
En un documento del año 1782 
guardado en el Archivo Histórico 
de la Ciudad de Barcelona, el prior 
del convento de Santa Mònica 
solicitaba una licencia para instalar 
una puerta exterior nueva con 
una campana que permitiera 
despertar al portero para atender 
las necesidades de los fieles por la 
noche.

Las diferentes intervenciones 
efectuadas en el edificio del 
convento a lo largo de su historia, es 
decir, desde el siglo xvii, han dejado 
un rastro documental en forma de 
licencias de obra, contrataciones, 
libros de cuentas, presupuestos 
y documentos similares que se 
conservan en varios archivos 
de la ciudad, tales como el 
Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona, el Archivo Municipal 
Contemporáneo de Barcelona, el 
Archivo de la Corona de Aragón 
o el archivo de la Dirección de 
Servicios del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. La gran acumulación 
de documentos, que se multiplica 
en la época del convento como 
centro de arte, permite entrever el 

goteo continuo de intervenciones 
arquitectónicas que se han llevado 
a cabo en el edificio: desde grandes 
remodelaciones hasta pequeñas 
reparaciones, incluidas aquellas 
propuestas por parte de cada nueva 
dirección del centro, tal y como 
sucede también en la fase actual de 
inicio de una nueva dirección.

La arquitectura solo se percibe aquí 
a partir de estos documentos, de la 
burocracia detrás de cada cambio 
de usos, reparación o modificación 
del espacio o de la estructura, un 
papeleo que acostumbra a pasar 
desapercibido para la mayoría 
de los usuarios de un edificio —y 
del convento de Santa Mònica 
en concreto—, pero que revela 
un cúmulo de acontecimientos 
históricos de relevancia muy 
diversa, de gestiones, normativas 
administrativas, convenciones 
políticas y sociales, y, 
evidentemente, a las personas que 
los han escrito y llevado a cabo.

Esta publicación propone una 
posible pequeña recopilación de 
documentos, una versión entre 
otras, que cambia a lo largo de la 
exposición “Exponer · No exponerse · 
Exponerse · No exponer” en el 
mismo convento de Santa Mònica 
respondiendo a diferentes lecturas, 
hilos conductores, conversaciones 
o la llegada de nuevos documentos. 
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