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Resumen:
Contexto del trabajo: La Biblioteca Pública de Tarragona cuenta con un rico patrimonio bibliográfico
que ha sido catalogado parcialmente en los catálogos colectivos de patrimonio centrándose en el
estudio de las ediciones y emisiones. En los últimos dos años se ha iniciado una revisión de uno de
los fondos, del monasterio de Escornalbou, que ha permitido mejorar la catalogación como parte de
un proyecto de recuperación patrimonial e histórica de los fondos de procedencia de la biblioteca.
Además la Biblioteca Pública de Tarragona conserva el manuscrito Index indicum seu repertorium
generale huius bibliothecae de Francesc Boada Parellada, de inicios del siglo XVIII que cita y
organiza por materias predicables los libros de la biblioteca del monasterio de Escornalbou. Estos y
otros materiales se están digitalizando con la idea de organizar un portal patrimonial que ofrezca una
panorámica del mundo del libro en el convento y facilite una reconstrucción de la biblioteca.
Objetivos: la recuperación patrimonial del fondo Escornalbou como un modelo de estudio de las
colecciones del fondo de origen de la biblioteca en el proceso de Desamortización. La pervivencia de
una parte de los fondos bibliográficos desamortizados permite detectar la dispersión de los fondos,
su recuperación y la puesta en valor de estas colecciones. El contar con un portal de difusión que
ofrezca las diferentes dimensiones de las actividades (formación, predicación, publicación de libros,
etc.) permitirá fortalecer las acciones de difusión del patrimonio histórico-artístico del castillo de
Escornalbou y dará a conocer la pervivencia de estos fondos en la Biblioteca Pública de Tarragona.
Metodología: el análisis del fondo antiguo ha permitido localizar de visu las marcas de propiedad
(exlibris, signaturas y otros elementos) que permiten identificar los libros procedentes de Escornalbou
y su catalogación, describiendo de manera detallada los diferentes propietarios, esto permite trazar el
paso de unas bibliotecas a otras de estos libros (donaciones, compras, etc.) y facilita la interpretación
de las posesiones como una estratigrafía que facilita un conocimiento de las colecciones y poseedores
anteriores de los ejemplares, aspecto que pasan desapercibidos o no son fácilmente recuperables en
los catálogos colectivos.
Un avance de resultados: El análisis de los libros del fondo antiguo ha permitido recuperar 570
registros bibliográficos y 902 volúmenes con exlibris monasterio de Escornalbou. La estratigrafía de
propiedades de estos volúmenes ha permitido conocer con más detalle las ediciones y las bibliotecas
de procedencia de estos volúmenes (de particulares, de otros centros y mediante compras). El análisis
de las ediciones también permite rastrar las preferencias de lectura de los usuarios de la biblioteca
(lugares de impresión, lenguas, temáticas y fechas de publicación), que enriquecen el conocimiento
de las colecciones de la biblioteca. Finalmente, el análisis del Index indicum permite verificar olim
de los libros con su localización física en la biblioteca y temática al estructurar las lecturas según sus
usos para las labores de predicación.
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