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ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ

Antoni de Bofarull i Brocà (1821-1892), archivero
Archivero, historiador y literato nacido en Reus. Ejerció en el
Archivo de la Corona de Aragón de 1846 a 1892, siguiendo los
pasos profesionales de su tío paterno Próspero de Bofarull y
Mascaró y de su primo-hermano, Manuel de Bofarull, quienes
fueron directores del ACA. El trabajo en el sector mercantil y el
estudio del derecho no le impidieron participar de lleno en la
efervescencia cultural barcelonesa, publicando –algunas veces con
seudónimo– críticas teatrales, artículos satíricos para el Diario de
Barcelona, El Hongo o El Sol –llegando a ser redactor jefe de alguno
de ellos– y también traduciendo obras dramáticas o crónicas
históricas. Se convirtió en un célebre literato muy comprometido
con su época. Impulsó la recuperación de la gramática histórica del
catalán; promovió la restauración de los Jocs Florals (donde fue
premiado en varias convocatorias entre 1864 a 1872); fue valorado
como memorialista de las costumbres y mitos históricos catalanes
populares y compiló, además, una antología de poetas de la
Renaixença coetáneos (1858), y su obra La orfaneta de Menargues o
Catalunya agonisant (1862) es considerada la primera novela
histórica catalana contemporánea.
Su obra historiográfica fue profusa y ejemplo de ello son los
numerosos artículos y libros donde Antoni de Bofarull puede
alegar su experiencia archivística e investigadora, ya que desde muy

joven participó como Oficial en el Archivo de la Corona de
Aragón en la confección de inventarios, catálogos y en la
transcripción de documentos para la Colección de Documentos Inéditos
de la Corona de Aragón. Y emanando de esta fuente de erudición
positivista y empirismo documental, surgió su obra magna: Historia
crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña (publicada entre 1876 y 1878 y
reeditada en catalán en 1909). Continua la idea que inspiró Los
condes de Barcelona vindicados, escrita por su tío Próspero cuarenta
años antes, es decir, alejarse de leyendas y mitos y reconstruir la
historia extrayendo del Archivo el fermento: la documentación.
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Ocupó un lugar preeminente en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona y fue académico correspondiente de la Real Academia de
la Historia, entre otros.
De sus trabajos archivísticos fuera del ACA destaca la redacción
de la Memoria histórica descriptiva sobre el Archivo de la Catedral de
Barcelona (1869).
Con cuarenta y seis años de ejercicio profesional, un ataque de
fiebre acaecido mientras trabajaba en el Archivo, le provocó la
muerte el 12 de febrero de 1892.
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inaugural de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, el día 8 de noviembre de
1857. Barcelona: Imprenta Nueva de Jaime Jepús y Ramón Villegas. [Memorias
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Diversos folios extraídos del expediente personal de Antoni de
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12. (1852-03-12) Título a favor de Antoni de Bofarull como oficial 4º del ACA
13. (1885-06-30) Parte del trabajo trimestral firmado por Antoni de Bofarull.
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Barcelona.

15. (1890-08-27) Título de Antoni de Bofarull como Jefe de tercer grado del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios del ACA.
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