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Resumen

Los archivos patrimoniales se formaron mediante la acumulación de 
documentación por parte de una familia, independientemente de su estatus 
social, o de una institución. En algunos casos estos archivos acumularon tal 
cantidad de documentación para la administración de las propiedades que era 
muy complejo su uso.

El paso de los siglos y los cambios en los protocolos, los formularios de los 
documentos y los tipos de letra dificultaban la correcta comprensión de la 
documentación, algo que solo estaba al alcance de unos pocos. Durante los 
siglos XVI y XVII se empezaron a realizar algunos índices con resúmenes de la 
documentación anterior, que facilitaban su acceso, aunque estos suelen ser 
fragmentarios. 

Durante el siglo XVIII, en cambio, se empezó a generalizar en los archivos 
patrimoniales, en especial en los familiares, la realización de extensos y 
detallados índices con la ayuda de notarios u otros letrados, los cuales 
contenían un resumen de toda la documentación conservada. Estos índices 
estaban escritos en lengua vernácula. Además, contenían el identificador para 
encontrar el documento original en caso de que fuera necesario. Por tanto, son 
una importante herramienta de reconstrucción del pasado.

Palabras clave: Índice, Archivo patrimonial, Edad Media, mas, Edad Moderna.

Abstract

The formation of patrimonial archives was a document accumulation process 
by a family, of any social status, or an institution. Sometimes the amount of 
documents related with de administration was big enough to make very difficult 
its use.

The pass of the time and the changes in protocols, formularies and calligraphy 
made impossible to understand those documents, except for few people. During 
the XVIth and XVIIth century the administration of those patrimonies start to 
made some index with abstracts of the documents. Unfortunately those were 
fragmentary.

At the XVIIIth century started to be common to make long and detail index at 
the family patrimonial archives. Those were made with the help of notaries or 
literates and wrote in vernacular languages contain an identifier to find the 
original document at the archive. These characteristics made those index an 
important source of information. 

Keywords: Index, patrimonial archive, Medieval age, Modern age, mas.
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1. Introducción

Durante la Edad Media, la administración de las propiedades 

familiares era la tarea principal del heredero de éstas, independientemente 

de si su origen era noble o no. Al formarse un nuevo patrimonio, lo más 

habitual era que éste fuera de unas dimensiones reducidas o, al menos, 

claramente definidas.

Con el paso del tiempo, aquellos herederos que lograban ampliar 

sus propiedades - ya fuera por habilidad o por fortuna - tenían cada 

vez más dificultades para administrar esas propiedades y más posibles 

conflictos por sus derechos sobre estas. La adquisición de propiedades, 

ya fuera por compra, herencia, donación, establecimiento o cualquier 

otra circunstancia, generaba un intercambio de documentación como 

fuente de legitimidad del traspaso. El uso de la escritura como fuente 

de legitimación por encima de la palabra y la tradición no es algo con el 

mismo peso a lo largo del tiempo y el territorio, sino que irá evolucionando 

hacia una mayor importancia de la letra escrita.

Los mas, es decir, las unidades de explotación agrícolas que se 

utilizan en este artículo como ejemplo de archivo patrimonial, empezaron 

a generar documentación a partir del siglo XIII - salvo alguna escasa 

excepción - y el volumen de documentos conservados se incrementó con 

el paso de los siglos.

La acumulación de documentos para justificar la legitimidad de 

las posesiones provocó que los herederos creen y gestionen archivos, 

como forma de mantener la documentación en buen estado y al alcance 

para poder utilizarla en la administración de sus propiedades, ya fuera 

para resolver conflictos, pagar o cobrar rentas o demostrar derechos. Si 

tenemos en cuenta el origen humilde de estas familias es fácil comprender 

la importancia de la documentación, ya que las clases privilegiadas 

podían intentar arrebatarles sus posesiones o incrementar el pago de 

rentas según sus propios intereses.

Estos archivos, que eran incipientes durante el siglo XIII, se 

convirtieron en grandes acumulaciones de documentación y en verdaderos 

archivos al llegar a la época moderna. Al menos en las familias que lograron 

tener éxito y absorber otras posesiones integrándolas a su patrimonio 

principal.

En los siglos XVI y XVII ya se pueden encontrar algunos índices con 

resúmenes, para facilitar el acceso y comprensión a la documentación, 
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pero a partir del siglo XVIII se generaliza la escritura de unos índices 

muy completos con una clara voluntad de facilitar la gestión documental. 

Es importante tener presente que el paso de los siglos afectó a la 

documentación, por lo que se observan importantes cambios en la 

caligrafía, el lenguaje, el idioma, los formularios, las abreviaturas, el 

soporte... Estos cambios dificultaban la comprensión de la documentación 

y convertían su lectura en algo restringido a unos pocos.

La realización de índices permitía acceder a un documento escrito 

con la caligrafía y lenguaje de la época y que, además, resumía los 

documentos y los localizaba en el archivo. Los herederos, probablemente, 

tenían suficiente con estos resúmenes para controlar los pagos y cobros, 

además de gestionar sus propiedades, por lo que se verían obligados 

a acceder a la documentación original únicamente en caso de juicio o 

disputa.

Esta recogida exhaustiva de toda la documentación conservada 

permite adquirir una idea general del archivo al completo, la evolución 

que tuvo y los documentos que se pueden haber perdido por cualquier 

motivo. Así que se trata de una herramienta de reconstrucción del pasado 

especialmente rica.

1.1 Objetivos

El objetivo principal es analizar la utilidad que tienen los denominados 

índices viejos - de época moderna - como fuente de estudio para la época 

medieval, así como sus limitaciones y los problemas inherentes a ellos. 

Los objetivos secundarios son el análisis de un índice como ejemplo 

de lo que se puede encontrar y la valoración de lo que éste nos aporta a 

la investigación.

1.2 Estado de la cuestión

Situar este artículo en el contexto historiográfico es una tarea 

compleja, debido a que los archivos patrimoniales y los mas son 

muy comunes en la Cataluña medieval, lo que implica que han sido 

profundamente investigados. Por este motivo, en el presente artículo 

podemos únicamente remitirnos a una visión global de la situación, 

presentando una breve selección de estudios.

El estudio de los archivos patrimoniales antes de la década de 
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los 80 del siglo XX se centraba únicamente en hechos puntuales, pero 

en el último cuarto de siglo el interés por estos se ha incrementado 

extraordinariamente, por su riqueza de estudio y las múltiples 

posibilidades que esto representa1. 

Este esfuerzo y las múltiples investigaciones sobre archivos 

patrimoniales llevarán a la escritura de diversos manuales, entre los que 

destaca Els Arxius Patrimonials2, como obra que demuestra la madurez de 

los conocimientos relativos a éstos. Pero la única tarea que pone en valor 

estos archivos no es la investigación sobre éstos para comprenderlos, 

ni el análisis de las posibilidades que nos ofrecen, sino que el estudio 

de archivos patrimoniales en su conjunto permite también acercar la 

documentación y facilitar su estudio a otros investigadores3.

La mejor comprensión de los archivos patrimoniales nos permite 

establecer puntos en común y diferencias entre las diferentes explotaciones, 

entidades y formas de posesión. Esto prueba que las similitudes son 

muchas, pero también hay que conocer las características de la familia o 

institución a la que pertenecen para poder comprender correctamente el 

conjunto de la documentación. Por este motivo es fundamental conocer 

la estructura y la realidad del mas, para poder entender el archivo 

patrimonial que se forma a su alrededor.

Las características de un mas son muy complejas de enumerar, 

ya que cada una tiene múltiples excepciones, pues la variedad de estas 

formas de explotación agraria son enormes según su formación, el 

momento histórico y la zona. Estas características con sus excepciones 

1 ADROER, M. A., GIFRE, P. “Arxius patrimonials. Propostes de treball”. Annals de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos, 1988, vol. 21, pp. 267-281; BOSCH, M y GIFRE, P. “Els llibres 
mestres dels arxius patrimonials. Una font per a l’estudi de les estratègies patrimonials”. 
Estudis d’Història Agrària, 1998, nº 12, pp. 155-182; EQUIP BROIDA (BRAVO, O; GONZÁLEZ, 
M; MARSINACH, M; MUÑOZ, N; RUBIÓ, A; VARELA, E y VINYOLES,  T. M.). “Les fonts per 
a la història de la vida quotidiana a la Baixa Edat Mitjana i inicis de l’Era Moderna”. La 
història i els joves historiadors catalans. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1986, pp. 113-
122; PIÑOL, D. “Els arxius patrimonials i la història medieval: un diàleg necessari”. Imago 
Temporis Medium Aevum, 2014, VIII, pp. 538-556; SIMON, A. “Fonts i arxius”. “. La història i 
els joves historiadors catalans. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1986, pp. 15-32 i SOLER, 
S. “Els arxius patrimonials”. Revista de Girona, 1999, nº 197, pp. 67-69.

2  GIFRE, P;  MATAS, J y SOLER, S. Els Arxius Patrimonials. Girona: CCG edicions i altres, 2002.

3  Estudios sobre archivos hay bastantes, entre ellos destacan: GIFRE, P y SOLER, S. Patrimoni 
i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Segles XIII-XX. Bisbal d’Empordà: 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1996; GIFRE, P y SOLER, S. Els Farners: vassalls 
de senyors i senyors de pagesos. Catàleg documental de l’Arxiu Farners. Santa Coloma de 
Farners: Consell Comarcal de la Selva, 1996; SANMARTÍ, C. La pagesia benestant al Bages. 
El mas Sanmartí. Manresa: Fundació Caixa Manresa, 1995 y SUBIÑÀ, E. “El mas Arnó d’Agell 
(els frares), a Cabrera de Mar, entre els segles XIV i XVII”. Maria Teresa FERRER i MALLOL 
(coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ (coord.) El mas català durant l’edat mitjana i 
la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 2001, pp. 441-452.
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serían 84: contienen una casa principal con sus dependencias, forman 

una unidad de explotación agraria, forman una unidad aislada y 

compacta en el territorio, son una unidad de tipo familiar, tienen derechos 

hereditarios, son una unidad de renta señorial, son unidades indivisibles 

y sus habitantes tienen una condición servil debido a los malos usos y la 

remensa.

Estas unidades de explotación se gestionaron de forma similar 

en la edad moderna y en la edad media, similitudes que permitirán la 

supervivencia de las formas de explotación y de los archivos, propiciando 

la necesidad de crear los índices en el siglo XVIII. 

Alrededor del concepto mas y de sus realidades físicas se han 

generado muchos estudios diferentes, los cuales nos permiten incrementar 

nuestros conocimientos sobre esta forma de control territorial5. 

Además de conocer esta figura de la explotación, para poder 

comprender su evolución y la propia existencia del mas, son fundamentales 

4  Según DONAT, L; LLUCH, R; MALLORQUÍ, E; SOLDEVILA, X y TO, LL. “Usos i abusos del 
concepte mas: el cas de la regió de Girona (s. XIII - XIV)”. Maria Teresa FERRER i MALLOL 
(coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ (coord.). El mas català durant l’edat mitjana 
i la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 2001, pp. 124-158.

5  ARBUÉS, C y OLIVER, J. “Pocs prats per a tants masos? Els prats en els espais agraris 
feudals de muntanya i els casos de Sorre (Vall d’Àssua - Pallars Sobirà) i Músser (Baridà - 
Cerdanya)”. Maria Teresa FERRER i MALLOL (coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ 
(coord.), El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 
2001, pp. 65-82; AVENTIN, M. “Els masos a la Baixa Edat Mitjana. Família pagesa, petita 
explotació i mercat”. Quaderns, 1998, nº 19, pp. 65-84; BENITO, P. Senyoria de la terra i 
tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII). Barcelona: CSIC, 2003; BOLÒS, J. El 
mas, el pagès i el senyor. Paisatge i societat en una parròquia de la Garrotxa a l’edat mitjana. 
Barcelona: Curial, 1995; 

BOLÒS, J. “Els masos a l’Edat Mitjana. Història i arqueologia”. Quaderns, 1998, nº 19, pp. 
95-111; BRETON, F. “El territori del mas en el Montseny”. Aixa, 1992, nº 5, pp. 29-63; 
CIURANS, X. “El món material de les masies benestants del Vallès a l’Època Moderna”. Maria 
Teresa FERRER i MALLOL (coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ (coord.), El mas 
català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 2001, pp. 547-
569; CONGOST, R. Els propietaris i els altres. Anàlisi d’unes relacions d’explotació (La regió 
de Girona, 1768-1862), 1988; CONGOST, R. Els propietaris i els altres. Vic: Eumo, 1990; 
CUADRADA, C. “Sobre les relacions camp-ciutat a la Baixa Edat Mitjana: Barcelona i les 
comarques de l’entorn”. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 1990/1991, nº 11-12, 
pp. 161-185; FARIAS, V. “La ferreria i el mas al nord-est català medieval”. Quaderns, 1998, nº 
19, pp. 29-44; MARCÓ, X. “La diferenciació pagesa a la Catalunya baixmedieval: la revisió del 
cas de la vall d’Aro”. Estudis d’Història Agrària, 2008, nº 21, pp. 125-149; SALRACH, J. M. 
“Mas prefeudal i mas feudal”. Jordi BOLÒS (ed.), Joan J. BUSQUETA (ed.). Territori i societat 
a l’edat mitjana. Història, arqueologia i documentació. Lleida: Institut d’Estudis Humanístics 
Miquel Coll i Alentorn y Universitat de Lleida, 1997, pp. 13-40; VILÀ, J. “Aspectes geogràfics 
i territorials del mas”.  Maria Teresa FERRER i MALLOL (coord.), Manuel RIU (coord.) y 
Josefina MUTGÉ (coord.), El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX - XVIII). 
Barcelona: CSIC, 2001, pp. 3-17.
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dos conceptos; la enfiteusis6 y la servidumbre7.

La enfiteusis es la figura jurídica que permite el control del dominio 

útil de las tierras, que es la base del control territorial y de la riqueza 

y prosperidad de los herederos y sus familias. Este sistema permite el 

traspaso hereditario del dominio útil y es lo que permite la supervivencia 

de los diferentes patrimonios que se forman. 

La servidumbre explica las relaciones entre los diferentes propietarios, 

las limitaciones de su poder y, junto que las redenciones, el incremento 

de poder y riqueza de esta nueva clase social que acabará consolidándose 

en los grandes hacendados del siglo XIX.

1.3 Fuentes y metodología

El análisis de los índices antiguos o libros maestros de época moderna 

como fuente de estudio para la época medieval empieza por el uso de un 

6  La bibliografía sobre la enfiteusis es muy extensa, algunos ejemplos que tratan sobre ella 
son: BORRELL, A. Los censos enfitéuticos en Cataluña. Barcelona: Bosch, 1948; CARRERAS 
CANDI, F. “Notes sobre l’origen de l’emfiteusi en lo territori de Barcelona”. Revista Jurídica de 
Catalunya, 1909/1910, XV; FERNANDEZ DE PINEDO, E. “Els contractes emfitèutics al País 
Basc”. Estudis d’història agrària, 1989, nº 7, pp. 27-40; GARCÍA MARSILLA, J. V. “Estructura 
de la propietat i mercat de les rendes a la València posterior a la conquesta (1238-1350)”. 
Miquel BARCELÓ (ed.), Gaspar FELIU (ed.), Antoni FURIÓ (ed.), Marina MIQUEL (ed.), Jaume 
SOBREQUÉS (ed.). El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català. 
València: Universitat València, 2003; GUINOT, E. “L’emfiteusi i l’explotació”. Antoni FURIÓ 
(coord.), Enric GUINOT (coord.), Josepa CORTÉS (coord.), Anàlisi local i història comarcal - La 
ribera del Xúquer (ss. XIV-XX). València: Diputació València, 1990; PIÑOL, D. El notariat públic 
al Camp de Tarragona: Història, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV). Barcelona: 
Fundació Noguera, 2000; PONS, J. M. “Entre l’emfiteusi i el feudalisme”. Recull d’estudis 
d’història jurídica catalana, 1989, III, pp. 183-192; SERRA, E. “Notes sobre els orígens i 
l’evolució de l’emfiteusi a Catalunya”. Estudis d’història agrària, 1989, nº 7, pp. 127-138.

7  SALRACH, J. M. “Remences i pagesos a la Catalunya medieval”. Revista d’Història Medieval, 
1995, 6, pp. 127-135;  SOLDEVILA, X. “Masades i servituds a Torroella de Montgrí i la 
seva comarca (1290-1340)”. Rosa CONGOST (ed.), Lluís TO (ed.), Homes, masos, història. 
La Catalunya del nord-est (segles XI-XX), 1999, pp. 91-124; FREEDMAN, P. “The catalan 
“ius maltractandi””. Recueil de mémories et travaux, 1985, nº 13, pp. 39-53; FREEDMAN, P. 
Assaig d’història de la pagesia catalana (s. XI-XV). Barcelona: Edicions 62, 1988; FREEDMAN, 
P. Els origens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval. Vic: Eumo, 1993; FREEDMAN, 
P. The origins of peasant servitude in medieval Catalonia. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993 (2); FREEDMAN, P. “La servidumbre catalana y el problema de la revolución 
feudal”. Hispania, 1996, nº 193, pp. 425-446; FREEDMAN, P. “Representations of peasant 
and seigneurial fury in Late Medieval and Early Modern Europe”. Temas medievales, 2011, nº 
19, pp. 79-82; FREEDMAN, P. “Servitud pagesa a la Catalunya medieval”. Catalan Historical 
Review, 2013, nº 6, pp. 147-156; LLUCH, R. Els remences de l’Almoina del Pa de la Seu de 
Girona (segles XIV i XV). Girona: Universitat de Girona, 2003; LLUCH, R. “1457: Supressió 
dels mals usos?”. Estudis d’Història Agrària, 2003-2004, nº 16, pp. 131-146; LLUCH, R. “El 
dia a dia d’una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pabordes de l’almoïna del pa 
(segles XIV i XV)”. Rosa CONGOST (ed.), Dels capbreus al registre de la propietat. Drets, títols 
i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX). Girona: Associació d’Història 
Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de 
Girona,  2008, pp. 81-112; LLUCH, R. “La firma d’espoli forçada”. Rosa ROS (ed.), Els capítols 
matrimonials. Una font per a la història social. Girona: Associació d’Història Rural de les 
Comarques Gironines, 2010, pp. 47-54.
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ejemplo, los índices viejos del fondo Fontcuberta; fondo perteneciente al 

archivo Fontcuberta.

En este fondo se conservan dos índices viejos, el primero8 corresponde 

a un primer trabajo de elaboración de un índice y el segundo9 sería el 

índice elaborado posteriormente.

Una vez detectada la documentación fruto del presente estudio hay que 

analizar todos los resúmenes conservados en el índice correspondientes 

a la Edad Media, escogiendo como límite el año 1515, que corresponde 

con el final de la administración de los diferentes herederos propietarios 

de los archivos patrimoniales que acabarán uniéndose en la familia 

Fontcuberta en época moderna. Estos patrimonios independientes son: 

mas Avenc, mas Coromina, mas Ferreras, mas Fontcuberta, mas Mayans, 

mas Pujol, mas Rajols, mas Sant Sixt y la Torre de la Talaia.

El análisis externo e interno del índice, el contenido de sus resúmenes 

y la comparación con la documentación conservada en el archivo es lo que 

nos da la clave, no sólo para conocer la forma y contenido del documento, 

sino también su utilidad para el estudio de la edad media.

2. Análisis externo de los índices

El índice definitivo tiene 238 folios, mayoritariamente escritos por el 

verso y el reverso, y está encuadernado en pergamino, bajo el título de De 
diferents masos poseheix lo Hereu Fontcuberta10. Éste lo realizó el heredero 

Josep Llucià Fontcuberta i Pasqual, regidor perpetuo de la ciudad de Vic, 

el año 1784. Un índice muy completo en comparación con su borrador, 

que solamente contiene 57 folios, también mayoritariamente escritos en 

el verso y el reverso, leyéndose en la portada del índice encuadernado en 

pergamino: Resumen de del mas Talaia.

2.1 Análisis interno

Este índice está precedido por una serie de anotaciones que 

indica cual es la correcta forma de utilizar y aprovechar este trabajo de 

recopilación, ordenación y resumen de la documentación; es decir, como 

8  F2701002, dónde F indica que pertenece al fondo Fontcuberta, 27 es el número de la caja, 01 
el número del legajo y 002 el número de documento.

9  F2701001.

10  De diferentes mas que posee el heredero Fontcuberta.
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utilizar un índice viejo11. Explica que los resúmenes están ordenados 

cronológicamente para cada una de las heredades y que no se puede, 

bajo ninguna circunstancia, dejar que nadie que no sea el heredero mire 

este índice, por mucha confianza que se tenga en esa persona. Dice que 

ha hecho un gran esfuerzo en resumir todos los documentos en catalán 

y que lo ha hecho tan fácil que cualquier heredero, “incluso una mujer”, 

puede encontrar cualquier acta del archivo. Lanza también una última 

advertencia y es que si cogen un documento original es fundamental 

dejarlo en el mismo sitio, o todo el trabajo hecho por él habrá sido en 

vano y cuesta mucho esfuerzo volver a organizarlo todo. 

Si analizamos el contenido de los 284 resúmenes conservados en el 

índice según su distribución temporal observamos el siguiente gráfico:

Este gráfico nos muestra que tres cuartas partes de la documentación 

(216 resúmenes) es anterior al año 1515, por lo que hay una clara 

preferencia por resumir la documentación más antigua, es decir, la de 

más difícil comprensión tanto por la caligrafía como por los formularios 

ya en desuso.

11  Ver transcripción en Anexo I.
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De los 9 patrimonios, hay tres (Rajols, Talaia y Ferreras) de los 

que se conserva muy poca documentación resumida, pero del resto hay 

resúmenes de los que no se conserva el documento original y otros de los 

que sí, siendo mayoritaria la conservación de la documentación original 

que se haya en estos resúmenes.

La información contenida en este índice es muy similar a la que 

contendría un regesto, por ejemplo en el resumen del documento número 

190 - traducido al castellano - contiene lo siguiente:

El pergamino número 190 contiene una reducción del 

cuarto y de la onceaba parte de la cosecha sobre cuatro hazas 

de tierra situadas en la parroquia de Vic, a un censo anual de 

11 sueldos y 8 dineros. La reducción la realizó el pavorde de 

la pavordía del mes de enero de la iglesia de Vic, Berenguer 

Portella, a Pere Amenoler y su mujer Francisca. Consta en 

poder de Bernat Salat, notario público de Vic, a 10 calendas de 

diciembre de 134312.

Observamos que el resumen contiene toda la información importante 

para conocer el contenido del documento original. Quién realiza la acción, 

quién la recibe, sobre qué se realiza, qué acción es, cuál es el importe del 

censo, dónde se realiza la acción e, incluso, el notario que participa.

La mayoría de los resúmenes también contestan a estas preguntas y 

su longitud depende del número de tierras, censos o pactos que intervienen 

12  Ver transcripción en Anexo II.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1 41

Los índices de época moderna de los archivos patrimoniales...

por lo que algunos resúmenes son muy largos aunque en ningún caso 

complejos. La redacción de estos es directa, breve y concisa, por lo que su 

uso administrativo es especialmente sencillo de realizar.

3. Los índices viejos como fuente de estudio

En el siglo XVIII los herederos que habían logrado, tanto por una buena 

administración como por fortuna, sobrevivir y ampliar sus patrimonios, 

pudieron acumular grandes cantidades de tierra que les permitían 

vivir en una situación holgada. La gran cantidad de documentación 

que justificaba y permitía mantener estas propiedades, generada desde 

la edad media, dificultaba en gran medida la administración de estos 

extensos patrimonios.

Para poder combatir este problema hicieron unos índices con 

resúmenes para poder administrar el patrimonio, por lo que su función es 

claramente administrativa. Esta función delimita que tipo de documentos 

seleccionaban para poder resumir, siendo estos documentos de carácter 

notarial y servían para justificar y legitimizar sus posesiones.

Conocida, pues, su función podemos observar claramente sus 

limitaciones, ya que esta conservación estaba únicamente vinculada 

con la conservación del patrimonio y no con la conservación de la 

historia familiar, únicamente de su legado material, en concreto de sus 

posesiones. Por tanto, conservamos la historia y evolución del patrimonio, 

conociendo únicamente a sus personajes de forma indirecta, al aparecer 

en la documentación como participantes en los intercambios de tierras, 

censos y derechos.

La importancia de los índices como instrumentos para defender sus 

propiedades los convertía en armas de doble filo, como advierte Josep 

Llucià Fontcuberta cuando indica a sus sucesores que no dejen ver el 

documento a nadie, ya que hay documentación que puede ser peligrosa 

en malas manos. El trabajo de redacción es, por tanto, completo ya 

que resume incluso algunos documentos que considera potencialmente 

peligrosos para la conservación de su patrimonio y su estilo de vida. 

Consideran, en el momento de la elaboración, muy importante que el 

heredero tenga acceso y comprensión a toda la documentación del archivo 

que está vinculada con la administración de las propiedades, para que 

pueda utilizarla según convenga para mantener y ampliar el legado 

material familiar. Algunos de estos índices, en la actualidad, continúan 
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teniendo su utilidad para los herederos, pues les permite conocer de 

forma accesible, sus propiedades y los documentos que las legitiman, 

pero ¿cuál es la utilidad de esta documentación para un historiador de 

la época medieval?

Estos resúmenes, una vez comparados con la documentación 

conservada en el archivo, observamos que son de bastante calidad 

y, los únicos errores observados a la hora de realizarlos, son algunos 

problemas en la datación relacionados con el uso de las calendas o del 

año de la natividad, que eran conceptos un poco alejados del momento de 

la realización. En cambio, en relación con el contenido de los resúmenes, 

observamos que han interpretado correctamente el contenido del 

documento original.

Estos resúmenes en catalán permiten el acceso a conocimientos 

del pasado por investigadores no especializados en paleografía, pues su 

lectura es muy sencilla al parecerse mucho el idioma y caligrafía a los 

utilizados actualmente, pero también permite acceder a la información 

básica de documentos que se han perdido. Estos documentos de los que 

no se conserva el original en el archivo son un 10% del total, lo que 

implica una cantidad nada desdeñable de información. La desaparición 

de documentos originales puede ser por múltiples razones, pérdida, 

destrucción, venta de propiedades y, probablemente, nunca sabremos a 

cuál de ellas se debe, pero sí que podremos completar las investigaciones 

de esas familias, propiedades o territorios gracias a estos resúmenes.

Esta información también permite acceder de forma sencilla y 

rápida a la documentación conservada en el archivo, por lo que se puede 

discernir cuales son los documentos que interesan para una investigación 

concreta, tener una idea global del archivo o incluso realizar estudios de 

carácter estadístico con la documentación conservada, pues la calidad de 

los resúmenes es muy alta.

Su uso para la investigación va mucho más allá de lo puramente 

administrativo y el estudio sistemático de los índices viejos de una 

misma zona podría permitir la elaboración de extensas bases de datos 

que permitieran reconstruir la organización territorial de época medieval. 

Pudiendo interrelacionar la evolución de los diferentes patrimonios y los 

momentos de integración o pérdida de posesiones de cada uno de ellos, 

permitiendo reconstruir la distribución territorial de época medieval.
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4. Conclusiones

Los índices viejos son trabajos de carácter archivístico realizados 

durante la época moderna, pero incluyen en su contenido los resúmenes 

de la documentación medieval que justifica la posesión de las extensas 

propiedades que tenían los herederos que los realizaron.

Esta información permite el fácil acceso a la documentación para 

su administración y, por este motivo, también permite un acceso rápido 

y sencillo a la documentación conservada en un archivo patrimonial, 

pudiendo dar a conocer los secretos que éste esconde.

Este acceso no está limitado únicamente a la documentación 

conservada actualmente en el archivo, sino que también incluye 

información sobre la documentación que ya no se conserva por pérdida, 

destrucción o venta, por lo que permite reconstruir la edad media con 

información adicional a la que aporta la documentación original.

El uso de estos índices y su estudio normalmente ha estado vinculado 

con la época moderna, siendo analizado desde perspectivas históricas 

por investigadores de la edad moderna al ser un documento generado en 

esa época. Por este motivo, su uso como fuente indirecta para ampliar el 

conocimiento sobre la edad media y su uso como ayuda al análisis de la 

documentación medieval, aún está por explotar. 

El análisis por parte de los historiadores medievalistas de los índices 

viejos aportará una nueva perspectiva al uso de este documento como 

fuente histórica, mejorando nuestro conocimiento sobre el pasado.
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6. Anexos

Anexo I: Transcripción de la nota del índice F2701001.

NOTA

Que no obstant la variació que se separa en los números 
dels actes estan estos possats per lo ordre dels anys en que 

foren fets, respectivement a cada una de las heretats.

No dexareu per ninguna rahó, ni motiu, aquest llibre a ningú, 
ni permetreu que vaja en mans de altre que del hereu. Pues ya 
may se an de dexar los papes, ni actes a ningú, per més confianza 
que·s tinga, pues a est sol fi he pres jo tant treball de posar-vos 
en resumen català tots los actes que son en pergamí, pues de est 
modo és molt fàcil a qualsevol hereu (encara que sie una dona) 
lo buscar y traurer qualsevol acte del arxiu sens averse de valer 
de mà agena, pues esto es sempre perillós y he vistos varios 
exemplars ben perjudicials. Procureu sin trayeu algun a tornar-lo 
després en son lloch, que si comensau a descompondrer lo ordre 
ab que estan posats fareu una gran confusió y donareu molt 
treball al qui volgués tornaro a ordenar com feren ab mi y perquè 

sé per experiència lo que costa, vos fas esta prevenció.

Anexo II: Transcripción del documento 190 de F2701001.

Lo pergamí de número 190 conté una reducció de quart i de brasatge 
de explets al cens annual de onse sous i vuit dinés, sobre quatre feixas 
de terra cituadas en la parròquia de Vich, feta per Berenguer de Portella, 
pabordre de la pabordia del mes de Janer de la Iglesia de Vich, a favor 
de Pere de Amanoler y Francesca, muller sua. Consta en poder de Bernat 
Salat, notari públic de Vich, a 10 de las calendas de desembre de 1343.
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