestoras, Junta Revo-
lucionaria de 1868, Comité de Milicias Antifascistas de 
1936, Juntas de Gobierno y Comisiones Permanentes), la 
contabilidad y la fiscalidad municipal, la asistencia social, 
el Hospital de Constantí (1826-1965) las obras públicas, 
privadas y urbanismo; Los reclutamientos militares, la 
seguridad pública, los padrones de habitantes, las elec-
ciones, la enseñanza, la cultura, los servicios agropecua-
rios, etc. Este fondo dispone de diversos instrumentos 
de descripción, como un inventario de documentación 
(1656-200) y un extracto de los acuerdos del Pleno del 
Ayuntamiento (1844-1911) y copia digitalizada de todos 
los libros de actas del Pleno (1844-1972).
El segundo fondo en importancia corresponde al Juzga-
do de Paz y el Registro Civil, que contiene la documen-
tación desde el año 1838. Ocupa unos 20 metros de es-
tanterías. Existe un inventario que describe la parte más 
antigua del fondo.

El Archivo Municipal también presta gratuitamente el 
servicio de custodia a las entidades o particulares que le 
confían sus fondos. En 2007 se produjo el feliz ingreso del 
fondo personal del Dr. Aleu, eminente médico y erudito lo-
cal. Se trata de un centenar largo de trabajos de búsqueda 
sobre temas variadísimos (historia local, costumbres po-
pulares, sátira política, memoria personal, etc.). Aparte se 
conserva una parte muy fragmentada del fondo de algu-
nas entidades del pueblo: el Sindicato Agrícola de Cons-
tantí (1917–1937), el Sindicato Agrícola de Trabajadores del 
Campo (1934–1936), la Delegación Local de Falange (1939-
1960), La Asociación de Trabajadores de Ayuntamiento de 
las Comarcas Tarraconenses (1936, etc.).

Un proyecto de futuro

El Archivo Municipal trabaja alrededor de dos grandes 
ejes. Uno de uso primario de los documentos, unido a 
su función administrativa, y otro de uso secundario, una 
vez prescrito su valor legal, unido a la función cultural de 
testimonio histórico. En los dos casos, el archivero reali-
za una doble tarea; por una parte, la estricta realización 
de las actuaciones más técnicas –ordenar los depósitos, 
confeccionar instrumentos de descripción, etc.- y, de 
otra, una tarea pedagógica de sensibilización a favor de 
la preservación de estos fondos.
En los orígenes, el Archivo Municipal de Constantí se 
montó a partir de un modelo historicista. La tarea del 
archivero consistía en meterse en la sala del depósito 
adusta –oscura, fría y húmeda- y poner las cajas que es-
taban en el suelo en su estantería. Era una tarea inútil 
situada al final del ciclo de vida del documento que no 
tenía ningún prestigio ni interés. Esta manera de funcio-
nar resultaba del todo anacrónica. Pero durante el 2007 
se inició la modificación completa de este modelo. La 
figura del archivero se sitúa en la actualidad al inicio del 
ciclo de vida del documento. En realidad, el archivero es 
la persona que, a grandes trazos, y más allá de todas las 
particularidades de la teoría archivística, no hará otra 
cosa que incidir en la aplicación de las normas legales 
que afectan la creación y circulación de la documenta-
ción (con independencia de su antigüedad): la ley de pro-
tección de datos de carácter personal, la ley de propie-
dad intelectual, la ley del procedimiento administrativo, 
la ley de archivos y documentos, las leyes del patrimonio 
histórico y cultural, la ley de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, etc. En este sentido, 
el Archivo Municipal de Contsantí se encuentra situado 
en un proceso de construcción que comporta el abando-
no de un paradigma obsoleto por tal de convertirse en 
un verdadero servicio de archivo moderno.

El mundo de las injusticias, 
por Josep Recasens i Llort

A lo largo de los años las personas vamos cambiando 
de formas de actuar y de costumbres; lo que en la juven-
tud parece una utopía, en la edad adulta parece una rea-
lidad y en la vejez es posible que nos demos cuenta que 
no hemos aprovechado el tiempo como era de esperar.
Cuando nos ponemos a profundizar en los hechos 
pasados de nuestra casa, parece ser que los medios 

de comunicación tienen la solución en la mano. Pero 
cuando queremos conocer unos hechos concretos, no-
tamos que a veces nos encontramos impotentes para 
conseguir una información que se acerque a la verdad y 
que pueda reflejar lo que queremos saber y expresar.
Profundizar en la represión llevada a termino una vez fi-
nalizada la guerra civil, ha sido y es uno de los aspectos 
no acabados de nuestra sociedad, que muchas veces 
da por concluidas realidades que, cuando queremos 
clarificar con más detalles, todavía nos encontramos 
lejos de la concreción.

SILENCIO..., SE INVESTIGA
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Querer saber lo que pasa en una época determinada, 
creo que es la obsesión de muchas personas, pero la 
falta de datos y recursos imposibilita de momento que 
este sueño se convierta del todo en realidad.
Muchos son los medios que nos dan información en 
general de la contienda civil, pero cuando bajamos a 
un estadio para poder concretar, no tenemos más re-
medio que sacar de los archivos que nos aportan in-
formación de esta clase, dado que las fuentes orales 
muchas veces son distorsionadas, porque la memoria 
humana flaquea y las concreciones se vuelven vagas e 
imprecisas.
Hasta los momentos actuales, el Archivo Histórico de 
Tarragona ha sido para mí la fuente documental donde 
he podido consultar la serie de expedientes de perso-
nas de la provincia, clasificándolas por comarcas. Los 
trabajos que he llevado a cabo consisten en identificar 
los represaliados de las comarcas siguientes: 
Conca de Barberà, Baix Ebre, Tarragona, Reus, Alt 
Camp, Baix Camp i Baix Penedès.
Las restantes comarcas se encuentran en fase de pre-
paración y publicación.
“Si la persona es un cúmulo de imperfecciones, los que mandaban, 
Dios que desastre”. Examinando los diversos expedientes 
se pueden comprobar las miserias humanas, las injus-
ticias y las causas que llevaron al enfrentamiento, y, si 
miramos atrás, el año 1936 principalmente, analizándolo 
de una manera fría, se llega a la conclusión que la repre-
sión que había de venir el 1939, tendría efectos cruentos 
sobre las personas y las familias. Las diversas situacio-
nes que nos muestran los papeles solo son una mínima 
parte de los sufrimientos que padecieron los profesados 
(algunos sin causa) y familiares.
Se cree que todos fueron culpables, ¿unos más que 
otros? Es muy difícil de adivinar; puede ser los ímpetus 
de juventud que se pagaron caros, y los vencedores (la 
historia siempre la escriben los ganadores) con la ley y 
la fuerza ¿hicieron lo que creían que tenían que hacer?, 
No lo se. Tuvieron suerte de amedrentar a una socie-

dad que no ha tenido más remedio que darles la razón, 
y actualmente, después de unos años, se ha visto que 
las injusticias que llevaron a cabo han comportado se-
ñales y heridas a una sociedad, la de los vencidos.
Si estos llegaron a ser fuertes de carácter, soportando 
las injusticias y penalidades, es normal que en los mo-
mentos actuales sus familiares reivindiquen la dignidad 
de estas personas que, por no haber pensado igual 
que los ganadores, tienen un lugar en nuestra socie-
dad. Si la dignidad humana se encuentra garantizada 
y las normas de convivencia actuales son constantes, 
con los años se descubrirán aspectos importantes de 
la represión franquista. Aunque falta mucha documen-
tación, creo que, para hacernos una idea de estos años 
vividos, tendrían que salir más documentos, siempre 
que los poderes actuales pongan al alcance de los in-
vestigadores los instrumentos necesarios.
Se tendrá que despertar la sociedad, para que se inte-
rese cada vez más por las vivencias de sus familias y 
por el ambiente de los años de la dictadura.

-Josep Recasens i Llort, La represión franquista en el Baix 
Penedès (1938-1945), Cossetània Ediciones, 2007, 336 p.
-Isabel Companys i Farrerons, “La actividad de los nota-
rios al servicio de la ciudad de Tarragona i el tratamien-
to de la documentación municipal durante la segunda 
mitad del siglo XIV”, dentro El hombre y el historiador. Mis-
celánea en homenaje a Josep M. Recasens Comes. Estudios His-
tóricos, ed. por Manuel Güell y Salvador-J. Rovira Gómez, 
Tarragona: Puerto de Tarragona. 2007, p. 129-148.
-Lluís Ballester Baiges, “Notarios de Tarragona a la pri-
mera mitad del siglo XIX. La endogamia”, dentro  El 
hombre y el historiador. Miscelánea en homenaje a Josep M. Re-
casens Comes. Estudios Históricos, ed. por Manuel Güell y 
Salvador-J. Rovira Gómez, Tarragona: Puerto de Tarra-
gona. 2007. p. 285-292.
-Josep M. Solé i Sabaté, La infancia a Cataluña. Barcelona: 
Angle Editorial. 2007. 316 p.
-Manuel Carrasquilla Nieto i Xavier Virgili Abelló. La 
Guardia Urbana. 150 años de servicio. Tarragona: Arola Edi-
tores. 2007. 206 p.

Historia de los Bomberos
-Robert Vallverdú i Martí, El carlismo catalán durante la Se-
gunda República Española (1931-1936), Publicaciones de la 
Abadía de Montserrat, 2008, 366 p.
-Manel Güell, Camíno a la revuelta (1625-1640), Lleida: Edi-
ciones de la Universidad de Lleida, 2008, 212 p.

Autor: J. Hol

PUBLICACIONES QUE HAN UTILIZADO FONDOS DEL ARCHIVO

Autor: J. Hol
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Josefina Cubells i Llorens

RECORDANDO A JOSEFINA CUBELLS LLORENS 
 

EX-DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE TARRAGONA, 
In memoriam

El sábado 1 del pasado mes de marzo, inesperadamente, nos dejaba la archivera Josefina Cubells, 
que durante 15 años había sido directora del Archivo Histórico de Tarragona. Como un homenaje 
a quien ha estado como directora del archivo entre los años 1977 al 1992, hemos invitado a dis-
tintos responsables de instituciones culturales de la ciudad y personas que tuvieron una estrecha 
relación personal y profesional a escribir sintéticamente sus recuerdos de este vínculo. Segura-
mente es una buena manera comprender su humanidad y de resaltar también la extraordinaria 
profesionalidad que la caracterizó.

Un recuerdo entrañable de Josefina Cubells

Era el año 1979 y yo finalizaba mis estudios universitarios como Licenciada en Historia Moderna 
por la Universidad de Barcelona. Retornaba a Tarragona y como todos los compañeros de pro-
moción, veíamos nuestro futuro profesional con cierta incertidumbre e ilusión.

En esta situación me enteré que habían salido las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Archi-
vos, bibliotecas y Museos del Ministerio de Educación y Ciencia, de las cuales nos examinaríamos 
el año 1980. Eran doce plazas para todo el estado y teníamos que ir a Madrid; en Tarragona segu-
ramente habría alguna plaza. Entonces no sabia que la decisión de presentarme me guiaría todo 
mi futuro profesional hasta llegar a la posterior oposición del Cuerpo Facultativo  y a la dirección 
de la Biblioteca Pública de Tarragona el año 1985.

Para poder aprobar tenias que tener experiencia de catalogación tanto en bibliotecas como en 
archivos y museos. Los conocimientos bibliotecarios los adquirí con el Sr. Aurelio Gómez de 
Gracia, mi predecesor en la dirección de la Biblioteca, el del museo con Walfida Pérez, del Museo 
Nacional Arqueológico de Tarragona.

Josefina Cubells, entre Javier Herrera (a la izquierda), Jesús Vico i Mariano Soriano, en la Casa de Cultura, sede del antiguo 
Archivo Histórico Provincial de Tarragona, el 1979.
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Josefina Cubells era la directora del Archivo Histórico Provincial de Tarragona. No hace falta decir 
que me recibió efusivamente, y con la vitalidad que todos reconocemos de ella, encantada de 
tener una joven en practicas de catalogación de documentos. Recuerdo que me animaba continu-
amente y que me decía que el profesional de un archivo o de una biblioteca era mucho más soli-
tario que el profesional universitario, pero que también ejercía  un trabajo más autónomo y con 
una implicación más personal y más directa con el día a día. Intuí en ella una persona incansable, 
divertida y osada, como después confirme durante el tiempo que fuimos compañeras profesiona-
les, ella en la dirección del Archivo y yo de la Biblioteca.

Durante el largo periodo que coincidimos profesionalmente siempre me ayudó con consejos, 
orientaciones y todo tipo de soportes que venían de su larga experiencia y que me sirvieron en 
mi trabajo profesional.

Después de su jubilación, manteníamos el contacto, porque era una usuaria habitual de la Biblioteca y 
se reincorporo a un club de lectura. No hace falta comentar que siempre que venia a la biblioteca tenia 
una sugerencia para mejorar, una orientación para realizar una nueva cosa.. las ideas y la creatividad 
siempre la acompañaban en cualquier actividad de  su vida, hasta como usuaria.

Pero en el fondo, cuando pienso en ella, pienso en aquella primera persona que conocí, próxima, ama-
ble y vital de los años 79/80 cuando yo era joven , recién licenciada y entré por primera vez en aquel 
archivo situado en el semisótano del edificio de la Biblioteca. Archivo que tanto esfuerzo le costó a 
Josefina el traslado al nuevo edificio actual. 

Su apoyo, orientación y animo me  permitieron presentarme, aprobar aquellas primeras oposiciones e 
iniciar esta trayectoria profesional de la que me siento tan orgullosa actualmente. Gracias Josefina

Roser Lozano Díaz

Directora de la Biblioteca Pública de Tarragona

In memoriam:
JOSEFINA CUBELLS I LLORENS

archivera

Durante casi veinte años pude tratar a Josefina Cubells por razones de trabajo; primero como 
investigador del Archivo Histórico de Tarragona, más tarde, hasta su jubilación, como compañe-
ros archiveros. Su profesionalidad y el entusiasmo por el trabajo son dos de las cualidades que 
caracterizaban a la archivera que nos ha dejado.

Josefina Cubells, era historiadora medievalista y archivera. Formaba parte del cuerpo superior de 
Archiveros, de una generación de archiveros y 
archiveras que ha dejado una huella importan-
te en todo el Estado, tanto por la sólida for-
mación de sus integrantes como por los car-
gos de responsabilidad que han desarrollado 
delante de los archivos y de las asociaciones 
profesionales de archiveros y bibliotecarios.

Josefina Cubells era la directora del Archivo 
Histórico Provincial de Lérida cuando, a fina-
les de la década de los setenta accedio por 
concurso de traslado a la dirección del Archi-
vo Provincial de Tarragona. La sede del archi-
vo estaba todavía en el semisótano de la Bi-
blioteca Pública, en la calle Gasómetro. Desde 
aquella  pequeña sede y sin condiciones, nada 
más llegar a Tarragona comenzó a potenciar 
la actividad del Archivo: lo dio a conocer y lo 
puso a disposición de la Facultad de Letras 
de Tarragona, de manera que, los alumnos de Autor: J. Hol
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los ciclos superiores podian hacer prácticas  diversas de interpretación textual, de investigación, 
clases de paleografía, etc. En esta misma línea, el octubre de 1979, organizó “les Primeres Jornades 
de Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona” en las cuales, además de las diferentes ponencias y 
comunicaciones, se presentaron los primeros resultados del Censo de archivos y del patrimonio 
documental de la provincia de Tarragona, ordenado bajo su dirección. Además del éxito de par-
ticipación, estas jornadas le implicaron el reconocimiento de sus compañeros archiveros y de la 
Universidad, en la tarea de protección del patrimonio documental  de Tarragona. También por 
esta época impulsó la construcción de la nueva sede del Archivo Histórico de Tarragona; obra a 
cargo del Ministerio de Cultura que le encargó el proyecto archivístico de necesidades.

Al principio de la década de los ochenta formó parte de los funcionarios del estado que fueron 
transferidos a la administración de la Generalitat de Catalunya. Esta nueva situación administrativa, 
que no siempre fue aceptada por algunos de aquellos funcionarios, no le comporto grandes trastor-
nos, seguramente porque ella tenia claro cual tenia que ser el papel de la Generalitat como gobierno 
de Catalunya; como quería su gobierno. Como funcionaria de la Generalidad de Catalunya y direc-
tora del Archivo Histórico de Tarragona continuo participando activamente en grupos de trabajo, 
impulsados tanto por el Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya como por la Dirección Ge-
neral de Archivos del Ministerio de Cultura. En su faceta de medievalista, a parte de estudios suyos 
publicados en diferentes revistas especializadas, mediante fructíferos contactos con la Universidad 
de Jerusalén, propició el conocimiento y trascripción de buena parte de los ricos fondos documen-
tales hebreos de las comunidades tarragoninas de Santa Coloma de Queralt, Sarral, etc.

Josefina Cubells fue una buena archivera, una persona de empuje que trabajaba incansablemente 
para el conocimiento y protección del patrimonio documental de Catalunya. Desde su profesiona-
lidad defendía con vehemencia sus argumentos y puntos de vista, cosa que, de entrada, podía ha-
cerla parecer un poco seca en el trato, pero, en contrapartida, sabia escuchar y buscar acuerdos 
con los otros. De espíritu independiente, optimista y afable hacia que resolviesen con naturalidad 
las situaciones mas poliédricas.

Recuerdo a Josefina Cubells como una persona de carácter firme y decidido, excelente profesio-
nal y una entusiasta vocacional de su trabajo de archivera. En muchos aspectos un buen referente 
y modelo a seguir. 

Francesc Olivé Ollé

Archivero. Responsable de Acción Cultural del ANC

JOSEFINA CUBELLS I LLORENS, en el recuerdo

Este breve escrito quisiera que fuese de agradecimiento y despedida a Josefina Cubells, durante 
muchos años directora del Archivo Histórico de Tarragona, recordando algunos aspectos de su 
persona y de su trabajo.

En mi época universitaria fue cuando tuve los primeros contactos con el mundo de los archi-
vos, y con Josefina Cubells, concretamente cuando el Archivo Histórico Provincial todavía estaba 

situado en la calle Gasómetro, en los bajos 
de la Biblioteca Pública, un espacio reducido 
para sala de consulta, para el trabajo y para 
los depósitos. Durante mucho tiempo he fre-
cuentado el Archivo Histórico de Tarragona, 
ya que tenia que realizar el Inventario de los 
protocolos notariales de Reus, que estaban 
repartidos entre el Archivo de Reus y el Archi-
vo de Tarragona, y Josefina dio todas la facili-
dades y atenciones para poder realizarlo sin 
problemas.

Quisiera centrar estos recuerdos en algunas 
de sus realizaciones. Creo que uno de los im-
portantes trabajos que realizó Josefina Cubells  

Una de las mesas de la sala de investigadores del antiguo Archivo 
Histórico Provincial de Tarragona, en la calle Gasometre, con Jesús 

Vico, Javier Herrera, Sabi Peris i Montserrat Sanmartí, el 1979.
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fue la elaboración de un Censo de Archivos, en aquellos momentos, promovido por el Ministerio 
de Cultura en todo el Estado. Josefina  realizo la coordinación de parte del censo correspondiente 
a los archivos de la Provincia de Tarragona, aparte también participo directamente en la tareas 
de realización. El censo recogió los datos de los archivos Municipales, Juzgados, Parroquias, Cá-
maras Agrarias y Cooperativas de las poblaciones de la provincia. Considero que fue una buena 
labor y que sirvió para conocer mejor la realidad del momento de dichos archivos.

Otro hecho que Josefina realizó y que quiero remarcar es la organización de “les Primeres Jornades 
de Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona” con una importante participación de estudiosos y 
personas interesadas en el mundo archivístico. Fue una buena aportación en el campo de los 
archivos locales.

Considero también que otro momento importante, que vivió Josefina fue el traslado del Archivo 
desde la calle Gasómetro al nuevo edificio de la Rambla Vella, cosa que significaba una gran me-
jora en las instalaciones, en espacio y unas perspectivas de crecimiento del Archivo.

No quisiera dejar de comentar su vinculación a la comarca del Priorato, el sentimiento y las raíces 
a la comarca prioratina y a su pueblo El Molar. Recuerdo que, cuando se jubiló, invitó a los archi-
veros de la zona a pasar un día en El Molar, para conocer su pueblo y el entorno.

Josefina Cubells ha sido durante muchos años un referente en el Archivo Histórico de Tarragona, 
que ha debido  trabajar a veces con muy pocos recursos, pero su trabajo ha  servido de base para 
continuar ampliando y difundiendo el mundo de los archivos.

Desde este espacio quiero darle mi agradecimiento y reconocimiento.

Sabí Peris i Serradell

Director de l’ACBC

Conocí a Josefina Cubells en el 1990, cuando empecé a trabajar como 
archivero en el Archivo Histórico de Tarragona. Durante dos años y me-
dio, bajo su  dirección, me introduje en el mundo profesional del que 
desconocía hasta el momento. Pronto hicimos un pequeño equipo, lide-
rado por Josefina, juntamente con  Quim, Rosaura y Pilar. Los cinco íba-
mos por los ayuntamientos de la comarca. Fue un comienzo autentico 

de verdad, contacto directo con papeles y am-
bientes de polvo, siempre lo recordaré. Ge-
neralmente la documentación estaba en las 
buhardillas y allí mismo la identificaban para 
iniciar la elaboración de un primer inventario. 
Las condiciones eran duras, pero nosotros 
éramos jóvenes. En aquella época Josefina ya 
tenía sesenta y dos años, y no obstante, su 
energía y cordialidad nos estimulaba y daba 
ejemplo de dedicación profesional. Cuando  
solo le faltan tres años para jubilarse, a Josefi-
na no se le caían los anillos y se ponía delante 
de cualquier tarea. En este sentido, ha sido un 
referente para los que la hemos tratado.

Con los años de estudio y esfuerzo comentado, 
Josefina poseía una amplia y sólida formación 
archivística i paleográfica, pero ya no tuvo de-
masiado tiempo para dedicarse en los nuevos 
horizontes que la profesión iba ampliando más 
allá de la vertiente histórica de la archivística. 
Consciente de los nuevos rumbos y de la nue-
va dimensión que emprendía nuestro ámbito 
laboral, me animaba a seguir los cursos de la 
segunda edición del Master de Archivística de 
la Universidad Autónoma de Barcelona que se 

Articulos sobre el Archivo Histórico Provincial de Tarragona 
de Josefina Cubells i Luis Navarro Miralles a l’Avenç i del 
periodista David Castillo al Diario Español (1979).
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impartía en el Hospital San Pau de Barcelona. Me  animó y ayudó, ya que tenia que compaginar 
el ir a Barcelona  en horario de trabajo.

Al frente del Archivo Histórico de Tarragona, a parte de los ya mencionados y con Jesús, Rosa y 
Jack, cuando los investigadores todavía no se llamaban usuarios, Josefina me  enseñó a atender a 
todo el mundo con rigor y profesionalidad, pero también con generosidad, compresión y huma-
nidad. Josefina Cubells se hacia querer por todos, por los trabajadores , por los investigadores y 
por las personas vinculadas a la cultura de la ciudad a la cual pertenecía. Tarragona.

Cuando se jubiló, se celebraron diferentes actos de despedida. En uno de ellos, organizado por 
directores y técnicos de otros centros culturales de la ciudad, Josefina dijo unas breves palabras 
sobre lo que cada uno de nosotros le había aportado. Cuando me toco a mi , me miró y hablo de 
serenidad, confianza y tranquilidad en los últimos años de trabajo. Ahora como en aquellos mo-
mentos de diciembre de 1992, puedo decir que, aparte de la amistad, entre otros valores, Josefina 
me dio un ejemplo de dedicación a la profesión hasta el final. Un ejemplo que siempre he tenido 
presente durante los doce años que asumí la dirección de Archivo Histórico de Tarragona y que 
me han acompañado hasta hoy.

Jordi Piqué Padró

Director del Servicio de Archivo y Documentación Municipal de Tarragona

Josefina Cubells

Cuando Josefina Cubells tomó posesión de la dirección del Archivo Histórico de Tarragona, justo 
me había licenciado y estaba preparando la tesina sobre las gemas que se conservan en el Museo 
Arqueológico de Tarragona, investigación que compartía con el trabajo de catalogación del fondo 
del Museo de Arte Moderno de Tarragona.

La incorporación de Josefina al Instituto de Estudios Tarraconenses, como una Fuerza Viva de 
la ciudad, intelectualmente hablando, y el hecho que el Museo dependiera directamente de la 

Josefina Cubells con el personal del Archivo, el mes de abril de 1984 (de izquierda a derecha: Eduardo Gómez, Magdalena 
Barril, Glòria Calvet, Josefina Cubells i Sebastià Corbella, sentado).

Autor: J. Vico
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sección de Bellas Artes del mencionado Instituto  propició el conocernos y nuestra relación pro-
fesional. La temática de mi investigación, dadas las facilidades que en todo momento recibia del 
Museo Arqueológico, requería una amplia bibliografía editada básicamente en Alemania. Josefi-
na, que en estos momentos también tenia responsabilidades sobre la Biblioteca Pública, solicitó 
y eficientemente, mediante un préstamo internacional, consiguió que tuviera en Tarragona un 
repertorio bibliográfico digno de cualquier centro de investigación.

De este hecho surgieron conocimientos y complicidades y se inició como una relación profe-
sional aparte de una amistad que se mantiene a lo largo de su vida, con el distanciamiento y 
acercamiento que la dinámica del día a día nos permiten, ella seguramente más fiel que yo. Una 
vez, ya jubilada, me llamaba y hasta se acercaba al Museo para explicarme sus proyectos de in-
vestigación, el interés por profundizar en el conocimiento de la legua inglesa i las vicisitudes de 
la vida en el Molar.

Cuando pienso en Josefina me viene el recuerdo de una mujer de apariencia frágil a la cual se 
contraponía una gran fuerza emprendedora, una actividad constante, incansable, basada en el 
afán del trabajo bien realizado, y al mismo tiempo humana y cercana a todos sus amigos.

Rosa M. Ricomà Vallhonrat

Directora del Museo de Arte  Moderno de la Diputación de Tarragona

Mi Josefina Cubells

A Josefina la conocí en el momento que llega Tarragona , procedente de LLeida para hacerse 
cargo en aquella época del archivo Histórico Provincial de Tarragona, situado en los bajos de la 
Casa de Cultura y con una entrada por la calle Gasómetro.

Desde el momento de la mutua presentación congeniamos y comenzó una amistad que se fue 
desarrollando, ayudada por la personalidad extrovertida de Josefina y por hechos fortuitos como 
el que, mientras no llegaba la documentación solicitada, me daba conversación (cada vez era más 
larga), que durante los cursos siguientes tuve alumnos del Molar, su pueblo, conocidos suyos y 
casi siempre se interesaba por su evolución y calificaciones, que la gente del Molar nos invito va-
rias veces a pronunciar conferencias a las que ella asistía sentada en primera fila, la coincidencia 
como consejeros en las reuniones de la sección de Arqueología e Historia del malogrado Institu-
to de Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer IV, etc.

Su jubilación, la decisión insensata de los políticos de turno de suprimir el Ramon Berenguer IV 
y las largas temporadas que pasaba en el Molar, al lado de su madre y de su hermana, redujeron 
nuestros contactos, pero en los últimos años su vuelta a Tarragona, junto al hecho que fuéramos 
a vivir a su barrio, posibilitaron de nuevo el reencuentro y muchas veces nos veíamos por la calle 
o en actos culturales

Encontrarnos era para los dos un momento de satisfacción y siempre, después del tradicional 
intercambio de besos, teníamos una conversación mas o menos larga según las circunstancias.

Me resigno a la idea que ya no la encontraré más ni nos pararemos a conversar, pero su recuerdo 
me acompañará y cuando pienso en ella no siento tristeza, más bien una sensación de bienestar 
y de paz.

Salvador-J. Rovira i Gómez

Profesor titular de Historia Moderna de la URV

Josefina Cubells

La noticia de la muerte de Josefina Cubells nos sorprendió a todos de una manera bastante desa-
gradable. No hacia mucho tiempo que la había visto asistiendo llena de interés a una conferencia.

La conocí a principio del curso 1977-78, cuando comencé mi trabajo como docente en la antigua 
Delegación de la Universidad de Barcelona en Tarragona. Una de las primeras visitas que hice fue 
al Archivo Histórico de Tarragona, en la calle Gasómetro, me acogió con simpatía y amabilidad. 
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La energía y vitalidad que desprendía eran las señas propias que más destacaban. Me  enseñó la 
documentación histórica y estuvimos hablando de los fondos que estaban por trabajar. También 
vimos el extraordinario fondo antiguo de la Biblioteca Pública, que ocupa un notable espacio en el 
mismo edificio.

Era una mujer emprendedora lo demuestran las numerosas actividades que llevo a cabo. Yo desta-
caré tres. La primera y más importante, fue  conseguir que el viejo archivo tuviese una nueva sede:el 
espacio destinado a salvaguardar la documentación de Tarragona, teniendo en cuenta su papel de 
archivo provincial, era sumamente pequeño, por debajo del nivel de la calle, lo que comportaba rui-
dos y polvo y también era incomodo para la gestión de documentos por no decir que era imposible 
llevarla a termino. El nuevo edificio, el antiguo convento de San Francisco, en la Rambla Vella parece 
a los investigadores atrayente, cómodo, luminoso, silencioso y sobretodo construido con criterios 
archivísticos y con el detalle de tener la sala de consulta con vistas al claustro

Su buena relación con los archiveros de distintas instituciones la lleva a celebrar unas jornadas 
archivísticas (el año 1979) con un doble sentido: para aproximarnos una visión de especialistas so-
bre la documentación del archivo y dar a conocer a todos los interesados los notables fondos de la 
institución que ella dirigía. Esta segunda actividad la repite varias veces.

La tercera tarea, en el que pone mucho interés, fue continuar las trascripciones de las actas munici-
pales de Tarragona. Ella misma la trascribió junto a Sabi Peris y Joaquin Icart, el tercer volumen que 
comprende las actas de los años 1369 y 1374-75. Consiguió más personal para el centro, que este 
actuara como archivo, aumenta la biblioteca necesaria para la consulta de la documentación allí 
depositada y que la atención al investigador fuese más atenta. Aprovecha muy bien el gran empuje 
que las instituciones de nuestro país que dieron a los archivos, sabiendo combinar la categoría de 
Archivo Provincial con la de Archivo Comarcal.

Mujer muy relacionada con su familia, buena amiga de sus conocidos, profesional atenta y decidida. 
Así es como la recuerdo. Descanse en paz.

Montserrat Sanmartí Roset

Profesora Titular de Paleografía de la URV

Josefina Cubells (a la izquierda) en una sesión de trabajo en el Archivo Municipal de La Pobla de Mafumet, junto a Jaume Borràs, Glòria 
Calvet y Francisco Herreria, el 1989. (Programa de inventariación de los archivos municipales de la comarca del Tarragonés. 1988-1992)
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Discreta amistat

Poco más de dos años era la distancia que me separaba de Josefina Cubells en la toma de pose-
sión en nuestros respectivos cargos: ella asumió la dirección del Archivo Histórico Provincial el 
Julio de 1977. Yo lo hice en septiembre de 1979.

No puedo decir que entre nosotros se estableciera una relación de proximidad. Sobre todo desde 
la perspectiva que nos conceden los años, me pregunto el porque haber  dejado pasar la oportu-
nidad que seguramente nos hubiera enriquecido más, profesional y personalmente. El hecho, es 
que las ocasiones para hacerlo ahora , al fin y al cabo,  han desaparecido para siempre.

Seguramente tiene que ver que todos necesitamos un tiempo para arraigar, para sentirnos míni-
mamente seguros en nuestro espacio de responsabilidad cuando llega. Una seguridad que de-
termina o condiciona nuestra capacidad de relacionarnos. Con Josefina Cubells la historia fue en 
buena parte, esta. En aquel lejano 1979, en que llegué  a Tarragona, ella representaba la imagen 
de una persona perfectamente consolidada en su sitio de trabajo y en la ciudad. Asistió a mi toma 
de posesión efectiva en el Museo. Y desde aquel mismo momento expresó su disponibilidad para 
ayudarme en todo aquello que yo creyese necesario. Lo hizo con su habitual elegancia, de oficio, 
sin necesidad de pedirlo explícitamente, presentándome siempre que tenia ocasión a cantidad 
de gente que, de una manera u otra me había de ser útil para realizar mi tarea y para comenzar a 
posicionarme en al sociedad tarraconense de esta época.

Para ella fueron, también, unos años muy movidos, especialmente dedicados a concretar y hacer 
realidad el proyecto de construcción de la nueva sede del Archivo Histórico de Tarragona, uno de 
sus hitos. Esto determinó, inevitablemente,  tener que distanciar los contactos con ella. A pesar 
de todo, con una regularidad que creo recordar estricta, telefoneaba para interesarse por mi situ-
ación y para insistir, a pesar de todo, en su disponibilidad.

Afortunadamente Josefina Cubells era una de aquellas personas inquietas, nada cerrada en su 
espacio profesional y académico específico: no era extraño verla en el Museo asistiendo y partici-
pando en las convocatorias de conferencias y otros tipos de actividades propias de la institución. 
Siempre discreta, casi como si no estuviera. Era, la oportunidad de poder saludarla y compartir 
con ella, en aquellas pequeñas dosis que no supe administrar en horario laboral, proyectos e 
inquietudes. Circunstancias en las cuales dejaba rezumar su visión critica de la situación y de 
los procesos que inciden en su entorno profesional pero en los cuales, llegado el momento de 
verbalizar su posicionamiento, era incapaz de perder la elegancia que la caracterizaba, una ele-
gancia perfectamente protegida por una fina pero cáustica ironía. Sabia expresar en unos pocos 
momentos, muchas cosas.

Quiero creer que aquello que  la jubilación había representado para ella, aquello  que la jubilación 
tendría que  representar para todo el mundo que tiene la suerte de llegar, un motivo de alegría, 
era cierto y íntimamente sentido. Y lo quiero creer porque, entre otras cosas la jubilación  reactivó 
su voluntad y capacidad de participación en actos culturales a los cuales, cuando estaba en ac-
tivo, le era más difícil acudir. Se la veía, en esta etapa de su vida, realmente pletorica y dinámica. 
Dejaba atrás mucho trabajo hecho y lo supo dejar atrás. Le quedaba una vida por delante.

Francesc Tarrats Bou

Director del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona

Algunos  recuerdos  familiares

Desde pequeños los sobrinos entendimos que la profesión era importantísima para la tía Jose-
fina. Si bien nunca ponía ningún énfasis en sus estudios en la Universidad de Salamanca o en la 
Complutense, y tampoco parecía especialmente satisfecha del tiempo pasado como lectora de 
castellano y catalán en Tolosa, Cardiff o Nottingham, en cambio a menudo nos recordaba con 
orgullo que formaba parte del Ilustre Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque-
ólogos del Estado, y hasta recordaba de buena gana una etapa más discreta, cuando trabajó 
como archivera auxiliar en el Palacio de Oriente y en el Archivo de la Corona de Aragón. Y es que 
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ser una archivera competente era para ella un 
ideal de vida. En este sentido, hasta los años 
en Lleida fueron felices y de intensa actividad, 
centrada en la Casa de Cultura, con una diná-
mica proyección a los centros comarcales, sin 
decirlo se dolía con relativa modestia del pa-
trimonio documental conservado. Allí trabajó 
muchísimo, (modernizando el edificio, consti-
tuyendo bibliotecas locales etc.), pero con la 
conciencia que aquel trabajo no era el suyo. 
El salto a Tarragona, en cambio, fue otra cosa. 
Nosotros entonces jóvenes universitarios de 
letras, difícilmente olvidaremos el entusiasmo 
y la alegría con que nos mostraba la riqueza 
del deposito documental de Tarragona, que se 
alojaba en aquella época en los humildísimos 
bajos de la calle Gasómetro: Los pergaminos, 
los registros municipales, los protocolos no-
tariales y tantos y tantos testimonios escritos 
de nuestro pasado. En el Archivo Histórico de 
Tarragona finalmente conseguía de verdad 
poner en juego toda su competencia profesio-
nal, conseguida con esfuerzo y aplicación. No 
es casualidad que la inmensa mayoría de sus 
publicaciones daten de esta época. Y no se li-
mitó a los instrumentos de descripción, que 
son responsabilidad de todo archivero, sino 
que se dedico a sólidas investigaciones como 
a la búsqueda de los judíos de Tortosa, edita-
da por la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El personal del archivo se dio rápidamente cu-
enta  que no se trataba de una directora que 
solo se dedicaba al despacho y al estudio. El 
volumen y la importancia de las incorporaci-

ones de documentación realizada durante su gestión ya  hacen pensar de entrada en las cuali-
dades sociales necesarias para hacerse con tanto papel y también que el trabajo que suponía la 
simple instalación material. Encontrarla en pleno zafarrancho, con la bata de trabajo, un pañuelo 
en la cabeza y negra del polvo de  siglo, a ella, maniática de la limpieza hasta la exageración nos 
divertía a nosotros, inconcientes sobrinos, mientras que indignaba por el exceso de celo a la 
abuela y las hermanas. De hecho esta vitalidad revoltosa de la tía Josefina nos  proporcionó, justo 
llegar a la veintena la posibilidad de participar en un trabajo de campo aventurero y bonito: El 
proyecto de elaborar un censo exhaustivo de todos los archivos municipales, parroquiales, pri-
vados de juzgados, de cooperativas, de cámaras agrarias, de empresas, etc. , comenzando por la 
provincia de Tarragona. Teníamos que recorrer el territorio localidad por localidad y convencer a 
los responsables para poder redactar una mínima información sobre los fondos que custodiaban. 
Todavía hoy las idas y venidas arriba y abajo con ella por el Camp de Tarragona, La Ribera, la 
Terra alta i el Priorat están entre nuestras experiencias de formación más gratas.
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Imagen familiar de Josefina Cubells, con los hijos de su sobrina  
Montserrat, en la casa del Molar


