Creada por el coleccionista e historiador Josep Buch Parera (1902-1991), experto
en temática montserratina, fue adquirida en los años 90 por la abadía de
Montserrat

La Colección Montserratina de Josep
Buch Parera, incorporada al CCUC
En el Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña se puede
consultar el contenido, que está en diferentes formatos: postales,
fotografías, carteles, periódicos, placas de vidrio, gozos y cajas de folletos
Montserrat, febrero de 2018. La Biblioteca de Montserrat ha incorporado al Catálogo Colectivo de las
Universidades de Cataluña la “Colección Montserratina de Josep Buch Parera”. Se trata de un conjunto
de material de temática montserratina en diferentes formatos: postales, fotografías, carteles, periódicos,
placas de vidrio, gozos y cajas de folletos.
La temática está clasificada en subtemas: montaña, paisaje, monasterio, monumentos, ermitas, basílica,
abades, monjes, comunidad, Escolanía, misterios de la Santa Cueva, rosario monumental, capillas,
cremallera, aéreo del río y de San Jerónimo, poblaciones de alrededor de Montserrat, cuevas de
Collbató, conjunto de actos diversos celebrados en Montserrat, romerías, festividades de Montserrat,
encuentros, excursiones, escalada y conciertos. La biblioteca del monasterio dispone de una
descripción más detallada de cada uno de los apartados.
Esta colección fue creada por el coleccionista e historiador Josep Buch Parera (1902-1991), experto en
temática montserratina, y fue adquirida en los años 90 del siglo XX por la abadía de Montserrat. Una
parte de este material, como estampas, medallas o rosarios, fue al Museo de Montserrat; mientras que
la parte de objetos está depositada en la sección de colecciones del Monasterio.
Concretamente, la “Colección Montserratina de Josep Buch Parera” contiene:














Colección de unas 2100 postales, desde 1901 hasta 1988
Colección de unas 175 tarjetas de visita
Carteles de gran formato
Periódicos desde 1880 hasta 1991 en archivadores y cajas con artículos sobre Montserrat
6 cajas con recortes de diarios y pequeños impresos sobre Montserrat
Colección de fotografías del periodo 1890 y 1990 relacionadas con Montserrat
37 álbumes de vistas de Montserrat entre 1898 y 1988
Colección de 9 libretas con iconografía montserratina, con dibujos, grabados, fotografías y ficha
descriptiva
60 vistas estereoscópicas positivadas apaisadas del periodo 1870 y 1930
42 placas de vidrio, positivadas y/o en negativo, con formato estereoscópico de entre 1910 y
1935, 6 placas de linterna mágica
Colección de gozos de temática montserratina del periodo 1810 y 1990
Dossiers reproduciendo 51 cruces de ermitaño realizadas con la técnica del calco
11 cajas con folletos impresos, recortes de periódicos, estampas, banderines, cintas de
romerías, etiquetas, puntos de libro, adhesivos, menús de restaurante, estampas, folletos
turísticos, programas de caminadas como la Matagalls-Montserrat, cartas, fotografías de
escalada
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