
Algo sobre el Archivo 
Catedralicio de B a r c e l o n a 

c 
ualquier investigador que acuda 

a los archivos de la Catedral de Barcelona 
es, de entrada, un investigador con suerte. 
Porque para ir al mismo, de entrada ha de 
servirle la bellísima puerta románica que 
da acceso a la Capilla de Sta Lucía. Una 
vez en ella, un ascensor le subirá hasta las 
cimas de la catedral, y le dejará boquiabierto 
en una terraza desde donde podemos tocar 
casi las agujas góticas, ver muy cerca la 
elevadísima cabeza de Sta Mónica recortada 
entre las nubes - Santa Mónica encumbra 

la fachada principal - y mirar desde arriba 
el Tibidabo. 

Una puerta de la terraza accede al Arxiu 
Capitular, que dirige el amable D. Joseph 
Baucells, canónigo archivero, auxiliado por 
su eficacísima colaboradora D a Cristina del 
Blasco, a quien desde aquí agradezco el 
que me trajese de su casa una máquina de 
fotografiar. 

¿Qué son los libros de esposalles? 

Entre los múltiples fondos de este Arxiu se encuentran los llamados "Libros 
de Esposalles" de la Sala Capitular de Barcelona , 287 en total , y con el 
epígrafe en cada uno de ellos de las palabras Ius Tabulae. Cuentan con índices 
al alcance de la mano. 

Tiene esta colección archivística una especial relevancia para la genealogía 
, porque en aquella -caso único en el mundo- se puede aglutinar la información 
correspondiente a la casi totalidad de los enlaces matrimoniales de toda la 
diócesis barcelonesa durante 454 años, desde que se inició la Catedral en el 
s. X I V .(Faltan aquellos otros matrimonios que hubiesen podido ser secretos, 
dispensados, militares, etc) 

Y a ascendidos a la bellísima 
terraza, se accede al Arxiu 

por esta puerta. 
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No sabemos la fecha exacta en que comenzó la obligación de llevar estos 
libros, porque desgraciadamente los primeros tomos se han perdido, y solamente 
existen los correspondientes a la inscripción de los matrimonios celebrados 
a partir de 1451. (Los últimos consignados son los correspondientes al 5 de 
Abril de 1905). 

La razón de la existencia de estos "Esposalles" era económica: una vez 
realizada la boda en la Parroquia perteneciente a la Diócesis, se había de pasar 
por la Catedral a "retratarse" -aunque aún no se hubiese inventado la fotografía-
para contribuir pecuniariamente a la inmensa obra de la construcción catedralicia, 
que se financiaría con estas ayudas a través de los siglos. 

Y así, los matrimonios - alrededor de medio millón- iban quedando 
registrados no solamente en la Parroquia correspondiente, si no también en 
los libros de este Arxiu Capitular. Fecha del matrimonio (o de la licencia 
matrimonial en otros casos), nombre de los contrayentes, de los padres, 
profesión , estado civil y Parroquia donde se celebró o se celebrará el 
matrimonio son los datos que podemos recabar día a día en cada uno de estos 
libros seculares. 

Hay dos tipos de libros de Esposalles, según el lugar o zona geográfica 
del Obispado donde se celebrase el matrimonio. Unos pertenecen a la Curia 
del Vicariat, y se refieren a todas las bodas, en general, habidas en Barcelona 
y provincia en que no había establecidos Deganats . A este primer grupo 
pertenecen los libros de Esposalles a los que, de manera genérica, hago 
referencia en esta comunicación. 

Otros libros son los pertenecientes a las comarcas diocesanas donde había 
presencia de Deganats (Especie de "Delegaciones" que la Catedral tenia en 
tres puntos significados de la provincia, ya por la mala comunicación que la 
geografía pudiera imponer o por otras causas.). Son los libros del Deganat 
del Valles, de Piera y del Penedés, que están catalogados aparte, aunque la 
razón de ser, la dinámica del Ius Tabulae e incluso la tarifa de licencias 
matrimoniales era la misma, aunque no se satisficiese en la Catedral.. Estos 
libros también se conservan en los fondos de esta Catedral, aunque con lagunas 
importantes en algunos años. 

Los libros, cuyos índices están a mano del público, no comienzan por el 
mes de Enero como seria natural, si no por el de Mayo, ya que es en este mes 
cuando se celebra la Fiesta de Santa Cruz bajo cuya advocación se encuentran 
la Catedral y el Capítulo . Se encontraban los libros a cargo del Obrero 
catedralicio, dignidad eclesiástica que controlaba las obras de la Catedral, y 
que tenia ayudantes que hacían de amanuenses de tales libros. 
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Las tarifas 

Hasta 1583 todo el mundo paga los mismo, una cantidad en sueldos. 

Pero en el libro n° 52, escrito ya en 1583, aparece al principio del mismo 
una clasificación social con siete gradaciones distintas. Cada matrimonio habrá 
de pagar, según el estrato en que se encuentre enmarcado, una tarifa. Estas 
tarifas se establecen siempre relacionadas con la categoría socio-económica 
del esposo, y se pagan en lliures (libras) y sous (Sueldos). En Cataluña una 
libra equivalía a 20 sueldos. Para tener una referencia, y aunque el valor de 
la moneda es cambiante según el tiempo y el Reino, una fanega de trigo valía 
5 sueldos. 

Los duques, marqueses, condes, vizcondes pagan cinco libras. Nobles e 
hidalgos pagan 1 libra 8 sueldos. Notarios de Barcelona, propietarios de 
comercios de Barcelona, señores con vasallo pagan 1 libra y cinco sueldos. 
Doctores, ciudadanos honrados, médicos pagan ocho sueldos. Y así, desfilan 
por esta clasificación los mercaderes, comerciantes, sastres, intermediarios de 
sedas, etc, siguen los negociantes, notarios reales, causídicos, artistas, que 
pagan cinco sueldos hasta llegar a los menestrales y otros tipos de gente, que 
pagan dos sueldos. Curiosamente, la mayoría de gente que se casa estos años 
paga cinco sueldos. No sabemos si es que había pocos menestrales , lo cual 
provoca serias dudas, o que estos gustaban de incluirse en una categoría social 
superior. 

Con los cambios sociales van cambiando también ligeramente las 
clasificaciones socio- profesionales , al tiempo que se van incluyendo las 
distintas profesiones resurgidas al socaire del progreso de las ciencias o de la 
industria(barberos, drogueros, cereros) o aquellas otras ,antiguas, que la 
universidad incorpora al más elevado acervo social: boticarios, etc... E l 
Obispado va también, de acuerdo a ello, actualizando las tarifas de sus esposalles 
con el transcurso del tiempo, mientras va declinando la clase media hidalga 
para dar paso a esa otra clase pujante de comerciantes y burgueses. 

Hasta bien entrado el X V I I todos los matrimonios pagan. A partir de estas 
fechas , y posiblemente por sugerencia del Obispo al Capítulo Catedralicio, 
los pobres dejan de hacerlo. Y surge en estos años as í , tras el estamento de 
los menestrales, que pagan 4 sueldos, el de los pobres , que se casan gratis et 
amore Del (Libro n° 82) Como ocurrió antes con los menestrales pasa ahora 
con los pobres: casi han desaparecido en el segundo tercio del X V I I si hemos 
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de atenemos a los que no pagan. (Así que o no se casaban por la iglesia, o les 
daba vergüenza seguir pidiendo en la Sacristía, o se habían enriquecido con 
el proteccionismo borbónico).Como es lógico, nada de eso ocurría, porque al 
cabo de pocos años, ya entrada la segunda mitad de este siglo XVII nos 
encontramos que entre los matrimonios hay un diez por ciento de pobres 
aproximadamente que, claro está, se casan gratis. Tal cosa, unida a los aumentos 
de costos de la fábrica que auspicia el tirón de un buen momento económico, 
y el ejemplo del catastro, el nuevo impuesto centralista cebado con Cataluña 
para aliviar la justicia social, hace subir las licencias adaptándose al hoy actual 
concepto fiscal de incremento distributivo: se sube más al que más tiene. Y 
en 15 años (libro n° 85, año 1651) se da un salto que multiplica por siete la 
tarifa que paga el grupo puntero de la alta nobleza; se multiplica por tres lo 
que pagan hidalgos y comerciantes, y por dos lo concerniente al pago de los 
menestrales, por cuya licencia han de abonar ahora 8 sous. (La subida, por 
cierto, sigue sin dar a este grupo el derecho al Don delante del nombre. Aunque 
-justo es decirlo- también hay personas que pagan en libras y a los que tampoco 
se les antepone el Don, lo que me sugiere que existía cierta libertad de 
interpretación en cuanto a tarifas y honores por parte de los sacerdotes o 
ayudantes que llevaban los libros). 

A partir de estos años las circunstancias socio políticas incrementan de tal 
manera el número de ingresos por enlaces matrimoniales que , junto a otros 
ingresos, posibilita que se vaya haciendo más viable la obra de la catedral; 
hasta el punto que los incrementos tarifarios se reducen a mínimos a partir de 
estas fechas. 

Ya en pleno s. XIX (estamos en 1850, libro 195), paga 24 libras la nobleza 
alta, a la que no se le sube un duro desde hace 150 años... y siguen pagando 
ocho sueldos los pageses y menestrales a los que no se ha subido tampoco 
desde hace la friolera de doscientos años ... 

A partir de 1866 tanto en los índices como en los libros, junto a los 
apellidos del varón figuran por vez primera los de su mujer, como para 
corroborar que la iglesia no permanece ajena a los movimientos sociales que 
se dejan oír en pro de aquella. Como tampoco le son ajenas, claro, las situaciones 
de incertidumbre por la que pasan los inmigrantes venidos al calor de la 
revolución industrial, etc, y que, además de colaborar con ellos desde vertientes 
pastorales, son inducidos a sus desposorios cuando lo solicitan de manera 
nunca ominosa a nivel económico. 
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Y por fin llegamos al último libro, que abarca del año 1893 al 1905. 

En I a página las siete categorías sociales siguen apareciendo. Y desde la 
primera de ellas (duques, marqueses, que pagan el equivalente a las 24 libras 
de 1800 , total 64 pesetas en 1900) hasta la última, que continua siendo la de 
los pobres (Gratis et amore Dei) , pasamos por el pelotón inmenso de los 
pageses que inundan las páginas y que obtenían su licencia por 1,10 pesetas. 

Y así, gracias a todos los matrimonios barceloneses de tiempos pretéritos, 
gracias a todas las clases sociales, gracias a los Obispos y a los que con ellos 
trabajaron y gracias también a los que merced a este pasado continúan trabajando 
cada día por él, nos podemos considerar afortunados, tal y como dije al 
principio, los genealogistas que acudimos a este Arxiu . 

Napoleón Catarineu Nieto 

Apoyo bibliográfico: 

Joseph Baucells i Reig : "Esposalles" 
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Edit: Generalitat de Catalunya.- Departament de Cultura. Barcelona. 
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