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06.03/1J.III EXTRAMURS 

 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

III-1 "Repartimiento de las tierras de extramuros, arreglado en 1820" 

(1820-1841). Nota: "Los números de los folios de debaxo la línea 

hacen referencia al libro antiguo Libro de repartimiento de tierras, que 

comprende desde folio 1 a 490. Los números figurados en las casillas 

de la coluna que dice Números hacen referencia al libro titulado 

Recanació del añ 1730". Anotacions fins al 1841. 820 pàgs. 

  

III-2 "Índice de la Barceloneta. Arreglado en 1820" (1820). Nota: "Este 

índice está arreglado tanto para el año 1820 como por los demás hasta 

el año 1823 y los folios de los cargos de estos años van espresados a 

continuación del nombre puestos a la parte inferior de una línea; y a 

fin de que pudiese servir para el año 1837 a 18.. se ha puesto a 

continuación del nombre y a la parte superior de la línea los folios de 

los cargos de estos años". Ordre alfabètic de contribuents. 

  

III-3 "Intervención. Contribución de las casas de la Barceloneta. 1820 a 

1821" (1820-1823). Llibre de pagaments, que comença l'11 d'agost de 

1820 i acaba el 3 de juliol de 1823. Foli 307: "Suma total, que 

continua en el manual del primer año de las casas de Barcelona". 

  

III-4 "Repartimiento de las casas de Barceloneta, de nº 1 a 785" (1820-

1823). Al llom: "Repartimiento, de nº 1 a 785. 1820, 1821, 1822, 

1823". 785 pàgines numerades i escrites. 

  

III-5 "Real catastro. Estramuros. 1830" (1830). Llibre de pagaments, dividit 

en dues seccions: terres i cases. 

  

III-6 "Pagos de las tierras de extramuros, arreglado en 1820" (1820-1832). 

Al llom: "Pagos por las tierras. 1820 a 1823". 602 pàgines escrites. 
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Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

III-7 "Casas del territorio estramuros de esta ciudad. Tomo 2º" (1830-

1832). Hi consta el nom del propietari, la situació de las casa i els 

pagaments efectuats en els anys 1830-1832. Ordenat per carrers. 

Pàgines numerades de la 392 a la 783; de la 730 a la 783, en blanc. 

  

III-8 "Barceloneta" (anterior a 1839). En llapis: "1839". Sembla anterior a 

1839, ja que té correccions del 1838. Llibre de repartiment i 

pagaments. 

  

III-9 "Fincas urbanas de estramuros. Gracia" (anterior a 1839). Llibre de 

repartiment i pagaments, amb distribució igual als anteriors. Hi ha 

esmenes datades el 1838. 

  

III-10 "Fincas rústicas de estramuros" (anterior a 1839). Llibre de 

repartiment i pagaments. 

  

III-11 "Libro de cargos de las fincas rústicas y urbanas de Barcelona. 

Estramuros. 1" (abans de 1840) 

  

III-12 "Libro de cargo de las fincas rústicas y urbanas de Estramuros. 2" 

(abans de 1840). 

  

III-13 "Estramuros. Extraordinaria de 1840" (1840). Llibre de repartiment i 

pagament per terres. Hi ha una primera relació, numerada de 1 a 486, 

sense rúbrica inicial, i una segona de 1 a 414 amb el títol "Tierras del 

llano de Barcelona". 

  

III-14 "Gracia" (1839-1848). En llapis: "1839-1841". Hi ha notes datades 

fins al 1848. És un llibre de pagaments per cases. 

  

III-15 "Índice general de los propietarios de casas y tierras del barrio de 

Gracia estramuros de esta ciudad de Barcelona, arreglado en el mes de 

marzo de 1843" (1843). 

  

III-16 "Libro de reparto y pago de contribuciones de las fincas rústicas y 

urbanas de estramuros. Primero de tierras" (1839-1845). Folis 1 a 

339.. 
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Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

III-17 "Libro de reparto y pago de contribuciones de las fincas rústiacs y 

urbanas de estramuros. Segundo de tierras" (1839-1845). Folis 340 a 

877. 

  

III-18 "Libro de reparto y pago de contribuciones de las fincas rústicas y 

urbanas de estramuros. Primero de Gracia. Tomo 1. Desde el año 

1839. Del fóleo 1 a 340. Libro 1º del barrio de Gracia" (1839-1845). 

  

III-19 "Libro de reparto y pago de contribuciones de las fincas rústicas y 

urbanas de estramuros. Segundo de Gracia. Tomo 2. Desde el año 

1839. Del fóleo 341 a 682. Libro 2º Barrio de Gracia" (1839-1845). 

  

III-20 "Contribución general del Reyno. Repartimiento de casas de Gracia y 

de Sans" (primera meitat del segle XIX). 262 pàgines escrites. 

  

III-21 "Índice de la Barceloneta" (segle XIX). Conté, per ordre alfabètic, 

nom i cognom i número de foli. Sense data. 

  

 

 


