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El Fondo de Documentación 
cu ercial del lnstit to Municipal 

de Historia de Barcelona 
El incesante progreso de los estudios de historia sociaV y económica entre 

nosotros está dando cada vez más signi ficación e importancia a una de las 
secciones más recientes y sustanciosas dJel Insti tuto Municipal de Historia de 
Barcelona: el Fondo de Documentación Comercial. Está éste constitui do por 
unos 1.260 volúmenes correspondientes a más de trescientos comerciantes, 
industriales y empresas de localización bastante diversa, por más que la mayar 
parte sean de Barcelona. La circunstancia de que una buena fracción. de estas 
firmas tratase con el extranjero proporciona extraordinaria amplitud geo
gráfica al contenido de lw documentación en la cual surgen noticiUJS que abar
can desde Rusia hasta el Río de la Plata. Algunos de tales datos serán de 
relevante utilidad para los historiadores de la economia dJe cada país ex
tranjero. 

En gran medida, estos fondos provienen de actuaciones judiciales con mo
tivo de la quiebra de las correspondientes firmas, de suerte que estaban con
servados antes dJe 1936 en la Audiencia de Barcelona. Al sobrevenir la revD" 
lución, las turbas procedieron a quemar muchos de éstos y otros documentos 
y sólo se evitó la destrucción total del fondo gracias a la intervención de 
don Agustín Duran Sanpere, que lo salvó y lo incorporo al Archivo¡ Histórico 
de la Ciudad. Como expresó el mismo en su memorable díscursd dJe apertura 
del curso 1958-59 de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, titulado 
El Instituto Municipal de Historia de Barcelona a través de sus primeros 
cuarenta años (1917-1957), a tales materiales se añadió posteriormente ·una pe-
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queña sección dei sanidad, en la cual figuraban algunos libros de navegacwn 
y también un limitado conjunto de libros de administraciones familiares. 
Algunos de estos últimos no figuran ya en el presente catálogoi del fondo co
mercial porqite hemos optado '[JOr pasarlos a lal sección d1e documentación pa,. 
trimonial del Instituto Municipal de Historia. E l fondo adqruiere verdClJde
ramente grosor y sustancia con el siglo XVIII y más concretamente con el 
reinado de Carlos III, hecho éste concordante con la multiplicación de em· 
presas e iniciativas propias de aquel momento. No sobrará que bosquejemos 
muy por encima esta circunstancia económica de la que es espejo tal conjunto 
doC1imental. 

* * * 

El reinado de Carlos III (1759-1789) se desarrollOJ coordinadamente con una 
olenda alcista! de precios y salarios y con la expansión demográfica y económica 
del país. La burguesia se constituye en esta época, no sólo en Barcelona sino 
un poco en todas partes, como clase meclia infl1lyentes. 

La liberalización de la economía peninsular y los primeros repartos de 
propios y baldíos son augurios y precedentes de que dlesde 1774-1775 los sala
rios suban en todas partes, a remoLque ele los precios. Lo hacen con mayor 
intensidad en Barcelona q'1le en Madrid, en la periferia que en el centro. 
Se publica el decreto de libertad de comercio con América en 1778. Barce
lona tri.plica el volumen de su comercio. La revolución indlustrial comienza 
en ella. 

En S'1l trabajo Coyuntura económica y reforrrnsmo burgués, p'1lblicado en 
el tomo IV de «Estudios de Historia Moderna», Jaime Vicens Vives se solida.
Tiza con el estudio de Pierre Vilar titulado Da.ns Barcelone au XVIIIe siec!e. 
Transá'ormat.ions économiques, élan urbain .et mouvement des salaires dans le 
batiment («Estudios Históricos 'b' Doc·umentos die los Archivos de Protocolos», 
Colegio Notarial de Barcelonc;,, 11..J.-51), para señalar que el auge comercial 
e industrial de Cataluña aparece entre 1730 y 1760 como consecuencia de un 
fenómeno general de alza de precios visible en toda: España que aumentó los 
márgenes de beneficio. El hecho fue captado y aprovechado en .dioha región 
para efectuar inversiones en explotaciones agrícolas, transacciones locales y 
operacione8J de comercio internacional. 

A un primer período liJe preparación, afirman ambos, datado entre 1730 y 
1745, sucedería otro de realizaciones, entre 1745 y 1760, que daría pie a una 
primera capitalización de estos lUcros. Entre 1760 y 1770, mucho antes de la 
concesión oficial a Cataluña de la libertad de comerciar con América ( 1778), 
se registra en España la tendencia al cambio de estructura económica ca
racterizada por el traslado del centro de gravedad desde la Meseta a la perife
ria, fenómeno éste que ha sido extensamente analizado por Román Perpiñá 
y que perdura hoy. 

En 1775 las etlrvas de precios de Madrid y Barcelona empiezan a paten
tizar el hecho. Hamilton ha establecido las primeras y Vilar las segundas, y 
de ambas extractaremos qi1e entre 1775 y 1785, años que nos ~nteresan espe .. 
cia.lmente, losi precios madrileños fluctuaron alrededor del nivel de 110 (base, 

s 

1737-1750: 100), mientras los precios barceloneses pasaban, en subida cons
tante, de 112 a 150. Barcelona casi duplicaba a Madrid en el nivel de los sa
larios pagados. Vilar resume que la hinchazón de beneficios, los espléndidos 
resultados de la apertura d'el mercado americano 'Y la implantación de una 
grnn indu.stria algodonera completan la revolución económica y la consoli
dación social de la burguesía que la ha acaudillado. 

Ya hemos aludlido antes a que Vilar califica expresivamente el período de 
1774 a 1786 como aquel die «déclenchement de' la hausse», aun cuando advierte 
que dentro de esta fase alcista hay vacilaciones y rectificaciones. En apoyo 
de estas afirmaciones, Vilar formula una tabla de indices de salarios barceo 
loneses que toma como base (100) los del periodo 1737-1750, y es1 como sigue: 

1777 
17'78 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 

Para el mismo período, 
los salarios de Madricl: 

1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
17tl3 
1784 

113'8 
114'8 
116'5 
114'4 
117'4 
116'6 
115'3 
118'9 

Hamilton establece la siguiente tabla referiliJa a 

109'1 
109'2 
111'2 
111'7 
108 
108'6 
106'3 
108'1 

Vilar observa con interés el hecho de que el alza del salario comienzClJ de 
hecho en Barcelona a partir de J.761, es decir durante la «guerra de siete años», 
y en Madrid sólo comienza a '[Jatentizarse en 1781. La subida es adlemás1 con
iinuada y progresiva en Barcelona hasta fin de siglo,. y en Madrid sólo_ en 
aguda entre 1781 y 1789 . Par:;, explicarse la discordancia de estos movimierz,
tos Vilar aduce como causas: 

~) En lo monetario: 1, las conexiones de la economía catalana con el ex
terior la hicieron especialmente sensible a la desvalorización d'e la moneda, 
mientras que la economía castellana estaba más inmunizada contra ella por 
lo cerradoi de sus operaciones; 2, los valesi reales se cotizan mucho peor en 
Cádiz, Málaga y Barcelona que en Madrid y otras plazas del interior, .porque 
~n los tres primeros puertos es preciso disponer a toda costa de efectivo me· 
tálico para realizar las operaciones de cornercio exterior. 

b) En lo estructural: Como señala el autor citado, en Madrid duraron más 
tiempo las secuelas de los males económicos del siglo XVII, que en Barcelona, 
lo cual le impidió tomar parte en la coyuntur°' favorable del siglo XVIII con 
la prontitud de Cataluña. En ésta, por el contrario, los primeros beneficios 
obtenidos fueron invertidos rápidamente en la producción y dieron lugar a 
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una pronta acumulación de riqueza. Los efectos dJe este acopio .de bienes, ex

¡1resa Vilar, se manifiestan entre 1775 y 1798. 
En dos escritos del Ayuntamiento de Barcelona encontramos más testi

monios del encarecimiento de las cosas. En uno de 1785, relativo a l.a necesi
dad de qu@, fuese más crecida la dotación, lo justificaba por el mayor coste 
de las obras y dlemás gastos, «e~ cual se hll1 aumentado considerablemente, de 
modo que en los más es hoy triplicado, de que le resulta al Ayuntamiento 

una suma falta de medios». 

E'stá, pues, el.aro que cuando comenzó en 7 de marzo de 1793 la guerra 
contra la Francia revolucionar ia, el pais se hallaba en plena coyuntura de 
inflación, resultante de los esfuerzos financieros acometidos' durante la guerra 

hispanobritánica de 1779, y die la aceleración del curso de la moneda acarreado 

por los arbitrios hacendísticos entonces adoptados. 
Esta situación se agravó considerablemente cuando, a finales de 1793, jue 

pnciso incrementar a toa"ia prisa ·los ingresos deV Tesoro. J-Jamilton, en su im
portante estu<lio War and i.nlflation iil Spain, 1780-1800 (p . 50), observa que du

rante casi el primer año de guerra la campañ(J) pudo sufragarse con facilidad 
gracias a los éxitos militares, 'ª los amplios donabivos de la Iglesia y de la 

Corona, a la popularidad de la lucha, a la continuación de las comunicaciones 
de la metrópoli con Indias y al crédito mercantil. Ero su CaJaix de sastre, el 
barón de Maldá nos ha dlejado nota de algunos relevantes donativos eclesiás
ticos hechos en Barcelona. Escribe en 12: de abril de 1793: «Segons noticia de 
les ofertes al Rey per la Guerra contra ·de la Franr;;a, de las comunitats de 
les tres parroquies de aquesta ciutat, ofereix la comunitat de Sta. María del 
Mar mil cincsentas, ó mil vuitcentas lliuras; la del Pi vuitcentes lliuras, y la 
dels Sants Just y Pastor quatracentas, aventsro pasatJ avis á .les demés parro
quies y iglesias y convents die segulars per ·les ofertes segons sa posibilitat 
de part dels comisionats, y així mateix a la noblesa de aquesta ciutat, per 
manutenció, formació y rehemplás de les tropas de S. M. en las criticas ac
tuals circunstancias. Igualment se ha pasat avis als convents de monjas, Y 
a no poder donar diners, encomenar a Deu lo jeliz exit de las armas es

pañolas». 
A pesar de todos estos ingresos, al llegar .las últimas semanas dei año apa,

reció como¡ incitestionable la necesidad de buscar nuevos. recursos. En 13 de 

diciembre se pasó a consulta del Consejo del Estado esta i.rgienciai y resolvió 
que procedía hacerle frente con una nueva emisión de vales reales, seme

jantes a los de la guerra anterior. El 12 de enero de 1794 se autorizó mediante 
rerü pragmática una emisión de 16.200.000 pe.ws en vales de a ·trescientos cada 
uno, establecienclJa un procedimiento de amortización para irlos extinguiendo, 

de modo que, por ejemplo, se aplicasen a tal fin los su.perávits municipales 

y los ingresos por propios y arbitrios. 

En el año siguiente el curso de las operaciones militares comenzó a ser 
adverso a España: la coalición antifrancesa se había dislocado y las fuerzas 
revolucionarias pudieron concentrarse en la frontera española y hacer tan 
grave presión en ella que acabaron por adentrarse, conforme veremos, en Ca
taluña, al tiempo que ocupaban San Sebastián y amenazaban Pamplona. 
La Corona de E'spaña consideró necesario realizar un; supremo esfuerzo para 
evitar la catástrofe: a propuesta del secretario de Hacienda, Gardoqui, el 
Consejo die Estado determinó reducir los gastos públicos y convino en la opor
tunidad de efectuar una nueva emisión de vales por un total de dieciocho 
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millones de pesos .. Al pago de los intereses correspondientes quedaron afec
tadas las rentas de la sal y del papel sellado y el productOI de un descuento 
del cuatro por ciento que vino a gravar los sueldos y pensiones de los fun
cionarios. Para crear un fondo de amortizac.ión se arbitró un impuesto del 
seis por ciento sobre la propiedad rústica de Castilla y León, y otro del cuatro 
sobre la urbana. El estadb eclesiástico ofreció donar cada aiio siete millones 
de reales al Jondo de amortización y otros treinta y seiS\ millones cada año 
para los gastos de guerra, por lo cual se le eximió del impuesto. 

Por tercera vez tuvo que recurrir la hacienda española a la emisión de 
vales en 25 de febrero de 1795. Las urgencias y sinsabores de la g1uerra obli· 
garon a emitir vales por un total de treinta millones de pesos. Pocos días an
tes la Iglesia habia ced·ido al Tesoro el producto de los obispados y beneficios 
vacantes en Espa1Ia e Indi.as y quizás fue este ingreso bastante parro que no 

se tomasen providencias especiales para la amortización. 

La guerra contra la Revolución terminaría en Basilea en 22 de julio de 
1795, pero nueve días después de la firma del tratado, es decir antes de que 
hubiese llegado a Madrid la, noticia de la paz, el Consejo ciJe Estado estudió 
una serie de providencias para continuar subviniendo a los gastos bélicos. 
En su. dictamen figura la observación -que nos importa retener- de ,que la 
plétora de vales había conducido a la subida de precios. Por este motivo, el 
Consejo se pronunció en contra d'e la emisión de nuevos vales y aconsejó; en 
cambio, que se emitieran bonos al cinco por ciento por un monto de 240 mi
llones de reales, ,que podrían suscribirse' pagando en metálico o en vales de las 

anteriores series. 
D e este panorama nos interesa destacar aquellos aspectos que tuvieron 

mayor repercusión en el modelado de la conciencicu social. El primero q·ue 

subrayamos es el fenómeno, ya estudiad.o por V.icens Vives -a cuyos tra
bajos nos remitimos- del surgimiento de la gran industria, con la consi
guiente concentración en Barcelona d'e una masa trabajadora. El francés 
Peyron, en rn Nouveau voyagiel d'Espagne fait en 1777 et 1778, dijo de Bar
celona que «es la única ciudad de España que indica de lejos su grandeza y 
su población ... ; una multitud prodigiosa de casas de campo y la afluencia de 
coches y viajeros anuncia una ciuctad rica y comerciai. El movimiento conti
nuo de un pueblo de obreros, el ruido de martillos, la llam.(1) que parece abra
sar por todas partes el recinto y el hierro rojo y candente, forman una, escena 
y dan una impresión verdaderamente pintoresca». (Tomo I, pp. 37 a 39, cit. por 
el llorado Carrera Puja l) . J11Jenos poético, pero igualmente significa

tivo, es el enfoque de Campomanes en el Discurso sobre la educación popular 
de los artesanos (Madrid, 1775), clJonde consideraba como un defecto que las 
fábricas instaladas últimamente estuviesen radicadas en Barcelona y algunas 
poblaciones importantes en su mayor parte, y decía: «En Cataluña faltan aún 
las fábric·as populares que consoliden su población actual, y aunque parezca 
más brillante el comercio de Cataluña y más lucroso, como lo es en efecto 
a ciertos comerciantes y fabricantes de aquel Principado, es más general y 
benéfic<JJ la constitución de Galicia y mucho más sólida y durarl!era. En Cata
luña conviene fomentar las aldeas, trasladando a ellas mucha parte de la 
i!ldustria, que se va a las ciudades en perjuicio de· las aldeas• y de los campos». 
(Pá;;. 73). 

En el anverso y .el reverso queda así dJescrita la acumulación en la ciudad' de 

esta masa obrera desarraigada, constitutiva de un claro «proletariado ínter-
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no», para usar el vocabulario de Toynbee. No tardaremos en advertir su peso 
en las vicisitudes políticas que seguirán. 

La aparición en la vida ciudadana de esta multitud coincide (Vicens Vives) 
con una coyuntura de alza, que si bien ofrece a primera vista una imagen 
brillante, en realidad da lugar a las situaciones poco sólidas a que acaba de 
aludir Campomanes. Las cifras allegadas por Vilar acreditan un grave aumen
to del coste d!e la vida qiie pondría en loS' mismos aprietos a las clases modes
tas y a las que vivirán de! rentas fijas. Unrn voz típica de parecer de éstas es 
sin duda, Maldá, quien en nota de 1 de octubre dJe 1794, escribe: «Ld guerra 
tothom la sent en lo cos, per anar tots los comestibles als ulls de la cara, o 
molt cars, y en la butxaca per tanta sangria de basa com hi ha, atesas las 
grans contribucions.» 

En Barcelona este fenómeno se registró con claridad', p orque ios benejicios 
del comercio pudieron aliarse con iniciativas industriales y entre ellas el 
nacimiento de la industria algodonera. La renta de la tierra iba creciendo en 
Catalu11a y los beneficios de su sobrevaloración, sumados a los de la explota
ción agrícola y los del comercio intenwcional se canalizaban hacia una nueva 
industria, libre de trabas . 

En su Espagne éclaii.rée (p . 556), Sarrailh Sefíala que en la segunda mitad 
del si.glo XVIII coniienza a aparecer la. gran industria en España. «Divers 
témoignage -afirma- concl11e11t au. déueloppement des industries traditio
nelles, mai aussi á la nnissa ice d'i11dustries nouvelles dans quelques provin
ces particuliérement fa ·orisét:sii. 

El fondo ccm r 'al q11 e tamo ca'al.ogando tiene co11w límite superior el 
aiio 1903, que e el de! acabamiento de la documentación de la empresa de 
José Serra y Serra, com.enzaaa en 1889. Queda, pues, claro que la signiíicación 
básica del co11j1111to rad·ica en los siglos XVIII y XIX. No es menos rico aquel 
¡ando en 11oticia económicas del ig o pasado: algunos tema.s - tales como la 
marina mercante deL litoral catalán, la super ·iz;encia de las casas comerciales 
e,pai'iolas 11 la A.merica independiente, !a ituación laboral de los obreros de 
la industria catalana.. y otros- 110 puede? er estudia.dos a jondo sin acudir 
a dichos materia/e . Inc 11 o ias qrandes i11tesis de historia comercial, indus
trial y social deci.111011ó11ica. deberán poner at.ención en. las luces, a veces reve
ladoras que dan . 

Acreditan los ol1ímene de e te iondo ha ta aué mwto la Guerra de lnde
pcndencia. emprobreció al paL, que no salió ~ stt- marasmo económico du· 
rante el prim r d cenia d la re ta. ració1 de la soberanía; concoraando 
con mm jase europea de atonía y an!l' tidea, Cataluiía padeció !.a ruina 
d las a tiPidad s comer iales y agri.co!a y a retracción de ca_i:itales. As! 
s 11 ga a 18~1 ya una s ri de no ·eda,1es económicas, políticas y socialEs 
tales como la indep1md,encia de América y /a. con.siguie1 te uspensión de en-
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vios de plata, inseguridad poldica, disparidad de criterios económicos entre 
conservadores y liberales, etcétera. 

Con los Cien Mil Hi7os de San Luis y la restauración absolutista, viene ·un 
ímpetu ascensional que dlura hasta 1827. Su «derrumbamiento es decisivo, 
por que representa el jracaso político y financiero de los gobiernos absolutis
tas . Se ha intentado gobernar con los aristócratas y los grandes propietarios 
en contra de los intereses de la burguesía y el campesino. El resultado está 
a la vista. El campesino, inquieto, se suma al primer movimiento carlistlll 
auténtico, mientras la realeza se alía con ia burguesia industrial (viaj e de 
Fernando VII a Cataluña, 1827).» (Vicens Vives). 

Desde este momento, prospera el equipo constituido por el ministro de Ha
cienda López Ballesteros, que promulga la Ley lie Minas ere 1825 y el Arancel 
de 1826, y preparará el Código de Comercio de ~829; creará lal Bolsa de Madrid 
en 1831; y concebirá múltiples proyectos considerables: minas, canales, 
altos hornos. · , 

Se desarrollan desde 1833 a 1853 dos ciclos decenales, que corresponden a 
los niveles más bajos del siglo XIX. Si n embargo, en amboS' ciclos se nota una 
iendencia a reaccionar favorablemente, con máximos que denotan que el 
pulso económico del .país está recuperándose. 

El primer ciclo es el de la Revolución Industrial en Catalu1ía. En 1827 em
pieza a revivir la. Comisión de Fábricas, ·que adquirirá desarrollo dJespués de 
la depresión de los años 18211·1831. Desde 1832 la industria algodonera prospe
ra, aunque la primera guerra carlista perturbe la expresión de este hecho. 
• Este ciclo termina en 1843 con uno de los puntos más bajos del nivel 

de precios durante el siglo XIX. «Se trata dJe un fenómeno internacional, con 
amplias manifestaciones en España: descienden las importaciones de algodón 
en un 70 por 100 {de 183.000 quinbales\ métricos a 58.000 en 1843) 11 las expor
taciones de plomo sufren parec·ida reducció.n. La intranquilidlad social, compa
ñera del desequilibrio económico, hace su aparición erv las ciudades españolas, 
contagiando los grupos de obreros en paro forzoso. La crisis de 1843 desmontó 
el régimen progresista, como la de 1827' había desarticulado el absolutismo.ii 
(Vicens Vives). 

En el segundo ciclo, die 1843 a 1853, la burguesía se enriquece. Empieza a 
notarse la aparición del movimiento alcista en el comercio, la in;dustri a y¡ las 
finanzas. 

Estos factores provocan en 1846 una oleada de optimismo. La gente. siente 
deseo de invertir sus ahorros y haci.IJ las casas de moneda afluyen cerca d>e 
8.800.000 pesetas, la mayoría en oro. En la industria algodonera se alcanzan 
cifras extraordinarias, tanto en el empleo de mano de obra (54.000 obreros en 
1846; 34.000 en 1831), como en e~ de capitales ( 649 millones frente a 152 m i
llones respectivamente). Como se advierte .muy clarament(j en nuestro fondo, 
son éstos los años de auge d'e la marina catalana en el' comercio con América. 

La gran crisis español.al de 1847 es reflej o de la crisis internacional que va 
ri provocar la .revolución de 1848. La economía cae en unw zona de marasmo. 
Las importaciones de algodón! ,la exportación de! metales, cereales y vinos es
tá.n en niveles mínimos. 

Los ciclos decisivos se sucelfun en los años 1854 a 1876. El primero se inau
gura con el despertar de los negocios promovido por la guerra de Crimea. 
Durante algunos años la balanza comercial española arrojai un salc]o favora
ble. A ello contribuyen las exportaciomes def cobre, plomo y hierro. En 1861 
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los síntomas de crisis inminente crean desasosiego en1 los medios textiles ca

talanes, al que se añadirá muy pronto el de los demás núcleos industriales. 

La crisis aparece en los mediosi internacionales a fines de 1865 y se desata 

en 1866. Inmediatamente tiene repercusiones en España. Quiebran distintas 

tnstituciones de crédito de Madrid y Barc.elona. Estas circunstancias econó

micas ayudan a explicar el éxito dei pronunciamiento contra en trono de Isa

bel 11 en 1868. 

LaJ economía catalana se encontraba en un callejón sin salida cuando, en 

el año 1869, Figuerola impuso un librecambismo moderado. Era evidente que 

la anterior situación había creado una red dJe intereses que imposibilitaba el 

despliegue de la iniciativa individual. Pasada la dlesorientación inicial, las 

facilidades concedidas para la importación de maquinaria, permitieron pro

veer a las fábricas de los nuevos elementos realizadJos y adoptados. en el ex

tr~njero. La crisis pudo considerarse superada a partir de 1872, y dos años 

mas tarde, en 1874, encargos de todas clases afluían a nuestras1 empresas, de 

manera que la situación había llegado a alcanzar la normalidJad. 

Sin embargo, para hacer frente a las medidas librecambistas propuestas 

por Figuerola, Bosch Labrús, secundado por otros financieros catalanes, como 

Domingo Sert y Puig y Llagostera, fundaba en 1869 el Fomento de la Pro

ducción Nacional. Por primera vez, se llevó a cabo en Cataluña un programa 

de colaboración proclamado durante la gran manifestación popular dlel 21 de 

marzo del mismo año 1869. A pesar de ello, en 1876, sufriG, una escisón al ser 

discutido en el Parlamento el proyecto de establecer una línea regular del va

pores de Barcelona a Filipinas. En aquella ocasión, Bosch Labrús se separó 

d.el Fomento, creando, bajo la presidencia dJe Letamendi, una nueva entidad, 

titulada Fomento de la Producción Española (7 de mayo). 

Existían entonces tres. instituciones que intentaban representar los intereses 

de la industria catalana: el Instituto Industrial de Cataluña y los. dos Fomen

tos. En 1879 se fusionaron el Fomento de la ProdJucción Nacional y el Institu

to Industrial de Cataluña en una entidad que llevaba el título de Instituto 

de F~n:-ento del Trabajo Nacional. Después de la crisis de 1886 se le incorporó 

tambien el Fomento de la Producción Española y quedó constituid'O el Fo

mento del Trabajo Nacional (marzo de 1889), que tanta importancia tendría 

en la política y en la economía catalanas de finales de siglo. 

. En 1872 se enciende la tercera Guerra Carlista, provocada por los partida

rios del duque de Madrid. En 1873, Barcelona se hunde en el caos como con

secuencia del establecimiento del régimen republicano en España. 

La mayor parte dJe lai burgUf¿SÍCf: barcelonesa¡ era. en esta época liberal-con

servadora, la menestralía demócrtiita, y los obreros, federalistas. 

El 17 de junio de de 1870 se celebró en Barcelona el primer Congreso Obre

ro Español, organizado por el anarquista italiano José Fanelli. 

A partir de esta fecha se suceden cada vez más rápidamente una serie de 

disturbios a loSi que se puso fin con el golpe dJe Estado del !}eneral Pavía. 

Anotemos hasta qué punto la ciudad se sentía fatigada por la, revolución y 

deseaba la restauración monárquica. Por esta causa los barceloneses acogie

ron con gran ensusiasmo a Alfonso XII en su visita de 9 de enero de 1875. 

J?ntre este año y 1881 la economía española llega a la altura de la coyuntura 

internacional, que parece recuperarse de la paralización. LQJ economía de la 

Restauraci_ón pasó .por un movimiento alcista, centrado en lit «febre de l'or», 

en la pasion riel dinero de que habla Ramón de San Pedro, basada en unos 
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principios sociales pacíficos. El trabajo catalán se traduce en industrias como 

la lanera de Tarrasa y Sabadell, bancos como el Hispano Colonial, compañías 

como la de Filipinas, saciedades de navegació11l. como la Transatlántica (los 

Güell, López, Arnus, Valls Taberner, Bertrand, Batlló, etc.). La situación se 

mantiene estable hasta 1882. Una oleada de dinamismo económico invade el 

país. Confluyen en el origen de este fenómeno la reanudación de las construc

ciones ferroviarias; la aportación de capitales extranjeros, la fundación de 

sociedades mineras, etcétera. 

La electricidad se iba estableciendo por la urbe. L ineas de tranvías y de 

riperts comunicaban la ciudad y sus suburbios ; el lujo resplandecía en Barce

lona. Aun cuand'o no dejaban de angustiar la guerra de Cuba y a renglón 

seguido el choque con los Estados Un.dos, modernizábase y ampliábase todo. 

Cafés, teatros, tabernas, fondas, bullían en Barcelona, dentro de precios 

moderados, como si se temiera alterar el nivel de vida. Barcelona era llamada 

«la ciudad del real». En la plaza de Cataluña, sin urbanizar, destacaba un café 

de cristales, La Pajarera. El Café Nuevo de la Rambla, el Colón, el Suizo, 

abríanse rápidamente camino. El Suizo establecía un servicio dei cocinms que 

honraba a Barcelona. 

No escasean en nuestro fondo comercial indicaciones vivaces y sustancio

sas sobre la realidad social de esta Barcelona finisecular y muchas veces, al 

abrir los volúmenes, nos exalta la emoción dei lo familiar Y' próximo, porque 

-¡milagro d'e la extensa continuidad de nuestros documentos!- la serie co

menzada en los años de Felipe 11 termina en los dei nuestros propios deudos 

y empalma con la actualidad. 

* * * 

Al presentar este nuevo volumen de la serie Dooumentos y Estudios, ex

presamos nuestra gratitud máJs sincera a la simpllltía y apoyo del Excmo. señor 

Alcalde de la Ciudad, don José Maria de Porcio!es, valedor constante de Las 

tareas del Instituto Municipal de Historia, y al Excmo. Sr. D, Pedro Gual 

Villalbí, Ministro ere la Nación y Presidente del Centro de EJ,studios Económi

cos, Jurídicos y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

bajo cuya égida comenzamos el estudio de este Fondo Comercial. Igualmente 

hemds de aplaudir y agradeoor los primeros trabajos de desbroce y sistema-

tización dJe estos documentos realizados por el distinguido funcionario de 

nuestro Instituto don José Serra Roselló . 
PEDRO VOLTiES 
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CATALOGO 

B. 1040. ANO.NIMO 

B. 1040. - Libro de cuentas de un mercader anónimo, de Barcelo
lona que contiene anotaciones de deudas contraídas por dicho mer
cader y pagos de sus deudores. Comenzado en el año 1440 y concluido 
en 1443. 

B. 1042. ANONIMO 

B. 1042. - Volumen en cuya portada aparece una inscripción ile

gible, salvo las fechas de 1563-64. Comienza con un índice alfabético 
onomástico y siguen en diferentes páginas las cuentas sostenidas 
con diversas personas, sin especificar el motivo. 

B. 1039 JERONIMO DE TORRES 

B. 1039 - Lleva en la primera página el encabezamiento de «Libre 
de comptes de la taula de la present ciutat de Barcelona de banch 
de mi, don Hieronim de Torres, comensant a 31 de juliol del any 
1581». Sigue una nota, de otra mano, que dice: «Encara que los 
comptes de taula y banch que portaba lo senyor don Geroni de 
Torras, oncle del meu avi, don Geroni de Torres, (del mateix nom 
y cognoml, no fan vuy per ser tant vells, pero se troban altres notas 
en dit llibre que no son tant vellas, que poden valer y aprofitar als 
hereus. Vide la taula o index, lo full seguent, 2.• plána». Sigue indice 
del contenido, que son cuentas de la taula de Barcelona desde 17 de 
septiembre de 1590 a 11 de marzo de 1606; anotaciones familiares, 

cuentas de diversos bancos, de semejantes fechas; notas sobre el 
inmueble de la casa Torres, en la calle del Pino; arrendamiento de 
las hierbas de Margalef, y otras apuntaciones de orden familiar¡ 

B. 974 MIGUEL ARGELAGUES 

B. 974. - Libro de administración perteneciente a Miguel Argela
gues que tiene por contenido recibos y alquileres. Está escrito en¡ ca-
talán en la localidad de Cornet, y fue comenzado en el año 1582, y 
concluido en 1650. 

B. 1053 ANTONIO VIDAL 

B. 1053. - Libreta titulada «Libre de las entrades y exides del Ge
neral per la taula de Sitjes per lo credencer, terga juliol, agost y 
septembre 1588». Anota al comienzo que el libro está llevado por 
Antonio Vidal, «colidor de les entrades y axides del General en la 
taula de Sitjes». Siguen ocho folios con anotaciones de recaudacio
nes de escaso relieve, y, entre los folios 11 y 36, aparecen anotaciones 
particulares de comienzos del siglo XVIII. 
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B. 1030. RAlVION DE TORRES 
B. 1030. - «Llibra de la taula y banc en lo cual tinc jo don Ramón 
Torres lo compta del banc en lo mix del llibra folio 35». Libro grande, 
escrito en catalán. Ocupa hasta el folio 173, dejando en alguna parte 
hojas en blanco, lo mismo que al final del volumen. Asientos de 
operaciones bancarias, con el banco de la ciudad de Barcelona y 
otros. Principia con índice. Contiene en su interior algún papel 
suelto. Años 1591-1638. 

B. 84. RECEPTOR DE LA BOLLA DE PALAU TORDERA 
B. 84. - Volumen que lleva en la portada el título tle: «Palau Tor
dera per lo receptor. Libre della bolla per la taula de Pallau Tor
dera, tersa abril, maix, juny MDLXX». Cuadernillo de veinticuatro 
folios con nota de los cobros efectuados. 

B. 83 PERE PAU (0 FRANCISCO) MARQUET 
B. 83. - Libro de albaranes, en su mayoría en catalán, escritos en 
el libro por mano de los interesados y firmados por cada uno de 
ellos. Aunque lleva en la tapa la fecha de 1674, los albaranes no 
guardan orden cronológico. Los hay de los años 1621-1648, y siguen 
(con poca correlación), otros de 1651, 1659, 1670, 1682, 1689 y 1692. 
Está dividido en varias secciones, de cronología independiente unas 
de otras, con muchas páginas en blanco. En la tapa figura el ana
grama del Santo Nombre de Jesús y comienza invocando a Jesús 
María y José junto con los santos de la particular devoción del in: 
teresado. 

B. 1043. GABRIEL CARBONELL 
B. 1043. - Libro de cuentas de la tienda de Gabriel Carbonell, co 
merciante en tejidos escrito en catalán. Fue comenzado en 1 de 
julio de 1634 y concluído en 12 de junio de 1636. Tiene forma de 
diario de operaciones. 

B. 1019 FRANCISCO ROVIRA 
B. 1019. - Libreta de anotaciones de acaecimientos familiares y 
patrimoniales de Francisco Rovira, platero de Barcelona, hijo de un 
escultor de Vich del mismo nombre. Escrita en catalán; fue comen
zada en el año 1650, y concluída en 1696. 

B. 80. JUAN TIANA 
B. 80. - Libro de débitos, de .este comerciante, barcelonés que, apar
te su profesión de sombrerero, consigna en su libro otros varios 
productos. Abarca de 1650-1653. En el libro se incluyen, además de 
las copias de facturas pagadas, un apartado de contabilidad balan
ce («bilans»), con signos convencionales que indican los géneros de 
sus confecciones («color de prinsep», «drap fi d'olanda», «color de 
rey» «encarnat»), amén de otros artículos ya elaborados: medias, 
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«cordoneras de París», «rosaris», «pintes de banya», «abatista fina», 
«Cambray fi», etc. Sigue una lista de deudores, unos consignados por 
su nombre, otros por lo que habían prometido pagar (un reloj de 
oro, por ejemplo). 

B. 1041. BERNAT V ALENCAS 
B. 1041. - Libro de cuentas del comerciante Bernat Valencas, de 
Barcelona. Comienza por un indice de clientes y a continuación las 
cuentas. Escrito en catalán. Comenzado en el año 1654 y concluí
do en 1658. 

A. 210. DRET DE LA BOLLA 
A. 210. - Libro «dels Ploms» de Cataluña. Trata de este modo de 
recaudar el impuesto de la «bolla». Comprende los años 1680-1687. En 
catalán. · 

B. 79 JAIME VIDAL 
B. 79. - Libro titulado «Llibre de compras de la botiga», y en 
cuya tapa consigna la profesión de Vidal, que es la de droguero. 
Abarca los años 1686-1689. Comienza el libro con una piadosa invo
cación en que¡ pide a la Madre de Dios le deje la tienda por muchos 
años, pues se la había comprado a un colega de profesión. Se en
comienda también a varios santos y a las benditas ánimas del Pur
gatorio. 
Incluye el libro listas de cereales, especias, hierbas, drogas (alguna 
de ellas venenosa), frutos secos, etc. Después de varias hojas en 
blanco transcribe facturas de proveedores. Otra serie de hojas en 
blanco y en las últimas transcribe varios recibos. Redactado en ca 
talán. 

B. 81-82. PAU DELMALLEZ ROR 
Dgs volúmenes de documentación mercantil de este comerciante bar
celonés. 
B. 81 - Copiador de cartas. Comprende el año 1687. Corresponden
cia con clientes de Cerdeña ( Cagliari), Pa1ermo, Cádiz, Gerona, 
Lisboa, Marsella, Génova y Ginebra, y varias poblaciones españolas. 
Correspondencia en catalán y castellano. Tráfico con algodón y gé
neros diversos. 
B. 82. - Copiador de cartas. Abarca los años 1696-1697. Correspon
dencia en castellano sobre varios artículos, entre ellos almendra y 
avellana. Comercia con los mismos países y ciudades. 

B. 959 IGNACIO SANS Y DE MIGUEL 
B. 959. - Libro de cuentas particulares de Ignacio Sans y de Mi
guel, comenzado en 1695 y concluído en 1703. Al comienzo se en
cuentra un índice de los varios asuntos tratados en dicho volumen. 
Está escrito en catalán, y algunas de las páginas intermedias se en
cuentran en blanco. 
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B. 972 JOSE MESTRES 

B. 972. - Libro de administración de José Mestres, escrito en los 

años 1695-1710, en catalán en la localidad de Barcelona. 

&~ A~~ 

B. 984. - Libro intitulado «del botiguer de telas de Arenys y Canet1>. 

Escrito en catalán. Va de 1697 a 1699. 

A. 195-19(1'. JUAN PABLO LLORENS Y JOSEPH DURAN Y CIA. 

A. 195. - Libro mayor de este comerciante de Barcelona. Abarca 

los años 1699-1703, y expresa operaciones en artículos de tej~dos~ por 
ejemplo, balas de lana. Gran actividad. Redactado en catalan. Cllen
tela en Francia, Italia, España, Cerdeña, Mallorca, Holanda. Volu

men de extraordinario tamaño. Encuadernación historiada, muy 

averiada, con claveteado, en cuero, y filetes en lomo y tapas. Lleva 

pliego suelto con índice alfabético de clientes. 
A. 196. - Libro diario de 1699-1705. 
A. 197 - Lleva en la primera páginas la. ínscripción: «En nom d.e 

la Santissima Trinitat, Para, Fill y Sant Esperit, y de la Verge Maria 

Santissima, Sants y Santas de Paradis, comensa lo present ~libre 
maior intitulat B. de mi Joan Pau Llorents, mercader, a - de Janer 

de 1704». Y, tras el signo de la casa, prosigue: «Es a Vos, Soberana 

bondat y Soberana Sapientia que yo invoco al comensament de man 

treball per que de Vos sie benehit de tal manera que per mi mnguna 

cosa sie empresa ni negosiada que no miria a maior gloria vostra, 
be del proxsin y profit meu, Amen». Lleva suelto un pliego de índi

ce alfabético, con portada decorada .en colores. 
A. 198 - Libro diario de la misma casa, que abarca de los años 1704 
a 1714. 

B. 971 ANONIMO 

B. 971. - Libro intitulado en la portada: «Libro mediano de ejer

cicios aritméticos». En sus seis primeras páginas vienen ejemplos de 

números, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Continúa con 

nota de valores que tienen entre sí las monedas, pesos, y medidas 
de Cataluña. Sin fecha. Siglo XVIII. 

A. 52·54 JAIME BALIOS Y CIA. 

Tres volúmenes intitulados: «Borrador de la botiga»,de este comer

ciante de Barcelona, que trata en telas y especias. 
Comprenden los años siguientes: A. 52, 1704-1707; A. 53, 1708-1716; 
V A. 54, 1716-1725. 
Estos libros borradores se hallan redactados en catalán. 
A. 55-57. - Tres libros titulados «Recort de la botiga», que compren

den los años: A. 55.1704-1707; A. 56, 1708-1717; y A. 57, 1717-1725. 

Con ventas de la tienda y deudas de clientes. 
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B. 75. COMPA1';IA NOVA DE GIBRALTAR 

B. 75. - Volumen titulado «Manual de la Compañía Nova de Gi

braltar que comenza al primer de juliol 1709 y finira al ultim de 

juny 1712». En la primera hoja figura inicialmente la invocación 
«J.M.J., Sant Antoni de Padua, Sant Alex, Sant Francisco Xavier y 

Sant Francisco de Paula nos salve. Amen», con noticia de que el 

1 de julio de 1709 se formó «Compañía Nova de Gibraltar de dife

rens negocis» entre Joseph Grasses y Grana, de Reus; Juan Verissol, 

payés de Vilassar; Joseph Buigas, vendedor de telas, de Barcelona; 

Joseph Valls, de Gibraltar, y Salvador Feliu de la Peña; con un ca

pital social de ocho mil pesos de a ocho. Dirigirá la compañía en 

Gibraltar, Valls; y en Barcelona, Feliu de la Peña. Siguen asientos 
de libro de caja hasta 1723. 

,. 

B. 78 LORENZO VILUMARA 

B. 78. - Cuadernos de cuentas del boticario Lorenzo Vilumara, de 

Tárrega, con asientos de cobros y pagos, recetas, etc. de los años 
1711, 1712, y 1713. Encuadernación en mal estado; tapas añadidas. 

1 

B. 149. JACINTO VIVES Y CIA: 

B. 149. - Libro de compama de este negociante de Barcelona; 

años 1711-1726. Redactado en catalán. Negoció en varios productos, 

entre ellos cáñamo. El índice alfabético de clientes, casi en blanco. 
Comercia con el extranjero, por ejemplo, con Nápoles, ciudad con 
la que parece haber tenido intensa relación. 

A. 199. A. 213·214. IGNACIO LLORENS 

A. 193. - Libro mayor de este comerciante de Barcelona. Compren

de los aüos 1718-1723. Redactado en catalán. Todos los folios rubri

cados. Se corresponde con los números 213 y 214. Comercio con 
Roma y Génova. 
A. 213. - Mayor. Años 1719-1722. En catalán. 
A. 214. - Diario. Años 1719-1723. En catalán. Clientes catalanes. 

A. 58·59. TERESA BALIOS Y CIA. 

Dos volúmenes de documentación mercantil de esta empresa de te
las de Barcelona. Clientela catalana. 
A. 58. - Borrador de la tienda. Comprende los años 1715-1735. Re

dactado en catalán. 
A. 59. - Registro de tienda. Años 1734-1736. Redactado en catalán. 

B. 85·87. FRANCISCO JOFRE Y JOSE VILAR 

Tres volúmenes de documentación mercantil, consistente en copia

dores de cuentas, que se titulan en las tapas «Borrador de la botiga». 

B. 85. - Copiador de facturas y recibos de estos comerciantes de 

telas, precedido de índice alfabético de clientes, con íntroducción, 

atestiguando se ha alquilado una casa propiedad de la firma a un 

industrial apellidado Murgadas. Las operaciones abarcan de 1717 a 
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1720. En la clientela figw·an sardos, irlandeses, franceses, amén de 
españoles. 
B. 86. - Igual que el anterior. Abarca del año 1721-1724. Clientela 
de Cataluña. 
B. 87. - Igual que el anterior. Abarca los años 1725-1733'. 

B. 985 JUAN CLA VELL 

B. 985. - Volumen intitulado de cuentas de Juan Clavell, de Arenys 
de Mar. Escrito en catalán. Trata del comercio de aguardientes, 
aceites y otros productos. Abarca de enero de 1718 a 1721. Varios 
papeles pegados. 

B. 76 JACINTO FONT 

B. 76. - Lleva escrito en la primera página «Llibre de la butiga de 
Jacinto Font, assaunador al carrer dels, 1729». Comienza con indice 
alfabético. Consigna cobros y pagos de 1720 y 1721 de este estable
cimiento barcelonés. Encuadernación en mal estado. 

B. 147-148. JERONIMO ALABAD 

Dos volúmenes de documentación mercantil de esta firma, dedica
da al comercio de telas. En catalán. Interesante documento cali
gráfico. 
B. H7. - «Manual de la botiga» copiador de facturas. Clientes ca
talanes en su mayor parte. 
B. 148. - «Speculo de las rendas». Abarca el año de 1724. Indice 
alfabético de clientes. Trata de las rentas de la casa, e incluye re
ferencias notariales. 

B. 174. PEDRO JUAN ROCA 

B. 174. - Libro de cuentas de este artesano calderero, de Valls. 
Abarca. de 1728-1768. En catalán. Numerosos recibos de clientes y 
proyeedores, principalmente de la provincia de Tarragona. Activi· 
dad regular, gira letras, etc., aunque hay muchos folios en blanco. 

A. 60·63 JOSE REGAS Y CIA. 

A. 60-61. - Dos \'Oltunenes de borrador de t ienda de este comercian· 
te de Tarragona, redactados en catalán, que corresponden, respec
tivamente a los aflos 1736-1739 y 1740-1744. 
A. (i2-ü3. - Dos \'Olúmenes de registro de tienda del mismo. Abar
can los a.flos 1740-1745, y 1750-1755. Redactados en catalán. Clientes' 
catalane . 

B. 1035. ISIDRO CAJ.")IPAr.IBIA 

B. 103:>. - Libro pequeño de cuentas de un herrero (?) sobre apa
rejo~ del campo. En catalán. Años 1738-1153. 

B •)" . ;;.). JUAN DARRER 

B. 25. - Llern en la tapa el titulo de «Copiador de cartas de la. 
boti,,, de Joan Darrer, botiguer y compañia». Abarca desde el 19 
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de julio de 1739 hasta 19 de junio de 1751, y comprende cartas! a Es· 
paña, Holanda, Italia y Francia, sobre comercio diverso (tejidos, 
-indianas, entre ellos-, lamparillas, diamantes, etc.) 

B. 188. GARAU REIXACH 

B. 188. - Intitulado en la primera hoja «Llibre de comptas de ne
gosi de carrech y data de temps de mi, Garau Rexach y Llret, pages 
de la parroquia de Bitlloch y Val! de Aro, comensant als 4 de sep
tembre 1741». Se trata de operaciones de flete de barcas de locali
dades del litoral y cabotaje. Asociación con Domingo Matutano, que 
acaba en litigio. Termina en 1762. 

B. 379. MANUEL LLOBET 

B . 379. - Volumen de cuentas de la barca «Nuestra Señora de la 
Cinta», patrón Manuel Llobet, de Canet. Comienza con la invoca
ción «Jesús, María, Joseph, Nostra Señora de la Cinta y Sant Joseph 
salvens, amen. Barcelona, y diciembre 19 ,de 1743». Comienza con 
la cuenta del coste de la barca, con todos los detalles, y expresa 
luego quiénes tienen intereses en ella, citando en primer término a 
Joseph Puiguriguer y compañía, de Barcelona. Reseña luego los ac
tivos y pasivos de viajes efectuados por la barca a Génova, Nápoles, 
Cádiz, etc. 
A este volumen va anexa la carpeta n.• 18, con varios papeles de 
cuentas y documentos privados del patrón Francisco Llobet, y en 
<;ompañía de un socio comerciante de Marsella. Viajes por América 
francesa, Marsella y Cádiz ; negocio de cafés. Escrito en español y 
francés, (años 1761-1765). 

B. 172. ANTON COSTA 
B. 172. - Libro de cuentas de este curtidor de Barcelona. (Años 
1743-1772). En catalán; muy interesante por incluir unos pliegos de
dicados a instrucciones técnicas del oficio. El resto del libro es un 
copiador de facturas de clientes catalanes sin indicar localidad. 

B. 378. PABLO LLOBET 

B. 378. - Volumen intitulado «Llibre de la barca anomenada «San 
Jazinto», de Pau Llobet, de Barzelona, vuy als 22 ... de 1744». Ex
presa al principio quiénes tienen intereses en la barca y enumera 
en primer término a don Jacinto de Arizón, de Sanlúcar de Barra
meda. Detalla las cuentas de ganancias y gastos de los diversos via
jes hechos por la barca hasta 1747. 

B. 961. JOSE VIÑAS Y FUSTER 

B. 961. - Libro del abogado José Viñas y Fuster, en cuya portada 
se lee el siguiente título: «Llibre major de la casa y dependencias 
del Dr. Joseph Viñes y Fuster per descans y economía». En la prime
ra página hay una breve nota explicando el contenido de dicho li
bro. Sigue una nota escrita en latín, y después el indice de materias. 
Escrito en los añ.os 1747 a 1762, en Barcelona y en catalán. 
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A. 220-221. JUAN DIERN Y CIA. 
Dos tomos de docwnentación mercantil de este tendero de Barcel<>-
na, expendedor de telas y camisería. . _ ~ . 
A. ~20. - Borrador de operaciones de la tienda. Años 1146-1760. Re
dactado en catalán. Lleva el título de «Borrador de la botiga». 
A 221 - Lleva eL título de «Recort de la botiga». Es un registro de 
ti~nda

0 

de los años 1746-1769. Contiene lista alfabética de cnen~es Y 
un copiador de recibos. Esta docwnentació~ ingresó en el Instituto 
Municipal de Historia por compra, y procedía de la casa Moya. . 

A. 1-9. ARMENGOL GENER Y CIA. 
A. 1-9. - Nueve volúmenes de libro mayor de este comerciante bar
celonés en ultramarinos, especias y aguardiantes. 
Comprenden operaciones de los años siguientes: A. 1, ~~47-1750 (con 
un balance de salida al 1.9 de enero de 1751); A. 2, ll;:il a octubre 
de 1755; A. 3, 1755-175'7 Ccon un balance de salida al 1_.0 de enero 
de 1758); A. 4, 1758-1761; A. 5, 1762-1764; A. 6, 1766-1768; A. 7, de 
1769 a 1773; A. 8, 1773"1rt8; y A. 9, 1778-1784. . 
En los primeros folios de estos libros aparece la cuenta de capital, 
que de 1.000 libras a que asciende en l." de enero de 1747, alcanza 
las 116.000 libras en 1784. . 
Siguen los balances de entrada, y el resto de los folio~ _del libro_ estan 
ocupados por las cuentas propias de mayor_. E~ las u:t1mas pagmas 
aparecen los balances de salida para el siguiente ano Y libro, en 
algunos de ellos. . . _ . 
La vida comercial del negocio, a traves de estos anos, adquiere gran 
pujanza y así, en 1784, comerciaba con It:;ilia, Holanda, Franci_a, 
norte de Europa, América y puntos como Cadiz, Berudorm, Madrid 
y diversos de Cataluña. . , 
Es de destacar la lujosa encuadernac10n en pergamino y oro de 
los tomos A. 5 y A. 6. 
Todos ellos redactados en catalán. 

B. 380. PABLO PARER Y CIA. 

B. 380. - Volwnen intitulado en la cabecera «J.M.J. Barcelona, 15 
de juliol de 1749. Compta general de cost del pinco, que Deu salvia, 
anomenat "San Antoni y Nostra Señora del Roser"». Sigue nota de 
los interesados, figurando en primer lugar Pablo Parer, Y luego, 
detalle de los viajes efectuados a Galicia, Cádiz, Orán, etc. 

B. 77. ANTONIO CO:.\IAS 
B. 77. - Volwnen titulado en la primera página «Llibre de debit Y 
credit de Anton Comas, guanter de Valls, y de sos fills. Fet en lo 
any 1749». Comienza con un indice alfabético y sigue asiento de 
cobros y pagos de los años 1749 a 1769. 

B. 973 JUAN MATAS 
B. 973. - Libro dElf cuentas y notas de Juan Matas, portero real, co
menzado el 14 de octubre de 1750. Escrito en catalán, en la localidad 
de Barcelona. 
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B. 89-90. ALEJO SUAQuER 
Dos tomos de docwnentación mercantil de este comerciante barc& 
lonés de tejidos. 
B. 89. - Libro de caja con los asientos en castellano, pero con una 
invocación en la portada, en catalán, al Señor, a San Antonio de Pa
dua, al Sto. Angel de la Guarda y a las Animas del Purgatorio, para 
que guíen al titular de la firma en el a.ño 1756, en que se abre el libro, 
cuya fecha final es 1759. Clientes en su mayoría no catalanes, sin 
que se especifique su lugar de residencia. 
B. 90. - Libro de registro. En castellano. Años 1750-1772. Laguna de 
numerosas hojas en blanco. 

B. 88. JUAN ELIAS Y CIA. 
B. 88. - Libro mayor del tendero de tejidos de Valls, Juan Elías y 
compañía, que lleva .en la tapa la inscripción «Llibre major de la 
botiga de Joan Elies y compañia, botiguer de Valls, 1794». Empieza 
con un cuadernillo titulado «Balansos de totas las mercaderías, di
ners, comptes y deutes se troban en las botigas de Joan Elias, boti
guer, y compañia. De Valls, vuy, al primer de janer de 1762». El libro 
propiamente dicho comprende cuentas de 1754 a 1762, sostenidas 
con firmas de Cataluña. 

A. 38-44, y B. 9"1-98 MAGIN DURó 
Nueve volúmenes de documentación de la tienda de tejidos de Ma
gín Duró, de Barcelona, destinados sobre todo a consignar las ventas 
y las deudas y pagos de los clientes. 
A. 38-44. - Intituiados respectivamente: A. 38, «Faineras de la bo
tiga», 1750-1755 ; A. 39, «Borrador de la botiga», 1769-1771; A. 40-tJJ., 
dos volúmenes de «Record de la botiga», correspondientes respecti
vamente a 17í:i5-1766, y 1770-1771; A. 42, «Borredoret de la botiga» del 
ejercicio de 1770-1771; y A. 43-44, dos volúmenes de «Cartipaset de la 
botiga» de los años 1772-1773. 
B. 97-!~8. - Dos volúmenes de dietario de la tienda de telas del mer
cader barcelonés Magín Duró, correspondientes a los años 1769 y 
1772, respectivamente, y continuadores en forma y contenido de los 
libros de Darrer y\ Duró de 1756 y ss. l vid.) 

B. 93-96, y A. 17-49. DARRER Y DURó 
Treinta y seis volúmenes del dietario de la tienda de telas llevada 
en Barcelona por Darrer y Duró. 
B. 93. - Lleva en la tapa la inscripción «Dietari de la botiga de Da
rrer y Duró per lo any 1756». Empieza con la invocación «J. M. J. 
Sant Antoni de Padua salvens, vuy dia 1 de juliol 1756». En las pri
meras páginas una interesantísima lista de variedades de tejidos; 
siguen los asientos de ventas con cantidades y precios. No indica 
residencia de los clientes. 
B. 94. - Del mismo tenor que el anterior, para el año 1757. 
B. 95. - Id. id. para 1758. 
B. S6 - Id. id. para 1765. 
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A. 1.7-19. - Tres libretas verticales de «Record de la botiga», con 
págmas contrapuestas para las deudas de los clientes y los créditos 
de los proveedores. Corresponden respectivamente a los años 1754, 
1760 y 1764. 
A. 20-28. - Nueve libretas verticales de «Borrador de la botiga» don
de constan las compras hechas por los clientes. Los años abarcados 
son: 20, 1751; 21, 1752; 22, 1753; 23, 1755; 24, 1758; 25, 1759; 26, 1761; 
36, 1764; 37, 1769-1770. 
A. 29·37. - Nueve volúmenes del llamado «Borredoret de la botiga» 
correspondientes a los años siguientes: 29, 1750; 30, 1751; 31, 1752-
1754; 32, 1755; 33, 1756; 34, 1759; 35, 1760-1761; 36, 1764; 37, 1769-1770. 
A. 38. - Libreta vertical intitulada «Llibre de fayneras de la boti
ga» que comprende notas de entregas de piezas de tela a industria
les de tintor.ería. Años 1750-1775. 
A. 39. - Intitulado «Borrador de la botiga» con notas de deudas de 
clientes de los años 1769-1771. 
A. 40·41. - Dos volúmenes de «Record de la botiga» precedidos de 
índice alfabético y con anotaciones de remesas a clientes y sus deu
das para los años 1765-1766, y 1770-1771 respectivamente. 
A. 42·44. - Tres libretas de notas de movimiento de la tienda, inti
tuladas respectivamente «Borrador de la botigai> (1770-1771) y «Car
tipaset de la botiga» (dos tomos 1772-1773). 
A. 46-49. - Cuatro volúmenes intitulados en la portada «De nom
bras» donde se van consignando las entradas de cada jornada con 
expresión de las compras hechas, clase y procedencia. Cubren res
pectivamente los años de: 46, 1777; 47, 1778; 48, 1779;y 49, 1780. 

B. 381. BARTOLOMF; ROIG 

B. 381. - Volumen intitulado «Libro de la barca ("La Virgen del 
Rosario") del patrón Bartolomé Roig, de Can et», donde se reseñan 
los productos de sus diversos viajes desde 1757 hasta 1776, a Cádiz. 

B. 190 JOSÉ VILALLONGA 

B. 190. - Libro de cuentas del revendedor y hostalero barcelonés 
José Vilallonga, con hojas dedicadas a los respectivos clientes y sus 
operaciones, con índice alfabético. Abarca de 1759 a 1776. Faltan las 
últimas hojas. 

B. 1055-1056; 1026-1029 JACINTO GALI V.LLAR 
349·375; 343.347 y 377 
Treinta y nueve volúmenes pertenecientes a la firma comercial de 
Jacinto Galí Vilar de Barcelona, negociante en ceras, con clientela 
de conventos, colegios, etc. 

Estos volúmenes abarcan desde el año 1759 al 1860. 
B. 1055. - Con etiqueta en el lomo «Llibre major varios negocis de 
Jacinto Galí». Principia con indice de clientes. Comercio de cera y 
otros asuntos como cuero. Se relaciona con Cataluña, Génova, Mar
sella y Liorna. Escrito en catalán. 

Años 1759-1789. 
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B. 1026. - Con etiqueta en el lomo «Llibreta inútila, per servi pa
sada al borradó 1761-1765». Escrito en catalán. 

Años 1762-1765. 
B. 375. - Libro borrador que abarca desde 1763 a 1771. Contiene 
detalle de las cuentas deudoras de la casa, durante los mencionados 
años. 
B. 372. - Copiador de cartas n.• 1 de la empresa, con corresponden
cia dirigida desde Barcelona, a Génova y Marsella. Redactada en 
catalán. 

Años 17641771. 
B. 1056. - En la portada, inscripción «Borrador de la botiga de ... 
Jacinto\ Galí, candaler de ...... cera .. .... 1770»; principia con índice 
y sigue con la invocación «Jesús María Joseph y Sant Antoni de Pa
dua ho guii amen». Escrito en catalán. Ocupado hasta el folio 203. 

Años 1771-1772. 
B . 373. - Libro copiador de la correspondencia, n •. 2 de 18 de mayo 
de 1771 hasta 6 de julio de 1776. Las últimas páginas de este libro 
están destinadas a copiador de efectos, redactados .en catalán, caste
llano, francés e italiano. 
B. 374. - Libro copiador de cartas desde 1777 a 1841, redactadas en 
catalán. También se copian efectos de comerciantes de toda España, 
Marsella, Génova, etc. 
B. 363. - Intitulado «Borrador de la botiga de Jacinto Galí, cande
ler de cera any 1777, n.• 5». Las primeras páginas las ocupa un índice 
alfabético de las cuentas que se detallan en el libro. 
Es de notar la pulcritud de las anotaciones y lo cuidado de la escri
tura, comparado con otros libros antes mencionados. Comprende 
desde 1777 a 1780. 
B. 364. - Libro mayor n.• 6 del año 1781 hasta 1783. Libro muy 
cuidado en su redacción que como los anteriores, comienza con la 
invocación: «Jesús, María, Joseph y St. Antoni de Padua ho guii 
Amen». 
B. 1027. - «Libre pasat al borrador». «N.• 3». Compra algodón. 1781-
1799. Casi todo ocupado pero no seguido. 
B. 349. - Tras la invocación de «Jesús, Joseph y Maria ... » etc. se 
inician las notaciones en este libro «Borrador» el domingo de Ra
mos 28 de marzo de 1779. Las primeras páginas están destinadas a 
índice en el que se señalan las páginas donde se detalla la cuenta 
del deudor, en el mismo libro. En unas quinientas páginas del bo
rrador manuscritas, se refleja el estado de las cuentas de los deu
dores de la empresa. Las anotaciones de este libro finalizan el día 
19 de junio de 1781, «martes de Corpus». Redactado en catalán. 
B. 350. - Libro de iguales características que el anterior. Desde 24 
de marzo de 1782 (domingo de Ramos) a 26 de junio de 1783 (octa
vario de Corpus). 
B. 361. - Libro intitulado en su portada, «Llibreta de la botiga de 
Jacint Galí candeler de cera, any 1784». En su primera página la in
vocación: «JeSús, María y St. Antoni de Padua ho guía amen». 
B. 352. - «Borrador» que comprende la relación de deudores de la 
casa desde 1 de abril de 1787 (diumenja de Rams) hasta 14! de junio 



de ~789 (diumenja de Corpus). Contiene un indice en sus primeras 
pág1nas y a continuación detalle de las cuentas deudoras. 
B. 353. - Libro de iguales características que los anteriores. 
B. 365. - Libro mayor de los años 1784 a 1786 en buen estado de 
conservación. En su interior y en folio aparte hay un detalle del 
«Co_mpte del Sr. Jacinto Galí a 19 de janer de 83» y más abajo' «a 16 
de Jene de 86». Al pie se especifica «De la botiga del Sr. Joan Coder 
Agr.» 
B. 366. - Libro mayor de los años 1790 a 1792 de iºuales caracte-

, ... . ' ~ 

nsc1cas que lo_s anteriores. Tras las primeras páginas, en las que se 
encuentra un mdice, sigue la invocación acostumbrada y las cuentas 
de mayor. 
B. 36i. - Libro mayor. Año::: 1797-1809. Contiene una «Llista de las 
compras de lany 1798». Comprende desde 28 de marzo 1790 a abril 
1791. 
B. 354. - «Borrador» de cuentas deudoras, que comprende los años 
1792-1793 y parte de 1794. 
B. 356. - De iguales características que los anteriores. Desde 1799 a 
1803. No contiene indice y sí algunos detalles de cuentas de «Coure 
lo pa» y de «bi». 
B. 368. - Libro mayor de los años 1802-1806. De iguales característi
cas que los anteriores. 
B. 369. - Libro mayor que abarca las cuentas de los años 1807 a 
1825 .. En su interior se hallan los borradores de algunas cartas co
merciales reclamando la liquidación de deudas a diversos clientes. 
P_or el co;itenido de dicha correspondencia se desprende que D. Ja
cmto Galí falleció y que el negocio de ceras pasó a nombre de «Sra. 
Jos~pha Galí y Boscá, Vda. de Jacinto Galí y Vilarn. Algunas cartas 
estan redactadas en castellano, otras en catalán, mencionándose en 
ellas que c<Se nombraron varios procuradores para zanjar algunas 
cuentas pendientes ... » 
B. 357. - Libro «Borrador» de las cuentas deudoras de la casa en 
los años 1803 a 1805. 
B. 358. - «Borrador» que comprende las cuentas del año 1805. 
B. 359. - Libro borrador de iguales características que los anterio
res; del año 1807 al 1815. 
~· 360. ~ «Borrador» de los años 1815 a 1818 de «la botiga de Ja
cmto Gall, candeler de cera» según inscripción de la portada. 
B. 361. - Libro intitulado «Llibre de la botiga de Jacinto Ga!i can
dele: de cera. An~ 1818» ~s . el primero de esta serie de libros que 
contiene en sus pnmeras pagmas un índice alfabético de las cuentas 
aunque no se utiliza como tal. ' 
B. 362. - Libro borrador de semejantes características a los ante
nor~s. Comprende del año 1821 al 1825. En su interior hay algunos 
legajos, borradores de .cartas, etc. Se lee «Papes relatius al compte 
de ce:a q~_e se entrega a la obra de San Francisco de Paula en temps 
const1tuc10. 1824». 
B . . 343. -:--- Libre copiador de facturas llamado «Recortn. Años 1825-
1829. Cllen~s en Barcelona y Cataluña. Va diligenciado por la Junta 
de Comercio. 

28 

B. 344. - Sin diligenciar. Lo mismo que el anterior. Años 1829-1831. 
B. 345. - Lo mismo que el anterior. Años 1833-1836. 
B. 34ti. - Mismo contenido que el anterior. Años 1842-1852. 
B . 1347. - Lo mismo que los anteriores. Años 1852-1360. 
B. 370. - Libro mayor de los años 1825-1835. Entre los deudores al 
negocio ele ceras de la Sra. Vda. de Jacinto Galí figuran: «lo Excmo. 
Ajuntament de la present ciutat» por un total de septiembre a no
viembre de 1835 (entre otras partidas), de 334 libras, 14 sueldos y 
2 diners. 
B. ,371. - Libro mayor de los años 1836 a 1842. En es te libro el in
dice se halla situado en las últimas páginas. Entre los deudores 
más importantes pueden citarse: el Ayuntamiento y la congregación 
de Ntra. Sra. de la Esperanza. 
B. 1028. - En la etiqueta figuran los años 1862-64. «N.0 6». Anota 
las cuentas que deben sus clientes de la tienda de cera; dichos clien
tes son casi todos de la ciudad de Barcelona y Cataluña. En catalán. 

B. 1029. - En la etiqueta figuran los años 1865-1867. (cm.• 8») . Figu
ran como en el volumen anterior los débitos de cera de sus clientes. 
En catalán. 
B. 377. - Libro de la casa, llevado a nombre de «Viuda de Jacinto 
Ga1í» de Barcelona, que refleja las compras efectuadas en los años 
1825-1842, según reza en su primera página: «Llibreta en que se no
tarán las compras que se fassian tan de cera com dels articles propis 
a la botiga de Josefa Bosca Vda. de Jasinto Galí y Vilá». 

B. 298. EULALIA VDA. DE AIGUASANOSA 

B. 298. - Libro de fábrica llevado por la titular de esta industria de 
indianas de Barcelona en el año 1760. En catalán. El contenido es 
vario : listas de gastos de materias y otros conceptos de la industria; 
sueldos a los operarios y una sección p&ra copia de facturas. No 
indica clientela ni mercados. 

B. 187. COMPAÑIA PARA LA CONSTRUCCION 
DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA 

B. 18i. - Intitulado en la cubierta: «Llibre de compañía de Pere 
Armet, Pau Llanas, Deodato Casanovas, fusters, y Francisco Renat, 
Onofré Ivern y Joseph Ribas, mestres de casas, del assiento del Real 
Collegi de Cirurgia. Comensat a 13 novembre 1761». Comprende 
cuentas de caja de la compañía, aportaciones de los socios, jornales 
y gasto de la obra. En 10 de noviembre de 1761 se cobraron de la 
Real Tesorería, como primer pago, 10226 libras, II sueldos y 3 dine
ros. Se cierra y liquidada cuenta en 15 de octubre de 1767. 

(Acerca de la construcción de este edificio, interesa consultar los 
estudios de don César Martinell y el artículo de don José María Ai
naud de Lasarte, El arquitecto Ventura Rodríguez y el Real Colegio 
de Cirugía, publicado en el volumen X, pp. 322-3127, de nuestra colec
ción «Divulgación Histórica de Barcelona», id. 1959. 
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B. 960. ANóNIMO 

B. 960. - Libro de cuentas de un procurador anónimo. Se encuen
tra. escrito en catalán y abarca los años 1762 a 1768. 

JUAN BAUTISTA SIRES 

B. 227·288. - Sesenta y dos volúmenes de documentación mercan
til de esta empresa de mdianas de Barcelona. 
B. 227. - Volumen que lleva en la portada la inscripción de «Liibre 
de inbentaris de la fábrica de Joan Baptista Sirés y compañía, co
mensant a 1 de octubre de 1770». Va catalogando todos los utensilios 
de las diversas secciones de esta fábrica de indianas situada en la 
calle de Trenta Claus y de las Tapias de Barcelona, y valoráadoios. 
Inventaria también los utensilios que se hallan en la fábrica «dels 
Srs. Alegres y Gibert», y otros «que foren comparats a D. Gargori 
Frenchi que es trovaren existents en la fábrica dels senyors Ale· 
gres y Gibert». Esta última empresa, al parecer se englobó en la de, 
Sirés, aportándole 21.015 libras, y la de Sirés representaba un capital 
de 5.528 libras. 
B. 228 - Volumen que neva en la portada la inscripción de «Llibre 
de comptes de Joan Baptista Sirés, any 1760 y 1762». Al reverso de 
la primera hoja hay la anotación: «Lo rallotge de similor de la rnia 
butxaca lo fabncant es Romilly, en París, n.v 12.38b». Sigue indice 
alfabético y estados de cuentas con diversas personas entre 1 de ene
ro de 1769 y 8 de junio de 1812. 
B. 229. - Lleva en la portada la inscripción: «Copiador de cartas de 
la fábrica de Joan Baptista Sirés y compañía. Any 1781, 1782». Co
mienza con la invocación «Jesús, Maria, Joseph siguian ab nosaltres, 
amen, y los sants patrons de esta fabrica me ajudian a qui reclamo, 
que son Nostre Senyora de las Dolors, Santa Anna, lo Glorias Sant 
Antoni de Padua y Santa Eularia». Sigue una «Noticia de los dias 
estan las cartas per lo carni. Zaragoza a Barcelona, 4 días; Madrid 
a Barcelona, 7 dias; Cadiz a idem, 14 idem». La correspondencia va 
dirigida a plazas de España. 
B. 231. - Llev!ll el título de «Borrador de facturas, 1793», con apun
tes de deudas de clientes. 
B. 232. - «Llibre de caixa. Any 1795». Anota los cobros efectuados 
durante el año. En 31 de diciembre de 1794, había en caja 2.909 libras. 
B. 233-236. - Cuatro volúmenes de facturas, correspondientes a 
1793, 1795, 1796 y 1797 (estos dos últimos años, en borrador). Los 
dos primeros van precedidos de indice alfabético. Se detallan mer
cancías, cantidades y precios. 
B. 236-240. - Cinco libros de facturas de la empresa, precedidos 
de indice alfabético, y donde se anotan las facturas expedidas con
tra clientes de diversas plazas españolas. Empiezan con la invocar 
ción: «En nom de Deu i Maria Santissima del Carme, dono prínci
pe en est !libre de facturas en lo any 1797». Los volúmenes corres
ponden, respectivamente, a los años 1797, 1798, 1799, 1805, 1806, 
1807, 1812. Abundan los tratos con malteses. 
B. 241-246. - Seis volúmenes que llevan en la portada la inscrip
ción de «Llibre de tot lo que se paga en la fábrica de Joan Baptista 
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Sirés y compañía». Van encabezados por la invocación: «Jesús, Mar 
ria, Joseph y Sant Antoni de Padua nos salvian, ament». Contienen 
nómina del personal, cou especialidades y retribuciones por sema
nas, así como de compras, transportes y operaciones en primeras 
materias. Abarcan, respectivamente, los años 1779, 1780, 1781, 1782, 
1783, 1784. 
B. 247-258. - Doce volúmenes intitulados en la cubierta: «Ll1breta 
de senmanada de! la fábrica», que tienen el mismo contenido que los 
anteriores y corresponden, respectivamente, a los años 1781, 1784, 
1786, 1787, 1788, 1791, 1792, 1793, 1799, y borradores de 1794, 1795, 
y 1798. . 
B. 259-269. - Once volúmenes intitulados en la portada «Llibre de 
lo que deu la fábrica», donde se asientan, por debe y haber, las 
cuentas de la empresa por prestaciones materiales y personales, 
así como los beneficios que se deben a personas que han aportado 
capitales. Los volúmenes llevan indice alfabético y comienzan con 
invocaciones varias a Jesús, Maria y José y los santos patronos 
(añadiendo en ocasiones «y no olvidarnos de las ánimas del Pur
gatorio»). Los años comprendidos son, respectivamente, 1779-1782, 
1783, 1784, l'f85, 1789-1790, 1791-1792, 1793, 1796-1797, 1800-1802, 1804 
y 1807. 
B. 210·288. - Diecinueve volúmenes con el epígrafe en la tapa de 
«Llibre de lo que deuhen en la fabrica», donde se asientan las ope
raciones sostenidas con los clientes de la p,eninsula y de America 
CVeracruz), mediante debe y haber. Indice alfabético al comienzo. 
Comprenden, respectivamente, los años 1770-1771, 1775, 1780, 1781, 
1782, 1784, 1785, 1787, 1788, 1790, 1792, 1794, 1795, 1796, 1799, 1800-
1801, 1803, 1804 y 1807-1808. 
En el Archivo de Protocolos Notariales de Barcelona, manual nú
mero XXV del notario Carlos Carbonen, del año 1784, ff. 105-110, 
aparece Sires como encargado por los demás acreedores de Ca
yetano Font Glosas, de cobrar sus créditos contra éste. 

B. 47·51 IGNACIO PARERA Y CIA. 

Cinco volúmenes de docwnentación comercial de la empresa Igna
cio Farera y compañía, de Barcelona. 
B. 47. - Libro de compañia. Empieza con un embrión de indice 
alfabético, no desarrollado, en cuyas mismas páginas se inserta el 
contrato de compañia otorgado en 1 de junio de 1764, por Joseph 
Llor, Miguel Riera e Ignacio Farera y Moren, de profesión vele
ros. Aparece en 12 de agosto de 1767, otro contrato de compañía 
otorgado por Joseph Llor, Anton Gomis e Ignacio Farera. En 12 
de agosto de 1778, suscriben contrato de compañia por un capital 
social de 28.626 libras, Anton Gomis y compañia, Joseph Llor y 
compañia e Ignacio Farera y ,compañía. Siguen cuentas de la em
presa de los años 1766 a 1806. 
B. 48. - Libro copiador de cartas de la compañía, que comprende 
las expedidas entre 25 de mayo de 1796 y 29 de diciembre de 1802, 
a corresponsales de España, redactadas en castellano y catalán, so
bre el comercio de velería. Termina con cuentas dispersas de la 
secfa comprada cada año, entre 1797 y 1804. 
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B. 4\J. - Libro copiador de cartas que lleva en la portada el título 
de «Cartas de América, 1802», y en la primera hoja, la cabecera de 
«Copiador de las cartas escritas consernents al comers de Ameri
ca». Abarcan de 13 de febrero de 1802 a 16 de abril de 1820, y se 
dirigen a Veracruz y Buenos Aires. 
B. 50. - Libro de cuentas, encabezado con el título de «Libro de 
los señores Ignasi Farera y compañía, de Manresa, en huno de 
julio de 1791». Consigna las deudas de los clientes, hasta 1807, ex
presando artículos y precios. 
B. 51. - Lleva por título en la tapa: «Llibre per escriure las mer
cadurias que prenen a plaso a sis mesos en la fabrica de Ignasi 
Farera y compañía, de Manresa. Any 1784». Empieza con índice 
alfabético. Va consignando pagos de los clientes hasta 1790. Acaba 
con cuentas dispersas de la seda comprada en cada uno de dichos 
años. 
Carpeta n.Q 4. - Contiene cartas, facturas, pedidos, etc. misceláneos. 

B. 299. JUAN FIGUERAS 

Libro de salarios de este «clavataire» de Sallent, año 1765, cuya in
dustria estaba clasificada como «Real fábrica de filferr0>>, gozan
do de privilegios inherentes a este estado. Los operarios cobran y 
firman en el libro. Redactado en catalán. Escasa actividad. De los 
ciento veinte folios, aproximadamente. las cuatro quintas partes 
están en blanco. 
El titular pagaba a Teresa Almerich, viuda de un operario, el salario 
entero de que gozaba su marido: quince libras (agosto de 1763). 

B. 300 SEBASTIAN SALOMO Y CIA. 

«Llibre de fábrica» de esta empresa fabricante de indianas, de Bar
celona, en 1766. En catalán. En el índice de clientes aparecen muy 
pocos anotados. Lo que predomina son anotaciones de facturas. Es
casa actividad y clientela principalmente del país. Casi todo ho
jas en blanco. 

. B. 122-140 FRANCISCO RIBAS Y CIA • 

Diecinueve volúmenes de documentación mercantil del fabricante 
de indianas barcelonés, Francisco Ribas y compañía. 
B. 122. - Libro de facturas que comienza con la invocación: «En 
nom de la Santissima Trinitat y de la Sempre Verge Maria y lo 
meu Pare y patro, Sant Francisco de Paula». La primera anotación 
es que: «En lo die 1 de jener del any 1766 passats tots comptes se 
enquantra aver trobat com consta de inventari 295 pessas de valor 
juntas 4788 lliures 1 sou». Siguen anotaciones de compras a pro
veedores desde tal fecha hasta 16 de diciembre de 1767. En otra 
sección del libro, se anotan las ventas hechas a compradores de 
toda España durante el mismo espacio de tiempo. 
B. 123. - Contiene asientos de las compras hechas durante el año 
1768 así como de las ventas al contado y a plazos en las mismas 
condiciones que el volumen anterior y abarcando el mencionado año. 
B.124·125. - Dos volúmenes de caja de la fábrica con asiento de 
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ingresos y gastos, de los cuales el primero abarca de 1780 a 1794, 
con balances a cada fin de año, y el segundo de 1789 a 1795, en la 
misma forma. El segundo tiene la encuadernación en mal estado 
y le faltan varios años al final. 
B. 126. - Lleva en la portada la inscripción: «Llibre de facturas 
de géneros benuts de la fábrica de Francisco Ribas y Cia. any 1774 
a 1783». Contiene para dicha época los asientos de ventas a clien
tes, con indicación de mercancía cantidad y precio. 
B. 127-132. - Seis libros de copiadores de cartas a los clientes de 
España, Francia e Italia, cuyo ámbito temporal es el siguiente: 
127, 1767-1770; 128, 1774-1775; 129, 1776-1778; 1$0, 1779-1781; 131, 
1789-1795 (incompleto); 132, 1795-1804: El B. 129 lleva al principio 
una interesante hoja suelta titulada: «Instrucción para el estable
cimiento de una fábrica de indianas en Málaga», y al final un cu
rioso borrador de direcciones de los clientes de Madrid; el B. 130 
va diligenciado en 31 de diciembre de 1768, por el cónsul Joseph 
Francisco de Durán y el rubricador Mariano Gecceli, y abundan en él 
las cartas en francés a clientes de dicho país. En el último volu
men, B. 132, aparece, para 1804, el establecimiento de relaciones 
con Veracruz y Buenos Aires. 
B. 133 a 140. - Ocho volúmenes de gastos de la fábrica, princi
palmente jornales y primeras materias, que comprenden los años 
siguientes: B. 133, 1769-1772; B. 131, 1773-1.776; B. 135, 1776-1778; 
B 136, 1779-1781; B. 137, 1782-1784; B. 138, 1784-1785; más detallado 
que los anteriores y con notables datos sobre el personal, las ope
raciones y las retribuciones; B. 139, 1789-1794, y B. 140, 1795-1798. 

Del fondo de esta misma empresa forma parte la carpeta n.• 8, 
que contiene facturas y borradores sueltos. 

B. 191. ARRENDAJ.1UENTO DE FRUTOS 
DE ULLDECONA Y OTROS 

B. 191. - Volumen de cuentas del arrendamiento de frutos de Ull
decona, de 1767 a 1770. Siguen cuentas de los arrendamientos de 
Bujaraloz y Barbastro en los mismos años. Más adelante aparece 
la «Razón de la cosecha de granos y frutos de la encomienda de 
Calatayud en el año de 1770-1771, siendo colector Jaime García Y 
Alegret, y la de Caspe, igualmente a su cargo, de 1770.1773. Viene 
luego la cuenta y razón del arrendamiento de Amposta, siendo co
lector Pedro Juan Ferrer, de 1770.1771; y de Gandesa, de 1770.1772, 
colector, José Soler; así como de otras localidades menor.es de 
la misma comarca y época. 

B. 26·27 JEAN PIERRE PASCAL 

B. 26. - Volumen intitulado «Copie des lettres de 1768». En la pri· 
mera hoja va encabezado por la fórmula: «Ad majorem Dei Glo
riam. Bardelone, le 16 Janvier 1768. Copie des lettres de moi, Jean 
Pierre Pascal Rousset». Abarcan de 16 de enero de 1768 hasta 14 
de agosto de 1773. Tratan del comercio de cristal y vajilla sostenido 
por la casa con España, Francia, Inglaterra, Flandes, etc. en fran
cés y en español. 
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B. 27 - Volumen intitulado «Copie des lettres de 1773». Mismo en
cabezamiento que el anterior, con fecha de 23 de agosto de 1773. 
Abarca desde 21 de agosto de dicho año, hasta 19 de mayo de 1779. 
El mismo contenido del anterior, más cartas sobre comercio de cu
chillería, abanicos, pasamanería, etc. 

B. 382 PEDRO ESCARDO 
B. 382 - Volumen intitulado «Llibre de la barca del patró Pere 
Escardo, anomenada «Sant Narcís y Nostra Señora del Desempa
rats, 1769». Tras la invocación «J.M.J.», detalla los gastos efectua
dos Y las personas que tienen intereses en la barca y luego, las cuen
tas de los viajes a Cádiz, Galicia, etc., hasta el año 1772. 

B. 986 PEDRO MARICH 
B. 986 - Libro de cuentas y gastos de este comerciante de Vill::i
nueva y Geltrú, escrito en catalán. Años 1769 a 1785. Comercia con 
azúcar, sardinas, vinos, aguardientes, etc. Tiene relación comercial 
con La Coruña. Contiene en su interior, por separado, varios reci
bos del negocio y algún papel f amiliar. Ocupa una cuarta parte 
del libro. -

A. 79-80 FORD, CURTEYS AND CO. 
Dos volúmenes de mayor de esta empresa comercial inglesa, radi
cada en Barcelona. Llevan la inscripción siguiente en la primera 
página: «Ledger. For accompt of Messrs. Ford, Curteys and Co. re
sideing in Barcelona». Están llevados en inglés y se refieren, s~bre 
todo, a operaciones con dicho país. Abarcan respectivamente los 
años 1770-1774, y 1774-1777. Este último lleva índice como pliego 
suelto. 

B. 11 y 21 JOSEPH MORRIS Y CIA. 
B. 11. - Volumen de diario de Joseph Morris y Cía., de Reus, lle
vado en francés. Comienza con la invocación «Au nom de Dieu soit 
tout fait», y abarca de 1771 a 1772. La empresa exportaba aguar
diente, frutos secos, tonelería, etc. e importaba bacalao y otras mer
c_ancías. La otr~. mitad ~el libro se abre en sentido inverso y con
tiene una relac10n de chentes de la casa según plazas de Europa, 
con interesantísimos comentarios sobre cada uno (1780). Siguen 
partidas de libro diario en español, de los años 1777 a 1785. Encua-. 
dernación en mal estado. 

B. 21. - Libro copiador de cartas que abarca las expedidas por 
esta compañía reusense desde 19 de octubre de 1782 hasta 30 de 
diciembre de 1784. La mayoría de los corresponsales residen en 
Barcelona, Valencia, Cádiz, Tortosa y otras plazas espafiolas. Abun
dan en extremo las cartas dirigidas a Martín Creus, Felipe Font 
y Cia. 
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B. 192. PEDRO BERGA Y CIA. 

B. 192 - Intitulado en la cubierta «Manual de caxa de los seño
res Pedro Berga, Magín Pujadas, Ramón Torner y Francisco Comp
ta». Trátase de una empresa barcelonesa de negocio en cereales y 
constan sus operaciones de 1772 a 1774. 

B. 115 bis-121 y 209. MAGIN PUJADAS Y CIA. 
Siete volúmenes de documentación comercial del fabricante barce
lonés de indianas Magín Pujadas y compañía. 

B. 115 bis. - Comienza en 10 de noviembre de 1772, con anotación de 
las participac10nes de los socios en la compañia que son: Mag~ 
Pujadas, dos quintas partes, que importan 12.000 libras; y Ramo_n 
Torres, Pedro Berga y Francisco Compte, quinta parte, es decir 
6.000 libras cada uno. Siguen asientos de caja desde diciembre de 
1772 a enero de 177 4. 

B. 116. - Lleva en la tapa la inscripción «Llibre devit i haber de la 
fabrica de Magi Pujadas y Cia.» Es el libro de caja, desde noviem
bre de 1785 a 31 de diciembre de 1796. Encuadernación en mal es
tado. 

B. 117. - Lleva en la tapa la inscripción «Llibre deis que dehuen a la 
fabrica de Magi Pujadas y compañia». Comienza con la invoca
ción: «J.M.J. Nostre Señora rte la Mercé ,, Sant Maig-i se serves
quen donarnos lo que mes nos convinga en es presente any 1785 y 
1786». Siguen estados de cuentas de clientes hasta 1791, con resu
men final de deudas pendientes. Frecuentes tratos con malteses. 

B. 118 - Lleva en la tapa la inscripción «Llibre del que deu la fa
brica de Magi Pujadas y compañía». Anota los débitos de la fábrica 
a proveedores y personal desde 1785 a 1792. Encuadernación en 
mal estado. 

B. 119. - Lleva en la tapa la inscripción «Llibre dels que dehuen 
a la fabrica, etc.» Constituye la continuación del B. 117 hasta 1797. 
Encuadernación en mal estado. 

B. 1120. - Lleva en la tapa la inscripción «Llibre de compras de la. 
fabrica» etc. Indice alfabético y anotación de pedidos a proveedo
res, desde 1785 hasta 1797, figurando primeras materias y piezas 
acabadas. 

B. 121. - Lleva en la tapa la inscripción «Senmanadas de 1785, 86 
87 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94». Libro de salarios con expresión de nom
bres, categorías y sueldos. Encuadernación en mal estado. 

A. 209. - Libro de balances de la empresa, que expresa que ésta co
menzó en 1 de noviembre de 1785 por asociación de Magín Pujadas 
y Gil Grau y Ribó, haciéndose cargo el primero de la fábrica que 
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tenia el segundo. Aparecen los balances hasta 1792. Volumen dete

riorado. 

B. 205-217 y A.81-85. LEVINUS LACOSTE 

Dieciocho volúmenes de docwnentación comercial de esta empresa 

franco-inglesa radicada en Barcelona. 
B. 205 - Volumen intitulado «Libro de los gastos de mercadurias, 

empezado a prrmero de abril de 1773». Comprende los asientos en 

español de deudas de la casa por géneros adquiridos. En septiembre 

d~ 1775 comienza a ser llevado en inglés; y en junio de 1780, en fran

ces hasta mayo de 17d, en que vuelve al inglés, y acaba en mayo 

de 1787. 

Cat?~ce volúm~n~~ de copiador de cartas extranjeras, con indice al

fabet1co. Van ding1das a Danzig, Amsterdam, Rotterdam, París, Co

p~nhague, B1;1rdeos, GénoYa, Amberes, Riga, Dordrecht, Lyon, El

bmg, Beaucaue, Reval, Ostende, Perpiñán Marsella Saint Malo 

Montpellier, El Havre, Cette, Londres, Tdlón, Libac{, Konigsberg: 

Rouen, Bayona, Hamburgo, ~Iemel, Petersburgo, Gante, Laval, Lior

n~, La Ha;ya~ Du_nkerque, _etc. Están redactadas en español, holan

des, frances, mgles y aleman. El detalle es el siguiente: 

A. 83 -:--- Volumen intitulado «N.• C. Livre de copie de lettres en 

franga1s, i:spagnol? hollandois et allemand, pour monsieur Levinus 

r:a~oste, res~dent a Barcelone. Commencé lle 7 éme octobre 1780 et 

frm le 8 ma1 1781». Indice alfabético. 

A. 84. - Intitulado «N.• D», con la misma leyenda que el anterior y 

fecha de 9 de mayo de 1781. Es el mismo contenido y fine en 28 de 

septiembre de 1782. 

B. 206. - Intitulado «N.• E», continuador del anterior, hasta 8 de 

agosto de 1783. 

B. 207. - Intitulado «N.9 F», id. id. hasta 14 de julio de 1784. 

B. 208. - «N.9 G.», id. id. hasta 13 de julio de 1785. 

B. 209. - «N.9 H .», id. id. hasta 18 de febrero de 1786. 

B. 210. - «N." !.», id. id. hasta 4 de noviembre de 1786. 

B. 211. - «N.9 K.n, id.' id. hasta 12 de mayo de 1787 

B. 212. - IJ?-titulado «N.•. D. Livre de copie de lettres en espagnol 

et en frang01s, pour monsieur Levinus Lacoste résident a Barcelone 

commen?é le 9e. may 1781, et fini le ... Pour le pais». Contiene corre~ 
oondenc1a para plazas de España y termina en 14 de agosto de 1782. 

!J. 213. - Intitulado «N.• E » y con la misma leyenda que el anterior. 

Contiene cartas para España, hasta 10 de junio de 1783'. 
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B. 214. - Intitulado «N.9 F. Livr.e de copie de lettres pour le paiS». 

Continuación del anterior, hasta 23 de marzo de 1784. 

B. 215. - «N.• G.» y la misma leyenda y contenido que el anterior, 

hasta 16 de noviembre de 1785. 

B. 216. - «N.'' H.», Id. hasta 12 de agosto de 1786. 

B. 217. - «N.'1 !.»,Id. id. Hasta 12 de mayo de 1787. 

A. 81. - Volumen con un tejuelo en el lomo intitulado «Master 

Ships Book». El libro está fabricado por el papelero Scapidge y 

Bailey, de Londres. Contiene los estados de cuentas con los capitar 

nes de los barcos, cuyos nombres se citan. Las cuentas con los nu

merosos capitanes holandeses están en este idioma, y así ocurre 

también con los franceses, españoles e ingleses. Abarca de 1780 a 

1787. 

A. 82. - Volumen intitulado en la primera hoja: «Grand livre com

te courant n.• B, pour servir a Levinus Lacoste, négociant 2. Barcelo

ne. Commencé le ler. Avril 1781, et fini le ... » Contiene los estados de 

cuentas con personas y empresas francesas, inglesas, etc. de dentro 

y fuera de España, y españolas, hasta 1783, así como especificación, 

por géneros, de las operaciones con azúcar, especias, alcoholes, etc. 

A. 85. - Libro d~ caja encabezado con el título de «Laus Deo. Cash 

for the month of April, 1785», con debe y haber, y cuenta en libras, 

chelines y peniques. Acaba en mayo de 1787. 

(Abundan en esta documentación las anotaciones y comentarios de 

orden político y ambiental. Así, en 19 de octubre de 1782, escribien

do a Parish-Thomson, de Hamburgo, dice Lacoste, refiriéndose a 

la guerra contra Inglaterra: «Pour cet effet, ainsi que pour le com

merce en général, il est a désirer que nous ayons une prompte paix. 

On en parle beaucoup. Dieu veuille accomplir les souhaits que l'on 

fait a cet égard e nous l'accorder», volumen B. 205, f. 27). 

A. -15. MARIA FRANCISCA DURO 

A. 45. - Volumen titulado «Borredoret de la botiga» de doña Maria 

Francisca Duró, probablemente viuda de Magín Duró. Comienza con 

un índice alfabético de clientes y deudores y contiene anotaciones de 

las deudas y de los pagos. Año 1773. 

B. 1024 FRANCESCH JENER 

B. 1024. - En la portada lleva la inscripción de «Llibre Mayor de 

Devit y Cr.edi~ de Francesch Jener any 1773». Libro mayor escrito en 

catalán, trata del comercio de varios géneros, pero principalmente 

telas, en relación con España y varios países de Europa. Principia 

con orden alfabético de clientes. Contiene en su interior algún papel 

suelto. Años 1773-1781. 
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B. 91H04 DURó Y LLORENS 

Seis volúmenes de contabilidad de la tienda barcelonesa de tejidos 
de Duró y Llorens, conectada con la de Darrer y Duró, del año 1756 
y ss. y la de Magín Duró, de 1769 (vid.) 
B. OO. - Lleva en la tapa el título de «Llibre de caixa de la botiga 
de Duró y Llorens per lo any 1781, 1782, 17$3». Empieza con la in
vocación de «J.M.J., María Santissima de la Merced, San Antoni de 
Padua y San Magi nos salven y guien en lo corrent any de 1781». 
Siguen asientos de operaciones con Cataluña. 

B. 100. - Lleva en la tapa el mismo título e indicación de los años 
1774 a 1779. El mismo contenido del anterior. 

B. 1101-104. - Cuatro volúmenes del dietario de la tienda, correspon
dientes a 1778, 1779-1780, 1780-1782 y 1782-1783', precedidos de lista de 
variedades de tejidos y con totales mensuales y anuales de giro al 
final. 

B. 383.- PEDRO JAIME RABASSA 

B. '383. - Volumen intitulado «Llibre de la barca anomenada «San
ta Resolia», del patro Pere Jaime Rabassa, 1775». En la portada figu
ra también nota de que el libro fue presentado junto con demanda 
de Rabassa contra Benito Durán, director de la «Compañía de Se
guros de Nuestra Señora de la Esperanza y Almas de Purgatorio», 
en 1780. Comienza con nota del coste de la barca y de los interesa
dos en ella y luego detalla los gastos de viajes hechos a América has
ta 1779. 

B. HJ3 CASA Y VALLÉS 
B. 193. - Libro de ventas de este comerciante de Vich, de ropas y 
telas. Comprende los años 1775-1776. Escasa actividad. La mayor 
parte de las hojas, en blanco. En catalán. Indice alfabético con no 
más de nueve clientes, generalmente de la comarca. Volumen en car
tapacio; folios con trazados para sumas. 

B. 384. PEDRO ESCARDó 
B. 384. - Volumen intitulado en la cubierta «Llibre de la barca 
anomenada «Nostra Señora de la Mercé y San Francisco de Paula; 
Patró, Pere Escardó, de Barcelona», con una anotación ulterior que 
dice: «De la causa de Escardó contra Cassá». Empieza con la cuen
ta del coste de la barca, botada en 4 de agosto de 1776, y siguen cuen
tas de viajes a Cádiz, Lisboa, América, etc, y nota de los interesados. 
Comprende hasta 1800. 

B. 12·20, y A. 65-70. MARTIN CREUS, FELIPE FONT Y CIA. 
Quínce volúmenes de documentación mercantil de esta sociedad co
mercial barcelonesa. 

B. 12. - Un volumen de libro mayor dtl «Martín Creus, Felipe Font 
y Cía.», de Barcelona, que abarca los años 1776-1785, Los tres prime-
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ros folios contienen el «Balance o manifiesto que Feliphe Font, de 
Reus, cede a favor de la sociedad baxo la razón de Martín Creus, 
Feliphe Font y compafiía; según contrata firmada 5 noviembre de 
1782». Comerciaba principalmnete en tejidos y abundan las opera
ciones con plazas extranjeras. La clientela española corresponde en 
su mayoría a Barcelona y a la comarca de Reus. 

A. 65. - Volumen manual, que reseña las operaciones de la casa 
entre 1 de agosto de 1780 y 31 de octubre de 1782. 

A. 66. - Libro de caja, que comienza en 1 de agosto de 1780 (con 
anotación de que el capital de Martín Creus es de 31.729 libras, 13 
sueldos y 3 dineros) y termina en 31 de octubre de 1782. 

A. 67. - Borrador del libro mayor; comprende las mismas fechas 
indicadas. 

A. 68. - Libro mayor id. id. 

A. 69. - Libro mayor. Segundo volumen, desde noviembre de 1782 
hasta julio de 1789. 

A. 70. - Borrador del libro mayor id. id. 

B. 13. - Volumen registro de letras de cambio giradas por Martín 
Creus, Felipe Font y Cía. entre sus clientes, desde agosto de 1780 a 
septiembre de 1784. Se advierte que la mayoría de las operaciones de 
la casa se efectuaban sobre plazas de Francia, Holanda, Italia y Sui
za, sin perjuicio de que aparezcan algunas sobre Madrid y Valencia. 
Las letras son a la vista, a treinta días, a sesenta, a setenta, a se
tenta y cinco, a noventa y hasta ciento ochenta días. Abierto el libro 
en sentido contrario, aparecen unos folios de libro de caja, abierto 
en noviembre de 1782 y terminado en julio de 1785, con asientos de 
cobros y pagos. 

B. 14. - Libro de caja de la misma compañía, que comprende de 
agosto de 1780 a octubre de 1782, con la misma firma del anterior. 

B. 15-16. - Dos libros copiadores de cartas, de la expresada fir· 
ma, que recogen las expedidas por ella desde 1780 a 1783. Van diri· 
gidas en su mayoría a plazas de Cataluña y extranjeras y predomi· 
nan las redactadas en francés. Tratan de vinos y frutos secos. Fran
cés algo defectuoso que acusa la tarea de escribientes no franceses. 

B. 17 - Libro copiador de cartas en castellano y en francés (vol Il) 
que abarca los mismos años que el anterior más el de 1784. Esta 
repetición de los mismos años, que aparece en los volúmenes de esta 
firma se debe a lo extenso de su clientela en la que\ se cuentan casas 
francesas, alemanas, italianas, y de diversos puntos de España. El 
presente volumen lleva índice de clientes. Vblumen algo deteriorado. 
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~· 18. - Lo mismo que el anterior, entre noviembre de 1782 y sep
t.iembre de 1784. 

B. 19. - Lo mismo que el anterior, entre noviembre de 1782 y octu· 
bre de 1784. 

~· 20. - Libro d~ario de la m~sma compañía, que abarca las openr 
r.10nes comprendidas e:itre primero de noviembre de 1782 y 27 de 
"Ilarzo de 1793, con. resena de las operaciones mercantiles efectuadas 
~n las que pr.edomma el tráf_ico de tejidos, vinos, vidrios, quincalla'. 
,te. con las plazas de los paises mencionados. 

B. 91. ANTON PUIG Y MARTI 
B. 91. - «Llibre de credits» de este industrial barcelonés fabricante 
~e galones. Abarca del año 1776 al 1786. Clientes catalanes, de Ma
.1~rca, Y algunos castella.nos, de abolengo, o personajes, como un don 
Miguel, al ~ue no apelhda, ayuda de cámara del virrey del Perú. 
Provee hab1tua:1mente a personas y entidades susceptibles de partici
par en solemnidades y ceremonias. 

B. 385. FÉLIX CATA 
B. 385. --:- Volu~en intitulado en la cubierta «Llibra de la barca del 
pat:o Fehx Cata, menorn. La barca se llamaba «San Christo del Cal
v_arrn Y paraba en Barc~lona. Comienza con la cuenta de su coste, 
sm fecha, Y no_ta_ del los mteresados, y siguen cuentas de los viajes a 
La Habana, Cadiz, Islas de Barlovento, etc., desde 1777 hasta 1788. 

B. 28·29. MANUEL CARDEÑAS SOLER 
Dos volúmene~ de copiador de cartas y una libreta del comerciante 
Manuel Cardenas Soler, 
B. 28. - Lleva en la portada el título «Copiador de cartas y comp· 
tes de Manuel Cardeñas y Soler, por los años 1777 1778 1779 1780 
1781». A_barca desde 6 de septiembre de 1777 hasta 7 de j~lio d~ 1781'. 
Comerc1a:ba en productos agrícolas con plazas de España, y se co
rrespondia con la casa Manuel de Zulueta, de Madrid. 

B. 29. - Lleva en la portada el título de «Copiador de cartas y 
comtas de Manuel c.ar~eñas y Soler». Comprende correspondencia 
fechada entre 17 d~ JUllol de 1781y14 de junio de 1783, de la misma 
índole que la antenor. No hay cuentas. 

Carpe~a n.~ 2. - «Llibreta de tot lo que es de la compañía de Manuel 
Cardenas Y Sole: y Joan Comas y Palmarola, la dia 15 de novembre 
1780, de vales, diners, affectes, que dintre de aquest calax sera per 
donar comptes sempre que dit Cardeñas vulga. Barcelona, die 15 de 
novembre de 1780, y 1781, y 1782, y 1783, y 1784». 

La~ cartas ~e Manuel <?!!:rdeñas. y So~er a Manuel de Zulueta, de Ma
drid! son neas en noticias de mteres pública. Así le dice en 12 de 
septiembre de 1781: «Aunque la situación crítica' de este comercio 
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en el dia que tiene muchas partes detenido en la Américai y la decar 
dencia ocasionada por las presentes ocurrencias no es nada apro
piado para que contribuya a tal gozo» (volumen B·29) ; y en 3 de no
viembre de 1781, añade: «Nuestro comercio vive con grande susto 
a causa¡ de no haber llegado el convoy» (id.). En la carta a Manuel 
Mezcorta e hijos, de Bilbao, de 28 de julio de 1788, dice: ... «por ha
llarse el dicho licor todo casi en poder de especuladores y de gente 
acendada que no tienen necesidad de vender y esperando siempre 
que los negocios políticos conduzcan a la paz, que si este feliz acci
dente llegase no ay duda les seria muy ventajoso, pero ¿quién puede 
penetrar los secretos del Govierno? Si antes de la cosecha no hay 
algun golpe decisivo que pueda hazernos esperar esta paz tan dezea
da soy de opinión que en noviembre y diziembre proximo se compra
ría el aguardiente prueva de Olanda a 7 libras y el aceite de ... ·ª 9 
libras, 5 sueldos a no ser que la llegada de la flota de la Havana die
se motivo para algunas compras de consideración que entonces po
dría subir el pr.ecio de dicho licor» (id.). 

.FELIPE MONRAS 
B. 204. 

B. 204. - Libro de cuentas del dorador Felipe Monras, de Barcelo
na, de los años 1778 a 1785, con anotaciones que hacen referencia a 
restauraciones efectuadas en diferentes capillas e iglesias de la épo. 
ca, detallando cantidad de oro empleado, jornales, etc. 

CRISTOBAL FERRER 
B. 386. 

B. 386. - Intitulado! en la cubierta «Libro del patron Christoval Fe· 
rrern y comienza con cuentas de un viaje al golfo de Méjico, en 1778. 
La barca se llamaba «Virgen del Rosario», y Ferrer era el de vma
nueva. Siguen cuentas de otros viajes a Jamaica, etc. El _f. 13 tiene 
la cabecera de «Relasion del gastos de la fragata «San Juan Pumu
seno» y su capitan, don Christoval Farre, de Bilanova, comansan al 
dia 1 de mayo de 1781 que prangeram pusasio en esta · de la barca de 
la "Ditxosa", fragata inglesa». Esta fragata estaba al servicio real 
y sus cuentas llegan hasta 1786. 

H. Y. 
A. 212. 

A. 212. - Libro mayor de este comerciante de Barcelona que firma 
sólo con sus iniciales. Comprende los años 1778-1788. En catalán. Co
mercio de telas, vino, etc. Actividad extensa e importantisima con el 
Nuevo Mundo,· Italia, Sicilia, además del interior. 

JUAN CARBONELL B. '1054 
Libro grande y estropeado de un farmacéutico de la Garriga. En ca
talán. Hay algún papel relacionado con sus fincas. Años 1778-1811. 

JOSEPH ALBA Y CIA. B. 92. 
B. 92. - Libro de cuentas del «perxern de indianas de Barcelona 
Joseph Alba y Cía., correspondiente a los años de 1778 a 1786, con 
expresión de las compras de primeras materias efectuadas y de las 
v.entas de indianas. 
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B . '403 CASSANA 

B. 403. - Libro del comerciante Cassana, de Cuba, en cuya primera 

par te se encuentran las cartas dirigidas a otros comerciantes de Cá

diz, Y las enviadas por éstos a él. En la segunda parte se encuentran 

l~ compras Y ventas efectuadas por dicho comerciante. En su mayo

na p iezas .de seda y otros tejidos, mantillas, pañuelos, etc. Las cartas 
estan escritas en catalán una y las más en castellano. 

Comprende la corresponclen rua y cpmpra y venta de los años 1779 

a 1782. 

En el folio 23, aparece_ una cart.a de Cuba, de 4 de diciembre de 1779, 

8: 1?· Juan Arxert y Cm, de Baxcelona, donde dice: ... «Lo que le par

ticipo como en costa de Cuba ~ ta falta do de todo a menos de ropas, 

per quanto hesta molt ab 1ec1du, pero como cosas de bibaras si no 

fue~en los mismo~ corsario~ fran ceses que an etxo algunas presas 

abna muxa naces1dad. E ta mares estan todas llenas de corsarios 

yngleses que no dexan salir ninguno m enos los corsarios y esto en 
tanto toman alguno». 

A. il. ZULUETA Y THERROVA 

A.: 71. - Libro mayor de este comerciante de Madrid. Abarca los 

anos 177~1789. En castellano. Algw1os ciien tes f ran ceses. Productos 
ultramarmos al por mayor . 

A. 16. GELABERT Y CIA. 

A. 16. - Libro de caja de esta fábrica de candelas de sebo de Bar

celona, que abarca los años 1779-1780. Redactado en catalá~. Anota 
compras de sebo a los carniceros. 

B. 141-147 .lUARIA F ORMENTI GUSTA y CIA. 

Si.ete volúmenes de docwnentac1ón mercantil de esta firma indus

trial de Barcelona, dedicada a la fabricación de indianas que com-
prende los años 1770 a. 1796. ' 

B. 141. - «Llibre de resolucions» o artículos constitutivos de la firma 

ante notario. Hay 78 artículos o «resolucions», y muchos se relacio: 

nan c?n los socios capitalistas de la casa ; redactado en catalán. 

B. 142. - Copi.ador de cartas, en castellano, con clientes principal

me:'1te de Castilla, Andalucía y Aragón. Volumen igual que el an-
~~ ' 

~· .143. - Libro de caja. En 1784, fecha inicial del libro la firma se 

u:ititulaba «R:e~r fábrica de indianas». Se cierra en 1796. 
1

Refleja con
siderable actividad. 

B. 144 - Libro de gastos de la firma, sobre materias primas y otros 
conceptos de la industria. Abarca de 1779 a 1783. 

B. 145. - Libro mayor. Comprende los años 1792-1796. 
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B. 145 bis. - Libro de compras al contado y a plazos. Apéndice 

sin encuadernar con tapas en cartulina. 1792-1796. 

B.146. - Libro de caja. Abarca los años 1792-1796. 

B. ;¡52-53 PABLO COT Y MATES 

B. 52. - Cuaderno encabezado por el título de «Letras de camoio 

que yo, Pablo Cot y Mates, tengo aceptadas y pagadas de orden de 

don Feliu Regés, de Barcelona». Comprende de 30 de octubre de 

1779 a 19 de junio de 1782. En páginas posteriores están las letra:s a 

favor de Cot y otros contra Regés. Cot era corredor real de cambios. 

B. 53. - Volumen intitulado «Copiador de letras i papeles de Pabio 

Cot i Matas i correspondencias de don Feliu Regés, comerciante». 

Abarca de 30 de septiembre de 1779 a 8 de febrero de 1783. 

B 54 - Cuaderno intitulado «Relación de la cuenta, su cargo y data 

r~lativa a las diversas letras de cambio que Pablo Cot y Matas libró 

desde Cádiz a Félix Regés, de Barcelona, y de los libramientos y re

mesas que el citado Regés hizo al insinuado Cot». Comprende de 13 

de junio de 1780 a 29 de agosto de 1785. Termina con un dictamen 

del censor de cuentas, Josef Brunet. 

B. 194 NARCIS DE.PRE 

B. 19'1. - Libro de cuentas de este maestro de obras («mestre de 

casas») de Barcelona. Años 1779-1790. Cuenta además de por libras, 

sueldos y dineros, por duros y «pacetasn. El libro, en catalán, con

tiene listas de jornales, nombres de operarios que ent ran o salen de 

la casa, cuentas domésticas y gastos de obras. Interesa?te para co

nocer el valor adquisitivo de la moneda. Lista alfabética con una 

treintena de clientes. Volumen en cartapacio y en la tapa, anota

ciones antiguas de operaciones numéricas. 

B. 404-41{) MIGUEL POU LLUSTlWS 

Siete volúmenes redactados por el piloto don Miguel Pou Llustrós, 

entre los años 1779 y 1804. Se trata de libros que reflejan por un 

lado el diario marítimo de diferentes barcos (1779-1799) y por otro 

las cuentas y correspondencia derivadas del negocio del mendona

do piloto, asociado con un tal Forns, de Barcelona Cl 795-1804 ). Es

tán redactados en castellano. 

8. 404. - Diario de navegación llevado por el piloto Miguel Pou 

Llustrós, del bergantín «El Doloroso» (alias) «La Paysana», de Bar

celona. El modelo de libro impreso destinado a diario náutico «se 

vendía en Barcelona, en la casa de la viuda Piferrer, administrada 

por Juan Sellent». En la primera página figura la invocación y los 

datos del bergantín, especificándose que va «armado con 4 cañones 

y demás armas y municio.nes correspondientes, con 19 hombres de 

tripulación». Destinado también a copiador de cartas. Comprende 

anotaciones desde su primer viaje, en 19 de junio de 1789, hasta 
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~ebrero de 1799. Se dedicaba al transporte de mercancías 
JM~ 

y~a-

~· ~05. - Dia_ri.o de navegación del mismo piloto, correspondiente 

ª t a~co «Punsima Concepción», de Barcelona, «fletado por Su Ma

ges a con 19 hombres de tripulación». Inicia sus viajes en 10 de 

ma~zi ?ie 177~ con la travesía Barcelona-El Ferrol. En este volumen 

se . e a an diversa$ presas .hechas en alta mar, en calidad de cor

sc_ino. El libro consta de vanas partes en que se detallan los rumbos 

~~entos, etc., los «aconte?imientos» (presas Y abordajes) unos «PrO: 

naev~ª: ~~ra la construción de triángulos rectángulos aplicados a la 

h~st! 2~i°d:»_y unb copiador de cartas desde 3 de septiembre de 1794 

ª -. ciem re de 1796. Redactado en castellano. 

B . 406. - Diario marítimo del · m ·1 
gantín «Ntra Sra d 1 C mis o p~ oto, correspondiente al ber-

rísticas del ~r : e . ~rmei::i Y St~: Rita». Se detallan las caracte

octubre de 1784 e~, capita?, tnpulacron, e~c. Inicia sus viajes en 3 de 

en general E . ransporta frutas del pais. Toca puertos de América 

comerciantes ~o~ l~~gwq;:~J>"ar~a bse deta.llan cuentas personales de 
,,ocia a con indianas, frutos, etc. 

B .. 407. -:- Libro destinado en su mitad· ·~ diario de nave ación del 

~IS~~~cf~~iºtr~~:re~it~nde al paquebote «Ntra. Sra. del g Carmen>>. 

frutos desde Cád. p t de pasaJeros Y mercancías, especialmente 

de An~élica En lZ Y o ros pu~rtos a La Habana Y diversos puntos 

comprende ctesdes~S s~!:~zo~~~~se: ac~pá~d~:r~e ~art~s; El diario 

dor de cartas abarca desde 1 ,, de octubre de 1796º ae21018d·.r. El c_opida-
1-;-97. · e Jumo e 

~~ ~°:~r~i~~~011~~a~~t~~~?o ;~~tf~s ter~~r~~~ enFque sedreBflejan 

ona Trataban e · · Y orns, e arce-

coru"prende desd~ ~~~~~~~r~r~n~~a~~~5 f:~~osdee~~ªJi~%~~~~\ ~~~: 
B. 409. - Copiador de cartas· de 1 p 

fleja el comercio habido con plaz~ ~!s~a pºe~In Fsuolrans, eAn que se Arel. 

ªunas cartas e t · ed Y menea -

~3 de febrero ~e 8i_~99r haacsttadlasden catalán Y son particulares. D~sde 
- a e enero de 1802. 

B. 410. - Libro copiador de c.orr s d · · 
da de . al . . e pon enciai de la firma menciona-

' igu es caractensticas que el B 409 c d d 
enero de 1802 a 19 de agosto de 1804. . . ampren e escte 5 de 

A ~stos volúmenes va anexa la carpeta n.• 22 con notas 

r:c~bos ddel Sr. Pou! como ~merciante de la cÍudad de B~ic:f~~i; ~ 
a an e muy vanados generas en relación con América Tamb·'

~~!~~gunos asuntos familiares. En castellano y catalán. ~e;, 

En el vo!u!Ilen B-405, día 1 diciembre de 1779, anota Pou maridan

do don Smibaldo de Mas, el corsario «Nuestra Señora de la' Merced»: 
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«Al mismo tiempo descubrimos otra embarcación en buelta del cabo 

de Creus que hiba en buelta del L., la qual m~ demoro al N. 1/4 N.O., 

12 millas de distancia, y proseguimos nuestra derrota en buelta de 

la tierra y vimos que el corsario español hiba a parlamento de otra 

embarcación que estaba costeando la tierra y le hecho un cañonazo 

para que le aguardase/ lo que executo al ynstante dicha embarcación 

hizando su bandera vilamarquesa y el corsario la de España y ga

llardete, el qual reconocimos ser el corsario de los· comunes de Bar

celona, y habiendo hablado con dicha embarcación se puso a todo 

orsar en buelta de nosotros y nosotros nos dexamos caer enzima de 

.ellos. A las 4 horas 11 2 de la tarde llegados a la voz y preguntándose 

por su navegación dixo que la madrugada había salido de Rosas y 

que aquela embarcacion que havia hablado hera vilamarquesa y que 

havia tomado un paquebote liornes entermedio de Canet y San Pol el 

qua! le hecho 3 cañonazos y no habiendo dicho paquebote hecho ca

so de ellos, le fue a bordo y lo registraron y encontraron a santa

barbara una cantidad crecida de oro y hiba bacio, y también que se 

registraron la lastra y le encontraron debaxo de ella una cantidad 

también crecida de plata y habiéndose registrado sus papeles lo tomó 

por buena presa y tambien dixo que no se podía mover de ser el 

corso d~ este cabo de Creus, que a las tres embarcaciones que habia 

acomboyado al puerto y salido se havian añadido dos más y que 

luego de ser cargadas todas las acomboyaria hasia Barcelona, y con 

esto nos dimos el buen viaje y cada qual tomo su rumbo». 

B. 218-226, y A. 86·93. ADAMS, LACOSTE Y CIA. 

Diecisiete volúmenes de documentación mercantil de esta empresa, 

probablemente continuadora de la anterior. 

B. 218. - Libro de modelos de <ecomptes d'achat simulés» de esta 

empresa barcelonesa. Va precedido de un índice alfabético por mer

cancías (avellanas y almendras, de Reus; anís de Alicante y botas 

de Figueras; bronce, de Tortosa; cáñamo y cordajes de Petersburgo ; 

aguardiente de Figueras; trigo, de Francia, Rusia, Flandes', Dauzig, 

etc.; hierro del Rosellón; habas de Barcelona; aceite de Figueras y 

Mallorca; lino de Petersburgo; cebada de Memel; arroz del Ampur· 

dán; avena de Memel y Libau y de Petersburgo; lona de Peters

burgo; vino del campo de Tarragona). Datan estas fórmulas de 

cuentas de 1780. En la p. 7 unas interesantes «Nottes du commerce 

que l'on peut faire a Elne en Roussillon lorque l "extraction des 

grains· est permise, faittes en 1781» y en la p. 9 «Commerce de Figue

ras et du Comté d'Ampurias»; p. 17: «Commerce de L'Escala»; p. 

19: «Commerce de Torruella de Mongri»; p. 21: «Palamós»; p. 48: 

«Observations aur le commerce de grains de Memel», etc. Están las 

cuentas en español, francés, inglés, holandés y alemán. 

En lá- p. 183, rótulo: «Inventary of accidental sales begun 20 april 

1787» con cinco páginas de facturas de operaciones internacionales. 

Luego, factura de un envío recibido de Amiens en 1787, suscrita en 

17 de junio de 1788 por Francisco Alsina y Antonio Buenaventura 

Gassó, como síndico de la quiebra de Adams, Lacoste y compañía. 
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B. 219. - Intitulado en la cubierta «Order book» y en la primera 
hoja «Order book for account of Messrs. Adams, Lacoste & Co. re
sideing in Barcelona. Commenced 4th October 1785 and ended» ... 
Indice alfabético. Copias de cartas dirigidas a la casa desde plazas 
de España y el extranjero, hasta 23 de abril de 1787. 

B. 220. - Intitulado en la cubierta «Copie de lettres de change»; 
comprende letras desde 25 de noviembre de 1783 hasta 20 de julio 
de 1786. 

B. 1221. - Con el mismo título, continúa hasta 26 de abril de 1787. 

A. 86. - Volumen intitulado «Journal» con un tejuelo en el lomo y 
la leyenda «Journal N.• A, far account of Messrs. H. Adams and Co., 
resideing in Barcelona, commenced the primo April Anno 1778 ami 
ended the ... » Res·eña como libro diario las operaciones de la empre
sa hasta 31 de marzo de 1786. Libro fabricado por el papelero londi
nense Scapidge y Bailey. 

A. 87. - Intitulado en la primera hoja «Ledger N.• A, for account 
of Messrs. H. Adams and Co., resideing in Barcelona, commenceLi 
the primo April Anno 1778 and ended .. . » Como libro mayor anota 
el debe y haber de las diversas cuentas hasta noviembre de 1787. 

A. 88. - Volumen intitulado en la primera hoja «Cash Book N.• A; 
commenced the first day of April 1778». Termina en marzo de 1785. 

A. 89 - Libreta intitulada «House expences book ... commenced the 
first April 1778». Reseña como diario los· pagos hechos por la caJa 
hasta mayo de 1787. 

A. 90. - Volumen intitulado «Account current book N.v A», empezar 
do en igual fecha y que comprende hasta abril de 1787, reflejando 
las cuentas de los clientes. 

A. 93. - Intitulado «N.• A. French, Spanish and Dutch copy book 
of letters ... commenced primo April 1778 and ended the 12th. June 
1779». 

B. 222. - Intitulado en la primera hoja «N.• A. Englesh copy book 
letters, for account of Messrs. H. Adams & Co. resideing in Barcelo
na, commenced 1 April 1778 and ended the ... » La mayoría de los! co
rrespons·aies son de Inglaterra, con algunos de Holanda, Francia y 
España. Indice alfabético. Termina en 24 de septiembre de 1783, con 
mucha escasez¡ de cartas durante la guerra angloespañola. 

B. 223. - Continuación del anterior hasta 23 de octubre de 1784. 

B. 224. Id. hasta 16 de septiembre de 1786. 

B. 225. - Id. hasta 12 de mayo de 1787. 
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B. 226. - Intitulado en la cubierta «Bills receivable», con las colum
nas de «Place, Date, By whom drawn, Term, On whom, To whose 
order, Sum. To whom endorsed, Booked». Desde 11 de junio de 1778 
hasta :l4 de mayo de 1780, dichos epígrafes y los asientos están en 
inglés y luego en francés hasta 9 de enero de 1786. Abierto el libro 
en, sent.do contrarío, lleva el título de «Bills payable» y lleva las ca- _ 
lumnas de «Place, Date, By whom drafn, Herm, Whose order, Endor
ced to, Sum, Accepted, Due, Booked». Va desde 11 de septiembre de 
1778 hasta abril de 1780 en inglés, y luego en francés hasta diciem
bre de 1785, y en español hasta enero de 1786. 

A. 91. - Volumen intitulado «Waste book», empezando en 1 de abril 
de 1778 y terminado en marzo de 1786 con cobros· y cargos a clientes. 

A. 92. - «Invoice book N.• A», empezado en 1 de abril de 1778 y que 
copia facturas contra la casa hasta abril de 1787. 

B. 301 PEDRO TAPIN 

B. 301. - Titulado en la portada «Libro de Pedro Tapín producido 
con su pedimento de capital, presentado en 25 de febrero de 1782, en 
la causa que sigue contra Noe Fleury». Libro de cuentas de la fábrica 
de dichos señores. Escrito en francés; abarca desde 13 de marzo de 
1781 a 17 de septiembre del mismo año. Ocupa sólo once folios no 
seguidos. 

B. 338 ANTON PARERA 

B. 338. - En la portada «Copiador de comtas». Diferentes cuentas 
del negocio de vinos de dicho señor quien también comercia con azu
car, avellana y tligo. Escrito en catalán; ocupa una tercera parte 
del volumen. Años 1782-1783. 
Va anexa al volumen la carpeta n.• 16, que contiene un solo papel 
(una letra). 

B.1023. JENER RAVELLA Y BARTRA 

B. 1G23. - Libro copiador de cartas de los comerciantes Jener Ra
vella y Bartra, de Barcelona, tratantes de distintos géneros y¡ frutos, 
con diversos país·es europeos, y varias ciudades españolas, Hambur
go, Amsterdam, Lyon, Londres, entre otros puntos de comercio euro
peos, Madrid, Palma, Valencia, Tarragona, Reus, Tortosa, entre los 
españoles. 
En la portada lleva la inscripción: «Copiador de cartas de Jener Ra
vella y Bartra de 1782». Fue comenzado el 2 de febrero de 1782 y con
cluido el 8 de noviembre de 1783 ... Comienza con la invocación «J. 
M. J. y Sant Antoni de Padua nos salve amen, 1782». A continuación 
la correspondencia mantenida por dicha empresa, en parte en fran
cés. 

B. 1-6. y A. 14. FRANCISCO ESPAR Y CIA. 

Siete volúmenes de documentación mercantil del comerciante Fran
cisco Espar y compañía, de Barcelona. 
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B. l. - Libro copiador de facturas y cuentas. Abarca los años 1782-

1804, con una laguna entre los· años 1784 a 1791; Comienza con copia 
de factura~ en francés, de los años 1782-1784, contra comerciantes 
de Flandes Francia y Holanda, a los que la casa vendía aguardíente, 
trigo, avellanas y otros productos agrícolas del campo de Tarragona, 
que eran embarcados en Salou a bordo de buques daneses y suecos. A 
partir de 1791, la empres·a comercia con América. 

A. 14. - Libro mayor, que lleva en la portada la inscripción «Llibre 
major de F. E. y C.». La primera hoja está díligenciadai en 21 de 
marw de 1791, por el cónsul Pablo Puiguriguer y el rubricador Mar 
riano Gecceli. Refleja el movimiento de la empresa entre marzo de 
1791 y febrero de 1799. 

B. 2. - Libro manual. Abarca los años 1791 (fines de marzo) a 1799 

(fines de febrero). Cuenta·s con accionistas de la casa y con agentes 
residentes en La Guayra (uno de los cuales, llamado Juan Espar y 

Aran parece pariente del titular de la firma) con quienes· comerciar 
ban principalmente con cacao, a partir de 1791. 

B. 3. - Libro de caja. Comienza, a diferencia de los cinco restantes, 
«En nom de Jesús, Maria, Joseph y San Francisco de Paula, patró 
de nostra societat». Abarca los años 1791 a 1804, conJ una laguna que 
comprende de 1797 a 1803, en que hay una sola hoja de debe y haber, 
y el siguiente de 1804, también una sola hoja. Las mercaderías van 
destinadas principalmente a comerciantes catalanes, de Cataluña y 

a Ramón de Llobet1 de Caracas. 
Los géneros en que traficaba esta firma eran muy amplios. En 1793 

paga 266 libras a Francisco Fargas; sombrerero de Mataró, por 3 ca
jas con 27 docenas de sombreros. Compra también cajas con botellas 
de vino. 

B. 4. - Libro borrador manual. Abarca los años 1791, 1792, 1793, 

1794, 1795 (éste de particular extensión, que debió ser de más activi
dad), 1796, 1798, 1799, 1800, 1801 (insignificante) 1802, 1803 y 1804. 

Las variadas mercaderías que registra se tratan en su mayoría con 
comerciantes catalanes, aunque hay algún francés, como Sebastián 
Lacroix, y Ramón de Llobet, de La Guayra. Es idéntico en su con
tenido, al B. 2. 

B. 5. - Libro borrador de ventas fechado en Barcelona 7 de junio 
de 1792, en que comienzan los asientos en el libro. Abarca los años 
1792, 1793, 1794 (extensión relativamente considerable) 1795 y 1796, 

con laguna hasta 1802, 1803 y 1808, en que terminan también las 
operaciones de los demás libros de esta empresa. 
Se trata de la venta de cacao de Caracas, de que tratan exclusiva
mente todas las· partidas anotadas en este libro. 

B. 6. - Libro copiador de cartas comenzado en 1 de marzo de 1791, 

comprende los años 1791 a 1807, con laguna en el 1805. Transcribe 
correspondencia con comerciantes de Mataró, Reus, Vilaseca, Ma-
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drid, Málaga, La Guayra y Cádiz, La Habana, Veracruz, pe:;o_ princi
palmente con Caracas y los menciandos puertos de America. Su 
mayoría redactado en castellano, aunque hay algunas cartas en 
catalán. Comercia principalmente en cacao y vinos. 
En el Archivo Histórico de Protocolos· Notariales de Barcelona 
(man. XIX de Magín Artigas, de 1782, ff. 32-34) aparece, en 1782, 

una letra de Espar y Cía. protestada por la casa J. Salgado. 

A. 78. MAGIN SERRAT Y CIA. 

A. 78. - Libro mayor de este comerciante de Barcelona. Compren
de los años 1783-1790. Redactado en catalán. Trata en encajes y otros 
géneros diversos. Diligenciado por el cónsul de comercio. 

Marca de una fábrica barcelonesa de pañuelos de seda del siglo XVIII. 
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B. 30-31. CAPONATA, SOBRINO Y CIA. 
B. 30. - Lleva en la portada el título «Registre de España». Empie
za con la~ hojas de un índice alfabético en blanco y comprende car
tas fechadas entre 4 de enero de 1783 y 22 de febrero del mismo año 
dirigidas a plazas de España. Versan sobre comercio de productos 
agrícolas y abundan las dirigidas a Reus. 

B. 31. - Lleva en la portada el título «Registre de Fransa Y Italia». 
Va precedido de las hojas en blanco de un índice alfabético. En abril 
de 1783 la casa fue declarada en quiebra y la correspondencia está 
suscrita por los síndicos. Abarca de 1 de enero de 1783, a 28 de octu· 
bre del mismo, año. Las cartas están dirigidas a París, en francés, Y 
a Liorna, en castellano. Encuadernación en mal estado. 
En el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Barcelona (mar 
nual XIX de Magín Artigas, de 1782, ff. 233 v. - 234) aparecen va
rias letras de cambio de la Casa Duran, Larrard, Alegre y Cía., pro
testadas por Caponata, Sobrino y Cía. diversas veces. 

B. 32-34 FRANCISCO Y GABRIEL BORRAS 
Tres volúmenes de copiador de cartas de la empresa Francisco y 
Gabriel Borrás, hermanos, comerciantes de Reus. 
B. 32. - Abarca des'de 3 de septiembre de 1783 hasta 8 de septiem
bre de 1784, y contiene correspondencia sobre comercio de vinos y li
cores con plazas de España, y con Puig, Gil y compañía, de Roma. 
Hay también algunas cartas dirigidas a América. 

B. 33. - Lo propio que el anterior, entre 28 de septiembre de 1784 
y 10 de diciembre de 1785. 

B. 34. - Id. de 1 de enero de 1786 a 29 de marzo de 1788. 

B. 55·56 IGNACIO RIBES Y MORELL 
B. 55. - Volumen intitulado «Libro de caja de la sociedad de Ribes 
y Morell>>. Lleva en la primera hoja una diligencia del cónsul Mar 
theo Civil, fechada en 3'() de octubre de 1783, para que pase al ru
bricador, comerciante matriculado Mariano Gecceli el cual extiende 
en 17 de noviembre de 1783 otra testimoniando que el volumen tiene 
145 hojas. Abarca el libro desde diciembre de 1783 hasta junio de 
1787 y la mayoría de los asientos se refieren a operaciones de cam
bios marítimos hechas en Barcelona. 

B. '66. - Volumen intitulado «Libro copiador de caja de Ignacio Ri
bes y Graell». Lleva diligencias semejantes a las arriba expresadas, 
suscritas por los mismos en 25 de enero y 4 de febrero de 1786 res
p~ctivamente. Tiene 83 hojas. Abarca des'dei noviembre de 1786 'a ju
mo de 1787. 

B. 317-3';18 JUAN COSTA Y MERCA 
Dos tomos de documentación mercantil de este fabricante de india-
nas de Barcelona, redactados en catalán. 
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B. 317. - Libro de caja con listas de salarios. Empieza el año 1783, 
a 1 de enero, y termina el 28 de agosto de 1791. 
Pagos por productos para la fabricación (balas de algodón, hilado 
y sin hilar, aceite, de trigos, goma de Mallorca y berberisca, etc). 
Indica las demandas. Cuentas por arreglos de la fábrica, (car
pintería, arreglo y vaciado de una caldera, etc). 
Paga con regularidad una pensión a doña Magdalena Casetas y 
Buxó. Comercia con una casa de Lyon. 
B. 318. - Resumen de balances que contiene también listas de ma
teriales y utensilios. «Comensant lo dia ler. de janer de 1786 y fineix 
lo dia 34 de decembre del prit. any ab Patrocini de Ntra. Sra. de 
la Mercé y las Animas del Purgatori, Amen». Hacen indianas, blan
cas y pintadas, piezas· de pañuelos. Venden telas ya terminadas y 
otras sólo preparadas. Existencia de utensilios, como 6 mesas para 
dormir los hombres, calderas para hacer los colores, mesas para 
teñir, para tender ropa, muestra de pañuelos, pintados, etc. 
Al final hace un reparto de beneficios entre varios interesados, que 
firman debajo. 

B. 111 NARCISO BRUGUERA 
B 111. - Volumen que lleva en la primera página la cabecera «Lli
bra de deutas de la botiga de Narcis Bruguera que comensa lo dia 
prime del any del naixament de mil set sens buitante y quatre». El 
reverso, receta para fabrica-r tinta. Siguen índice alfabético y nota 
de las deudas de los clientes por compra de tejidos, desde 15 de 
enero de 1784 hasta 23 de noviembre de 1796. En los folios 60 y 61, 
«Compte de las trenta una caxa de sucra han remes de la Havana 
Joseph Matali y Bruguera de son compta», y en los folios 96 y 97, 
«Compte del palo tuich relent de La Havana», y en los ss. otras 
cuentas del mismo tenor. 

ll. 388 y 389 ANTONI BUCH 
B. 388. - Libro en la portada en papel pegado «Libro del patrón 
Juan Reynals, etc.». Contiene el inventario de la fragata «Esperanza» 
comprada por don Antón Buch, comerciante de Barcelona al ca
pitán Schiltes Van Dermey, holandés, con gastos y cuentas' de los 
viajes a Veracruz, desde febrero de 1784 a mayo de 1789. En catalán. 

B. 389. - Lo mismo que el anterior. Aclara que la compra de dicha 
fragata fue por medio del corredor Antón Riera. Desde febrero de 
1784 se cambia el nombre de «Esperanza» por el de «Ntra. Sra. del 
Carmen y San Antonio». Empieza en esta fecha y termina en agos
to de 1788. En catalán. El buque va de Barcelona a La Habana y 
Veracruz, cargando vino. 

B. 1016 JOSEPH FOXART Y CALOPA 
B. 1016. - En la portada lleva la inscripción «Llibre general dels 
comptes· per menor de las Pedreras ... » Principia con «Jesús, María 
y Joseph». Escrito en catalán. Quedan algunas hojas en blanco al 
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final del volumen. Contiene alguna hoja suelta y algún documento 
relativo al negocio. Años 1784-1808. 
A este volumen va anexa la carpeta n.0 35, que contiene papeles 
de notas, recibos, cuentas y documentos públicos relacionados con 
los bienes de la familia Foxart y principalmente con la Pedrera de 
«La Foxa.rda». Años de 1819 a 1835. En catalán y castellano. 

B. 105-109 y A. 50·51 ANTON LLORENS Y CIA 

Siete volúmenes de documentación comercial de la tienda de teji
dos de Antón Llorens y compañía, de Barcelona, conectado con la 
de Duró y Llorens, de 1781 (vid.J y situada delante de las escale
ras de Santa María. 

B. 105. - Lleva en la tapa la inscripción «Dietari de la botiga de 
Anton L¡orens y compañía per lo any 1784» y comienza con l~ 
invocación de «J.M.J, Maria Santissima de la Merced, San Antom 
de Padua y Sant Magi nos salven y guien en lo corrent any del 
Señor de 1784». Se abren las cuentas en 5 de enero del mismo y el 
volumen comprende hasta final de 1785. Hay totales mensuales Y 
anuales. No s·e expresa la residencia de los clientes. 

B. 106. - Misma forma y contenido del anterior para los af1os de 
1786 y 1787 hasta 26 de febrero de 1788. 

B. 107. - Id. id. desde 2 de enero del 1788 hasta 30 de junio de 1790. 

B. 109. - Lleva en la tapa la inscripción «Copiador de cartas de 
la botiga de Antón Llorens y compañía. Any 1782, 1783, 1784». Trans
cribe cartas en español y en francés, dirigidas a clientes de Ma
drid, Francia y Flandes. 

A. 50. - Libreta estrecha que lleva en la portada la inscripción 
«Boredor de la botlga de Anton Llorens y compañia per lo any 
1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791». Indice alfabético. Co
mienza con la invocación de «J.M.J. María Santissima de la Mer
ced, Sant Antoni de Padua y Sant Magi nos salven y guien en lo 
corrent any de 1784». Anotaciones de compras, deudas y pagos de 
clientes. 

A. 51. - Continuación del anterior hasta 1794. 

Carpeta n: 7. - Contiene nueve papeles sueltos (cartas, recibos, 
etcétera), de la casa. 

En 6 de febrero de 1782 escribe Anton Llorens a M. FranQois de 
Camus «l'ainé», refiriéndose a la guerra contra Inglaterra: «L'ex
pedition vous la fairez par la voye de M.M. de ville Dalmau et 
Louis, a Perpignan, le plus prompte quil vous sera possible, mais 
si vous ne les tenes pas fabriques, ou bien si le tems n 'est pas pro
pre pour la fabrication, no nous fait rien de nous esperer quelque 
tems, parce que come nous en tenons encore par sor, nous aimons 
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seulement la parfaite calitte, parca que la consome de tout article 
est tres rare, et plus de vos draps bleux, pour n 'avoir pas de troupe 
par se pahis, pour etre au champ de Gibraltar et Mahon. Mais sy 
cete guerre continue nous sornes· entierement et etat de fermer 
nos magasins pour les avoir pleins de marchandises et le consoirne 
est fort peu a cause de la misere qui regne par ce pahis pour etre 
le comerse tout pare. Le bon Dieu vuille nous donner la consolación». 
\Volumen B 109). 

B. 309 TOMBA OLSINA Y COMPAÑIA 

B. 309. - Título de la portada :«Llibre d.e resolucions de la fá
brica de Tomba Olsina y compañía»». Volumen de resoluciones y 
convenios tomados por los Sres. Antón Tomba, Francisco Thomas 
y Pí, y Joseph Olsina. Ocupado tan sólo dos folios. Desde el 22 de 
junio de 1785 al 3 de diciembre del mismo año. En Barcelona. 

B. 390 TOMAS RIUS 

B. 390. - Volumen en cuya portada dice: «N.0 14, B». Libro de 
notas de los gastos efectuados por el patrón Rius, capitán del ber: 
gantín «Ntra. Señora del Socorro», del 3 de febreroJ de 1786 a marzo 
de 1790. Viajes a Buenos Aires, islas de Barlovento y Cartagena, 
Cádiz y Barcelona. Lleva 17 tripulantes incluído el capitán. 

B. 399 ANTONIO VIDAL 

B. 399. - En la portada: «Antonio Vidal n.0 4». Volumen copiador 
de cartas de este comerciante, muchas de ellas familiares. 
Correspondencia con Cádiz, La Habana, Barcelona, etc., en cas
tellano, desde abril de 1786 a octubre de 1787. 

B. 391 BE NITO CALZADA 

B. 391. - Volumen intitulado «de gastos efectuados· por el capitán 
Benet Calzada, patrón del Bergantín «Ntra. Sra. de la Mercé y San 
Feliu». Fabricado en la playa de Arenys de Mar por el maestro 
Miguel Pica. Las travesías son de La Habana a Barcelona, de Ve
racruz a La Habana, de Montevideo a Barcelona, etc. 
La tripulación se compone del patrón más 15 hombres. 
Va de septiembre de 1786 a noviembre de 1795. A este volumen va 
anexa la carpeta n.0 19 con notas de gastos y documentos privados 
referentes al bergantín «Ntra. Sra. de la Merced» en viajes de 
Montevideo a Río Janeiro. Años 1800-1804. 

B. 387 SALVADOR DUCH 

En la portada «Llibre del paquebot nomenat Nostra Señora del 
Carma: Patró Salvador Duch, de Canet 1787». 

B. 387. - Principia el libro con la cuenta de gastos ocasionados 
en la compra del paquebote arriba nombrado, al mando del capi
tán Duch. Se relacionan los gastos todos, incluyendo los de los 
viajes a Petersburgo. Se reparten los gastos entre 17 personas in
cluyendo el capitán. Abarca desde 1787 a 1789. 
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B. 392 CARLOS FERRER 

B. 392. - En la portada «Llibre de comptas de la fragata "N• S• de 
Myssericordia'', del patró Carlos Ferrer, de Canet. Any 1787, F. 
N.• 8». Son los gastos efectuados por el capitán Carlos Ferrer en 
sus viajes a La Habana y Cartagena de Indias. Tripulación de 18 
personas, incluído el capitán. 

B . 35·36 JOSE ANTONIO ROLANDI 
B. 35. - Copiador de cartas de España, según indica en la tapa 
del volumen, si bien hay una carta en francés dirigida a un co
merciante suizo. Las restantes se dirigen a comerciantes españoles 
de Madrid, Andalucía y Levante. Abarca los· años 1787 (en el que 
hay unas cuantas hojas en blanco), 1788, 1789 y 1790. Al final l1ay 
una rúbrica sin firma, que será tal vez la del inspector matricu
lado, que declara «277 páginas útiles». El resto está en blanco. 
Correspondencia en castellano y catalán sobre articules de lence
ría y pañuelos. Encuadernación algo deteriorada. 
B. 36. - Libro mayor, de la misma firma, que abarca el año de 
1802, sin índices, con casas' de comercio catalanas, genovesas y de 
varias p9blaciones españolas. Muy pocas hojas escritas. El mayor 
volumen de cuentas es con Madrid y Barcelona. 

Carpeta n.• 3. - Contiene cartas de Cádiz, de 1787, a la empresa y 
la escritura de hipoteca por Rolandi, en 1796, de la fábrica de mu
selinas. 

B. 37·38 ESTEBAN VIA Y GIRONELLA 
B. 37. - Copiador de cartas. Abarca los años 1787 y 1788. En la 
portada se hace la indicación de que son «Cartas de España», es 
decir, correspondencia con comerciantes españoles, principalmen
te catalanes, incluyendo los de las posesiones' de Ultramar, como de 
La Habana y Guatemala. Comercia con artículos coloniales : palo 
Brasil y paños·. Correspondencia en castellano y catalán. El tomo 
va precedido de un índice alfabético en blanco. 

B. 38. - Copiador de cartas extranjeras. Abarca los años 1787 y 
1788 (hasta agosto). En el índice alfabético que precede al tomo, 
figuran comerciantes franceses, ingleses, alemanes y holandeses. 
Correspondencia en castellano. Esta correspondencia es menos nu
merosa que la castellana del tomo anterior. Más de la mitad de las 
hojas están en blanco. Al dorso de la última hoja figura la rúbrica 
de D. Mariano Gecceli, comerciante matriculado, como rubricador 
oficial. 

B. 321 y A. 15 GALOFRE HNOS. 
B. 321. - Copiador de facturas de esta firma del comercio bar
celonés, aiños 1788-1809, dedicado a todo género de artículos, desde 
vinos hasta pafiuelos, algodón o azúcar. Redactado en castellano, 
por un buen calígrafo. Importaciones de Francia. 

A. 15. - Libro mayor de la casa, entre 1787 y 1799. 
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B. ~2-24 ROLLAND Y COMPAÑIA 

B. 22. - Libro diario de la empresa Rolland y Cía., comerciantes 
de Barcelona, que comprende desde 24 de enero de 1788 hasta 12 de 
noviembre de 1789. Se abre con la fórmula de «Journal commencé 
au nom de Dieu a Barcelone le 24 Janvier 1788. Pour servir au 
commerce de nous Rolland & Compie. Sous la comandite de M. Pie
p·e Rolland neg. a Marseille. Contenant l 'etat des affaires de nous 
au~:lurdhuy 2-l Janvier 1788, ou sont dénomés taus les effets· dont 
nous uouvons dispozer, et avec lesquels nous commenQons a tra
vailler; .:-ommerce que le Ciel veuille benir et faire prosperer sous 
la bonne fo1, :t la droiture qui doivent en caracteriser la noblesse». 

B. 23. - Libro mayor de la misma empresa titulado «Gran Livre», 
que aibarca des'de mayo de 1788 hasta octubre de 1789, con índice 
alfabético al final. La empresa trafica entre otros, con Joseph Mo
rris. (vid). 

B. 24. - Copiador de cartas de la misma compañía, que recoge 
la correspondencia de diciembre de 1788 a noviembre de 1789. Car
tas redactadas en francés y dirigidas, en sti mayoría, a plazas de 
Francia y Suiza, asi como algunas a Palamós y Madrid. 

B. 58-59 NARCISO FARRO Y CIA. 

Dos volúmenes de contabilidad de la empresa barcelonesa Narciso 
Farro y compañía,, tratante en productos químicos y tejidos. 

B. 58. - Lleva en la primera hoja el encabezamiento: «Nota dels 
negocis que fem nosaltres, Dr. Narsis Farro y Silbestra Farro y lo 
Sr. Dr. Narsis Farro y gastan los diners y dona un ters a Silbes· 
tra Farro de la ganansia, comern;ant a 6 de setembra de 1788». Si
gue nota de las compras y de los balances hasta 1790. 

B. 59. - Lleva en la portada la inscripción «C. Yvern. - El Dr. Fa
rro-. Libro y papel presentados por parte de Yvern con pedimento 
de 3 de octubre de 1804, apelación». En la primera hoja, lleva el 
encabezamiento: «Compras del any 1794, de la fabrica de Farro, 
Ybern y Cía. 2 Jane de 94». Detalla mercancías y precios y operar 
cienes· con vates reales. Abarca hasta 1797. 

B. no BARTOLOME AMAT 

B. 110. - Cartapacio de la tienda de telas del comerciante barce
lonés Bartolomé Amat. En la primera hoja figura la inscripción: 
«J.M.J. y Sant Antoni de Padua y las ainímas del Purgatori nos 
valguen sempre, Amen, Per lo any 1788». Sigue índice alfabético 
y en la primera páginai de texto, la cabecera: «Cartipás de la botiga 
de Barthomeu Amat y compafiía per lo any 1798, que comensara 
lo día primer de abril y finara lo dia últim de mars del any 
prop vinent, 1789». Acaba con un arqueo de caja, practicado en 
29 de marzo de 1789. Contiene nota de las deudas de los clientes, 
con cantidades de mercancías y precios. Algunos clientes s·on dig-
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nos de nota (Erasmo de Gónima, marqueses de Barbará y Alfa.

rrás, etc.). 

B. 3941 JUAN MALA'IS 

Tres volúmenes, de copias de cartas comerciales, de la empresa 
barcelonesa, de don Juan Malats. 

B. 39. - Libro copiador de cartas, que comprende las remitidas 

desde el 22 de julio de 1789 hasta el 30 de junio de 1790, a distintas 
ciudades españolas y todas escritas en castellano. Negocia con di

versas materias, sobre todo ~úcar, acero y lana. 

B. 40. - Libro copiador de cartas, paralelo al anterior volumen. 
Las cartas van dirigidas' a diversos puntos de España, sobre todo 

a las regiones de Aragón, Navarra y Cataluña y algunas a Madrid. 

Se negocia con varios productos, trigo, aceite y cera, pero el más 

importante es la seda, con la que comercia en gran cantidad. Este 

volumen se inicia en el año 1788, con fecha 31 de diciembre, y con
cluye .el 14 de mayo de 1791. 
B. ,41. - Libro copiador de cartas, y último de los tres volúmenes 

pertenecientes a ia serie. Es continuación del anterior, y las cartas 
van dirigidas a las mismas ciudades españolas, desde el 17 de mayo 
de 1791 al 30 de enero de 1793. 

A. 76 JOSE RAVELLA Y CIA 

A. 76. - Libro mayor de este comerciante de indiainas de Barce · 

lona. Abarca los años 1790 a 1793. En catalán. Mediana actividad, 
la mayoría de hojas en blanco. Clientes catalanes en índice alfa-
bético suelto. ' 

B. 988-991 ANGLES, RULL Y CIA. 

Cuatro volúmenes de documentación comercial de este fabricante 

de indianas barcelonés, procedentes de la antigua biblioteca del 
palacio de la Virreina. 

B. 988. - Lleva en la primera página la inscripción «Llibr.e de com
pras de la fábrica de Anglés, Rull y compañya per los anys 1791». 

Comprende hasta el año 1800 y reseña los proveedores y las adqui
siciones hechas. 

B. 989. - Sobre que contiene documentos de inventarios y balan
ces diversos, de los años 1780 a 1785. 

B. 990. - Libro de ventas de la fábrica, con facturas contra clien
tes, correspondiente a los años 1790-1793. 

B. ~l. - Libro de c!"ja de la empresa, con entradas y salidas de 

la mISmai para los anos 1791 a 1795. Notablemente deteriorndo por 
la polilla. 
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B. 1022 JUAN FRANCISCO PU'ERRER 

B. 1022. - Libro copiador de facturas de Juan Francir:;c0 Piferrer, 

librero barcelonés. En la portada lleva la inscripción «Copiador de 

las facturas de libros y otros artículos remitidos nor cuenta de 

la casa de Piferrer. 1790' a 1804». Escrito en castellano. De extraor
dinario interés para identificar iibros en boga y su precio. 

B. 411 
ANONIMO 

B. 411. - Diario de navegac10n de un capitán y baque anónimos. 

Sale el 29 de abril de 1790 del puerto de Málaga par:i. el de Arkán

gelsk, (Rusia) y en el último viaje regresa en febrero rie 1791. En 

castellano. En la contraportada se lee «Libro que se ha de entregar 

al piloto de la polacra ... Aloy, etc.» 

B. 112 JUAN ESTOLT Y CIA. 

B. 112. - Volumen que lleva en la portada la in.scripción «Libro 

de cargo y data de Juan Estolt y compañía. Año de 1790, 1791, 1702, 
1793». Comienza con un índice alfabético y siguen estados de cuen· 

tas de los clientes de este comerciante barcelonés en tejidos. Mu· 

chos de los clientes son de Valencia; la mayoría, de localidades del 
litoral catalán. Comprende, a pei::ar del título, hasta cuentas de 1796. 

8. 195 FRANCISCO FARIGOLA 

B. 195. - Libro de cuentas de este negociante en paño& y lanas 

de San Llorens de Muga. Abarca los años de 1790-1802. En la tapa 

figura una indicación de haber sido el libro presentado oficial· 

mente por el sindico de la quiebra de la firma. En catalán. Se in

cluyen notas· profesionales. privadas y de otros conceptos, como 
alquiler de una habitación. 

B. 196 JAIME GARRIGA 

B. 196. - Libro de recibos de este maestro de obras de Barcelona, 

que abarca los años de 1790 a 1811. En catalán. Actividad difícil 
de precisar, pues han sido arrancadas numerosas hojas. Relacio

nado con las obras de la Casa Padellás. 

B. 976 V ARIOS 

B. 976. - Pliegos y hojas sueltas pertenecientes a distintos comer

ciantes, al parecer sin relación entre sí. Se trata de cartas comer

ciales, libros de notas, libretas de cuentas, parte de un libro de 

cuentas, etc. Casi todo escrito en castellano y comprendido entre 

los años 1790 y 1852. 

B. 67 BAR'IOLOME SOLER 

B. 67. - Cuaderno que lleva en la tapa el título de «Caixa Barto

lomé Soler contra Antonio Riera n.0 7». Comprende partidas des
criptivas del comercio de cereales con España, Francia e Italia, 

durante el año 1791. 
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B. 42 
B. 42. - Libro · ANONIMO Barcelona cu oc¿;~c.\or de cartas de un comerciante radicado en 
pedida de~de ~ de jm~i~e efeº 1~~~s~a25A~!r~~~t cf~i¡7e;¡o~dencia e:c-
~~ las cartas van dirigidas a clientes d F . . .. a mayona idioma; las hay en castellan e rancia Y e.,tán en tal 
en catalán para CataluñG. Tra~a~ª~! ¿lazas. del resto d.~ España: Y calla. peraciones con teJidos y qum-

B. 340 JO B 340 V l . . SE MOLINS Y COMPAÑIA 
d~ vin~;-de ~i~~~ns:r:i~~~I~;¿ ~~opia~or ?e cartas», del negocio 
landa, Londres Es - . er~n ~s cmdaides de Francia, Ho
prende de 9 de ~ulicf ~~ªi 7~~c~~to21pdn_n?ipablmente e~ francés. Com-iciem re del mismo año. 

B. 198 
B. 198. - Libro de «debit r . CARREHAS ~ GUIVERNAU 
Abarca los años 1

791 
y 

179l.;, edi~> 1~e est~ negociante en vinos. 
v:mte y Andalucía. · n ca ª an. Chentes en Cataluña Le
poblaciones. , muy numerosos. Lista alfabética con a1g{inas 

B. 7·9 T 1 · JUAN DULCET 
res '!º umenes de documentación comercial del camb10s Juan Dulcet, de Barcelona. corredor real de 

B. 7. - Libro de «comptes d d . a 1794. Se abre con un . . e corr~ ;ines». ~barca los años de 1792 
Deu Y de la Verge de~n~~~alfabetico Y la ~nvocación «En nom de 
cuentas de cada cliente. e». Van sucediéndose los .estados cte 

B. 8 - Libro de «debits d"t 
1795. Comienza también ~o~~~ ~~-d~~mii~e~~: los a~os de 1793 a 
Y el haber de los clientes por sus nomb e a ico Y siguen el debe r s. 

B. 9. - «Llibre de entrada s l º d d - l ~rende los a.ños de 1798 a i8o~ 1 sª ~ grans y ~!tres ge:ier?S'>>. Com-
tico Y describe lue o se . n . . e a re también con mdice anali
reales recibidas y !u' distgun·b b~ques llegados,_ las cantidades de ce-uc1on entre los clientes. 

B. 303 B. 303. _En JUAN BAUTISTA PONS 
tas». Es un lib~o a~;e;~tudr~s volumen, «Copiad~r de facturas i ven
efectuadas por distintos co Y ":'en~as con copia de reclamaciones 
marzo de 179'2 y termina eT~~ci~n es. Empieza en Barcelona, en tellano. e agosto de 1816. Escrito en cas-

B. 10 
B. 10. - Un volumen de «t t JUAN ~TA. CABANYES 
te en granos y vinos Juan B~~ ~»? correspo:idenc1a del comercian· · ª anyes Y Cia. Los cuatro primeros 
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folios contienen tabla de las operaciones de la empresa en 1792. 
Siguen copiadores de las cartas dirigidas a Joseph Gallart, de Cádiz, 
y a Alexandro Tixe y Vallarino, de Sevilla, en 1795. 

Carpeta n.• l. - Correspondencia dirigida a Cabanyes, desde Cádiz, 
por Gallart, en 1795, con noticias marítimas y comerciales. 

B. 183-185 COMPAÑIA VILA DARDAÑA Y SANS 
B. 183. - Libro mayor de caja de la compallía Vila Dardaña y Sans, 
comerciantes en papel. Comienza por un índice alfabético de los 
clientes, y a continuación, siguen los asient.os de entradas' y salidas. 
Volumen, comenzado el día 1 de enero de 1793 y abarca dicho año. 

P,. 185. - Cuaderno .en cuya primera página se lee. «Manual de la 
compañía Vila Dardaña y Sans». También del año 1793. Contiene 
asientos de operaciones por debe y haber de la empresa. Este volu
men y el anterior están sin encuadernar. 

B. 964 FRANCISCO JUST Y VERDE 
Llbro de cuentas del notario Francisco Just y Verda, escrito en ca
talán. Empezado en diciembre de 1793 y terminado en mayo de 1801. 
Al final, por orden alfabético, están señaladas todas las partidas de 
notas de deudas con su folio correspondiente. Al final de cada nota 
rubrica el «pagat». 

A. 94-101 ARNALDO SALA Y .l. MARTI 
Siete volúmenes de documentación mercantil de esta. fábrica bar
celonesa de indianas, dedicada en gran medida al comercio ameri
cano, es'pecialmente con Veracruz, con salida de gran número de 
partidas de indianas. La guerra con Inglaterra hace que los comer
ciantes pidan el aplazamiento de los envíos en plata como pago del 
género comprado y expresan temor de que caigan en manos del 
enemigo. Interesante el detalle de las partidas que se pasan de moda, y ya 
no interesan en el mercado de la ciudad de Veracruz. Comercio 
de 1805 a 1806, entre Barcelona y Veracruz, y también con Madrid. 
El comercio es activo, salvo las limitaciones de la guerra. 

A. 9'1. - Libro de caja redactado en catalán, que comprende de 1793 
a 1797. La fábrica aparece aquí a nombre de Arnaldo Sala y Jacinto 
Martí, quien más tarde compraría su parte al primero. · 

A. 95. - Libreta de semanales de la fábrica, empezada en 3 de 
agosto de 1799 y concluida en 2 de marzo de 1805, con indicación 
de las categorías de trabajadores y su retribución. Va incluída una 
libreta a nombre de J. Martí hasta 1806. 

A. 96. - Libro de facturas de la misma, desde 11 de octubre de 
1799 y 4 de enero de 1805. 
A. 97. - «Comptes y facturas», entre 1 de agosto de 1799 y 31 de 
noviembre de 1804. 
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A. D8. - Libro de caja, que abarca desde 1799 a 1806. 

A. e9. - Libro mayor, con estados de cuentas con clientes y p~ 
veedores, desde 1799 a 1805. La cuenta de capital asciende en 1805 

a 74.779 libras. ' ' 

A. 100_. - Copiador de cartas a España y América (Veracruz Bue

nos Aires) entre 18 de julio de 1803 y 29 de octubre de 1806.' 

A . . 101._~ Libro mayor, llevado a nombre sólo de Jacinto Martí y 

compama,_ entre> 1819 y 1822. A este fondo corresponde también la 

ca~eta numero 32 con cartas originales recibidas (muchas de Ma

dnd), papeles diversos y algunas notas referentes al traspaso de la 
parte de Sala. 

M::rca industrial empleada por Salvador Joan Catalá, fabricante de 

teJ1dos de seda del; siglo XVIII. (De la obra «Un siglo de modas bar

celonesas», de D.M. Rocamora). 

B. 394 CAPITAN AGUSTIN GUASCH 

~· 394. - En la poril'.1-da : «Libro de carg0 y data de la fragata 

Ntra. Sra. del ~sano" en 1793 y 1794». Viaja de Europa a La 

Hab'.3-na. Carga azu~ar .. Se habla en varias ocasiones del pago de 

man~eros .extraordinanos, por haber enfermado y muerto los de 

la tnpulac1ón. Escrito en castellano. 

B. 289·297 JOSE ROVIRA 

Nueve tomos de documentación mercantil de esta razón social dedi· 

cada a la industria de hilados, residente .en Espluga de Francolí. 

Abarcan en su totalidad del año 1793 al 1804. Son interes·ante expo

nente de la situación de prosperidad industrial catalana en plen'.1' 

época de la revolución francesa y de las campañas del general Rí

cardos. Sus listas de operarios señalan la participación del sexo fe

menino, en su inmensa mayoría, en las' diversas especialidades de 

la labor (cardadoras, espiadoras, etc.). 

B. 289. - Libro de semanal y gastos con lista nominal de operarios. 

Años 1793-1796. Volumen en cartapacio bien conservado. 

B. 290. - Idem. Años 1794-1798. 

B. 291. - idem Años 1798-1802. 

B. 292. - Idem. id. Años 1802-1804. 

B. 293. - Libro de entrada de algodones e hilados. Mitad del las pá

ginas en blanco. Años 1794-1804. 

B. 294. - Libro de entrada de algodón flojo. Años 1794-1804. Pocas 

hojas y la mitad en blanco. 

B. 295. - Libro de obras de la fábrica de Espluga, 1794-1803, con 

cuentM de las mismas. Anotado también al revés por el lado opuesto 

del volumen (indicando gastos y efectos de maquinaria, accesorios, 

muebles, utensilios', etc.). 

B. 1296. - Libro de salida y entrada de algodones, 1802-1803. Sin 

encuadernar. Un pliego: suelto. Lleva al final cinco hojas en blanco, 

de aduana, que sirven para declaraciones juradas. 

B. 297 . .:.._ Un pliego suelto usado como copiador de cartas. Al dor

so, invertidas, unas cuantas hojas· impresas de aduana. Años de 1802 

a 1804. A este fondo corresponde también la carpeta n.0 13, que 

contiene recibos de contribuciones y una nota de los libros entre

gados por la empresa al escribano judicial. 

B. 72 
G.B.T. 

B. 72. - Volumen titulado en la tapa «Deudas activas G.B.T.-C». 

Lleva intercalado un cuadernillo con índice alfabético. Consigna las 

cuentas tenidas con diversas personas, expresando vagamente su 

residencia, que parece ser Valencia. Abarca de 1793 a 1803. No se 

indica la indole de las operaciones. 

B. 60~. l\'IULLERAS, SURROCA Y CIA. 

Cuatro libros de cuentas de la empresa olotina de tejidos y dro

guería Mulleras, Surroca, Comas, Calvet y Compañía. 
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B. 60. - En la cara interior de la guarda hay una nota que dice 
así: «Certificamos los abaxo firmados que de nuestra cuenta y para 
el consumo de nuestra fábrica de indianas y tinte hemos hecho ve
nir de Francia siete caxas que contienen ochocientas' cinquenta y 
nueve libras de agua fuerte, y trescientas diez y seis libras de jabón 
de Marsella, que lo hemos de despachar en la aduana de San Felio 
de Guixols para conducirlo a nuestra fábrica, y por ser assi lo jura· 
mos por esta señal de la Cruz y firmamos en Olot, a 7 de mayo de 
1806= Mulleras, Surroca, Comas, Calvet y Cía.= y sempre que sagia 
de tr'aure o manester sertificar se a de fer dit sartificat ab pape 
sellat que la ordre del Rey o mana». Comienza este primer volu
men con índice alfabético y comprende cuentas de 1794 a 1806 sos
tenidas con firmas de la actual provincia de Gerona y del sur de 
Francia. 

B. 61. - Indice alfabético. Volumen del mismo tenor que el ante
rior, abarcando de 1806 a 1812. En el reverso de la tapa está adhe
rido un sello acreditativo del pago del segundo trimestre del ca
tastro de Olot de 1815. La última anotación es un recibo del pro
curador de Olot Juan Antonio Trillas, que en 12 de julio de 1812 
cobra sus servicios profesionales en chocolate. 

B. 62. - De la misma índole que el anterior, comprende partidas 
desde 1808 a 1812. 

B. ~3. - Id. id. de 1805 a 1816. 

Carpeta n.• 5. - Contiene cartas, facturas, pedidos, etc. misceláneos 
de la empresa, y es·critos referentes a la iglesia de San Esteban, 
de Olot. 

B. '65 CAYETANO POSTIUS 
B. 65. - Volumen que lleva en la tapa el título de «Libre de comp
tes de Cayetano Postius, de Barcelona». Expresa operaciones en azú
car, chocolate, otros alimentos, tejidos, etc., sostenidas con plazas de 
Cataluña, con Madrid, Valencia, etc., entre 1794 y 1806. 

B. 182 BAI,DIRI ALBAREOA Y COMPAÑIA 
B. 182. - Volumen de cuentas, en cuya tapa lleva el título de «Bo
rrador de la botiga de Baldiri Albaréda y Companya per lo any 
1795». Comienza con una invocación a Jesús, María y José y San An
tonio de Padua, y a contínuación el borrador de las cuentas. Lleva 
índice alfabético de los clientes. Comercia con diferentes ciudades y 
pueblos de la región catalana, siendo sus operaciones de cerería. 

B . 173 ESTEBAN DOMENECH-COMELLAS y CIA. 
B. 173. - Libro de cuentas y jornales de este razón social de curti
dores, de Figueras. Años 1795-1798. En catalán. Va precedido de una 
anotación detallando los capitales de la constitución de la sociedad. 
Ventas a Francia, aunque el libro carece de lista de clientes. Contie-
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ne un trozo de papel suelto, en castellano, sin firma ni sello, en que 
se declara haber sido entregado el libro a la inspección oficial. Es 
pintoresco el afrancesamiento de los titulares: «Recette» y «Dispen
sa» en vez de «Debe» y «Haber». 

B. 199 «CIA. ARRENDAMENT DEL TERSO DE FIGUERAS» 
Volumen cuyo contenido queda especificado en la primera página, 
que reza así : «Libre en que se contenen las entradas y axidas del 
arrendaments de la compañía tenim forma, nosaltres Jos·eph Coma
lat, Salvador Sagué y Narcis Dupré com a harrendadors de las he
retats del Sr. D. Joseph Gahetano de Porgot, las terras de Joseph 
Camps, de San Miguel de Fluviá, lo terso de la vila de Figueras y 
San Pau de la Calsada: conforme dins est presente libre yndividual
ment se manifesta. Figueras 17 de maitg de 1796. NOTA : Que co
mensa a correr lo arrendament en lo día 17 de maitg de 1796». 

B. ~6 DALMAU Y ROSELL 
B. 66. - Libro mayor del comerciante de Barcelona Mauricio Dal· 
mau, asociado con Marciano Rosell. Lleva en la tapa el t ítulo de «De 
la causa de Dalmau contra Rosell». Va intercalado suelto un cuader· 
nillo llamado «Llibreta de Maurisi Dalmau y de María Rosell de 
Barcelona de 1796». Comprende cuentas por operaciones sobre teji
dos dentro de Cataluña, hasta 1799. 

B. 397 SALVADOR PUJALS 
B. 397. - En la portada «Facturas origínales y las resultas en Car
tagena¡ de Indias del año 1796 a 1799». Son facturas del capitán Sal
vador Pujals y Ferrer, de la polacra «Ntra. Sra. del Carmen», en 
viajes de Cádiz a Cartagena de Indias, Puerto Ríe~ y otras· tierras 
americanas. Productos: vino, cacao, llcores. Ocupa muy pocos folios. 
Años 1796-1798. 
A este volumen va anexa la carpeta n.• 21, con cuentas de gastos 
ocurridos en los viajes de España a Puerto Rico, La Habana, Car
tagena de Indias', etc., con cargamentos de jabón, algodón, vinos, 
etc., a consignación del capitán y Maestre Salvador Pujals. Años 
1794-1799. En castellano y catalán. 

B. 116·181 MANUEL DEURA 
Seis volúmenes de documentación de este comerciante cerero de 
Barcelona. Redactados en catalán; clientes principalmente catala
nes, en Barcelona y poblaciones de las que, en el siglo XVIII, esta
ban en sus cercanías (Sarriá, etc.). Los volúmenes' (menos .el B. 178) 
van precedidos de índice alfabético de clientes, con secciones aparte 
B. 176-181. - Seis tomos de «Llibre de botiga», de los años siguien
tes: 176, 1796; 177, 1797; 178, 1798; 179, 1799; 180, 1800; y 181;1801. A 
este fondo corresponde también la carpeta n.• 12 que contiene notas 
y correspondencia de entrada. 
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El salón de contrataciones de la Casa Lonja. 
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B. 342 ANONIMO 
Carpeta con cintas c¡ue contiene cuatro cuadernitos pertenecientes 
al negocio de tintorería. Anota entradas de género para teñir de diie
rentes colores con el precio correspondiente al mismo. Años 1796-
1799. En castellano. 

B. 202·203 ESTEBAN CASADEMUNT 
Dos volúmenes de cuentas de Esteve Casademunt, de Barcelona, 
comprendiendo anotaciones desde 1796 a 1801. 

B. 202. - Libro de cuentas en el que se detallan los ingresos y en
tregas en metálico efectuados, desde 1796 a 1800, por diversos con
ceptos, destacando operaciones en sedas y ganado. Se menciona rei· 
teradamente la localidad de Puigcerdá. 

B. 203. - Libro de cuentas en alguna de cuyas páginas figuran re
gistros de pólizas' y presupuestos para el año 1801. Trata del comer
cio de ganado y carnesi entre diferentes localidades de la región. 

B. 527, 502-508, 437·500 
A. 158, 194: 
B. 516·526, 528·539 y 509-515 VILELLA, HUGUET Y DUPRE 

Ciento cuarenta volúmenes de esta empresa mercantil barcelonesa 
que comenzó funcionando a nombre de estos tres socios, y más 
tarde sólo ele los dos últimos. 

B. 52i. - Volumen intitulado en la portada «Libro de caxa de los 
señores Vilella, Huguet y Duprés empezado en Barna». La primera 
hoja está diligenciada en Barcelona, a 19 de marzo de 1796, por el 
cónsul Doctor Francisco Puget Y1 Clariana, y el rubricador, Mariano 
Gecceli. Comprende del 15 de marzo al 31 de octubre del mismO 
año. Sólo está ocupado de la página 20 a la 196. 

B. 502. - En la portada inscripción «Vilella, Huguet y Dupré, Re: 
mesas». En el lomo del volumen "Remesas n.Q 766", anota y copia las 
letras de cambio relativas a su comercio en Madrid, Cádiz, Barce
lona, París, Montpellier, Hamburgo etc. Escritas en francés y algu
na en es'pañol. Años 1797-1798. 

B. 503. - Con inscripción en la portada «Remesas 1798 a 1799». En 
el lomo, lo mismo. · 

B. 504. - Con inscripción en la portada «1799 a 1800 Remesas». En 
el lomo, lo mismo. 



B. 505. - Con inscripción en la portada «2-1800 Remesas». En el 

lomo 1800-1802. 

B. 506. - Con inscripción en la portada, «3 Remesas. Septiembre 

de 1802». En el lomo 1802-1803. 

B. 1507. - Con inscripción en la portada «2 Remesas 1804-1805». En 

el lomo lo mismo. 

B. 508. - Con inscripción en la portada «3. Remesas 1805 a 1806», 

lo mismo en el lomo. 

437-500. - Sesenta y tres volúmenes de copiador de cartas diligen

ciadas por el cónsul y el rubricador. Copian las cartas en castellano, 

francés y catalán, del comercio de cereales, grano, algodón, baca

lao, etc. de la casa, con toda España y Francia; también Filadelfia y 

Africa. 

Los siguientes copiadores de cartas nacionales y extranjeros de la 

empresa, tienen la cota y año que, respectivamente, se indican: 

(1) B. 437; 1796 
(3) B. 438; 1796-1797 
(4) B. 439; 1796-1797 
(5) B. 440; 1796-1797 
(6) B. 441; 1797-1799 
(7) B. 442; 1797-1800 
(8) B. 443; 1797-1801 

Los indices de los copiadores de cartas números 1, 2, 3, 4, 5, están 

reunidos en el volumen cuya cota es B. 444, y los de los números 

6, 7, 8, en el B. 445. 

(1) B. 446; 1798-1799 
(3) B. 447; 1798-1799 
(4) B. 448; 1799 
(5) B. 449; 1799 
(6) B. 450; 1799 
(7) B. 451; 1799-1800 
(8) B. 452; 1799-1800 
(9) B. 453; 1799-1800 
(10) B. 455; 1800-1801 
(11) B. 456; 1800-1801 
(12) B. 457; 180()..1801 
(13') B. 458; 1801 
(14) B. 459; 1801 
(15) B. 460; 1801 
(16) B. 461; 1801-1802 
(17) B. 462; 1801-1802 
(18) B. 463; 1801-1802 
(19) B. 464; 1802 
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(20) B. 465; 1802 
(21) B. 466; 1802 
(22) B. 467; 1802 
(231) B. 468; 1802 
(24) B. 469; 1802 

Los indices de los copiadores de cartas correspondientes a los nú

meros 4, 5, 6, 7, 8 y 9 están recopilados en el volumen cuya cota es 

B. 454; los correspondientes a los números 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en 

el B. 470; a los números 16, 17 y 18, en el B. 471; a los números 

19, 20 y 21, en el B. 472; y a los números 22, 23 y 24, en el B. 473. · 

(1) B. 474; 1802-1803 
(2) B. 475; 1802-1803 
(3) B. 476; 1802-1803 
(4) B. 477; 1803-1804 
(5) B. 478; 1803-1804 
(6) B. 479; 1803~1804 
(7) B. 480; 1804 
(8) B. 481; 1804 
(9) B. 482; 1804 
(10) B. 483; 1804-1805 
(11) B. 484; 1804-1805 
(12) B. 485; 1804-1805 
(13) B. 486; 1804-1805 
(14) B. 487; 1805-1806 
(15) B. 488 ; 1805-1806 
(16) B. 489 ; 1805-1806 
(17) B. 490; 1805-1806 
(18) B. 491; 1806-1807 
(19) B. 492; 1806-1807 
(20) B. 493; 1806-1807 
(21) B. 494; 1806-1807 

Los índices de los copiadores de cartas correspondientes a los nú

meros 4, 5 y 6 están recopilados en el volumen cuya cota es B. 495; 

los números 7, 8 y 9 en el B. 496; los números 10, 11, 12 y 13, en 

el B. 497; los números 14, 15, 16 y 17, en el B. 498; los números 

18, 19, 20 y 21 en el B. 499; y los números 22, 23, 24 y 25 en el B. 500. 

A. 158·160. - Tres libretas· de portes de cartas con indicación de 

los costes posta1es para diversas plazas de España y Europa, de 

alto interés para el estudio de los costes de correspondencia. Abar

ca los años de: .158, 1799-1802; 159, 1803-1805; 160, 1805-1808. 

A. 161-164. - Cuatro libretas verticales de caja, por días, y debe 

y haber, que abarcan respectivamente los años siguientes: 161, 1796; 

162, 1797;1163, 1797-1805; 164, 1805. Van a nombre de Vilella, Huguet 

y Dupré. 
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A. 165·176. - Doce libretas de caja paralelas a la serie anterior, 
que comprende, respectivamente, los años: 165, 1798; 166, 1798-1799; 
167, 1799-1800; 168, 1800-1801; 169, 1801; 170, 1802; 171, 1802-1803; 
172, 1803-1804; 173, 1804; 174, 1805-1806; 175, 1806-1807; 176, 1807-1808. 

A. 177. - Libro diario que comprende los años 1796-1798, con un 
apéndice hasta el a.ño 1807. 

A. 178·185. - Ocho volúmenes de diario, a nombre de Huguet Y 
Dupré, que abarcan, respectivamente, los años: 

178 1798-1800 
179 1800-1801 
180 1801-1802 
181 1802-1803 
182 1803'-1804 
183 1804-1805 
184 1806 
185 1806-1808 

con inclusión de balances en el último. 

A. 186·194. - Nueve volúmenes de libro mayor de los cuales el 
primero va a nombre de Vilella, Huguet y Dupré y los ocho restantes 
al de Huguet y Dupré solamente. El primero abarca los años 1796-
1797 y los restan tes se distribuyen de la siguiente forma: 

187 1798-1801 
188 1801-1802 
189 1803-1803 
190 idem. 
191 1803-1804 
192 1804-1805 
193 1805-1806 
194 1806-1807 

B . 516-517. - Dos volúmenes intitulados ((Aduanas», que contiene 
copias de despach os de mercancias, el primero de 1798-1806 y el se
gundo, de 1806-1808. 

B. 518-520. - Tres volúmenes intitulados <<Almazen» en el lomo, Y 
los dos últimos, t ambién en la cubierta. Comprenden, respectiva
m ente, de m arzo de 1796 a julio de 1798, de diciembre de_ 1801 a 
diciembre de 1802, y octubre de 1807 a mayo de 1808, y resenan las 
entradas y salidas de géneros del almacén. Indicación de cantidades 
y precios, y en el tercer volumen, intento de clasificación por me.r
cancías. El segundo volumen lleva la marca del papelero Ignac10 
Estivill. 

B. 521-522. - Dos volúm enes de tratas, donde se copian letras de 
cambio desde 12 de julio c:ie 1796 hasta 16 de octubre de 1799, Y 
desde Ú de mayo de 1801 hasta noviembre de 1803, respectivamente, 
muchas de ellas red::i,ctadas en francés contra plazas de dicho país. 
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B. 1523.-526. - Cuatro volúmenes de cuentas corrientes que reseñan 
los estados de cuentas de los clientes de la casa, desde marzo de 
1796 a agosto de 1801, desde marzo de 1798 hasta abril de 1803 des
de abril de 1801 hasta julio de 1805 y desde octubre de 1802 a ~arzo 
de 1811. Muchos de los asientos están en francés y se refieren a fir
mas de dicha nación y de Génova. 

B. 528·532. - ~inco volúmenes de copias de facturas, muchas de 
ellas en frances, que comprenden, respectivamente, de julio de 1790 
a agosto de 1798, de mayo de 1798 a mayo de 1805, desde esta fecha 
hasta julio de 1820, estando los dos últimos dedicados' a las factu
ras dirigidas contra la casa por los proveedores. Abarcan éstos des.
de octubre de 1798 a marzo de 1804 y desde esta fecha ha.sta sep
tiembrel de 1807. El último volumen lleva índice alfabético útil para. 
advertir los proveedores y las plazas de procedencia de las mer
cancías compradas, que son principalmente algodón, cacao y otros 
coloniales de América, grana, telas, sardinas y otros productos ali
menticios. 

B. 533. - Volumen intitulado «Cuentas de venta, del 24 de julio 
1798 al 23 junio de 1804;; donde se anotan las ventas practicadas, 
su producto y sus gastos. e impuestos. 

B. 1534. - Intitulado en la portada «Libro de manifiestos y contra
tas de fletamento, 1802 al 1807». 

B. 535. - Intitulado en la cabecera: «Gastos de comida o manuten
ción que empieza desde Barcelona al viage ida y buelta de Veracruz 
desde 18 de junio de 1802». Se refiere a la travesía de la polacra 
«San Narciso» de Barcelona a Veracruz, Tampico, Nueva Orleans, 
La Habana y Barcelona, con asiento diario de gastos. 

B. 536. - Intitulado en la portada: «Cuentas de don Narciso Hu
guet y don Narciso Dupré liquidadas por Mr. Reserson, árbitro, 
nombrado a este fin». Antigua sociedad de Huguet y Dupré, n.~ l. 
~l .~rbitraje ~e practicó en Barcelona, en 20 de enero de 1815, a pe
t1c1on de dona Josefa Huguet y Dupré, viuda de don Narciso Hu
guet, y con anuencia de Dupré. 

B. 537. - Legajo de documentos misceláneos sobre asuntos subsi
i;uientes a la defunción de Huguet y a los derechos e intereses de 
Emestina Huguet, menor; años de 1798 a 1818. 

B. 538. - Volumen distribuído según índice alfabético, donde se 
coleccionan anotaciones de informes comerciales sobre clientes y 
c~rresponsales de diversas ciudades de España y del extranjero; 
anos de 1804 a 1831. 

B. 539. - Volumen intitulado en la tapa «Asuntos particulares de 
Dupré». Lh~va indice alfabético y colecciona cuentas, notas y car
tas entre 1793 y 1841. 
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B. "509 y 513·515. - Volúmenes intitulados «Memorandum» en la 
cubierta, que contienen copias de documentos diversos (certificados 
de aduanas, recibos, cuentas, etc.) algunos en francés e inglés, por 
lo tocante al comercio con dichos países. El primero abarca los 
años 1796-1799, y los restantes, los 1803-1805, 1805-1807 y 1807-1809, 
respectivamente. El último volumen acaba con una liquidación de 
la empresa. 

B. 510-512. - Tres volúmenes de «Memoriasi>, con anotaición de en
víos, recibos, cuentas, etc. en español y francés. Compr.enden los 
años 1798-1800, 1800 y 1801-1803. Notas de operaciones con val% 
reales. 

Carpeta n." 23. - Notas de liquidación de la casa Huguet y Dupré. 
Varios papeles referentes a l negocio y algunos testamentos de la 
Familia Dupré. Años 1808-1835. En castellano. 

B. 315 FRANCISO PALAU 

B. 315. - Libro de cuentas corrientes de la tienda de Francisco 
Palau, dedicada a la construcción y reparación de maquinaría. se 
detallan los jornales de los empleados en algunas cuentas. En la 
primera página figura «Llibre dels comtes de la botiga que E.e co
mensa lo añ 1797». Contiene anotaciones hasta el día 4 de noviem
bre de 1803. 

B. 319 AN'J'ON BATLLE 

B. 319. - Libro de gastos de la casa Antón Batlle, de Barcelona, 
tratante en indianas, intitulado «Llibre per al gasto del prat per lo 
any 1797». Comprende las anotaciones correspondientes al mencio
nado año con una nota al final que reza: «Contiene 14 ojas útiles. 
Hoy 4 de enero de 1803 y dentro 30 papeles sueltos». Estos papeles 
que se citan están firmados por Antón Batlle y son notas de gastos 
por trabajos efectuados 0 1 materiales vendidos. 

B. 958 JOSEPH FERRE 

B. 958. - Libreta de cuentas del comerciante en vinos Joseph Ferré, 
comenzada en 1797 y concluída en 1798. 
Existen muchas páginas en blanco, y al comienzo parece ser que 
hay hojas arrancadas. Al final están anotadas las ventas verifi
cadas .en los días 16 y 17 de diciembre de 1798. Escrito casi todo en 
catalán y algo de castellano. 

A. 74 SERRA VILASECA 

A. 74. - Libro mayor de este corredor real y comerciante de Bar
celona. Abarca los años 1797-1801. Redactado en catalán. Comercio 
con Hamburgo. Casi cada página rubricada por un controlador. Al 
final, rúbrica de inspección con fecha tope. 
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B. 977 VARIOS 
B. 977. - Recibos, cartas y pagarés de los años 1798 a 1800, redac
tados en Barcelona, en castellano y catalán. 

B. 68·70 y A. 72-73 RASPALL, PADRE E HIJO 
Cinco volúmenes de documentación comercial del corredor real de 
Bar<:elona Raspall, padre e hijo. 

B. 68. - Copiador de letras de cambio expedidas entre 18 de mayo 
de 1797 y 9 de enero de 1799. La primera hoja lleva la inscrip
ción «J.M.J. nos asistan haora y siempre amen. Empicia 18 de ma.. 
yo de 1797». 

B. 69. - Lleva en la portada el título de «Copiador de cartas de 
RPH abril l.• 1797». Repite la misma invocaieión piadosa del ante
rior. Contiene copias de cartas expedidas, entre 22 de abril de 1797 
y 19 de mayo de 1798, a plazas de España, sobre operaciones con 
letras de cambio. 

B. 70. - Lleva en la portada la inscripción: «Libro de los negocios 
y liquidación de Respall Hermanos en nueve cuadernos N. os 1 a 9 
hecha por don Tomás Serrallach y don Josef Fontanills, expertos 
nombrados por el real consulado de la presente ciudad de Barce
lona. Entregado por otros expertos con su relación en 9 de abril 
de 1804». 
Comienza con un índice alfabético del libro mayor de la empresa 
y copia éste a continuación. Subsidio en diversos cuadernos. El 
último comprende cuentas de caja, de ganancias· y pérdidas y acaba 
con una liquidación de balance formada en 5 de abril de 1804. 

A. 72 - En un libro de asientos, que comienza el 3 de abril de 
1797 y acaba el 17 de noviembre de 1798; consta de 487 folios y lleva 
escritos 205. Dentro del libro hay una carta firmada por don J. Fran
cisco Besig de Marsella, dirigida a los señores Raspall padre e hijo. 
También hay un doble folio, donde se relacionan los libros del se
ñor Respall, entregados· a un don Matheo. 

A. 73. - Lleva en la portada la inscripción «JMJ, Libro de Respall 
padre e hijo, empesado en primero de abril de 1797», y comprende 
hasta 1799. 
Junto con el fondo de esta empresa aparece la 
Carpeta n.9 6. - Contiene ésta unas cartas dirigidas desde Madrid 
a la empresa, borradores de cuentas y unos pagarés. 

B. 339 ANTON PARERA Y COlVIPAÑIA 

B. 339. - Volumen de libro mayor intitulado del comerciante An
tón Farera y compañía. No se desprende de sus notas a qué comer
cio se dedicaban. Ocupa una cuarta parte del tomo; en las primeras 
hojas va el índice; principia a 5 de junio de 1797 y termina en 22 
de mayo de 1807. 
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B. 305-308 JUAN SERRA 
Cuatro volúmenes de documentación mercantil del comerciante bar
celonés. Juan Serra. 

B. 305. - Lleva en la portada la etiqueta «Llibre pairticular de Juan 
Serra que conté tots los··éomptes dels subjectes que deuen a la fá
brica baix lo nom de Joseph Nada! y compañia». Comprende el es
tado de los créditos a favor de Serra, que resultan de los que tenía 
la. fábrica a nombre de Jos·eph Nadal cuando éste murió, y abarca. 
de 1811 a 1815. Entre los deudores está Francisco Mayor, de Buenos 
Aires. 

B. 306. - Lleva en la portada la etiqueta «Llibre particular¡ de Juan 
Serra que conté tots los deuts de sos acreedors, lo que se les ha pa
gat desde maig 1808 a. 1814». Los dos primeros folios expresan las 
pérdidais padecidas por Juan Serra en diversas operaciones de pe
drería, bisutería, licores, tejidos, etc., la mayor parte de ellas con 
América, entre 1778 y 1808. Siguen alcance contra Serra de deudas 
a jenas, entre 1782 y 1809. Más tarde vienen asientos de pagos a 
acreedores entre 1808 y 1815. 

B. 307. - Libro de cuentas expresivo del estado de las mismH.s con 
diversas personas, por debe y haber, entre 1797 y 1808. La segunda 
mitad del libro, abierta al revés, contiene una serie de asientos de 
la misma índole y época. Hay minuciosas cuentas con un Pablo 
Serra de La Habana. 

B . 308. - Libro de cuentas corrientes de Juan Serra con diversas 
personas, entre las cuales abundan! corresponsales de Madrid. Otras 
cuentas se refieren a las relaciones tenidas con Pablo Serra, de La 
Habana, y a la liquidación de asuntos testamentarios familiares. Los 
años comprendidos son de 1800 a 1815. 

B. 393 PEDRO FERRER 
B. 393. - En la portada «Gastos que ocurriran en el bergantín nom
brado "Sta. Teresa de Jesús .. al mando del capitán Pedro Ferrer. 
Español y enero 1 de 1798». Gastos ocurridos en la construcción del 
bergantin. Existe una nota, en papel pequeño y a.parte, que dice: 
«Destos 6 mesos pujan los gastos totals 349 sueldos, 17 libras y 5 
dineros». Ocupa dos folios. 

B. 43 MIGUEL ALMIRALL 
B. 43. -- Volumen titulado en la portada «Copiador de cartas ex
trangeras de Miquel Almirall y compañía. 1799, 1800, 1801 y 1802. 
A. N.0 5». Comienza con índice alfabético y comprende cartas en 
francés, español e italiano, dirigidas por esta empresa oarcelonesa a 
corresponsales de Francia, Italia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, 
Flandes y Esmirna. Abarca de 17 de octubre de 1798 a 13 de julio 
de 1803. Las operaciones versan, en su mayoria, sobre productos 
agrícolas. 
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B. 304 JUAN VILAREGUT 
B. 304. - En la portada «Llibre de entradas de Juan Vilaregut, 
any 1798». Libro de entradas de algodón desde el 2 de abril de 1798 
al 10 de septiembre de 1818. También contiene anotados diferentes 
pagos de semanales a «texidors y treballadorsn. En castellano. Ocu
pa una cuarta parte del volumen. 

B. 197 ANTON SAGALES 
B. 197. - Libro de cuentas de este negociante en vinos sin re
ferencia a la población donde radica. El desorden y escaso vo
lumen de las operaciones parecen indicar que no era un negocio 
de importancia. Abarca sólo el año 1799. En catalán. 

B.1316 PAU ROVIRA Y CIA. 
B. 316. - Libro de recibos de pensiones de este «fabricante de pa
quetes» de Barcelona, como él mismo se intitula en la. tapa del do
cumento. Abarca los años 1799-1806. En catalán. Más de la mitad 
de las hojas en blanco. 

B. 1038 TOMAS SOLER Y :.\iOUNS 
B. 1038. - Libro de guías para transporte, impresas todas las pá
ginas, y ocupado hasta la mitad. Es una casa de Reus que comercia 
con papel y aguardiente, con Santander, Cádiz, San Sebastián, 
etcétera. Va de 1799 a 1808. 

B. 428 . JOSE PAlUS 
B. 428. - En la portada «Paris, cuaderno de bitácora» del capitán 
José París. Corresponde al 18 .. . Navegación de Alicante a Villajo
yosa y Barcelona. Su cargamento es de fardos de cáñamo, felpudos, 
granadas, dátiles, cajas de dulces, higos, uvas, cajones de cigarros, 
etcétera. Lleva siete individuos de tripulación. Llegan con gran pena 
a Barcelona, habiendo tenido que tirar al mar gran parte del equi· 
paje, utensilios de cocina, cáñamo y demás género. 

B. 931 ANONBiO 
B. 931 - Libreta de un comerciante anónimo de Barcelona. Borra
dor de caja del año 18 ... En castellano. Comercia con varios géne
ros como cacao, azúcar, algodón y otros. 

N. 1020 FRANCISCO SAGARO Y R. ·CARBONELL 
B. 1020. - Pliego copiador de cartas de los comerciantes Francisco 
Sagaró y R. Carbonen, de Barcelona, escritas desde 1801 a 1802, en 
castellano y catalán. 
Comercian con productos varios (vinos, sombreros, etc). Entre otros 
puntos se comercia con Villanueva, Montevideo, y diversas plazas 
de Francia. 



B. 949 ANONIMO 

B. 949. - Lleva etiqueta redonda en la portada: « t Boaador de 
Facturas, 1801». Es una libreta de borrador de facturas de un comer
ciante de indianas y pañuelos de algodón y comienza con la invocar 
ción : «En nom de Deu y Maria Santisima del Carme ... ». Escrito 
todo en catalán, desde enero de 1801 a diciembre del mismo uño. 
Ocupa la mitad de la libreta. Comercia con toda España. 

B. 975 JAIME DAURA 

B. 975. - Libro de administración de Jaime Daura. Su contenido 
son recibos de alquileres de los años 1801 a 1804. Escrito en cata
lán en Barcelona 

A. '64 FRANCISCO JUST 

A. 64. - Cuentas de oficio de este abogado barcelonés, que abarcan 
los años 1801-1807. Redactado en catalán. Rubricado en la portada, 
tal vez por él mismo 

B. 163-170 CARUANA Y CIAPPINO 
Ocho volúmenes que se refieren a las operaciones de esta empresa 
textil de Valencia, de los cuales los seis primeros (163-168) corren 
a nombre de Caruana Ciappino y compañía y los dos últimos (169-
170) al de Luis Ciappino. 

B. 163. - Lleva en la portada la inscripción «Libro B de deudas 
activas C.C.C.» y pegado en la contraportada un grabado de San 
Ramón Nonato. Siguen, por debe y haber, los estados de cuentas 
de los clientes, en fechas comprendidas entre marzo de 1808 y no
viembre de 1811. 

B. 164. - Lleva en la portada la inscripción de «Libro de facturas 
empezado en el año 1804, n.0 2», y anota los débitos de la casa entre 
los que figuran proveedores de Lille, Laval, Baulzen, Amiens, Sau
mur, Audenarde, Barcelona, Valencia, etc. por primeras materias 
recibidas. 

B. 165. - Copiador de cartas con título de «Jornal n.o 1» en el ex
terior, que recoge la correspondencia expedida entre agosto de 1800 
y diciembre de 1804, a Madrid, Lille, Barcelona, Ypres, Laval, Mar
sella, Halifax, Oloron, etc. en español y en italiano. Siguen inventa
rios de la compañía formada con Ciappino y cuentas diversas. 

B. 166. - Volumen que lleva en la portada la inscripción «Libro 
mayor para uso de los señores Caruana, Ciappino y compañía. Nú
mero l. Año 1802». Lleva intercalado un pliego borrador. Compren
d elos estados de cuentas de clientes y proveedores· de esta empresa 
textil entre los años 1804 y 1810, figurando entre ellos diversas empre
sas de Laval, Lille, Ypres, Valencia, Amiens, Barcelona etc. 
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B. 167. - Libro de cuentas corrientes, precedido de índice alfabé
tico con contenido muy semejante al anterior. Abarca de 1804 a 
181Í. Acaba con copia de una e;arta de 1811 a Benito Bori de Malta, 
al que se llama tío en el encabezamiento. 

B. 168. - Libro copiador de cartas·, que empieza en 22 de diciembre 
de 1804, y se dirige a las plazas antes mencionadas, usando el espa
ñol y el italiano. Abarca los años 1804 a 1818. 

B. 169-170. - Dos volúmenes copiadores de cartas a nombre de don 
Luis Ciappino, que figura establecido en Valencia y en Barcelona, y 
que sostiene una correspondencia aparentemente continuadora de la 
anterior. Comprenden respectivamente los años 1814-1817 y 1817-1820. 
A este conjunto están igualmente i~corporada.s las carp?tas 1:1·º 10 
y 11 que contienen pequeñas notas diversas y billetes de nfas, JUnto 
con algunas cartas recibidas por' la empresa. 

B. 331 MATRICULA DE COMERCIANTES 

Lista alfabética de unos centenares de comerciantes catalanes, muy 
incompleto en sus datos, pues no especifica el com~rcio de ca:da 
cual, ni fechas, admitiéndose que es del 1800. Indica las baJ.~ 
por defunción, quiebra o baja voluntaria en el ramo. No viene dili
genciado con sello ni firma alguna. 

B. 334-335 JUAN CATAIA 

B. 334-335. - Dos volúmenes de copiador de cartas del comerciante 
barcelonés en tejidos Juan Catalá y Folch, que contienen copii:i, de 
correspondencia dirigidas a plazas de España, desde 12 de diciem
bre de 1801a18 de diciembre de 1805 el primero, y de 21 de enero 
de 1806 a 7 de diciembre de 1818 el segundo. Este segundo volumen 
lleva¡ adheridas diversas muestras de tejidos, y concluye con anota
ciones diversas de cobros y pagos. 

B. 435 ANTONIO SAGRISTAN 

B. 435. - Libro de ventas de productos de peines de marfil, sacos 
de algodón, papel pintado, azúcar etc .... colocados ei: La Habana. 
Corresponde al 1802-1803. Escrito en castellano y catalan. 

B. 73 DOMINGO TORNER 

B. 73. - Llbro mayor del mencionado corredor real. En el índice 
alfabético de relaciones mercantiles figuran en mayoría comercian
tes catalanes de diversos ramos, algunos de Barcelona, y otros cuya 
residencia no indica. Comprende los años de 1802 a 1804. 

B. 1398 JUAN BAUTISTA CUDER 

B. 398. - Intitulado. «Libro de cuentas del negocio de vino y trigo» 
de dicho señor. Escrito en castellano, y ocupado en pocas páginas 
del comienzo y pocas de atrás. Años 18<Y2 al 18ffi. 
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B. 337 HEREDERA DE GASPAR SOLER 
B. 337. - En la portada «Copiador de cartas 1803-1804». Cartas co
merciales, desde 16 de enero de 1802 a 8 de junio de 1816. Comercia 
con pañuelos de color e indianas, habla de pintados y la mayor 
parte de sus cartas! reclaman cobro de entregas. Escrito en Barcelo
na, en castellano. Al final, indice de sus clientes. 

B. 113·115. PEDRO PUIG, JOSEPH SERRAT 
Y LUIS COWMB 

B. 113-115. - Tres volúmenes de documentación comercial de la em
presa textil barcelonesa que se cita. 
B. 113. - Volumen que lleva en la tapa la inscripción «Llibre de co
branzas de las casas de Pere Puig, Joseph Serrat y Luis Colomb», de 
Barcelona. Dentro se especifica más: «Pere Puig Mas y compañia, 
Joseph Serrat Anglanill y compañia y D. Luis Colomb», que ocupan 
respectivamente los folios 1-45, 60-219 y 46-59. Las casas se dedicaban 
a la venta de tejidos, en su mayoría a sastres de Barcelona, cuyas 
compras y deudas constan nominalmente. Comprende los años 1807 
y 1808. 

B. 114. - Lleva en la tapa la inscripción «Barredor de Pere Puig 
Mas y companyia comensant en 2 janer 1807». Indice alfabético y 
anotación d~ deudas de clientes hasta 1817. 

B. 115. - Lleva .en la tapa la inscripción «Llibre major de Pere Puig 
Mas y companyia». Estados de cuentas de clientes de España, Fran
cia, Flandes y Gran Bretaña. Años de 1802 a 1817. 

B. 400-402 FRANCISCO J.\'IAXUACH Y JULIA 
Tres. volúmenes de documentación mercantil del comerciante en en
cajes de Mataró, Francisco Maxuach y Juliá. 

B. 400. - Copiador de cartas. En la portada «F.M.J. Cartas», las si
glas parecen indican la marca de la empresa. Contiene copia de co
rrespondencia dirigida a Veracruz, Cumaná, La Guayra, La Habana y 
diversas plazas de España. La misma es casi toda de tipo comercial, 
pese a ir remitidai, en su mayor parte, a familiares del comerciante. 
Comprende desde 16 de octubre de 1802 hasta el 6 de noviembre de 
1824J Lleva un apéndice suelto, fechado en l." de agosto de 1825, que 
es la lista de bienes raíces, muebles y créditos de Francisco Ma
xuach y Juliá. Está escrito en castellano . . 

B. 401. - Libro mayor de la casa. En la portada dice: «F.M.J.». 
Abarca desde el 18 de mayo de 1805 hasta el 6 de febrero de 1821. 
Está en castellano. Están escritas 9 hojas; las demás en blanco. 

B. 402. - Volumen dividido en las dos partes siguientes: l.') en la 
tapa «F.M.J. Facturas». Sigue hoja en blanco y tras ella dos folios 
ocupados por facturas y notas, desde 17 de julio de 1811 a 29 de fe
brero de 1822. Lleva inserto un folleto suelto con las facturas que 

76 

dicho Francisco Maxuach remite a sus clientes de América y España, 
abarcando desde 19 de julio de 1804 hasta 7 de mayo de 1819. 
2.•)Cuatro folios colocados al revés, de Libro mayor, desde 10 de 
septiembre de 1808 a 20 de noviembre de 1819. En la tapa correspon
diente' a esta parte «F.M.J. C/ c.». Está en castellano. 

B. 1021 i\NONJMO 
B. 1021. - Pliego copiador de cartas recibidas por un comerciante 
anónimo, barcelonés, que mantiene correspondencia con Montevi
deo, Villanueva, Málaga, etc. s·obre el comercio de tejidos y otros. 
Las cartas comienzan el 11 de mayo de 1802 y concluyen el 5 de junio 
del mismo año. 

Visión de una tienda barcelonesa de tejidos de los primeros años del 
sigfo XIX. Pintura de Gabriel Planella. (Museo de Historia de la Ciudad) 

A. 132 y B. 640-649 DOMINGO PARES 
Once volúmenes de documentación mercantil de este comerciante 
barcelonés, sucedido más tarde por su hijo Ramón Domingo Parés 
<vid.) 1 !; ·!I l!';;G 

A. '132. - Volumen que en parte es manual y en otra parte mayor. 
Al principio del manual coloca un inventario detallado. Distingue 
entre deudores incobrables, dudosos, corrientes v extraordinarios. 
Empieza por el 1.0 de enero de 1802. Sus relaciones'. comerciales abar
can toda España, Veracruz y La Habana, con sus corresponsales en 
Madrid, Cádiz, Sevilla, Manresa etc. e intercala lo que pudiera ser 
el borrador. 
El mayor corresponde a D. Ramón Domingo Parés que lo inicia en 
1825 y apunta ganancias y pérdidas particulares, con curiosos detar 
!les, como las entregas a la es'posa, o la defraudación en el peso del 
género ; comercia con toda clase de materiales, desd3 cuerdas de 



guitarra hasta algodón, pasando por alpiste, vino, cacao, jabón duro 
etc. Su red comercial abarca toda España, La Habana, Nueva Es
paña, y Pernambuco. Añade también ganancias y pérdidas, particula
res, hasta el final del libro en 1827. 

B. 640. - En el lomo del volumen «Ventas 802». En la primera pá
gina «Ventas A. Domingo Parés de Barcelona 1802». En la segunda 
«Laus Deo» etc. Principiando por el reverso del volumen «Facturas 
remitidas A. Domingo Parés de Barcelona 1802». Libro de facturas 
de compras y venta~ del comercio de Don Domingo Parés e hijo, en 
palo campeche, azúcar, cacac, sedas, medias y principalmente blon
das de seda negra. Comercia con España, La Habana, Génova ... Des
de 1802 a 1816. En castellano. 

B. 641. - Como el anterior, libro de facturas de compras y ventas, 
figurando en el centro asientos de libro mayor. Siguen algunos folios 
sin ocupa!i y al final anotan de nuevo facturas. Desde 1802 a 1811. 

B. 642. - En el lomo «Cartas A. 1802 a 1803». Copiador de cartas del 
comercio del Sr. Parés, de Barcelona, con sus clientes de Madrid, 
Sevilla, Cádiz, Génova, Veracruz etc. En castellano. Desde enero de 
1802 a diciembre de 1803. Ocupa una sexta parte. Indice. 

B. 643. - En la portada con etiqueta «Copiador de cartas». Tarra
gona «1814-1815 de D.P.S.E.H.9» Copiador de cartas del comercio 
del Sr. Parés. En alguna hace alusión al rey D. Fernando, a su her
mano e hijo y a Bonaparte. En casteliano; desde febrero de 1814 a 
junio de 1815. Muchas dirigidas del hijo al padre que vive en Cádiz. 

B. 644. - Copiador de cartas, lo mismo que el volumen anterior. 
Casi todas en castellano, alguna en catalán. Asuntos del negocio 
con ciudades y pueblos de Cataluña, Levante y Andalucía. Desde 
julio, de 1815 a abril de 1816. En castellano y catalán. 

B. ~45. - Cuentas corrientes-Hacienda. Años 1815-1816. Muchas· ho
jas en blanco. Escrito en ambos sentidos. 

B. 646. - Compras y ventas de blondas. Años 1815-1816. 

B. 647. - Copiador de letras y facturas. Años 1813-1817. 

B. 648. - Mayor. Años 1816-1823. 

B. 649. - Caja. Años 1813-1823. 

n. 921 ANTONIO BLAJOT Y CIA. 

B. 921. - Un volumen intitulado en la portada «A.», con cuentas y 
facturas del comercio de indianas, pañuelos algodón y otros géneros 
de este comerciante de Alicante. Tiene 21 folios ocupados. Va desde 
9 de febrero de 1802 a 8 de julio de 1804. Recibe género de los fabri
cantes de Barcelona, Valencia, Alicante, Reus, etc. En castellano. 
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B. 922 FRANCISCO PUIG 
B. 922. - Libro mayor de este fabricante de indianas, de Barcelona. 
En la portada con inscripción «Libro puesto en poder del escribano 
por Sebastián Sobregrau, procurador, vista en 18 de abril de 1817 
en la causa que contra la misma, siguen los tutores y curador de 
doña María Llimona y los de los hijos de don Mariano de Gispert» 
n.• 12. 
En la primera hoja «tJesús. María. Joseph». Libro mayor de este fa
bricante, ocupado hasta el folio 116, o sea mitad del libro. Se relar 
ciona comercialmente con España y América. Años 1802-1806. 

B. 171 ROMEU Y SALA 
B. 171. - Copiador de cartas, de este comerciante de Barcelona. 
Año 1803. En castellano y algunas en catalán. Comercia principal
mente con Reus, Tarragona y Tortosa, jabón, maderas, vino, aceite. 
etcétera. 

B. 1048 ANONIMO 

B. 1048. - Libro de caja de un comerciante catalán escrito en cas
tellano. Ocupa nueve folios, el resto está en blanco. En la portada, 
con inscripción y luego con etiquetai «Libro de caxa» «Libro de caja 
1803-1806». 

B. 396 STELLATO 
B. 396. - En la portada «Libro di Spese del Bastimento Russo Ca
pitano Stellato» «Stellato n.• 4». Es una carpeta de cuentas de dicho 
capitán. Ocupado sólo en seis folios, no seguidos. Escrito en ita
liano, del 21 de mayo de 1803 al 14 de diciembre de 1804. Hay una 
nota del viaje de Odesa a Barcelona. 

B. 150-162 PRAT Y TAXONERA DEL BOSCH 
Catorce volúmenes de documentación mercantil de la casa comer
cial barcelonesa Prat Y' Taxonera del Bosch, dedicada a tejidos. 

B. 155. - Indice alfabético de los copiadores de cartas de 1803 a 
1808 que se detallan a continuación : 

B. 150·154. - Cinco volúmenes de copiador de cartas españolas de 
la empresa que llevan en la portada una inscripción que así lo indica 
y comprenden la correspondencia dirigida a plazas de toda España 
y a América (por ejemplo, Veracruz y La Habana) en los años si
guientes: 150, 1803-1804; 151, 1804-1805; 152, 1805-1806; 153, 1806-
1807; 154, 1807-1808. 

B. 156. - Libro copiador de cartas de dicha empresa, dirigidas al 
extranjero, entre 30 de julio de 1803 y 30 de marzo de 1808, compren
diendo cartas a Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Suiza, Por
tugal, etc. 
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B. 157. - Volumen copiador de facturas de la fábrica contra empre
sas c;ie ~entro Y fuera de España, expresando en ocasiones el inter
medlano de las operaciones. Comprende desde 3' de septiembre de 
1803 hasta 29 de marzo de 1808. 

B. 1~8. - Libro copiador de cuentas corrientes de la empresa, ex
presivo de los estados de cuentas de los clientes de la mi.Sma entre 
1~03 r 1808. Se contienen también cuentas internas de los ctos SO

CIOS, mtegrantes de la Cía., don Mauricio Prat y Pruns y Sailvador 
Taxonera del Bosch. 

B. '159. - Libro copiador de letras de cambio de Ja empresa giradas 
entre 22 de octubre de 1803 y 12 de abril de 1808. ' 

B. 160. - Lib:o de caja de la empres·a, con asiento de cobros y par 
gos comprendidos entre 1 de julio de 1805 y 19 de mairzo de 1808. 

B. 161. - Lleva en la portada la inscripción «Borrador de bendas» 
Y anota las ventas efectuadas desde 15 de noviembre de 1803 hasta 
10 de marzo de 1808. 

B. 162. - Lleva en la portada la inscripción «Manual o diario de las 
operaciones c;ie la sociedad», etc. y contiene las mismas operaciones 
que los antenores puestas en forma de diario. Va desde 13 de agos
to de 1803 a 16 de abril de 1808. 

A. 107. - Lleva en la portada la inscripción «Libro mayor A. de 
Prat Y Taxonera del Bosch». Sueltos, un írn;iice de asientos y hojas 
del balance de 1803, nivelado en 52.262 libras, 14 sueldos y 5 dineros. 
Abarca de agosto de 1803 a marzo de 1808. 

A este fondo está igualmente incorporada a carpeta n." 9, donde fi

guran facturas, notas y diversas cartas recibas· por la empresa en 
1808. 

B. 186 JOSEF MATEU 

B. 186. -. Volm:nen que lleva en la portada la inscripción «Cartas 
d~ la razon social de Josef Mateu y que empieza a los 30 de abril, 
ª!1º 1803~>. J\barca hasta febrero de 1808, y contiene lai corresponden
cia de este mdustnal papelero con España, singularmente con ca
pellades. 

B. 175 JOSE ANTON ROSELL 

B. 175 - Libro °:e cuentas de este negociante en vinos, de Villa
franca del P~ad_es. Ab_arca.de 1803 a 1812. En las hojas posteriores 
'! en ~olocac1on mvertida figura copiador de cartais, pero vuelve a 
u:ivertirse en las _cartas copiadas· junto al índice de clientes, confec
c10nado por al~en que no andaba fuerte en orden alfabético y co
loca !a, ~ despues de la Q, por ejemplo. Clientes de Cataluña. Area 
restrmgida, I:JOr corresponder el negocio a los años de la guerra de 
Independencia. 
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B. 1014 RIERA, 'CATALA, FELIU Y CIA. 

B. 1014. - En la portada, medio borrado e impreso «Libro de co
piador de cartas de ... » Copia cartas sobre comercio de cacao, papel, 
medias de seda, etc. con relación a Manresa, Mataró, Tarragona, 
Cádiz, Veracruz, y otros puntos·. Escrito en español. Comprende los 
años 1803-1815. 

A. 208 r. LIBRO DE MATRICULAS 

A. 208. - Inscripción de diversas personas del comercio y¡ las profe
siones liberales de Barcelona (entre ellas Husson, el fundador del 
«Diario de Barcelona»; el secretario del Ayuntamiento, José Clara
munt y Verdé) en una entidaid que no se menciona pero que, apa
rentemente, es de beneficiencia, reseñándose en unas cuadrículas 
mensuales los pagos. Comprende los años 1803 a 1823 y copia sólo 26 
folios. Encuadernación sólida y claveteada. 

B. 433. - En la portada «Libro. Notas de los barcos entrados en 
este puerto de Barcelona 1804». Da referencia de los buques (ber
gantín, polacra, fragata etc.) llegados al puerto de Barcelona proce
dentes de Filadelfia, Trieste, Siciliai, Marsella, Bergen, Londres, Lior
na, Ancona, Narbona, Gotemburgo, Alejandría, Malta, Amsterdam, 
Constantinopla, Valencia, etc. con cargamentos de sal, bacalao, arroz, 
trigo, harinas, habas, cebada, etc ... En castellano. 

B. 328-330 y A. 105·106 REYNES Y ROVIRA 
Cinco tomos de documentación mercantil de este comerciante bar
celonés, en tejidos, que comprenden los años 1804-1807. En catalán y 
castellano, además de algún raro documento Cuna letra) en francés. 
Comercio habitual con todas las regiones españolas y además Bue
nos Aires, Baleares, (Mahón), Francia, Amsterdam, etc. 

BARCOS ENTRADOS 

B. 328. - Copiador de cartas con índice alfabético de clientes y sus 
poblaciones. Dos tercios de las hojas en blanco. Años 1806-1807. 

B. 329. - Copiador de letras. Mitad de las hojas en blanco. Años 
1804-1807. 

B. 330.-::... Libro de apuntaciones. Años 1806-1807. Recibos y adeudos. 
Tres cuartas partes en blanco. 

A. 105. - Manual de la misma empresa, que abarca desde el 10 de 
enero de 1804 hasta el 29 de diciembre de 1807. Va sellado con un 
móvil de Carlos IV. Reseña diariamente operaciones con clientes de 
Mallorca, Madrid, Figueras·, Tárrega, Tortosa, Villanueva, Reus, Mo
ra de Ebro, Gerona, Valladolid, Jaén, Andújar, la propia Barcelona, 
Oviedo, Sabadell, León y con Buenos Aires. En 22 de julio de 1805 
aparece indicación de que la casa se niega a cobrar en vales reales. 
En 3. de diciembret de 1806 se inserta un balance. 

A. '1.06. - Libro mayor de la misma firma que abarca los mismos 
años que el anterior. 
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B. 64 SURROCA Y CIA. 
B. 64. - Copiador de cartas. Este comerciante en indianas vivió 
y ejerció durante algún tiempo sus actividades durante la guerra de 
la Independencia. Comprende los años de 1804 a 1811. Corresponden
cia en catalán, en su mayor parte, con algunas cartas en castellano. 
Hay una laguna desde el 1 al 101 de marzo de 1806, con unas cuantas 
páginas en blanco rayadas a pluma. Es curioso el hecho de que 
prosiga durante¡ la guerra la. correspondencia con una filial de Ecija 
(Surroca y Comas) interrumpida sólo el 30 de junio de 1808 hasta el 
8 de agosto. En esta firma, el malestar producido por la guerra no 
comienza a manifestarse hasta enero de 1809, en que habla de em
bargo de carruajes de mercancía «a causa que las actuals circuns
tancias nos han privat del socorro de Castella». No obstante, prosi
gue la correspondencia con Ecija. A fines dej abril de 1810, nueva in
terrupción. En 1811, se interrumpe el comercio con la resistente Ta
rragona, pero no con Reus, que se había declarado ciudad abierta. 
Con una fecha (tal vez interpolada) de 28 de agosto, ces·an todas las 
operaciones de la casa. Sigue un centenar de hojas en blanco. En la 
última página del volumen, hay un comienzo de anotación de géne
ros, sin fechar. 

B. 783·851 y A. 141-150 CRISTOBAL ROIG 
B. 783-811. - Veintinueve volúmenes de copiador de cartas, donde 
se recoge la correspondencia de este comerciante barcelonés, cuyas 
operaciones se extendían a toda España y América y al extranjero. 
Un hermano del empresario, Juan Roig y Vida!, residía en L<1 Ha
bana, con la cual tenía mucho trato la casa. Abundan estas cartas 
en juicios políticos, sociales y personales de mucho interés histórico 
y humano. 
Los años abarcados por este fondo son los siguientes: B, 783, 1804-
1813'; 783, 1813-1816; 785, 1816-1817; 786, 1817; 787, 1817-1818; 7538, 
1818-1819; 789, 1819-1820; 790, 1820; 791, 1820-1821; 792, 1822; 793, 
1822-1823; 794, 1823-1824; 795, 1824; 796, 1825-1826; 797, 1826; 798, 
1826--1827; 799, 1827-1828. (Correspondencia con plazas de América, 
rica en noticias sobre el ambiente político y social); 800, 1827-1829 
(Correspondencia con plazas de¡ Europa id. id.); 801, 1828-1829 (Car
tas a España, Portugal y América española) ; 802, 1829-1830 (Cartas 
a Europa) ; 803, 1829-1830 (Cartas a la península y América espa
ñola); 804, 1830 Cid. id.); 805, 1831 Cid. id.) ; 806, 1832-1833 Cid. id.); 
807, 1002-183'3 (cartas a Europa); 808, 1833-1834 Cid. id.); 809, 1834 
(Cartas a la península y América española) ; 810, 1835-1837 (Cartas 
a Europa); 811, 1836-1837 (Cartas a la Península y América). 

B . 812. - Este volumen está dedicado a cuentas de sobordos y fle
tes. Comprende los años 1820 a 1827_ 

A. 141. - Libro de sobordos de 1827-1836, continuación del anterior. 

B . 813·814. - Colecciones de hojas de entradas que abarcan los 
años 1825-1828 las primeras, y 1833-1837 las segundas. 
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B. 815·817. - Colección de hojas de salidas que comprenden, res
pectivamente, los años 1827-1832, 183r2-1ga5 y 1835-1836. 

B. 818-823. - Seis volúmenes de facturas, que abarcan respectiva
mente los años 1803-1815, 1816-1821, lSW-1825, 1825-1829, 1830-1837 
y siendo el último un borrador de facturas de los años 1830 a 1833. 

B. 824-827. - Cuatro volúmenes de cuentas de ventas, correspon
diendo, respectivamente, a los años 1816--1823, 1823-1829, 1830-1834 
y 1834-1837. 

B.828-829. - Dos volúmenes de cuentas corrien tes de los que el pri
mero abarca de 1803 a 1814 y el segundo de 1824 a 1830. En el se
gundo aparecen los estados de cuen tas con casas de, Marsella, Pa rís, 
Londres, Odesa, Lisboa, Río de Janeiro, Habana, Trieste, Vietri, 
Bayamo, Puerto Rico, Veracruz, Roma, etc. 

B. 830. - Volumen de cuentas corrientes del sindicato de acreedo
res formado tras la quiebra de don Cristóbal Roig y Vidal y que 
comprende sus operaciones en 1838 y 1839. 

B. 831-841. - Once volúmenes de caja, de los cuales los dos pri
meros corresponden a la caja menor y a los años 1829 y 1830-1834, 
respectivamente; los cinco siguientes son de caja v de los años 
1816-1819, 1819-1825; 1825-1829 ; 1830 y 1831; y los cuatro últimos son 
borradores de caja de los años 1832, 1833, 1834 y 1835-1836. 

B. 842-843. - Dos volúmenes de letras y libranzas, de los cuales 
el primero lleva escrito en la portada «Copiador del let ras de cambio 
y cartas-órdenes desde 1 de septiembre de 1825 hasta 16 de marzo 
de 1829» y el segundo comprende de 18331 a 1836. 

B. 844. - Volumen de cuentas con varios, que comprende los años 
1822-1831. 

B. 845-847. - Tres volúmenes de diario de compras y de ventas, 
con la particula~idad de que unas y otras están contrapuestas, em
pezando, respectivamente, por la portada y la contraportada. Abar
can los años 1803-1815, 1818-1823 y 1820-1827. 

B. 848. - Libro de entradas y salidas del depósito de Barcelona, 
con expresión del movimiento de existencias y referido a los años 
1828-18317. 

B. 849. - Semejante al anterior y versa sobre el movimiento del 
almacén del año 1825-1829. 

B. 850. - Libro de caja de los administradores de la quiebra de la 
casa Roig, entre 1837 y 1846. 

B. 851. - Libro mayor de la empresa, que abarca desde 12 de ma
yo de 1813 a 1823. 
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A. 145. - Libro m ayor de 1824 a 1829. 

A. 146·150. - Cinco volúmenes de la misma índole, corre~pondien
t es a los años 1830-1832, 183'2-1837, 1830, 1831y1832, respectivamente. 

A. 142-144. - Tres volúmenes de manual, correspondientes a los 

años 183ll, 1832-1833 y 1833-1834. 

A este volumen va anexa la carpeta n.o 30, con cuentas de fletes 
de los viajes de Barcelona a América y viceversa, con carga y des

carga de muy variados géneros. En castellano. Años 18312 a 1836. 

B. 992-997 y 1004 JUAN RULL Y COMPAÑIA 

Ocho libros de documentación comercial de este fabricante barce
lonés de indianas, probablemente continuador de Angles, Rull y Cía., 

procedentes igualmente de la antigua biblioteca del palacio de la 

Virreina. 

B. 992. -- Lleva en la tapa la inscripción «copiador de facturas de 

J. R. y Ca.». Recoge las ventas hechas a clientes en los años de 1817 

a 1819. 

B. 993. - Lleva en la tapa la inscripción «Llibre de vendes de 21 

nobembre 1818 fins a 3 de¡ agost 1822». Reseña las ventas efectuadas 

con indicación de géneros y precios. 

B. 994. - Volumen dedicado a copiar facturas de ventas, que en 

forma y contenido, es continuador del B. 990. 
B. 995-996. - Dos volúmenes de manual con diario, con cobros Y 

pagos a la caja. Correspondientes, respectivamente, a los años 1805-

1808 y 1802-1804. 

B. 997. -- Paquete que contiene diversas carpetas de documentos 

sueltos: recibos de los' años 1798-1799 y 1814-1815, documentos• varios 

de los años 1817-1821 y 1835-1840, cuadernos y papeles con recetas 
para los colores de las indianas y secretos industriales, cartas y pa

peles comerciales de los años 1810-1820, inventarios, notas y papeles 

diversos (algunos literarios y correspondencia). 
A este conjunto se puede agregar el volumen siguiente: 

B. 1004. - En el lomo con inscripción «Caxa de caridad», Libro de 

caja. de una junta de caridad, escrito en castellano y ocupado hasta 

el folio 126. Va de enero de 1803 a septiembre de 1811. Firma Juan 
Rull. 

A. 216. - Libro de semanales de este comerciante de indianas de 

Barcelona. Comprende los años de 1800-1806. En catalán. Numerosos 
operarios y proveedores. 
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B. 310-311 JACINTO MARTI Y COMPAÑIA 

Dos volúmenes de documentación de esta fábrica de indianas de 
Barcelona. 

B. 310. - Volumen titulado en la portada «Llibre de compras de la 
fábrica dels senyors Jacinto Marti y Compañya. Any 1805». Anota 
las compras efectuadas por la fábrica de indi!liilas, desde 4 de enero 

de 1805 hasta octubre del mismo año, ocupando solamente dos fo
lios del libro. 

B. 311. - Intitulado en la portada «Llibre de Caixa de la fabrica 
dels señors Jacinto Marti y compañia. Any 1805», que reseña los co

bros y pagos practicados desde enero de 1805 a enero de 1807. 

Decoración de la fachada de la casa n. • 12, bis, de la calle de Tallers, 

alusiva a la industria instalada en ella. Relieve del siglo XIX en 
barro cocido. ' 



A estos volúmenes va anexa la carpeta n .Q 32, que contiene pa~eles, 
notas, facturas, cartas y escrituras del fabricante y comerciante 
arriba nombrado · escritos en castellano y alguno en catalán. Con
tiene también uno~ versos dirigidos a un sacerdote. Años 1802 a 1807. 

B. 322-323 FERRER Y CIA. 

Dos tomos de documentación mercantil de .estos comerciantes es
pañoles de Montevideo. Ambos en castellano. Comprenden los años 
1805-1813. 

B. 322. - Copiador de facturas, años 1805-1806. F_actu~as . «remiti
das al Continente» según indica en la tapa. Comercia prmcipalmen
te con muselinas, sedas, pañuelos, medias, etc. 

B. \323. - Copiador de cartas con lista alfabética de clientes, en ?U 
inmensa mayoría catalanes, y el resto de las cartas, a otras regio
nes españolas. 

B. 962 ANONIMO 

B. 962. - Libro de cuentas de un procurador anónimo, escrito en 
Barcelona, en castellano y catalán, en los años 1805 a 1828. Co
mienza con un índice de clientes y a continuación las cuentas. Tiene 
varias páginas en blanco. 

B. 625-626 V ALENTIN RIERA Y CIA. 

Dos tomos de documentación mercantil de este comercinate de Bar
celona, .en licores, vinos, azúcar, arroz, granos y otros artículos co
loniales, que trata con Filadelfia, Nueva York, Boston, Londres, Mar
sella, Burdeos y otros puntos de Europa y EE.UU. Correspondencia 
en inglés y francés. Lista alfabética de clientes. De gran interés para 
las relaciones comerciales con ultramar bajo Napoleón. 

B. 625. - Copiador de cartas. Abarca de 1805 a 1815. 

B. 625. - Copiador de cartas (continuación) que abarca de 1815 a 
1820. La mitad de las hojas en blanco. 

B. 3~ JOSE BALADIA 

B. 302. - En la portada «Llibre de asientos de bandas de paquetes 
de coto de Joseph Baladia». Es el libro diario del negocio de dicho 
comerciante, con 13 clientes. Ocupado hasta la página 18. Corres
nonde al año 1806. 

~. 341 ANONIMO 

En la portada «Copiador de cartas per lo añy 1806-1807, 1808 a 1816». 
Copia de la correspondencia de un negocio de indianas y pañuelos 
cartas van al Ayuntamiento de CoponS¡ relacionadas con el pago del 
con diversos puntos de la Península y Baleares. Las cuatro últimas 
catastro. Empieza el volumen «J.M.J. en nom de Deu y Maria San-
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tissima del Carme dono principi en est copiador de cairtas per lo 
any 1806». En castellano y catalán. Va de enero de 1806 a 13 de 
agosto de 1816. 

R. 332-333 y A. 211 PEDRO LAZARO DE CONTAMINA 

B. 332-333. - Dos volúmenes de copiador de cartas del comerciante 
de Montevideo, Pedro Lázaro de Contamina. Las misivas se dirigen 
sobre todo a Buenos Aires y a la Península. El primero abarca des
de 7 de abril de 1807 a 5 de abril de 1809 y tiene extraordinario 
interés para el estudio de las invasiones inglesas, figurando cartas 
dirigidas a Sobremonte y Liniers. El segundo comprende del 12 de 
abril de 1809 a 13 de agosto de 1814. 

A. 211. - Lleva el título de «Libro mayor de cuentas corrientes, en
tre don Pedro ex Ferrer y compañeros, Lázaro de Contamina con 
la expedición de otros y varios individuos que constan en el índice 
de la vuelta etc ... » Constan todas las negociaciones entabladas en la 
ciudad de Montevideo (años 1804-1813'). Aparece inicialmente una 
lista de todos los que emprenden negociaciones: con Pedro Lázaro 
de Contamina y siguen asientos propios de libro mayor. Aparece 
muy frecuentemente el comercio con cacao de Guayaquil, cueros, 
cintas con puntilla, cretona, crespón negro, pañuelos de seda, oro, 
miel, almendras, trigo, garbanzos azafrán, etc. 

A. 75 ANONIMO 

A. 75. - Diario perteneciente a un corredor real de cambios y co
merciante que abarca los años 1807-1808. En catalán. Mucha clien
tela francesa e inglesa. 

B. 71 JAIME MESTRE 

B. 71. - Volumen donde constan las compras y ventas efectuadas 
por los comerciantes barceloneses de indianas Jaime Mestre e hijo, 
por cuenta del señor don José Antonio Obiols, de 1809 a 1810. Se 
indican los clientes, caintidades y precios. 

B. 395 ALFONSO ARENAS 

B. 395. - En la portada «Libro mayor de sobordo de la fragata 
«S. Francisco de Paula y los S.S. Reyes» para gobierno de Alfonso 
Arenas, Maestre» y otras inscripciones y firma de Margarita Bofill 
y Alfonso Arenas. Encabeza .el volumen: «En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén>>. 
Libro de gastos y cuentas de dicho buque. Viaje: Barcelona, Málaga, 
Puerto Rico, La Habana y regreso, con cargamento de avellanas, pipas 
de vino, etc. Comprende desde 26 de diciembre de 1813 a diciembre 
de 1816. A este volumen va anexa la carpeta n.• 20, con cuentas 
de fletes de viajes desde España a La Habana en relación comercial 
con el Sr. don Antonio Bofill. Productos principales: vinos·, aceite, 
avellana y otros. Años 1815-1823. En castellano. 
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B. 622-624 PABLO SUGRAÑES Y CIA. 

B. 622. - En la portada: «Libro de folem>. Libro mayor del corre

dor real, don Pablo Sugrañes y compañía, de Barcelona. Abarca des

de octubre de 1813 a mayo de 1818. En castellano. Ocupa una terce

ra parte del libro. Trata con España y el extranjero. 

B. 623. - En la portada: «Mayor A. y cuentas corrientes». Libro 

mayor de la sociedad arriba nombradai. Los géneros de su tráfico 

son: variados: avellanas, aceite, etc., y las plazas son Barcelona, Pa

lermo y otros puntos. En castellano. Desde septiembre de 1817 a 

abril de 1818. Ocupa hasta la página 23. 

B. 624. - En la portada con etiqueta: «Manual A. Libro de tratas 

perteneciente a don Pablo Sugrañes y Cía., de Barcelona»; con asien

to de las diferentes operaciones eíectuadas. En castellano. Desde 

septiembre de 1817 a, mayo de 1818. Ocupa hasta el folio 16 . . 

B. 629·630 MIGUEL COWMER JOVER 

B. 629. - En la portada con etiqueta «Libro maior de M.C.P. Em

piezai en marzo de 1813' y concluie a fin diziembre de 1816. D.». Ma

yor del comercio del Sr. Colomer con mútiples productos, como ca

cao, aceite, trigo, bacalao, pañuelos, etc. En español. 
l 

B. 630. - En la portada, etiqueta: «Libro mayor de M.C.P. Empieza 

en 17 de enero de 1817. E». Lo mismo que el volumen anterior y ter

mina el 4 de diciembre de 1834. Son puntos principales de su co

mercio, las ciudades y puertos del Mediterráneo y Galicia. 

B. 336 
RAFAEL CATALA 

B. 336. - Copiador de cartas de este comerciante de artículos co

loniales y vinos, durante la guerra de la Independencia. Residió en 

Barcelona. Abarca los años 1813-1819. Relaciones con La Habana, 

Jamaica, Baleares y Montevideo. 
Va anexa a este volumen la carpeta n.0 15, que contiene diferentes 

notas y facturas referentes al comercio de géneros de seda y algo

dón con alguna muestra de tejido. Relación con Buenos Aires y ve

racruz. Años 1802-1820. 

B. 320 FRANCISCO PUIGMARTI 

B. 320. - Volumen de gastos y anotaición de entregas de la empre

sa de Francisco Puigmartí, comerciante de Tarragona, del 17 de ju

nio de 1814 al 8 de junio de 1815. Está redactado en castellano Y 

contiene hojas sueltas con cuentas y anotaciones, juntamente con 

el borrador de una carta en inglés, dirigida a los señores J. Miller, 

Forresser y Cía., de Barcelona, por Laigh and Miller, de Londres. 

B. 74 ISIDRO SARDA 

B. 74. - Libro de cuentas de este comerciante barcelonés. En el 

ángulo inferior derecho de su tapa posterior viene diligenciado por 
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encargo del alcalde de Reus, atestiguando que fue remitido junto 

con libretas y documentos. Abarca los años 1814-1818 Mercaderías 

variadas, principalmente vino y productos agrícolas. Comienza a 

contar en pesetas junto a la moneda antigua. Las anotaciones en 

catalán. Lleva en la portada la etiqueta de un almacenista de papel 

de Reus. 
- -

B. 943 
ANONii\'10 

B. 943. - Libro registro de letras de cambio. Anota letras, sobre 

toda España. Va de octubre de 1814 a abril de 1847. 

B. 312 JOSE CASAGEMAS Y CIA. 

B. 312. - Libro mayor de este fabricante de indianas dei Barcelona. 

Abarca los años 1815 a 1819. En castellano. Más de la mitad de las 

hojas en blanco. Clientes en Barcelona, Andalucía, Murcia, Valen

cia, Méjico (Veracruz), y Madrid. Listas de pagos a los tintoreros 

(«pintados»). 

B. 637-639 PEDRO BOHIGAS VILASECA 

B. 637. - Libro de caja del comercio de tejidos (Sedas y algodón) 

del Sr. Bohigas. En la página 43 empieza una relación de géneros 

entrados en la tienda de la Plaza de la Lana n.0 10. En castellano. 

Ocupa hasta la pág. 187. Al principio y final del libro está sellado 

para el año 1814, con sello de cuarenta maravedís. Desde 1816 ai 1826. 
1 

B. 638. - En la portada «Borrador de los S.S. Pedro Antonio Bo

higas, año 1817». En la contraportada, «Libro para los asientos de 

las compras de géneros para la tienda, año 1826». Libro borrador 

de asientos del negocio. Desde marzo de 1824 a septiembre de 1826. 

En catalán. Ocupa hasta la página 102. Al final del libro consta un 

inventario de género de la tienda de «betas y fils», trasladada de 

la calle de Monteada a la de la Plaza de la Lana, de Barcelona. 

B. 639. - En la portada, «Libro de facturas». Libro de facturas del 

negocio de telas y_ mercería de dicho señor, desde enero de 1820 a 

abril de 1826. Escrito en castellano y medio en catalán. Consta en 

la primera parte, índice de clientes. 

B. 1031 ANONJMO 

Libro mediano de cuentas de un comerciante barcelonés en variados 

géneros, (trigos, arroz, cacao, bacalao). Escrito en castellano, abar

ca de enero de 1817 a julio de 1818. 

B. 627-628 RAFAEL ARXER, HIJOS Y CIA. 

B. 627. - En la portada «Copiador¡ de cartas para el extrangero de 

Rafael Arxer, hijos y compañía». Copiador de cartas del negocio de 

tapones de corcho de la sociedad Arxer y Cía., de Barcelona. Ce-. 

rrespondenciai con Europa, escrita en francés, desde julio de 1817 a 

diciembre de 1818. 
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B. 628. - . Libro cop~ad<?r de cartas de la misma sociedad y del mis
mo rn~gocio. De.sd~ JUruo de 1819 a diciembre de 1820, escrito en 
frar.ices. En la ultima carta habla de la liquidación del negocio por 
dedicarse a otros asuntos. 

B.1955 ANONIMO 
B. 955. - Lleva en la portada una etiqueta que dice: «Empezado 
en 28 de octubre d~ 1817. Copiador de cartas». Llega hasta 26 de 
ago~to de 1818. Copi~ de cartas de un comerciante anónimo barce
lon_e_s que trat~ en tngos, otros cereales, azúcar, queso, etc .... Tiene 
lac10n comercial c;:on toda España, Marsella, Amsterdam, Génova, 
Londres, etc. Escnto en español y francés. 

B. 313·314. JUAN GRAS 
B. 1313. - Libro de compras y pagos de la fábrica de indianas de 
Juan Gras Y compañía, de Barcelona des'de 28 de agosto de 1820 
hasta el mismo día y mes de 1824. ' 

B: ?14. - Lleva en la tapa el título de salidas, y tiene índice alfa
betico, reseñando las ventas y cobros desde 1817 a 1823. 

B. 956. ANONIMO 
B. 956. - Lleva en la portada la etiqueta de «Copiador de cartas. 
Empezado en _28 agost? ~818. Concluye en 12 mayo 1819». Volumen 
de .':n comerciante az:orumo de granos, (trigo, cebada, etc.) en re-
13;-cion con t.oda Espana, Marsella, Amsterdam, Génova, Londres, et
cetera. Escrito en es'pañol y francés. 

1 

B. 934. ANONIMO 
B. 934. - Volumen de_ diario de U? comerciante en variados pro
du_ctos, como cacao, azucar, aguardiente, telas de varias clases, aza
fran, papel, etc .. Desde septiembre de 1818 a octubr.e de 1823. 

B. 957. ANONIMO 
B. 957. - Lleva una etiqueta en la portada que dice: «Copiador de 
cartas. Empezado en 14 de mayo de 1819». Vol'umen grueso (escrito 
en castellano y. algo en francés), de un comerciante en varios gé
nero~, como azuc~r, cacao, bacalao y, principalmente, en trigo. Se 
relac10na comercialmente con toda España (Cataluña, Levante, y 
Sur), un poco con Marsella y Amsterdam. Termina en marzo de 1822. 

B. 686-687. LAMARQUE Y CIA. 
B. 68~. - Co~i0:dor de cartas para España. Copia las cartas del co
mercio de multiples productos, como bacalao, algodón, vino, cáña
~o, etc. Se relac10na con toda España. Desde junio de 1819 a sep
tiembre dl. 1821. En castellano. 

B. 687. -. Li~ro _copi~do~ de cartas para el extranjero, en castella
no, frances, mgles e italiano. Comercia con Lisboa, La Habana, va. 
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rios puntos de Italia, Montpellier, Edimburgo, Londres y otros pun
tos de Europa. 

B. 688. - .li:n la portada, «Libro de cuentas corrientes» (con etique
ta). Empieza el volumen con indice de clientes y el folio en que s'e 
encuen~«:1;n. Sigue como un libro mayor por productos y paises. 
Sólo ocupados 22 folios, no seguidos, de abril de 1820 a marzo de 1822. 

B. 689. - En la portada «N.0 3» Libro de caja. Lo mismo que los 
anteriores. En castellano. Dos primeros folios en blanco, 27 ocupa. 
dos y el resto en blanco. De junio de 1819 a agosto de 1821. 

B. 690. - En la portada «N.0 4ll Gastos ocurridos en las descargas 
de los productos arriba nombrados procedentes de diversos paises. 
7 folios ocupados y el resto en blanco. En la contraportada anota 
una receta de agua de Colonia. De enero de 1821 a febrero de 1822. 

JAIME RICOMA B. 1324·325. 
Dos tomos poco voluminosos de documentación mercantil de este 
agente de transportes marítimos de Barcelona, que comprenden los 
años 1819 a 1832. Relaciones con la La Habana, La Guayra y Puerto 
Cabello. Ambos en castellano. Tal vez el reducidisimo volumen de 
sus operaciones (la mayor parte de los folios están en blanco) se 
deba a coincidir con los años críticos del pronunciamiento de Riego 
y los primeros chispazos de la independencia de América hispana. 

B. \324. - Cuentas y gastos. Años 1819-1820. 

B. 325. - Cuentas y gastos. Años 1821-1823. 

DOMINGO MARTORELL B. 770-771. B. 562 y A. 102-104. 
Seis volúmenes pertenecientes al comerciante de La Habana Do
mingo Martorell. Los productos con los que comercia son diversos. 
Escritos en español. 

B. 770. - Libro de caja, conteniendo las entradas y salidas de la 
empresa. Fue comenzado el 2 de enero de 1819 y concluido el 3 de 
abril de 1824. Su estado de conservación es bueno. 

B. 771. - Este volumen lleva en la portada la inscripción «Libro 
de cuentas corrientes ruño 1819». Se inicia con un índice alfabético 
de clientes. A continuación los cargos y abonos de clientes. Iniciado 
en 1819 y concluido en 1824. Se conserva en buen estado. 

B. 562. - Libro de operaciones· del comercio de azúcar, harina, ca. 
cao, etc., entre España y América (Habana), desde 2 de junio de 1819 
a 11 marzo de 183<7. 

A. 102. - Libro copiador de cartas. Las misivas van dirigidas a di
versas personas de Veracruz, Yucatán, Campeche, París, Burdeos, 
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1825-

Londres, etc. y de distintas poblaciones de España, principalmente 
Barcelona y Cádiz. Abarca desde el 2 de enero de 1819 al 14 de sep
tiembre de 1822. 

A. 103. - Libro copiador de facturas' de 1819-1830. 

A. 104. - Cuentas y anotaciones de venta de 1819-1824. Referencias 
a tra~a de esclavos con prolijo detalle de procedencias, (Zanzíbar, 
por eJemplo), precios, costes de transporte hasta Cuba y compra
dores. 

B. 540-561 y B. 563. MANUEL RAMON DE LLANO y CHAVARRI 

B. 540. -- Volumen copiador de cartas escrito en castellano. Años 
1819-1820. En la portada, «Copiador de cartas». Empieza el volumen 
con Seis páginas en blanco. En él figuran sólo cartas comerciales, 
al~as de ellas ª. su hermano Francisco de Llano y Chávarrí, de 
MeJICO, y a su primo Francisco Antonio de Chávarri, de Madrid. 
Las cartas van a Europa y América. 

B. 541. - Volumen con etiqueta «Copiador de cartas parai Améri
ca». Comprende desde 16 de enero de 1821 al 8 de junio de 1833. 
Algunas a su hermano Francisco, de Méjico y también a su socio 
Ventura Mandri, de Veracruz. En el mes de junio de 1821 principian 
las cartas a dicho señor, haciendo referencias políticas a la inde
pendencia de Méjico. Por este tiempo también hace referencia de 
la fiebre amarilla «que tantos extragos causa a nuestra ciudad». 

B . 542. - Volumen intitulado: «Copiador de cartas». La primera 
car~a a don Carlos Felíu, de Veracruz, a 14 de septiembre de 1822 y 
la ultima a don Cayetano Canaleta, de La Habana a 29 de noviem
bre de 1826. En algún momento hace alusiones p~líticas por causa 
del envío de sus mercancías; en lai del 21 de marzo de 1823 hace 
mención de la entr.ega de un aderezo de brillantes por su amigo Ca
nal~ta, de Madrid. Correspondenéia entre Europa y América. Son 
vanados los productos con que comercia, entre ellos medias de al-
godón y seda, azúcar, cacao, etc. ' 

B. 543. - En la portada, «Copiador de cartas desde el 2 de enero 
de 18~1 .ª 16 noviembre de 1.825.' para Europa». Comercia con Europa.. 
y ~enea y en .~1 .mes de ~umo de 1821 hace alusión a la indepen
dencia de la Amenca espanola. Está escrito en castellano. 

B. 544. - En la portada «Copiador desde 16 de noviembre de 1825 
a 16 abril 1828. -Europa». Las cartas comerciales hacen también 
relación a las distintas mercancías y pagos efectuados. 

B. 545. - En la portada y con etiqueta «Copiador de Europa». Co
rresponde, como los volúmenes anteriores, al comercio de la casa. 
E:'Presa negociaciones, principalmente en harina, cacao, etc. Em
pieza el 18 de abril de 1828 y termina el 28 de junio de 1832. 
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B. 546. - En el lomo del volumen, «Copiador 1829 y 30». En la pri
mera hoja una lista de las personas a las· que les ha sido enviada, 
por Ramón de Llano y Chávarri y sobrinos, una circular en la que 
daban cuenta de la disolución de la antigua sociedad (por falleci
miento de don Manuel ) y formación de otra nueva con los herede
ros, hijos del difunto. Sigue la copia de la correspondencia mante
nida por dicha sociedad, y sus clientes a e Marsella, Londres, Bur
deos y España en su mayoría. Comprende desde 5 de junio de 1829 
a 31 de diciembre de 1830. Lleva índice alfabético suelto. 

B. 547. - En la portada, «Copiador de cartas desde 1.9 de enero 
del año 1831 a 17 de octubre de 18~». Las misivas van dirigidas, 
principalmente, a p lazas de la Península; alguna a Londres. 

B. 548. -- En la tapa, «Copiador de cartas desde 20 de octubre de 
1832 a 14 de junio de 1834». La correspondencia está. mantenida con 
capitales españolas. 

B. 549. - En la portada etiqueta con lo siguiente «Copiador de car
tas desde 18 de junio de 1834 a 12 de marzo de 1837. R. Ll. Ch. y So
brinos». Las siglas son las iniciales de la nueva sociedad «Ramón 
de Llanc y Chávarri, y sobrinos». Las misivas, en su mayoría, están 
enviadas a puntos de la Península, y alguna a La Habana. 

B. 550. - En la tapa etiqueta con «Copiador de cartas desde 14 de 
marzo de 1837 a (borrado) R. Ll. Ch. y sobrinos». Las misivas, en su 
ma,yor parte, dirigidas a capitales de la Península; alguna a Ceuta, 
La Habana y Londres. Abarca desde el 14 de marzo de 1837 al 19 

de junio de 1841. 

B. 551. - En la tapa, «Copiador de efectos que remiten para nego
ciar del año 1827 a 1829». Abarca exactamente, desd eel 17 de sep
tie~bre de 1827 a 7 de mayo de 1829. Está en castellano, inglés Y 

francés. 

B. 552. - En la tapa «Copiador de letras de cambio». Abarca desde 
el 9 de diciembre de 1833' hasta el 8 de junio de 1835. En castellano. 

B. 553. - En la portada, etiqueta que dice «Copiador de libranzas 
y letras, desde 16 de mayo de 1829 a 12 de septiembre de 1833». 

B. 554. - Libro de copiador de libranzas y letras de la citada socie
dad. Comprende desde el 13 de septiembre de 1833 hasta el 10 de 

marzo de 1838. 

B. 555. - Libro de cuentas particulares que abarca desde el 21 de 
agosto de 1821 hasta el 29 de diciembre de 1827. En él se especifica 
la cuenta de los gastos de Manuel de Llano y Chávarri en los años 

1824, 1825, 1826 y 1827. 
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B. 556. - Copiador de facturas remitidas por diversas personas de 
Londres, Veracruz, La Habana, Burdeos y la Península a los señores 
Manuel y Ramón de Llano y Chávarri, y viceversa. Abarca desde el 
V de junio de 1818 hasta el 9 de abril de 1823. 

B. j.557. - Libro de balance de comprobación de la sociedad citada. 
Está fechado por meses·, sin hacer referencia a los años a los que 
pertenecen. Lleva hoja suelta referente a la misma materia. 

B. 558. - Libreta de caja. En la portada «Caxa de 1828 a 29». Com
prende desde el 24 de mayo hasta el 25 de diciembre de 1829. 

B. 559. - Libreta de borrador de cuentas de la casa que tratamos. 
En la portada «Borrador, n.~ 2, 1830». Empiezai el V de julio de 1830 
y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. 

B. 560. - Libro diario, desdei enero a diciembre del mismo año. Per
tenece al comercio de la casa arriba nombrada, entre España y Amé
rica. Casi todos los asientos· son de España. Comercia con cereales Y 
paños y otros productos. 

B. 561. - En la portada y con etiqueta «Libro diario de apuntacio
nes año de 183'1 a 34». Libro de cobros y pagos efectuados en letras 
del negocio de comercio (entre Europa) de los Sres. M. y R. de Lla
no y Chávarri. 

B. 563. - Libro mayor «del comercio de dicha casa entre Europa 
(España y Londres) y América (Habana, Veracruz). Abarca de mar
zo 1 de 1789 a Febrero de 1819. Comercia principalmente con paños, 
blondas·, medias, etc. 

A este conjunto va anexa la carpeta n.0 24, con diferentes notas, fac
turas y documentos privados referentes al comercio de azúcar y 
otros géneros, en relación con América (Habana), y un documento 
de la sociedad M. de Llano y Chávarri y Domingo Martorell. Años 
1815-1832. 

B. 11008. - Cinco pliegos de papeles de diferentes asuntos. 
1.0 - Poesías de dicho señor. 
2.0 - Cuentas y recibos de 1820. 
3." - Cuentas y recibos de 1835-1836. 
4.0 - Varios. Relación bancaria con Alemania y otros puntos; tam
bién contiene notas o cartas relacionadas con la propiedad del Sr. 
marqués de Castellbell-Castellmeyá. 
5.0 - Escritos sobre historia de la Iglesia y de sus Papas y santos. 
1848 ... Casi todo en castellano; algo en catalán y francés. 
Procede de la antigua biblioteca del palacio de la Virreina. 

A. 108-109 ~'USTER Y CABANYES 

A. 108. - Libro con una etiqueta en el lomo «Jornal» del comercian-
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te Fuster y Cabanyes, de Villanueva y Geltrú. Está fechado en Bar
celona, y abarca desde el 11 de abril de 1820 al 7 de agosto de 1821. 
Refleja las operaciones diarias. 

A. 109. - Libro de caja de las mismas fechas. 

B. 189 VICENTE TORRENTS 
B. '188. - Libro de cuentM del cedacero Vicente Torrents, que abar
ca las de los años 1821-1836. En lai tapa figura la inscripción del «Lli
bre de carrecs y descarrech del clavari de la germandat de mestres 
iovens y fills de mestres forners y capsers de esta ciutat, fet a 2 fabre 
1748». Los pliegos siguientes están arrancados, lo que indica que el 
libro fue aprovechado para aquel fin privado: En la primera página, 
una receta para hacer tinta. 

B. 631-636 FELIU TORRELLAS CAMPS Y CIA. 
Seis volúmenes de documemación mercantil de «la botiga de Feliu 
Torrellas Camps y compañía, de Tarragona». 

B. 631. - Volumen en que están copiadas las cartas relacionadas 
con el comercio del Sr. Torrellas, en telas de varias clases, desde ene
ro de 1822 a marzo de 1827. En castellano. Ocupa dos terceras¡ partes 
del libro. Comercia con Cataluña. 

B. 632. - En la po:rtada, etiqueta: «Libro de debitos ó borrador de 
la tienda de los S.S. Feliu Torre11a Camps y Cía, de Tarragona, de 
1825-1826-1827». Desde noviembre de 1823 a mayo de 1827. Ocupa 
una tercera parte. 

H. 633. - En la portada «N.0 23 Libre de facturas de la botiga de 
Feliu Torrella Camps y Com.", de Tarragona». Desde noviembre de 
1824 a mayo de 1827. Ocupa una tercera parte. 

B. 634. - En la portada «N.9 22». Libro de facturas del negocio de 
tejidos, principalmente de algodón, de los señores arriba nombra
dos. Escrito hasta el folio 57. Empieza en enero de 1822 y termina 
en octubre de 1824. 

B. 635. - En la portada «N.9 16 Recort de 1826». Volumen en el que 
figura, en la primera parte, el índice de clientes; siguiendo hasta el 
folio 74 una relación de nota@ por debe y haber para el balance, des
de marzo de 1823 a mayo de 1827. La sociedad tiene en Tarragona 
una tienda dei paños administrada por don Fortián Torrella. 

B. 636. - En la portada «N.9 24 Copiador de llet ras de la botiga de 
Feliu Torrella Ca,mps y Comp.•, de Tarragona». 
Libreta copiador de cartas del negocio de dichos señores, desde ene
ro de 1826 a julio de 1827. Ocupa hasta el folio n.0 10. 

B. 950 ANONIMO 
B. 950. - En la portada de esta libreta dice: «1826 Llibreta de fac
turas». Pegado al empezar y con taimaño más pequeño, figura un 
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cuadernillo con orden alfabético de clientes. Copia facturas del co
mercio de indianas y otros géneros, como damascos, etc. Escrito en 
catalán. Desde enero de 1826 a diciembre del mismo año. Comercia 
con toda Espa•ña y radica en Barcelona. 

B. 1013 JUAN ROIG Y JAQUES 
B. 1013. - Varios papeles y documentos del establecimiento de co
mercio de vinos, aguardientes', algodón, etc.... en su relación con 
La Habana y otros puntos de América. Años 1827-1830. Hay un inte
resantísimo contrato de transporte marítimo (probablemente de es
clavos) entre Costa de Oro y Cuba, con toda, clase de detalles y\ pro
videncias y la observancia de gran reserva y precauciones. 

B. 929 ANONIMO 
B. 929. - Lleva en la portada la etiqueta de: «1828 Diario de com
pras». En .el lomo del volumen, la misma inscripción, impresa,. Libro 
diario de este comerciante en múltiples géneros, como cacao, azúcar, 
garbanzos, tocino, perdigones, cuerdas de guitarra, atún, galletas, 
papel blanco etc. etc .. . Ocupado hasta la página 50. Desde enero de 
1828 a noviembre de 1829. En castellano. Dos terceras partes en 
blanco. 

B. 726-733 y A. 126 BOSCH, ESCUDE Y CIA. 
Ocho volúmenes de esta empresa barcelonesa productora de paños, 
con fábrica en Tarrasa, y relacionada con los Sres. Llano y Cháva
rri Cvid.J. 

B. 726. - Volumen de diario de la casa. Está encabezado con la 
fórmula «En nombre de Dios. Diario de la sociedad de fabricación 
de los señores Bosch, Escudé y Compañía, empezado en Barcelona 
en el año del Señor de 1828». Comprende hasta enero de 1834. 

B. 727. - Volumen dedicado a libro mayor y precedido de seme
jante inscripción y de un índice alfabético de conceptos. Las prime
ras páginas del libro reflejan la cuenta de la fábrica de la sociedad 
con su socio Bosch, que aportó nuevos capitales a su marcha. Com
prende los mismos años del libro anterior. 

B. 728. - Cuaderno que lleva en la portada, la etiqueta de «Cuenta 
general de todo lo recibido y gastado en la fábrica de Bosch y com
pañía, de Tarrasa, concluído en 18 de septiembre de 1833 y otras 
cuentas corrientes». Comienza en 1828. Refleja cargos de los provee
dores e industrias auxiliares. 

B. 729. - Volumen que comprende las cuentas del botín de la em
presa, con una tabla de precios y un índice enl la portada y cuentas 
por debe y haber de las operaciones de batanes en 1833. 

B. 730'-732. - Tres cuadernos de listas semanales de asistencia de 
los trabajadores correspondientes, respectivamente, a 1829-1830, 
1830-1831 y 1831-1833. 
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B. 733. - Volumen que lleva en la portada la etiqueta «lmbentarios 
de la fábrica de paños de Bosch, Escuder y compañía», y comprende 
los de existenciais y créditos de la misma con detalles y precios, así 
como los balances. Años 1831-1834. 

A. 126. - Libro de registro de producción de la fábrica. Años 1828-
1832. En castellano. Escasa actividad. 

B. 998-1002 FRANCISCO ESPALTER RULL 
Cinco volúmenes de este fabricante barcelonés de indianas proce
dentes de la antigua biblioteca del Palacio de la Virreina. 

B. 998. - Llevai en la portada la etiqueta «Diario julio 1843 a marzo 
1847 salida». Reseña los gastos de la casa. 

B. 1999-1001. - Tres volúmenes de copiador de cartas de los cuales 
el primero abarca los años 1829-1830 y comprende correspondencia 
con Cuba Puerto Rico y Puerto Príncipe; el segundo abarca los 
años de 1S46 ai 1857 y comprende correspondencia con París, Bur
deos, Trieste, Londres, Marsela, Montpeller, etc. Es de notar que 
los corresponsales de dichas plazas son en su mayoría de nombre 
español. El tercero cubre los años de 1846 a 1863 y .está destinado a 
correspondencia con ciudades de España. Por una notai de la por
tada deducimos que la empresa radicaba en la calle de S. Miguel 

B. 936 ANONIMO 
B. 936. - Lleva la etiqueta en la portada de «Hojas de entradas». 
Registra las hojas de entrada de las polacras, buques, goletas, etc. 
procedentes de La Habana, Cuba, Gibraltar, Matanzas, Marsella, Tri
nidad, Burdeos, Londres, y España. Productos transportados: azú
car, algodón, tabaco, etc. Escrito en castellano. Desde enero de 1829 
a agosto de 1833. 

B. 933 ANONIMO 
B. 933. - Lleva en la portada/ la etiqueta de «Caja». Libro completo, 
en castellano, de un comerciante anónimo. Comercia con comesti
bles y géneros diversos y se relaciona con toda España y Francia 
(París, Marsella). Desde marzo de 1829 a julio de 1838. 

B. 595·602 FRANCISCO DE CHAVES Y CIA. 
Ocho volúmenes relativos al comercio de importación y exporta
ción de esta sociedad. En castellano. Exporta desde Barcelona a pro
vincias, vino; de Valencia recibe azafrán y pasas; harina del norte 
de España; tabaco, de La Habana; también comercia con lana y 
múltiples artículos. 

B. 595. - Libro de facturas, desde abril de 1829 a febrero de 1838. 

B. 1596. - Libro registro de facturas de algodón de Tarrasa, de sep
tiembre de 183í7 a mayo de 1838. 
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B. 597. - Libro copiador de facturas, desde febrero de 1838 a di
ciembre ' de 1840. 

B. 598. - Libro de cuentas corrientes, desde diciembre de 1842 a ju
lio de 1848. 

B. 599. - Libro mayor, diligenciado por el cónsul Juan Roig. Desde 
enero de 1830 a diciembre de 183'6. 

B. 600. - Volumen con el título de «Mayor de F. de C.» Libro mayor 
del negocio de azúcar, palo campeche, algodón, trigo, cáñamo, vino, 
etc. Sostenido con España, Baleares, Francia, Londres' y: Centroamé
rica. Desde f.ebrero de 1837 a julio de 1840. 

B. 601. - En el lomo del volumen «Copiador de ultramar. F. de C.» 
Copia la correspondencia sostenida con los puertos de ultramar, 
principalmente Veracruz, La Habana, Tampico, Puerto Príncipe, 
Montevideo, Nueva York, Buenos Aires, etc ... Desde septiembre de 
1833 a mayo de 1843. 

B. 602. - En el lomo del volumen «Inventarios de F. de C.» Libro 
balance de las deudas y haberes del comercio de D. Francisco Cha
ves. Diligenciado por .el cónsül Juan Roig y rubricador Juan Roque
ry. En castellano. Años 1834-1839. 

B. 1032 ANONIMO 
B. 1032. - Libreta; larga y estrecha «Restas de erari y caixa». No se 
desprende en sus notas diarias de qué asunto se trata. Escrito en 
castellano. Ocupada hasta la mitad. Barcelona, años 1829-1846. 

B. 734-749, y A. 136-140 OLLER HERMANOS Y CIA. 
Veintiún volúmenes correspondientes a la fábrica de paños de dicha 
empresa de Tarrasa. En castellano; sin embargo, consta en algún 
volumen de cartas, alguna escrita en francés y también un volumen 
está escrito en catalán. Gran actividad en la relación comercial con 
toda España y un poco con Liverpool, Marsella y Carcasonne. 

B. 734. - Copiador de cartas (grande de octubre de 1830 a junio de 
1832. En su última página está diligenciado por el subcónsul José 
Matarán, y rubricado por Manuel Catalán. 

B. 736. - Copiador de cartas, diligenciado y rubricado por los mis
mos señores. Desde junio de 1833 a julio 1834. En español y francés. 

B. 737. - Copiador de cartas con fechas, en la portada. Como los 
ante1iores, diligenciado y rubricado. De noviembre de 1833 a octu
bre de 1834. 

B. 738. - Copiador de cartas, desde el 13 de octubre de 183'4 al 1 de 
julio de 1835. Diligenciado y rubricado como los anteriores. 

B. 739. - Con etiqueta escrita en la portada: «Copiador de cartas. 
1835. Desde 1.0 de julio a 11 de octubre de 1836». Como los anteriores, 
está diligenciado y rubricado. 
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B. 74-0. - En la portada con etiqueta: «Copiador de carta~ emp_eza
do en 11 de octubre de 1836 hasta 5 de mayo de 1837». Dihgenc1ado 
y rubricado como los anteriores. 

B. 741. - En la portada, con etiqueta: «Copiador O.H.C. Cádiz» Co
rresponde a la sucursal de Cádiz. Comprende desde mayo a octubre 
de 1836. 

B. 742. - En la portada, con etiqueta «Abecedario del copia~or de 
cartas desde 11 noviembre de 1836 al 11 de octubre de 1834. Figuran 
por orden alfabético y la materia de que se habla. 

B. 743. - En la portada, con etiqueta «Abecedario del copiador de 
cartas desde el 13 de octubre 1834 al 1836». Como el anterior. 

B. 744. - En la portada, con etiqueta «Facturas remitidas 1823». 
Desde agosto de 1823 a julio de 1833. Trata principalmente de paños 
y franelas. 

B. 745. - En la portada, con etiqueta «Facturas 1833». Completo ; 
desde julio de 1833 a enero de 1835. Copia de facturas. 

B. 746. - En la portada, con etiqueta: «Marzo 1834. Diario. - Pe
didos». Figuran las notas de encargos que se reciben. Están pegadas 
seis muestras de paño. El libro está escrito por los dos lados; en el 
centro muchas hojas en blanco. Diligenciado y mbricado por los 
mismos señores. 

B. 747. - En la portada con etiqueta «Manual». Abarca desde sep
tiembre de 1831 a mayo de 1833. Libro diario, ocupado hasta la pá
gina 113. 

i 
B. 748. - En la portada, con etiqueta estropeada «Libro mayor», 
desde septiembre de 1831 a mayo de 1833. 

B. 749. - Con etiqueta en la portada «Inventarios de Oller hermar 
nos y compañía». Acompañan al libro tres p liegos separados: en el 
primero figura el inventario de la fábrica de paños de Tarrasa y en 
el Molino Elías, término de Martorell, que los señores R. de Llano 
y Chávarri y sobrinos han entregado a esta sociedad; 2.0 , inventario 
de la fábrica establecida en Tarrasa; y 3.0 , inventario de la fábrica 
Oller hermanos y Cía., de Tarrasa. En el libro1 figuran los inventarios 
de las tr.es fábricas (también tienen una en Rubí). Diligenciado por 
el subcónsul 3.° Carlos Marsans y rubricador José Manuel Planas. 
Firman los inventarios Ramón' Llano y Chávarri, Jaime Oller y José 
Oller. 

A. 136. - En la tapa: «Jornal, n.0 1». Comprende el 16 de septiembre 
de 1~5 al 22 de septiembre de 1836, y refleja diariamente el movi-
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miento de la caja. En la¡ parte interior de la tapa, lleva una etiqueta 
en la que está impreso lo siguiente: «Moreno Zurita, encuadernador, 
calle Ancha junto a las Recogidas. En Cádiz». 

A. 137'-140. - Cuatro volúmenes de libro mayor, de los cuales los 
tres primeros corresponden al ejercicio 1835-1836 y el último, al 1837-
1838. 

B. 415 CAPITAN DIONISIO DE GABICA ECHEVARRIA 
B. 415. - Diario1 de navegación del buque «Nicolas'a». Va de San Se
bastián a Valencia y Barcelona. Año 1833. Va al mando del capitán 
arriba nombrado. Ocupa unai tercera parte del cuaderno. 

B. 650-651, y A. 133-135 RAMON DOMINGO PERES 
B. 650-651. - Dos volúmenes de copiador de cartas de Europa. Car
tas del negocio de dicho señor desde 1833 a 1835 y desde marzo de 
1835 a noviembre del mismo año respectivamente. Su comercio es va
riado: azúcar, algodón, medias, vino, licores, almendras, etc .. . Por 
toda España, Marsella, Londres, Veracruz, La Habana, etc. En cas
tellano. 

u\. 133-134. - Dos volúmenes de mayor, de los años 1828-1830 y 
1831-1835 respectivamente. 

A. 135. - Volumen de inventarios de los aiños 1831-1835. 

A este conjunto va anexa la carpeta n.0 33, que contiene papeles y 
cartas en relación con este comercio con América y la liquidación 
del trato comercial con don Pedro Felipe del Campo, de Cádiz. En 
castellano. Años 1824-1834. 

A. 219 JOSE FLOTATS 
A. 219. - Libro manual de este corredor reail de cambios, de Barce
lona. Comprende los años 1834-1835. En castellano. Relación con fir
mas extranjeras. 

B. 968 FRANCISCO ROQUER 
B. 968. - Libro del procurador de Barcelona Francisco Roquer, 
donde a~ota sus cuentas con muchos clientes, con; «pagado» y rubri
c~do al fmal de cada una. En su primera parte figura un índice de 
clientes .. Los pagos que hace son por copias de autos, diligencias, 
etc. Escnto en castellano. Año 1835. 

B. 414 JOSE ROS 
B. 414. - Diario de navegación del capitán José Ros, del bergantín 
español «Nueva Rosita» con cargamento de frutos y efectos de la 
Península. Saile del puerto de Barcelona para La Habana y Cuba con 
una tripulación de 13 hombres. Sale el 13 de febrero de 1836 del puer-
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to de Barcelona y al mes salei del puerto de Algeciras por habe~ te:
nido mal tiempo. En la primera página, antes de la f1rn1a escribe. 
«Dios nos dé feliz viaje». 

JOAQUIN CARRERAS B. 1007. 
B. 1007. - Intitulado en la portada: «Copiador de car.tas~>. Asuntos 
relacionados con el negocio, y alguna familiar. Va de Junio de 1836 
a diciembre d~ 1846. En castellano. Ocupa una terce~a parte. El r_es
to en blanco. Correspondencia con Cataluñai, Perp1gnan, Y vanas 
cartas dirigidas al Sr. Marqués de Castellmeyá en las que le llama 
«señor y duef10 mío». 

B. 604 CAYETANO PROUS Y CIA. 
B. 604. - En la portada lleva la etiqueta de «Sociedad de cargai Y 
descarga». En la primera página: «Libro de cargo y data de la so
ciedad de Cayetano Prous y Cía.». Volumen que sólo ocupa una qum· 
ta uarte. La compañía opera en transportes marítimos y forman 
parte de ella cinco señores. A mitad de la parte escrita, se trans
forma en libro de caja. En castellano. Desde enero de 1836 a mayo 
de 1860. 

B. 432 MARTIN BASTER 
B. 432. - Cuaderno intitulado: «Cuaderno de Vitácora». No se com
prende a qué buque pertenece. Su capitán es Martín Baster .. Trave
sía de Barcelona a Santiago de Cuba y La Habana desde septiembre 
de 1836 a 25 dei marzo de 1837. En castellano. 

B. 413 MIGUEL DURBAN 
B. 413. - En la portada, etiqueta «Diario de navegación». Del c~~i
tán Miguel Durban de la polacra española «San Antomo». ViaJa 
entre Españai y América (Málaga, Barcelona, Mallorca, La Habana, 
Matanzas, v ,eracruz, etc.) con cargamento de frutos peninsulares y 
una tripulación de 10 hombres. Abarca desde febrero de 1836 a fe
brero de 1838. El libro en castellano va firmado por Francisco Palau. 

B. 659-663 PETRONILA LLISTOSELLA 
Cinco volúmenes del comercio de badanas, cueros, pieles y otros de 
dicha señora, en relación con España (principalmente Olot, Baño
las, Figueras, Valencia, etc.). En castellano y catalán. 

B. 659. - Copiador de cartas. Desde enero de 1839 a julio de 1840. 

B. 660. - Libreta de cuentas y copiador de cartas desde 1840 a 1842. 

B. 661. - Libreta delgada de notas o borrador desde enero ai sep
tiembre de 1838. 
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B. 662. - Libro diario, desde agosto de 1840 a mayo de 1841. Ocupa 
menos de una tercera parte. 

B. 663. - Libro mayor, desde enero de 183'6 a diciembre de 1838. 
Contiene en su interior y separado, pequeña libreta con nombres por 
alfabeto. 

B. 417 ANONIMO 
B. 417. - Cuaderno de bitácora del bergantín español «Merced», 
que sale del puerto de Barcelona para el de Montevideo el 30 de ene
ro de 1838 y termina el 30 de abril de 1839. 

B. 767·769. B. 952. y A. 114 GABRIEL PERAL 
Cinco volúmenes de documentación de este comerciante barcelonés. 
B. 767. - Se trata del copiador de cartas de la casa, que abarca des
de 27 noviembre de 1842 ha·sta 16 de marzo de 1844, comprendiendo 
correspondencia dirigida a plazas de España. 

B. 768. - Libro diario de caja, sin indicación de fechas identifica
bles. 

B. 769. - Lleva en la portada la inscripción «Libreta para anotar 
todos los géneros y efectos que se reciben para vender de cuenta 
de mis corresponsales. Empieza en octubre de 1838». Termina en 
maiyo de 1843. Contiene copias de cuentas de ventas de tejidos¡ nitro 
y productos alimenticios y diversos, a clientes de España. 

A. 114. Copiador de cartas de 1842 a 1844. 

B. 952. Libro intitulado en la portada, «Libro-diario». Reseña las 
operaciones de este comerciante, con variados géneros, como son tul, 
chocolate, etc. Nombra con frecuencia, a su hermano Tomás Peral, 
que reside en Orihuela. Escrito en castellano. Ocupado hasta la pá
gina 286; resto en blanco. Va desde junio de 1841 a marzo de 1844. 
De este fondo forma parte también la carpeta n.• 29, que contiene 
facturais, notas y papeles diversos. 

B. 576 PABLO PUJADAS 
B. 576. Volumen del negocio de Pau Pujadas, de blanqueo de al-
godones. En las primeras páginas figura índice de clientes. Ocupado 
hasta el folio 141.Sus clientes son de Barcelona, lo mismo que el 
Sr. Pujadas. Empieza en diciembre de 1838 y termina en febrero 
de 1849. 

B. 945-948 JOSE LLOPIS 
Cuatro libretas en castellano de documentación mercantil de este 
comerciante de Barcelona. 
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11.HERCOLES 29 NOVIEMBRE DE 1845. 8 CUARTOS. 

AeVt::m:n~~J'tJ !l. . 

Auoquc este periódico no dcbia salir si

''° ln~s 'Cc~s á la seman3, agralkcidoG· al 
f»or t¡i1e el púhlico le ha dispe11 .. do y d&
~el.ndo corrt!spondcr á la fineza coo quu 
han acudidu oumerost1s suscriptores,, ul
drá tuc!o:1 los Uias, sin alterar el ¡1recio. y 
Jos números de este mes ~ran gratis para 
los SS. suscriptores Cl)Jnpuzancio á contar 
Jas su3cripcio11es dasde t.u de dicieml>:e. 

Se nos !ia dicho que no periódico 
de e•tn Ciudad, no creyeadota ha~ 
ta~tc capaces sua ilultradioimos redar,.. 
tore• para eatror eo la lucho lileraría 
tra:a1 por medio de inf1me3 inpo~tu
r .. de rnalquistarno• con la• &;itcriJa
des y porticularmenle con la mililor . 
Sirva esto de .vi•o. Sepose que quere· 
mos pa• y órden. Cuanta vileza! Y 
1ue l1ombres de e•le ja01 difamen J 
vilipendien la libertad de escribir? -
Vive Dios, que si la opinion ha de !fr 

dirijido pur tan bajos directores no ec 
de estraiiar, qua la hapmos visto tao 
mol encaminado. 

Valerse de .u posiciao para per•e
guir b inoce .. tes qne solo dcsea11 lo Pa~ 
psra lrobajary ganar su sustento y abu
>•r de la confionza de sus •mig?• que 
egércco aulorid•d, es bajo, infame, 
ra•lrcro, iud1guo de hombres de edu
cocion en cu~os pechos ia1& un coraion 

que oo eslé arezado ol cri:nen. :\oso
tros combatimoo con cuboll,,osa hidal
~uía, en público p• lenquo, para cojer 
ho11rn y pres; gocen"e t.r. buen horo 

lo< que 6 tales infamias apelan, á noso. 
tros no• b~t&p•ra ser grande• la tran
quilidad de auestra toncienrin y loo 
medio• oobl" conque in ten lomos 1er· 
vir á nue•lra palria. 

R::ir<-donu ien de :\.o~ktnhre. 
_!> 

Es mu J propia y natural co el LolD· 
lirc Ja teudcucia c¡uc. Lieuc á mejurar su 

vo::icioa !lo4·i~ I ., á h ·al•:1;•- '""' ,...:.~ .. ., _ 

tado ilu!lorio é imaginar!o' que La JaJo 

el nombre de r~líciJ.e.11. lot olroc ani 
C""..a!en lo Lacen, algo mejor 1o debe Lo
e,. t l q"1t e•hntlo dot•do· de rdzo» p>· 
r.!'.~c laüuffiib.it l{U~ bG uacido pera z1n: 

lfitr y colAv-1tU i. tollo~ (o:t otró~. 

J"r~ndoel bomhre la fclici1fo~1, b:ia

oi eu ,auo, hu!:.IUl un::i ccu 1¡oe uo co

cuL~r:'lrá j.unát, porqt-t: ~'>bre !u eurer· 

Ccic.: ae ~ .. ) i.~.::r:A ' b ftiicidad d,bc nO.• 
-éer de 11 compiet.. coníorru iclul y el 
hombre P•Ul!:I, junGe ,-ea18 couíurme. 

!tio ube.,. no putc.ie penetnr eie iu-cano, 

pcr·o la eape"ri1::11ci1 k enaelln en f'I p~i· 

rde1· t~l·cio 1le su vicia.,. que la oi ñcz. y 
Mt':'ao·de la infancia fueron sus épocas 
;3b faliceiJ, no pu~}e rctroccrfcl" 1 por· 

une no ea capaz. tic alterar los lc"Te:s na· 
t~ntcs; al bo•c• la feJici.la•l ";te ri· 

qt:C2U, oL ! ah.! rnn:i JesG'ra.cl11tu e1, 

lu~ que 1u po!ee uncvo.s tormeuto9, 

u.._~,.5 iu1ul~iudeo, siempt'e molestia! 

qr.c.uo ne conoo:eHi L~ ·~ 1c pn0u: la 
busca en un es.evo nhdo, se acct'ca 

mÍeulrU Juran lu il:t!ÍOllel 1 pt'tU il lu 
ihuiollotll aicuco lu rcalll!rules, i laa rta· 

li~•Jes ! .. ¡.e.,as, ¿y la feliciolaJ ?-La 
felicidad nD vie:ue, porqu.:: uu ec::ti..le, 

y h 1¡ue 110 cc:ii:;:c ja1u;tt po1!rá ettcou• 

11'\\rat. 

1.u mis1no 100 1o> lto:nLrt'i; qnc 101 

pu«hlos; buoc•n lo felirirl•d en d ¡ro· 
!Jierno; DO pui1ltP Or(;&nizer 1111 cr11bier

DO 1io bomhrea, y co:no e l uH11I cstí en 

el curazon de 101 qu.c mendan y en t:. 

iuJole J e loe que o!.tcJecea, los gohier· 

no1 lodoa 1oa ru3los. De &q•í, qttt: ui 

ha b•biJo, ni hay , oi l,..b,ci jamio un 
c-oLicrno 4ue oo tenga eoem~gon y con· 

trarioa, Ceotrarios los 1¡oe picnwo que 

tobcrn.ariaa mt"jor, cnemii:oe los que 

ó eslán rraentido~ ú p:e""'º ganar ea el 

c.unhie> del 111oodo 4 del poder. 

Si Ice gobierooo IOD repobli .. aoo, 
a()!'o-11ccluD b oeaNon '! proclaman an 

~J, ei monirquicos pro.caro.• de1trnir 

eu nutorid1d, cambiar aa dinutia, tro

.C•• el o.den de 1uceaion é derribu el 
trooo; 1i son monárqaicos-eonatitacio

n1l t's, Lrahn de hacer la autoridad flel 

monarca uoica, y &i absolutoa l1acen 

que el mooart:a forme coo el pueblo 

e&o5 pactoa & qaa lleman constitucio· 
ne5. 

Proclámase Jiempr~ una tJanJera dia· 

tiota 11e le qa~ ecti!te, porque aolo 1e 

hn5CA el cambio, al efectu:arae, Jcben 

bli:indinc 1os ~ceros, L:i Je &rutiree el 
eshmpiJo del cnñon, proyectiles in
c cmli;irios Lan Je c~'r sobre lu co~ y 
fortnna!I de )05 Utl'OS lrnmbreK, cana• 

dos rreocrolcnrnte' co•lo de oodor '! Je . 
tnbajo, pero no imp'>rta, se ha Je efec

tuar el camhio , lGO pueli1oo pu<b<1 
a.rruinilrse, pero como te 1lter:1 el l!oti

guo órdcn, loe que bluouehan 1Jc tri· 

hunog se l11cen uohlcs sobre ~.,, otra11 

llobleitas, oe enriquecen con la ru..i~eriQ 
que aicwpre oc:2siocaD y el fj,, fos pae

bJo, no enrucotran la fclirlJad que 

les promctierou coa-'"cl c11mlúo, p~rque 
lo mismo Jolf homLre9 que 101 pueLlo• 

husren la íelicida~I y le f P.)~cii!,ul .ea.istP 

irnlo en la perreccioo "! ii la obr.i de 

ÚomLre 5e le permite ace1un~, rno\:t no 

llrr,u í tlontlc aulo llrrr.1:1: 1u crittlor. 

i'ucLl11s, t:i:ato mu 1e 11"g•' Ja pu. 
recciou cuzntot mu son 109 tncdi 05 fle 

llc¡¡ar ó ello. Lo p•z. Lo ju>licio y 10· 

brl!lu<lo la instracci:,n ! uua reli1;ion 
purA como lo ca~ólj c'l, apostóFir1, ~ron 

los medio1 ma~ a~e-uro' tic sc,lirtJle,-ar 
lo-J pcn1lil';ui~, 11~ la eL-sf~tencia poli. 
tif"a, e:ocial ¿ i:1J1viilnal. ~ 

Arte31100Q J trabajaOottt de ti1r~e· 
loua, pa!'n 1'0sctr4;a en p:t1fcel•r t8'Cri

f,imos, Yoaolros luibcio bu1h1J.e ri10 f r -, 

JicidacJ, e•g•iiatlos o·,,u 'Ytt'eJ e i~
r.t:Jlea olra.!1 ka.Lei!I a;-ud2do 4 cfoctuo1' 

· e~s ca~~íot, Ytth eJ h "isra ,,,-~i:J ft 

,,M.eolro1 <O~lp!OI'~, cU~s-h:m ~ • .hn<fo 

y YOso!roo 1,-,_:...ajais como tl"!'lb.1,islJ~j~ 

halx."!Ze v~elo m-:>:-ii" macho.d C.: 1.'11utroo 

berm....,1 y l• felicidad 7 l.a !~lieidail 

no llcg-a, l'orqu.e e1 u~ j¡, .. ¡,,n, uwa 

1uentira; ee C'l'U)? ia. üb.12u~1I, tnta -e&• 

ea ideal, uu prctf.!llC' C:)o qa~ lot bom

brc!I c11pt:cul1112 ; ~ro ~C! a.e ecai-de, 

porque el hoa.lrre oo~ coodcn•~o li g .. 
nar e) 1u1lento' 6 perecer y el q.e oe 

diga lo eentra_:-io oa enrr•ñ1. 

El trabeio, 0:1:>. Tid11 <irrcr,la1l1 y a• .. -

ecooomla bien cntr.arlitfa, t!tf ·"" &Gii J .. 
eeodl.9 que paed,D COndnciroOO. llD• 

vida lartrn sio care~a J e lo mu preci.. 

Una página de «El Artesano», diario barcelonés de 1843-1844. 



B. 945. - Memorias. Comprende del afio 1839 al 1844. Titula así una libreta de cuentas heterogéneas en que figura facturas, pagos a una sirvienta, ai unos mineros, y diversos artículos que tal vez sean del consumo particular del interesado, y dan al volumen un aspecto equivoco, entre libro mayor y agenda doméstica. 

B. 946. - Pagos. Años 1841-1843. Contenido heterogéneo de operaciones, de aspecto análogo al anterior. Muchas hojas· en blanco. 

B. 947. - Caja. Años 1842-1843. Trata en paraguas, mosquiteras, tachuelas, obleas, papel, colchones, etc. Muchas hojas en bianco. 

B. 948. - Registro de letras de oo..mbio. Años 1842-1844. Escasa actividad. 
¡\ ;,..;_ 
B. 419 CAPITAN ANTONIO DE ARTEAGA 

B. 419. - Diario de navegación de la fragata «Paula», propiedad de don Pedro del Corral y Puente, de CádJ.z, y capitaneada por don Antonio de Arteaga; en viaje de La Habana a Matanzas y Bremen. Cargamento de azúcares y 12 tripulantes. Sale de La Habana el 27 de enero de 1840 y termina el 7 de enero de 1841. Escrito en castellano. 

B. 1050 PEDRO SITCHES 

J•.~ ... 

B. 1050. - Cuadernillo de papel en el que constan los gastos relacionados con los viajes a Montevideo y La Habana del bergantín «Ignacito», siendo su capitán don Pedro Sitches. En castellano. Aparece algún otro papel, como la cuenta de la capitaníai del puerto de Puerto Rico, satisfecha por el capitán Llimona de la polacra «Celestina», y otros papeles· relacionados con una casa de lais calles Ancha y Merced, de Barcelona. Años 1840 y 1841. 

B. 692·704 MANUEL ROGER 
Trece volúmenes de documentación mercantil de este comerciante barcelonés. Comercio dedicado a diversos artículos: envases de lata, manza.nas, guano, alquitrán, cáñamo, harinas, algodón, etc. Además de diversos puntos de la Península, tiene constante relación con ciudades de Europa y América: París, Londres, Hamburgo, Copenhague, Drontheim, Gibraltar, Cuba, Matanzas, Nueva Orleans, etcétera. La correspondencia está redactada en castellano y menos frecuente, en catalán y en francés. 

B. 692. - Copiador de cartas y letras. Comprende de 1840 a 1842; 

B. 693. - Id. años 1844-1846. 

B. 694. - Id. años 1846-1847. 
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B . 695. - Id. afios 1847-1848. 

B. 696. - Id. afios 1848-1849. 

B. 697. - Id. años 1849. 

B. 698. - Id. años 1849-1850. 

B. 699. - Id. años 1850-1851. 

B. 700. - Compras y ventas, años 1840-1844. 

B. 701. - Copiador de letras. Años 1846-1849. 

B. 702. - Copiador de letras. Años 1849-1851. 

B. 703. - Libro de cuentas corrientes. Años 1839-1846. 

B. 704. - Libro mayor. Años 1846-1851. 

CLEMENTE CUNILL B. 421 ·t · 1 de La B 421 - cuaderno de bitácora de dicho cap1 an, que sa e H0aba~a a Barcelona. De enero a febrer~ de 1841. No se comprende 
el nombre del barco ni el número de tnpulaintes. 

ONOFRE ROMANS B. 721·725 b. Cinco volúmenes que son registros de este corredor real de cam 10s de Barcelona. Las letras son, principalmente, sobre Marsella, Lon· dres, Liverpool, Palma, etc. y toda España. En castellano. 
B. 721. _ Está diligenciado en su primera página por el c_ónsul 2:º Juan Caiñadell y el rubricador, José Manuel Pla~1as. Esta~ rubricadas todas las operaciones. Consta de 496 págmas. Empieza en 
septiembre de 1841 y termina en marzo de 1846. 

B. 722. _ Está diligenciado por el cónsul José Doria y el ~ubri0ador del anterior. Consta de 501 páginas escritas. Desde noviembre de 
1848 a junio de 1855. 

B. 723. - Está diligenciado por el cónsul 2.0 José Cl~t, Y el rubri· cador del anterior. Comienza en junio de 1855 Y te_rm~na en agosto 
de 1860. 600 páginas escritas. 

B. 724. - Esta diligenciado por el cónsul 1.0
, Marcelino' Ll~ch, Y, el rubricador de los anteriores. Contiene, por separado, ~n su interior, una etiqueta escrita, perteneciente a la portada. Emp1e~a: en. agost~ de 1860 y termina en octubre de 1864. Consta de 600 pagmas nume 

radas, y escritas 2~; con sello. 
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B. 725. - Libro más pequeño 1 
ginas Y escritas, 257. Comienza que . os .anteriores. Consta de 500 pá

to de 1865. en Junw de 1853 y termina -en agos-

B. 423 

B. 423. - Volumen intitulado· Lºb ~ARCOS MERCADAL 

Mercadal>J. En la parte superi~r «d r ro pe~uen?, del capitán Marcos 

tc;i>>~ etc. En la parte inferior relae. _os folio~, impreso: «Proa, Vien

VIaJe. Corre.sponde a la corb~ta esc10:i del tiempo e i~cidencias del 

por Montevideo Y Buenos Aires trpa~la «Jov~n Marrana». Navega 

tre 20 de mayo de 1843 Y 24 d '. ~ aber sahdo de Barcelona en-
e JUmo de 1843. 

B. 424 

B. 424. - Cuaderno de b't . CRISTOBAL CANET 
n A- . r acora de la polacr 1 

as». nos 184~1844 Y travesía Al . a Y go eta «Tres Mar1a-

P.8:rte inferior, relaciona dia hora mena-Marsella. En los folios, 

swn, para salvar el barco hubo ne~ee~~a~o de la mar. En una oca. 

al mar. Carga: plomo Y e~parto. sr a de echar las mercancíaE 

B. 673-675 

B. 673. '-- Copiador de cartas de . ESTEBAN CAPDEVILA 

Barcelona, en azúcar cacao ca b l_ comerc10 del Sr. Capdevila de 

clientes principales re~iden ei-i C~t ºr y, especialmente, en cera. 'sus 

hasta Gibraltar La Habana L ~ una, costa de levante de España 

1843 hasta agosto de 1844 E~ ont ¡~es y Marsella. Desde enero de 
· ca a an Y castellano. 

B. 674· - Libro diario. Etiqueta 1 . 
En la primera página figura una :~etª por~ada: «Diario de 1844>J. 

de~ n.egocio, principalmente sobre t . f":' de tmta. Anota los asientos 

a JUho de 1847. ra reo de cera. De enero de 1844 

B. 6?5. - En la portada .eti t . 
participación Y cuentas ~orri~~~e~' s«Lrbro de :i:egocios a cuenta en 

del Sr. C~pdevila con don José Y An~br~ los mr?mos 1846_ii. Cuentas 

y los capitanes de los barcos Com c;imo Carros, de Chrrstiansund 

cado Y pez-palo. Los product~s de e~~i8: ~~m bacalao, grasas de pes~ 

Barcelona. De abril de 1846 a abril d~~~:~und llegan por mar a 

B. 953 

B. 95~. - Lleva .en la portada la . . ANONIMO 

Y en el s·e copian las cartas d etiqueta. de «Copiador de cartas» 

a ?U negocio de añil de Carac~sun ~o~ercrante anónimo, referente; 

trigo Y harinas de Valencia etc J ua ~mala, cebada de Cartagena 

Y un poco con Francia (M~rseiia omercia con toda España, Améri~ 

Va de mayo de 1844 a junio de 1i4~ Londres. Escrito en castellano. 
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B. 418 CAPITAN JOSE DOMENECH 

B. 418. - Cuaderno de bitácora de la fragata española «San Nar

ciso», de matrícula de Barcelona. Está al mando del capitán José 

Domenech y sale del puerto de Barcelona para el Río de la Plata, 

el dia 4 de enero de 1845. Lleva cargamento de frutos de nuestro 

país para Montevideo, La Habana, etc. 

B. 664 JOSE CASALS Y ROURA 

B. 664. - Libreta de inventario de la «botiga» de dicho señor, para 

agosto de 1845. En catalán. Comercio de paños, dril, lanilla, merino, 

pañuelos·, etc. Contiene separadamente cuatro documentos notaria

les, en relación con la sociedad, y un escrito haciendo aluslón a un 

asalto a la tienda con sustración de géneros por parte de 30 pre

sidiarios. 

B. 603 FRANCISCO CAMPS Y COMPAÑIA 

B. 603. - En la portada, con etiqueta. «Libro d~ cuentas de los car

gamentos llegados a la sociedad año 1845». En la sociedad toman 

parte siete socios. El negocio es de volatería y su principal comer

cio es entre Barcelona y Francia. Va desde abril de 1845 a f.ebrero 

de 1851. 

A. 110 JOSE PASSARANS 

A. 110. - Libro mayor del comerciante barcelonés José Passarans, 

correspondiente al año 1845. Sostiene· operaciones con París y Mar

sella, a pesar de que la mayoría de los clientes son de Barcelona. 

B. 954. 
ANONIMO 

B. 954. - Está intitulado en la portada: «Libro copiador de cartas». 

Corresponde a un comerciante de harinas, que se relaciona por to

da España y un poco con Francia. Escrito casi todo en castellano y 

en alguna ocasión en francés. Vai de juniQ! de 1846 a agosto de 1848. 

B. 852-920 y A. 153-157 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO 

Setenta y cuatro volúmenes de documentación mercantil de esta 

empresa barcelonesa, dedicada especialmente a operaciones textiles. 

B. 852-861. - Diez volúmenes de copiador de diario de caja con ope

raiciones cifradas en reales de vellón. Libros fabricados por la casa 

Indar, de la calle Platería número 58, Barcelona. 

Los tomos corresponden, respectivamente, a los siguientes años: 

852, 1846; 853, 1846; 854, 1846-1847; 855, 1846-1847; 856, 1847-1848; 

857, 1847-1848; 858, 1848; 859, 1848; 860, 1848-1849, y 861, 1848-1849. 

B. 862-871. - Borrador del libro de caja con indicación de compras 

de primeras materias y de pagos efectuados por ellas. Los tomos 

van distinguidos según se refieran a asientos en días pares o im

pares. 
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Los años correspondientes son los siguientes: 867 1846-1847. 862 
i::.184867; 868, 18~7; 863, 1847; 869, 1847-1848; 864, 1847-1848'. 370' ' 5, 1848; 8/1, 1848-1849; 866, 1848-1849. , , 

B. 872·8~6. -:- .c~nco volúmenes de copiador de cartas, con corres
:~:~~i1tn~~~~id(aN ª tod

0
a E

1 
spaña, Gran Bretaña (Manchester), y _ ueva r eans, algodón). 

Lo3 ~nos correspondientes son: 872 1846-1847· 873 1847. g74 J 848· 87;:i, ld. y 876, 1848-1849. ' ' , , ' . , 

B. 877. - Un volumen de cop· d d los años 1846-1851 V b ia or e facturas correspondientes a 
rubia e hilaza de ~lgoe;g~ ;~ ~~e;~dÓrl~':~~-ª de partidas de lana, 

B. 878. - Volumen dedicado a consignar vencimientos de plazos, remesas Y pagos correspondientes a los años 1847-1848. 

B. 879·882. - Cuatro volúmenes d" di · · siguientes años: 879, 1847-1848; sso: 18!t~º 8gc1~r~~~~~n8~~.ni~~9~8~o; 
B. 883-884. - Dos volúmene d · ' tes, respectivamente, a los ~o~ rles~i-~~~7d~ g~~~~~~4~~rrespondien-
B. 885. - Lleva en la portada 1 · · · · contrapone por debe y haber la a mscnpc10n «Blanqueo Y tinte» Y operaciones. Años 1846-1848. s remesas Y las facturas de estas 

~n~~6~;;_-1~~.b~~o~e~~~~~~ recoger el movimiento del almacén de 

B. 887-896. - Diez volúmenes de t· d sostenidas por la central c s ma os a recoger las operaciones ll on sus sucursales de provincias que l:Sv~z:1s:c:il~:1~ im¡reso p~r e~ librero Indar, donde se 'a~otan 
pondientes Los vol.' p ec10 unit~no Y total Y los clientes corres· B 887 B . umenes se refieren a las siguientes sucursales. 

1
3
48 

' · 888t.' B. 889, Valladolid, en los años 1847-1848 1848 y 1347~ , respec ivamente · B 890 B 891 S vill _ ' dos tomos· B 892 B g
93 

·Ar '. · _, e a, anos 1847-1848, los 
de remes::i-~ a 0ValÍad~lid ~n e~n~~~!n~~~~-184~; ~· ~94, extrncto en los mismos años. B 896 .d .d '. · 89;:i'.1d. id. a Sevilla B 8

97 
' · • i · 1 · a AranJuez en id. 

rr{esas · efecY~~~:e~n e~ose~2~: ;;4~e;~~~~ los extractos de las re-

B. 898-899. - Dos tomos copiad d los años 1846-1848 Y 1848 re otr~s e notas de pedido que abarcan , spec ivarnente. 

B. 900. - Libro del año 1847 de d . ·t d de entrada y salida. epoSl 0 e paños, con movimiento 
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B. 901-902. - Dos volúmenes descriptivos de las operaciones de en
fardado, de los años 1846-1848. 

B. 903-907. - Cinco volúmenes de copiador de libranzas, con los modelos de las mismas, impr.esos a razón de dos por folio. Corresponden a los años de 1846-1847, 1847, 1848-1849, 1848 y 1848-1849, res-
pectivamente. 
B. 908. - Registro general de las letras de cambio de los años 1846 
a 1848, con encasillado impreso. 

B. 939. - Regist ro general de las letras en circulación y aceptadas, 
de los años 1846 a 1849. 
B. 910. - Libro copiador de cuentas corrientes que comprende las 
operaciones de los años 1847 y 1848. 

B: 911. - Libro destinado a sentar las operaciones de corretaje, de 
los años 1847 a 1850. 

B. 1912 . - Libro de inventarios de la sociedad, encabezado con la inscripción de «Inventario o balance general de todo lo perteneciente al capital activo y pasivo de la Compañía Españolai General de Comercio, en su dependencia de Barcelona». Nivelado, en 26 de junio de 1847, en 6855772 reales y 13 maravedis; en 15 de noviembre, en 12.561.729 rs. y 1 mrs.; en 30 de junio de 1848, en 14.237.089 rs. y 24 mrs.; y en 31 de diciembre del mismo, en 12.292.465 rs. y 19 mrs. 

B . 913-915. - Tres volúmenes de libro almacén de lanas, que comprenden, respectivamente, los siguientes años: B. 913, 1846-1847; B. 914, 1846-1847; B. 915, 1847-1849. Se registran las entradas y sa-
lidas de la,na y algodón y rubia. 

B. 916-920. - Cinco legajos de libretas con borradores, de los cuales los tres primeros son de mayor y los dos restantes son de varios. Comprenden los siguientes años: B. 916, 1847; B. 917, 1849; B. 918, 1847 ; B. 919, 1847-1848, y B. 9W, 1846-1852. El último incluye copias 
de órdenes de la Dirección general. 

A. 153. - Libro del almacén de hilazas, correspondiente al año 1847. 

A. 154-157. - Cuatro volúmenes de libro mayor, fabricados por Indar, con pliegos sueltos de índice alfabético. Comprenden, respectivamente, los años 1846-1847, 1847, 1847-1848, y 1848-1849. Presenta
dos al diligenciado del Tribunal de Comercio. 

B. 587-588 y A. 77 JOSE CARBONELL OLIVA Cuatro volúmenes de documentación mercantil de este fabricante de tejidos de Barcelonai. En relación comercial principalmente con 
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España, y también hay alguna carta para Manila, París, Algeciras, 
etcétera. Recibe género de Igualada,, Manresa, Tairrasa, Copons, etc. 
En este último pueblo tiene una fábrica el hijo del Sr. Carbonen. 
Vende género, principalmente, a Málaga, Sevilla, Tortosa, Bada
joz, etc .... En castellano. 

B. 587. - En la portadai «Copiador de cartas». Desde enero 1846 a 
octubre de 1849. 

B. 588. - En la portada «Copiador de cartas». Desde octubre de 
1849 a agosto de 1850. 

A. 77. - Libro mayor de este fabricante de tejidos de Barcelona, 
que comprende los años 1847-1848. Redactado en castellano. Clien
tela espaiñola. Rubricado por la inspección oficial. 

B. 326 JUAN BTA. ESTE VE 
B. 326. - Lleva el título de «Libro de contadas del laúd "Paleman' ', 
botado al agua el 13\ de julio de 1846. En 14 de noviembre de 1846 al 
mando del Pon. Juan Bautista Esteve», según reza en primera hoja. 
Las anotaciones comienzain con un detalle del «Coste y gastos del 
mencionado laúd», fechado al 13 de agosto de 1846, para continuar 
con la reseña de todos los viajes efectuados hasta el día 17 de di
ciembre de 1850. Los viajes se efectúan a Vendrell y Barcelona. 

B. 1006 JOSE M.'' DE GRAU Y CIA. 
B. 1006. - Volumen copiador de cartas de la imprenta, librería y 
encuadernación de la empresa arriba nombrada. A mitad de enero 
de 1855, firma algunas cartas la Vda. de Grau, a raíz de la muerte 
de su esposo. Principia con un índice, más de dos terceras partes. 
En castellano. Va de septiembre de 1846 a abril de 1859. Se rela
ciona con toda España, Norte de Africa, Puerto Rico y Manila. 

B. 327 PELEGRIN MACIA 
B. 327. - Pelegrín Macía era capitán de la polacra paquete de 
Manzanillo y este volumen es el «Libro particular de las expedicio
nes de la Polacra Paquete de Manzanillo». En su primera hoja vie
nen consignadas, bajo el título de «Notas interesantes» una serie 
de equivalencias entre las diferentes medidas de la época. Sigue un 
detalle del «convenio formado por los abajo suscritos al establecer 
el buque polacra paquet~ de Manzanillo a la carrera de este y aquel 
punto», para continuar con la descripción de cada uno de sus viajes, 
detallando la clase de la carga, etc. Se inician las anotaciones el 10 
de septiembre de 1847, siendo la última fecha consignada la del 1 
de noviembre de 1850. 

Al volumen va anexa la carpeta N.• 14, que contiene diferentes pa
peles y notas de los viajes de Barcelona a Manzanillo, Cuba, etc., y 
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el convenio firmado por los socios propietarios de la polacra pa
quete de Manzanillo, (Sres. Pelegrín Macía, Domingo ~agrera, Car
los Sagrera y Manuel Roger). Años 1847-1850. Comercian con ma
deras y tabacos. 

B. 937 ANONIMO 
B. 937. - Libro mayor de un comerciante en géneros de algodón; 
es de la ciudad de Baircelona, lo mismo que la mayor parte de sus 
clientes. Tiene un cliente en Valencia y otro en Tarrasa. Escrito 
en castellano. Ocupa hasta el folio 51; el resto en blanco. Empieza 
en marzo de 1847 y termina en agosto de 1850. 

B. 927 ANONIMO 
B. 1927. - Libro de ventas que lleva en la portada la etiqueta de: 
«Diario desde 3 de mayo 1847». Este comisionista de Barcelona, tra
fica, principalmente, con arroz de Valencia, que le llega por mar; 
t ambién comercia con harina, pimienta, anís, vino, .etc. En caste
llano. Desde mayo de 1847 a diciembre de 1851. Ocupa hasta la 
página 288. . V 

B. 580-586 FRANCISCO ROMEV A 
Siete volúmenes del comerciante de Barcelona, Francisco Romeva, 
relacionado con varios puntos de Españai (principalmente Valencia), 
de donde le llegan arroz, harina, anís, lana, seda, algodón, alubias, 
etcétera. Vende lana a Francia (Mairsella, Perpignan) . Escrito en 
castellano y francés. 

B. 580. - Copiador de cartas de abril de 1847 a agosto de 1848. 

B. 581. - Id. de agosto de 1848 a abril de 1849. 

B. 582. - Id. de 25 de octubre de 1849 ai noviembre de 1850. 

B. !583. - Id. de noviembre de 1850 a diciembre de 1851. 

B. 584. - En la porta.ida: «Copiador de letras». Copia las letras re
ferentes a su negocio, escritas en castellano y en francés. De marzo 
de 1847 a diciembre de 1851. 

B. 585. - Copiador de facturas, de mayo de 1847 a marzo de 1849. 

B. 586. - En la portada: Facturas n.• 2». Copia las facturas· desde 
noviembre de 1849 a diciembre de 1851. 

B. 682·685 PERRIER Y CIA. 

Cuatro volúmenes de operaciones mercantiles y bancarias ::te esta 
compañía en Barcelona. 
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ll. 682. - En la etiqueta de la portada: «Comptes courants». Libro 
djario de dicha, sociedad bancaria. Desde diciembre de 1854 a mayo 
de 1855. En castellano. 

B. 683. - En la portada, etiqueta: «Grand libre». Libro mayor, des
de enero de 1848 a agosto del mismo año. En fraincés. Ocupa una 
tercera parte del libro. 

B. 684. - Con etiqueta en la portada: «Caisse». Libro diario y en 
la primera parte libro de caja. Desde enero de 1848 a septiembre de 
1854. En castellano y francés. 

B. 685. - En la, portada con etiqueta: «Journal». Libro diario del 
año 1848. Ocupa pocos folios. Escrito en francés. 

B. 652-656 F. ZANNÉ Y COROMINAS 

Cinco volúmenes del comercio barcelonés de telas de seda, lana y 
algodón, y principalmente confección de chaquetas. Comercia por 
toda España. Escritos en castellano. 

B. 652. - Copiador de cartas de negocio; al principio figuran al· 
gunas del Sr. Corominas dirigidas a un hermano suyo, residente en 
París, para asuntos familiares. Desde 1848 a 1859. 

B. 653. - Copiador de cartas, desde enero de 1854 a junio de 1856. 

B. 654. - Libro de caja, desde enero de 1854 a, marzo de 1855. Ocu
pa hasta la pág. 49. 

B. 655. - Libro diario, desde enero de 1854 a junio de 1856. 

B. 656. - Libro mayor, desde diciembre de 1854 a febrero de 1856. 
Un cuadernillo de hojas sueltas, al final escritas en francés y es
pañol. 

B . .566·570 FERRER HERMANOS 

Dos libros y; tres libretas pertenecientes a lai fábrica de hilaturas de 
algodón de .estos señores en la Masó. Venden, principalmente, a 
clientes de Reus y Valls. En castellano. 

B. 566. - En la portada: «D• N.0 l. Diario de los señores Ferrer 
ermanos n.0 1». Libro diario, desde marzo de 1849 a abril de 1851. 

B. 567. - En la portada: «Dº N.0 2 mayor de los señores Ferrer er
manos n.0 1». Libro mayor, desde marzo de 1849 a enero de 1851. 

B. 568. - En la etiqueta: «D.0 N.0 4 Libreta pertenecienta al verniS 
que se molera en¡ la fábrica de los SS. Ferrer ermanos situada en el 
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término de la Masó 1850». Libreta de cuentas del molino. Desde 
abril a septiembre de 1851. 

· B. 569. - En la portada «Libreta pertenesigente a libras de ilo que 
sean ilado del diyai de maiyo de 1850 N.0 1». Notas de libras hiladas 
y su coste por semana, desde mayo de 1850 a enero de 1851. 

B. 570. - En la .etiqueta: «Dº N.0 6 Por lo que se saitisface por ro
tedoras, torcedoras de máquina, espiadoras y de salarios y de jorna
les año 1850 N.0 2». Libreta del coste de lo que indica. De mayo de 
1850 a enero de 1851. 

B. 750-759, y A. 131 ERNESTO GANIVET 

Once volúmenes de este industrial, comerciante y agente de segu
ros de todas clases. Tiene fábrica, de ladrillos («rajolas» y «cairons»), 
con varios socios. Comercia con aguardiente y otros productos. Se 
relaciona con toda España y un poco con Francia. En castellano y 
francés. Dicho señor es francés, y tiene socios accionistas de la fár 
bricai de Barcelona. 

B. 750. - «Borrador de correspondencia de la Dirección General de 
la Mutualidad de Seguros». Años 1850-1853. Al final, índice alfabéti
co de la correspondencia. 

B. 751. - Copiador de cartas de 1853-1854. 

B. 752. - «Libro de correspondencia particular», dice en su prime
ra página. Asuntos del negocio, con índice ailfabético al principio, 
desde 1854 a 1856. 

B.- 753. - Copiadori de cartas de 1860-1861. Ocupa hasta el folio 246. 
Mitad del libro en blanco. Indice alfabético al final. 

B. 754. - Con etiqueta en la portada «Livre de Paye». Anota, los 
jornales de los obreros de la fábrica de ladrillos de 1857 y 1858. Todo 
en francés. 

B. 755. - Con etiqueta en la portada «Journal». Libro diario de 
dicha fábrica. Ocupado hasta la página 310. Todo en francés. 

B. 756. - Con etiqueta en la portada: «Journal>>, lo mismo que el 
anterior. Ocupado hasta la página 68, después tres! folios en blanco 
y en sentido opuesto, «Regolamento», y siguen en italiano, dos pá
ginas. 

B. 757. - Libro mayor, del negocio de seguros. Años 1852-1854. 

A. 131. - Libro mayor de los años 1858-1859. 
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B. rJ5l!. - Con etiqueta «Grand-Livren. Año 1857. Ocupa hasta la pá
gina 129. 

B. 759. - con etiqueta «Sociedad l~ Cheptel, libro de Sres. accionis
tas en Barcelona». Años 1853L1856. Nombra los' accionistas y deta
lla sus tratos con la sociedad. 

A este conjunto va anexa la carpeta n.• 29, que contiene papeles, 
cartas, títulos de acciones y documentos de dicho Sr. como repre
sentante de la «Société des fournisseurs de détail de Paris», nombra
da «Le Cheptel», y cartas y papeles relacionos con su liquidación. En 
francés y algo en castellano. Años 1855 a 1861. 

B. 430 BERNARDINO CAMP 

B. 430. - En la portada, etiqueta «cuaderno bitácora del bergantín 
español "Tisced", 2.• viaje-Enero 1851». Escrito en castellano, de 
enero a junio de 1851. Viaje de Barcelona a Maranhaó, con once 
individuos de tripulación. 

B. 613~17 DOi\'IINGO VIGUES 
Cinco volúmenes del negocio de librería de Domingo Vigues, de 
Buenos Aires. 

B. 613. - En la portada etiqueta, «Copiador de cartas de 3 de no
viembre de 1852 a 23 de abril de 1854, y de 3 de enero de 1855 a 6 
de septiembre de 1855». Copiador de cartas del negocio de librería de 
dicho señor Vigues, en la «Librería Madrileña», de Buenos Aires'. 
En diciembre de 1852 hace alusión en una carta al malestar del 
país. En castellano. Desde noviembre de 1852 a septiembre de 1855. 

B. 614. - En el lomo: «Copiador de cartas». En la portafüt: etiqueta 
con lo mismo y fechas. Copia las cartas del expresado negocio de 
librería\ de Buenos Aires. Desde mayo a octubre de 1854. 

B. 615. - En la portada, con etiqueta: «Copiador de facturas n. • 1». 
Desde noviembre de 1852 a mayo de 1853. Estado de resultados de 
venta en Buenos Aires, de la «Librería Madrileña», de los señores 
Gaspar y Roig,, de Madrid, en 1852-1853, bajo la dirección de Vigues. 

B. 616. - En la portada, con etiqueta: «Archivo de cartas de la 
casa de Buenos -Aires». Cartas del negocio de librería. Correspon
de!lcia con sus padres, de Barcelona, y Srs. Gaspar y Roig, de Ma
dnd. En castellano. Desde octubre de 1852 adiciembre de 1853. 

B. 617. - En la portada: «2.• época. Archivo de cartas de la casa 
de Buenos Aires». Lo mismo que el volumen anterior. Desde junio 
de 1854 a febrero de 1855. 
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B. 573-574 BOMRACH Y CIA. 

Dos libros de dicha sociedad, correspondientes a la fabricación de 
ladrillos. En castellano. Años 1852-1859. 

B. 573. - En la portada: «Libro de administración». Libro de ad
ministración y caja de dicha Sociedaid. Ocupa Sólo diez y ocho folios 
al principio. Al final del libro, hay anotaciones en dos páginas. 

B. 574. - En la portada: «Ladrillería». Libro diario. Ocupa once 
folios. 

B. 705·720 y A. 127-130 BOUVIER Y GERARD 

Veinte volúmenes de documentación mercantil de esta empresa bar
celonesa de jabones Y' perfumes, que aparecen redactados, en suma
yoría, en francés. 

B. 705. - Libro copiador de cartas, que comprende la correspon
dencia de la casa desde 1 de mayo de 1853 a 21 de julio de 1857, 
recogiendo cartas, en su mayoría francesas, dirigidas a plazas de 
Francia, aunque no esca.,ean las enviadas a ciudades de toda 
España. 

B. 706. - Lleva en la portada la inscripción: «Livre de recouvre
ments. Carnet d 'échea.nces». Corresponde al año 1854 y relaciona 
reembolsos y vencimientos. 

B. 707-713. - Siete volúmenes de borrador de caja, con anotacio
nes de ventas y compras de difícil interpretación por ser las indi
caciones a veces insuficientes. Corresponden, respectivamente, a los 
años 1853, 1854, 1854-1855, 1853-1856, 1855-1856, (2 tomos), y 1857. 

B. 714. - Volumen dedicado a copiar pedidos, donde constan los 
clientes de la casa en toda España sus encargos y precios, y las 
expediciones correspondientes. Años 1854-1856. 

B. 715. - Este volumen preparado por el fabricante parisiense Dau
trier, comienza con la inscripción «Libro de las ventas de V. Bouvier 
y J. E. Gerard, empezando el 27 de noviembre de 1852, concluido 
el 31 octubre 1854. A moité ampli», y contiene los pedidos servidos 
a clientes. 

B. 716. - Volumen dedicado a libro de caja, comenzado el 1 de 
enero de 1854 y concluido el 24 de julio de 1857. En la portada lleva 
la inscripción: «Livre de caisse», y una etiqueta con el «n.• 10». 
Contiene las operaciones propias de un libro de esta índole. 

B. 717. - Lleva en la portada la inscripción «Livre des echeances». 
Contiene los vencimientos de los clientes de la empresa. 
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B. 718. - Libro de balance, comenzado en diciembre de 1852 y con
cluído en noviembre de 1855. En la portada lleva la inscripción «Li
bro balances de V. Bouvier y J. B. Gerard» y una pequeña etiqueta 
con el n.• 11. Se encuentran escritas solamente dos de las página.s 
de dicho volumen; el resto en blanco. 

B. 719. - Libro que en la portada lleva la inscripción: «Mayor» y 
sobre ésta una etiqueta con el n.• l. 

B. 1720. - Libro de caja que contiene las operaciones propias de 
este tipo de libro. En la portada lleva una etiqueta con la palabra 
«Mayor», impresa, y sobre esta etiqueta, otra de menor tamaño con 
el n.• 2. Comenzado en marzo de 1855 y concluido en enero de 1856. 
Escritas poco más de la mitad de sus páginas. 

l 
A. 127-129. - Tres volúmenes de libro diario que comprenden, res
pectivamente, los años 1852-53, 1853-54, y 1854-1855. En castellano. 

A. 130. - Libro mayor, correspondiente a los años 1852-54. 

B. 564-565 FELIPE RIGALT 

B. 56'1. - Libro de caja que, probablemente, corresponde al comer
ciante Felipe Rigalt y abarca desde mayo de 1853 a enero de 1859. 
En castellano. 

B. 565. - Libro mayor del mismo comerciante de Barcelona. Sus 
principales clientes están en Marsella, París, Estrasburgo y varios 
puntos de España. Comercia en cristalería, perfumería, quincalla, 
abanicos y todo lo que se presenta. Comprende de diciembre de 1854 
a enero de 1856. En castellano. 

B. 589-594 BATLLORI Y CIA. 

Seis volúmenes de documentación del comercio de esta compañía 
titulada de «Depósito de encolchados, tintados y varios tejidos de 
esta compañía de Barcelona de la calle Hostalers n.0 82». Recibe 
géneros de las fábricas de La Pobla de Lillet, Sabadell, Lérida y 
Barcelona y otras; vende, principalmente, a Valencia, Figueras, etc. 
Escrito en castellano. 

B. 1589. - Libro de cuentas desde octubre de 1853 hasta junio de 
1857. 

B. 590. - Libro de cuentas en su primera parte y sigue registro de 
cartas. Va de diciembre de 1857 a mayo de 1859. , 
B. 591. - Libro mayor desde septiembre de 135g hasta julio de 1859. 

,B. 592. - Id. desde agosto de 1858 a septiembre de 1859. En el in
terior figuran sueltos una. letra y un recibo de alquiler de piso. 
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B. 593. - «Diario», escrito hasta la página 123, va desde agosto 
de 18.58 a septiembre de 1859. 

B. 594. - Copiador de cartas con índice alfabético al princ1p10. 
Desde agosto de 1858 a septiembre de 1859. Ocupado hasta la pá
gina 74. 

A. 217 AUGUSTO TRACHSLER Y CIA. 
A. 217. - Libro mayor de este comerciante en jabones de Bar
celona. Comprende el año 1854. Redactado en francés. Escasa ac
tividad. Clientela española y extranjera. 

A. 222 ANONIMO 
A. 222. - Libro de entradas y salidas de este comerciante de Bar
celona. Abarca el año 1854. Redactado en castellano. Trata en mer
cería, y artículos de punto. Escasa actividad; comercia con Francia 
y Alemania. 

B.577-578 SOCIEDAD DE PEONES ESTAMPADORES 
DE BARCELONA 

Dos volúmenes de esta sociedad. En castellano. 

B. 577. - Con etiqueta en la portada: «Libro de las recaudaciones 
semanales de la sociedad de peones estampadores de Barcelona». 
En este volumen figuran las recaudaciones semanales de varias fá
bricas y «prats de indianas» de distintos señores. Desde noviembre 
de 1860 a diciembre de 1863'. Ocupado más de la mitad. 

B. 578. - En la portada : «El mayor de la sociedad de peones es
tampadores». Libro mayor de mayo de 1854 a noviembre de 1863. 
Ocupa una tercera parte y no todos los folios. 

B. 579 MUTUA DE TEJEDORES DE REUS 
B. 579. - En la portada: «Libro de acuerdos». En este volumen, 
que consta de 82 hojas escritas en castellano, figuran los acuerdos 
tomado$ por esta sociedad, formada en junio de 1854. En la primera 
página da cuenta de las causas que motivaron la formación de la 
misma: proteger al obrero, creando una junta mixta de fabricantes 
y obreros. Termina en julio de 1874. Quedan hojas en blanco. 

B. 575 BUENAVENTURA ROVIRA 
B. 575. - En la portada: «Libro de compras de B. R.», en el que 
figuran las operaciones de compra y venta de acciones de este corre
dor real de Barcelona. Asientos de libro diario de! comercio de azú
car, cacao, bacalao, pimienta, clavos, etc. Menos de una tercera parte 
ocupada. Des'de dici.embre de 1854 a febrero de 1857. 

B. 68(Mi81 VICENTE LLUESMA 
Dos volúmenes de este comercio de telas (indianas, lanas, etc.). En 
castellano. 
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B. 680. - Libro diario de enero de 1855 a mayo de 1857. Contiene 
separadamente documentos relativos a los créditos de diecinueve 
acreedores contra D. Vicente Lluesma. 

B. 681. - Libro mayor de enero de 1855 a mayo de 1857. Ocupa 
hasta el folio 95. 

B. 978-983, A. 215·218. DORCA SOLANAS Y CIA. 
Ocho volúmenes de¡ la fábrica de panas que dicha sociedad tiene en 
Mataró. Más adelante la sociedad va mal y cambia de nombre to
mando el mando D. Jaime Baladia. 

B. 978. - Libro de almacén. Mezcla el catalán y el castellano. Va de 
septiembre de 1855 a mayo de 1857. 

B. \979. - En la portada lleva la etiqueta de «Caja». Ocupa la mitad 
del volumen. Va de abril de 1855, a mayo de 1857. Diligenciado en la 
última página ocupada. En castellano. 

B. 980. - Lleva la etiqueta en la portada de «Facturas de compras». 
Detalle de facturas que van de enero de 1856 a mayo de 1857. Ocupa 
una sexta parte. En castellano. 

B. 981. - Lleva la etiqueta, en la portada de «Registro del taller 
1856». En castellano. Anota las entradas y salidas' de panas del ta
ller. El último folio ocupado está diligenciado. Va de abril de 1856 
a abril de 1857. 

B. 982. - Volumen de semanales. Anota el pago de empleados, (bo
binadoras, zurcidoras, cortadoras, empleados diversos, etc.). En cas
tellano. Va de julio de 1855 a junio de 1856. 

B. 983. - Libr.eta que en la portada lleva la etiqueta de «Inventa
rio del 2 de agosto de 1856». Varics documentos notariales con rela
ción a la fábrica de Mataró, a la disolución de la sociedad Dorca, 
Solanes y Cía. y la formación de la nueva sociedad. Contiene t am
bién en su interior una pequeña libreta de cuentas corrientes. 

A. 215. - Libro diario de los años 1856 y 1857. 

A. 218. - Libro mayor de los mism os años. Anteriormente, la so
ciedad stj había llamado Dorca, Sampera y Cía. 

B. 777-778 y A. 121·122 RAMON JORDANA 
Cuatro libros del corredor real Ramón Jordana, de Barcelona, y 
de los\ años 1856 a 1857. 

B. 777. - En la portada lleva una .etiqueta con la palabra «Caja» 
impresa. En la primera página una nota que dice: «Este libro de 
caja consta de ciento noventa y cuatro folios y se empieza el día 

118 

20 junio de 1856». Contiene las entradas y salidas de las cuentas 
efectuadas por Ramón Jordana. Escrito en castellano. 

B. 778. - En la portada figura la palabra «Dia rio», imp~esa en una 
etiqueta. En el centro de la primera p_ágina dice_: Este llb~o consta 
de cuatrocientos noventa y cuatro fohos, y empieza en primero de 
julio de mil ochocientos cincuenta y seis. Está también en castella
no. Fue concluído el 7 de julio de 1857. 

A 121. - Libro borrador de los años 1856-1857. Redactado en caste
ll~no. Diligenciado y sellado en el primer folio. Actividad escasa. 

A. 122. - Libro m ayor de la misma época. 

JUAN BAS PLA B. 779-782 y A. 120 
Cinco volúmenes de documentación mercantil de este comerciante 
barcelonés en velas. 

B . 779. - Volumen intitulado en la tapa «1857. Auxiliar»,_ aunque 
su contenido abarca de 1856 a 1859, comprendiendo anotac10nes en 
borrador del movimiento de caja. 

B. 780. - Lleva en la tapa la etiqueta con «Borrador de caja de 
Juan Bas y Pla, al 19 de agosto de 1856» y abarca hasta 1861. 

B. 781. - Lleva en la tapa el rótulo de «Caja» y comprende entra
das' y salidas del 1856 a 1862. 

B. 782. - Libro mayor, de 1856 a 1862. 

A. 120. - Libro diario, de 1861-1862 en castellano. 

B. 434 ANONIMO 
B . 434. - Intitulado, en la primera página, «Libro de cuentas de los 
carboneros, año 1856. Comprende de 1856 al 1861». Libro de cuenta_s 
de un carbonero con los capitanes de distintos vapores y berganti
nes. Escrito en castellano. 

B. 1760·766 y A. 123-124 LLUCH, BAUSILI Y CIA. 
Nueve volúmenes de documentación de esta empresa barcelonesa de 
comercio de indianas'. 

B . 760-762. - Tres copiadores de cartas que contienen corresponden
cia dirigida a plazas de España y si~~arm~nte. a Manre.sa e Igua
lada. Los dos volúmenes citados en ultrmo termmo practican ya la 
copia de las cartas con papel fino. Los años abarcados son, respec
t ivamente, 1856-1857, 1857-1858 y 1858-1859. 
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B. 763. - Volumen intitulado: «Mayor de los pintados», donde se 
reflejan los gastos da tintes y aprestos y las ventas de las piezas en 
1856 y 1857. 

B. 764. - Volumen borrador del movimiento y compras y ventas en 
1856. 

B. 765. - Libro diario de operaciones, que comienza en febrero de 
1856 y termina en noviembre de 1857. 

B. 766. - Libro mayor del año 1856. 

A. 123. - Volumen de diario, que abarca el año 1857. 

A. 124. - Mayor del mismo año. 

B. 1049 JERONIMO ELIAS 
B. 1049. - Varios papeles de recibos, relacionados con la sociedad 
del Sr. Bros y Colominas, del transporte llamado «Sociedad Espa
rraguense». Dichos papeles pertenecen al administrador de esta so
ciedad Sr. Elías. Años 1856-1876. En castellano. 

B. 1015 RAMON PRATS 
B. 1015. - En la portada con etiqueta: «Libro de trabajadores de la 
cantera de Ramón Prat.s· año 1857». Libro con índice alfabético en el 
que sólo aparece escrito hasta la, letra A. En castellano. Años 1857· 
1858. 

B. 1044 FRANCISCO FONT 
B. 1044. - Libro de estadística de los obreros de Francisco Font, 
fabricante de tejidos de Barcelona. 

Al comienzo del libro hay una página impresa en donde se lee: «Don· 
Juan Zapatero Navas, teniente g.eneral de los ejércitos nacionales; 
Capitán general del ejército y Principado de Cataluña», y a conti
nuación una serie de artículos exigiendo dicho libro de estadística 
a los comerciantes, cómo debe usarse, qué debe contener, etc. 
Fue¡ comenzado en el año 1857 y apenas fue usado. 
En la portada lleva una etiqueta con la inscripción «Francisco Font 
Fabrican». 
El fin del libro es llevar un control de los obreros, que eran nume
rosísimos. Para ello no solamente se especifica que cadai obrero ten
ga, su correspondiente cartilla que llevará el sello de la municipa
lidad, el nombre y apellido del operario, su estado, edad, señas per
sonales, domicilio, fábrica en que trabajó etc ... 
Cuando el operario quiere trasladarse de lugar hará refrendar su 
cartilla¡ por el alcalde de1 lugar. 
El libro del fabricante servirá para anotar en sus folios las condicio
nes de todos sus dependientes y deberla estar dispuesto en la misma 
forma que las cartillas. 
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El patio de l a casa del Arcedi~no, ~ede del Instituto Municipal 
de H1stona. 
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B. 923-925 
Tres volúmenes anónimos de ANONIMO 
libramentos en toda Es un C?rredor ~eal. En castellano, con 

América (Cuba, Monte.fl.~; ~~~~1:),<::c~pignan, Marsella, París), 

~~P~~!~ --;o~r~n et~queta en la portada: «Particular. Letras que se 
de 1861 O vanos puntos Y particulares». De enero de 1858 a abril 

· cupa una sexta parte. 

:!:s ~~mas ~~~h~qq~!~1e~fª port
0
ada «Libro d~ aceptaciones», con 

erwr. cupa una qwnta parte. 

B. 925. - Libro mayor, desde enero de 1857 a mayo de 1861. 

A. li5·ll8 Y. B. 665·672 AQUILES SINGLA U 

Doce _volum.enes .de documentación mercantil del comerciant r 

~~~~~~c1Iiuil~Smgl~ud, que aparec~n sellados con móviles de ~e~~ 
Y genc1a os por el tribunal de comercio. 

A. ll5·116. - Dos v<?lúmenes de diario fuertemente encuadernados 
que abarcan, respectivamente, los años 1857-1860 y 1860-1861. 

A. 117. - Libro mayor que comprende los años 1857 a 1859. 

A. 118. - Libro de caja que comprende los· años de 1856 a 1861. 

B_. _ 665. - L!bro copiador de cartas acerca del comercio de vinos, 
canamo, azucar, etc .. Escrito en francés, italiano y español. Desde 
1856 a 1859. Comercia con España, Francia e Italia. 

DB
. 666. - Copiador de cartas. En la portada «Copia Lettere AS N • 1» 
e enero a octubre de 1857. · 

B18.56767. - Lo mismo que el anterior. «N.• 2». Desde noviembre de 
a mayo de 1858. 

B. 668. - Id. desde mayo de 1858 a marzo de 1859. 

!b~:9d;-1ii5~. mismo que los anteriores. Desde marzo de 1858 a oc-

B. 670. - Lo mismo que los· ante · 
tubre de 1860. nores. Desde octubre de 1859 a oc· 

B. 671. - Libro copiador de factur o 
Desde enero de 1857 a mayo de 186~: cupado hasta la página 317. 

!cf~;~~ D~~d~a Jº;J~d1~5~F:i~~~ dell'Estero». Libro archivador de 
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A. 200·201 JOSE TRIAS Y CIA. 

A. 200. - Libro diario de esta empresa harinera, que abarca de 1 
de junio de 1857 a 1 de septiembre de 1858, diligenciado por el tri· 
bunal de comercio y con sellos de 20 maravedís en cada folio. Ocu
pado sólo hasta la página 53 de las 504 que tiene el volumen. 

A. 201. - Libro mayor diligenciado por el tribunal de comercio, en 
28 de mayo de 1857, y cuya cuenta de capital importa 60.000 reales, 
y el balance está nivelado, en enero de 1858, en 93.845 reales. Está 
ocupado hasta la página 42 de las 203 que tiene el volumen. 

B. 938 ANONIMO 

B. 938. - Es un registro de entregas de un negocio impreciso, con 
firmas autógrafas de quienes reciben la entrega. En castellano. Años 
1858-1861. 

B. 619 BENITO PAGES 

B. 619. - En la portada, con etiqueta; «Libro copiador de cartas del 
negocio de pescado» de dicho señor Pagés. Los puntos principales 
son Estartit, Palamós, San Feliu, Bagur, Tarragona, etc. Dicho se
ñor tiene su comercio en Barcelona. Escrito en castellano, desde ma
yo de 1858 a julio de 1862. 

B. 944 ANONIMO 

B. 944. - Lleva etiqueta en la portada con «Diario 1857 y 1858». Es 
el diario de un comerciante y quizá fabricante de géneros de algodón 
de Barcelona. Escrito en castellano. Ocupa hasta la página 142, y el 
resto está en blanco. Va desde el 30 de noviembre de 1857 al 24 de 
agosto de 1859. 

B. 951 ANONIMO 

B. 951. - Lleva una etiqueta en la portada que dice: «Mayor», y es 
una libreta de borrador de mayor, escrita en castellano. Procede de 
un comerciante, seguramente en géneros de algodón, residente en 
Barcelona. Su comercio es, principalmente, con esta ciudad, Catar 
luña, y un pocOI con el resto de España. Abarca desde marzo de 1858 
a octubre del mismo año. 

B. 928 ANONIMO 

B. 928. - Lleva etiqueta en la portada diciendo : «Facturas de ven
tas». Detalla facturas de ventas de telas de algodón y lana, toallas, 
rizo, mantas, etc .... y otros artículos de mercería. En castellano. Co
merciante de Barcelona. Su clientela está en esta ciudad y en la de 
Valencia1 principalmente. Abarca desde agosto de 1858 a septiembre 
de 1859. Ocupa hasta la página 116. 

B. 932 ANONIMO 

B. 932. - Lleva en la portada la etiqueta: «Navires n.• l». Libro de 
expediciones marítimas de una compañía naviera de Barcelona. Es-
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crito en francés. Se refiere a buques franceses y 
febrero de 18.59 a julio de 1860. españoles. Desde 

B. 67N>~9 . . AURICH, LWVERAS y GRAU
0 

~~~c~~r~: de c~~~aillegos. de. la soc~e~ad arriba nombrada; su co

lona) del sur de Espa~sa ~~~~;,.::te lult~o producto llega a Barce

lencia Y Levante. En castellan"o. Y as garrobas Y cereales, de Va-

~~e~~7 d - 5 pl~egos:_ 2 pliegos ~e pesos y medidas, (enero de 1859 a 

depósii: ly8~~)' ~dpldiego de copiador de facturas (185!H861). 1 id de 
• ro I · e gastos generales. ' · 

B. 678. - Libro de consignaciones marítimas. 
parte (enero de 18.59 a diciembre de 1860). Ocupa una tercera 

B. 679. - Libro borrador d d · · 
bre de 1860. e iar10. Desde enero de 1859 a septiem-

A este conjunto corresponde la carpeta n º 2 . . 

(notas-, facturas letras recibos del D' . d. B 7 con papeles vanos 

Casino Mercantll) de¡ cÍicha sociedad i~no e ii:rcelona Y del Nuevo 

en toda España con arroz harin ~ comer?1antes, que comercia 

bos alquiler piso, etc. Año' 1860. inª~i;:;~el~~n~samo, blondas; reci-

B. 416 

~· 416: - Cuaderno de bitácora. No se nombr ANO~M? 
tan. Solo en lai última parte del I'b a el. buque, m cap1-

para Charleston y Barcelona f' 1 ro,J 0 ~ea 8: la sa~1da de Matanzas 

cuaderno, de Matanzas para' B~r~~ ~~ Pla Y M1ret. Principia el 

Y termina el 30 de mayo de 1860 Escsr't res, el 11 de mayo de 1859, 
· I o en castellano. 

B. 605 
B 160~ E l FRANCISCO CASTELLS 

libro 
0

~ayor ~ef cfo~~~~f~ ~~v~ic~ique~a de «Mayor Castells». Este 

con que comercia son estaño cho~o~e~or ~xpresa que los artículos 

Barcelona. Ocupa sólo cator~ . ª e, e ?· Todo en la ciudad de 

noviembre de 1859 a enero de elJ~{~os. Escrito en castellano. Desde 

B. 930 
B. 930. - Lleva en la t d l . ANONIMO 

Libro de un comerciant~º;nª c:rb~Z:tiqu~ta ~e «Diario» (Borrador). 

mera línea de la primera hoja «Sunia ~~ºdi: ;Bar~elona .. En la pri-

no. Completo. De marzo a julio de 1860. no n. 3». En castella-

& m ¡ 

B 691 Lib d . JOSE MORELL 

füi c~tellano.ro e fábrica de este urdidor barcelonés, del año 1860. 
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B. 939 
c. yv. 

B. 1939, - Lleva en la portada la etiqueta de «Mayor de la tienda 

C. y v. 1860». Es una tienda de material de escritorio, que tiene por 

clientes la Capitanía General, el ferrocarril de Zaragoza y otros. En 

castellano, desde enero de 1860 ·a diciembre<re 1861. 

B. 935 ANONIMO 

B. 935. - Lleva la etiqueta en la portada de «Remesas». Libro de 

facturas de un comerciante barcelonés de tela$ varias, casquetes·, fa

j as, estambre, pañuelos, camisetas, medias, etc ... Los géneros son 

enviados, en su mayor parte, por mar a sus clientes de Levante y 

sur de Espafia. Desde mayo de 1860 a noviembre de 1861. En caste

llano. Ocupa una tercera parte del libro. 

B. 61!>-612 SANSALONI Y CIA 

Tres volúmenes sobre el comercio de telas y pafiuelos de algodón 

de esta Sociedad barcelonesa. 

.B. 610. - Copiador de cartas hasta el folio 472, en donde empieza 

el índice con el nombre de clientes, de toda España. Desde abril de 

1860 a agosto de 1861. 

B. 611. - Intitulado en la portada: «Libro copiador de cartas del 

comercio de telas de algodón», de¡ la sociedad arriba nombrada. Co

mercio con toda España, desde agosto de 1861 a enero de 1862. 

B. 612. - Id. id. desde mayo de 1860 a diciembre de 1861. 

B. 422 JOSE ANTONIO STELLES 

B. 422. - Cuaderno de bitácora del capitán de este nombre, de la 

goleta «Jacinta Luarca», desde junio de 1860 a marzo de 1861, en 

rumbo de Barcelona a La Habana. Lleva cuatro tripulantes, con el 

capitán. 

B. 348 y 376 HIJOS DE MARTIN PRAT 

B. 348. - Volumen intitulado «Report» de la casa «Hijos de Martín 

Prat», de Barcelona, que registra las efectuadas desde l.• de dlciem

según reza una factura conservada en el interior del libro. Redacta

do en catalán, abarca desde 14 de junio de 1860 a 31 de marzo de 

1872. Trataba con pueblos de la región. 

B. 376. - Libro rayado de ventas, de la empresa «Hijos de Martín 

Prat, de Barcelona, que registra las efectuadas desde 1.0 de diciem

bre de 1897 hasta 30 de junio de 1899. Negocia con comerciantes· y 

congregaciones de esta ciudad. Este libro es continuación de otros 

de la misma empresa, según se indica en la primera página y se 

desprende de la numeración de los asientos. 

A este conjunto va anexa la carpeta n." 17 con diferentes papeles y 

facturas· de dicho comercio en cera, de Barcelona. Compra género 

de Puerto Príncipe, Cuba, Habana. En castellano. (1842-1849). 
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B. 429 J. HUMEDAS 
B. ·~2~. - Con etiqueta en la portada «Cuadernos de vitácora del 
capitan J. ~umedas». Con cargamento de frutos y efectos peninsu
lare~, efectua la travesía de Barcelona a La Habana, desde 22 de 
sept1embr~ de 1860 al 30 de octubre de 1861 y regresa a Barcelona. 
N~mbra diferentes puntos que toca: Cabo de Palos, Cabo Santa Pola, 
Al!cante, etc. El nombre de la corbeta es «Siempreviva». 

1 
' 

B. 942 AN'ONIMO 
B. 942. - Lle-ya en la portada la etiqueta de «Caja». Libro de caja 
de un co~erc1ante barcelonés. Escrito en castellano. Se relaciona 
con las cmdades de Reus, Palencia, Granada, Murcia, Alicante, etc. 
No ~e. desprende en qué productos comercia. Va de diciembre de 1860 
a diciembre de 1861. 

A. 151·152 JOSE SOLA 
A. 15~-152. - Dos tomos de documentación mercantil de este co
merciante y agente de socorros mútuos de Barcelona. 

A. J.51. - Libro mayor. Abarca los años 1861-1862. En castellano. 
Escasa actividad. 

A. 152. - Libro de socios socorridos. Abarca el año 1861. En cas
tellano. 

B. 926 ANONIMO 
B. 926. - Volumen gran?e, en ci:istellano, de un aprestador de géne
ros_d~ Barcelona. Es un llbro registro de pedidos, que va desde enero 
a diciembre de 1861. 

B. 940 11\NONIMO 

B. 940. - Libreta que lleva en la portada la etiqueta de «Diario 
de_l may?r», una de una tienda de material de escritorio, quizás la 
misma tienda del n.0 B. 939. En castellano; desde octubre a diciem
bre de 1861. 

B. 420 'ANONIMO 
B. 420. - Cuaderno de bitácora con etiqueta en la portada. Corres
ponde desde febrero de 1861 al mes de julio del mismo año. El viaje 
es de Barcelona a La Habana y regreso a la misma ciudad. 

B . 571·572 DECLAT y MAÑA 

Dos lib!os _Pertenecientes a la sociedad de fundidores Declat y Mañá. 
Desde Junio de 1861 a julio de 1862. En castellano. 

B. 571. - En la Pri:m~ra págin'.1 letras grandes tachadas, una hoja. 
en ~l:mco Y en la siguiente : «Libro de gastos generales de Declat y 
Mana. - Barcelona, 1861». Gastos generales. 
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B. 572. - Con etiqueta en la portada «Diario». Libro diario d~ dicha 
sociedad. Ocupado hasta la página 30. 

A este volumen va anexa la carpeta n.0 25, que contiene papeles de 
inventarios de esta sociedad en el momento de su disolución; con 
borrador de documento para proceder a dicha disolución con ami
gables componedores. Otros papeles referentes a la sociedad. (1862). 

B. 657·658 ANONIMO 

B. 657. - Libro de medidas de un sastre de Barcelona. En castella
no y francés, ocupa hasta el folio 37. Desde julio a octubre de 1862 

B. 658. - Libro de medidas de sastre; lo mismo que el anterior. 
Desde octubre de 1861 a juniOI de 1862. Tres hojas sueltas· en papel 
azul. 

De este conjunto forma parte la carpeta n.0 34, con una libreta de 
sastrería, con anotaciones de clientes, géneros e importe de los tra
jes. En castellano. Va de octubre de 1861 a mayo de 1862. 

A. 111-113 SOCIEDAD DE TEJEDORES DE ALGODON 
DE IGUALADA 

Tres volúmenes de esta sociedad textil de socorros· mútuos. 
A. 111. - En la tapa, etiqueta que dice: «Libro de data del direc
tor» de la sociedad de tejedores de algodón de Igualada. Abarca 
desdei el 14 de abril de 1861 al 20 de diciembre de 1863~ En blanco la 
mayor parte del tomo. Refleja los subsidios concedidos a los obre
ros en paro. 

A. 112. - Lo mismo, «Libro de data del secretario». 

A. 113. - Libro de recaudación de la. sociedad, comenzado el 22 de 
octubre de 1854 y concluído el 29 de noviembre de 1800. Está escrito 
en castellano. Contiene las recaudaciones de las diversas fábricasi de 
la sociedad, verificadas por el cajero sobre un encasillado impreso. 
De interés para identificar los nombres y censo de las diversas fá
bricas. 

B. 425 JUAN SANJUAN 

B. 425. - En la etiqueta «Cuadernos de bitácora» del capitán Juan 
Sanjuan, desde octubre de 1861 a septiembre de 1863. Salida de Bar
celona con 14 individuos, incluido el capitán, y cinco pasajeros ha
cia Puerto Cabello y Mahón. 

B.941 ANONIMO 

B. 941. - Lleva en la portada la etiqueta de «Diario 1862». Libreta 
de diario de un comerciante barcelonés de material de escritorio. 
Ocupado hasta la página 45. En castellano. Desde enero a marzo 
de 1862. 
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B. 606·609 JOSEi M.• PRAT Y MA...."lUEL CORTADELLAS 
Cuatro volúmenes sobre el comercio de vinos y aceites de esta em
presa barcelonesa. 

B. 606. - Intitulado en la portada: «Libreta». En la primera pági
na, «Libro de almacén de D. José M.> Prat de ésta, 1863». Trata del 
almacén de vinos y aceites de dichos señores, que comercian con 
Cervera, Mataró, Granollers, etc. En castellano. Sólo cuatro folios 
escritos. Desde 15 de febrero a 21 de julio de 1863. 

B. 607. - Volumen que lleva en la portada la etiqueta «Diario». En 
la primera página: «Año 1863. Diario. Es propio de la sociedad de 
José M.• Prat y Manuel Cortadellas». Ambos señores rubrican sus 
firmas. Operaciones mercantiles de dicha sociedad, desde febrero 
hasta marzo de 1863. 

B. 608. - En la portada, con etiqueta, «Mayor». Productos princi
pales : vino, arroz, aceite, etc. Sus clientes son de Cataluña, Aragón 
y Cervera. Escrito en castellano. Febrero de 1863. Firman y rubrican 
los dos socios en la primera página. 

B. 609. - Libro copiador de facturas de la sociedad de los señores 
José M.'' Prat y Manuel Cortadellas, los cuales firman y rubrican en 
la primera página. Versa sobre el comercio de vinos, aceites, lanas, 
granos, pieles, etc. En castellano. Desde marzo hasta abril de 1863. 
En la parte interior hay tres cartas color azul, de negocio con don 
Vicente Marro, otra certificada con papel sellado sobre tratos co
merciales, y una escritura del notario don José Falp, con el mis
mo fin. 

B. 272-276 y A. 202-207 MANUEL GOMEZ 

Doce volúmenes de documentación mercantil de este empleado de 
la llamada «Casa-Banca de Madrid», a la cual parece haber servido 
en diferentes cargos y plazas. 

B. 272. - Libro talonario de letras de cambio, con numerosas le
tras en blanco, y otras llenas, donde aparece un Cristóbal Peix como 
jefe de la sucursal de la «Casa-Banca de Madrid» en Barcelona., y 
Manuel Gómez, como delegado de ella en París, Rue Feydeau 28, y 
más tarde como jefe de la casa en Madrid. Muchas de las letras 
están libradas contra Palma, Mahón y Pollensa. Año 1864. 

B. 273. - Libro de cupones, la mayoría en blanco y sin recortar, 
correspondientes a intereses de aportaciones a la banca. Año 1864. 

B. 274. - Libro de préstamos sobre prendas, con la mayor parte 
de las hojas en blanco y sin cortar. Constan éstas de una matriz 
con reseña del objeto y. un resguardo. Sin año concreto. 

B. 275. - Lleva en la portada la inscripción de «Libro de aportacio
nes generales de los empleados en esta sucursal general» y reseña 
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las ~echas P?~ Antonio _José Codina, como jefe, Cristóbal Peix como 
subJe~e; Em1llo Corommas, escribiente primero· José Casas y To
rres, Id.; ~st~ban Gordó, escribiente segundo; 'y Andrés Bordas 
como meritorio. Año 1864. ' 

.. 
B. 276. - Volumen que lleva en la portada la inscripción «Copiador 
d~ letra. a pagar», donde se reseñan las de 1864. Sólo están utilizados 
diez folios de los 262 del libro. 

A. 202. - Libro llamado de sucursales y referente a Barcelona. 
Año 1864. 

A. 203. - Libro de caja de 1864-186.5. 

A. 204. - Libro destinado a anotar las letras por cobrar. Año 1864. 

A. 205. - Libro mayor del mismo año. 

A. 206. - Borrador del diario de id. 

A. 207. - Diario del mismo año. 

A este conjunto _va anexa la ~arpeta n .o 31, que contiene el reglamen
to. de las Expos1c1ones Provmciales y Permanentes de la Industria, 
editado_ en Barcelon'.1-, y que funcionan bajo la dirección da' don Ma
nuel Gomez y ~artmez, que es su dueño, y rige también la Casa. 
Banca de Madrid. Año 1864. 

A. 125 RODRIGUEZ PEDROSA y CIA. 

A. 125. - Libro _mayor de la compañía Rodríguez Pedrosa, de Bar
cel?na, quei contiene las entradas y salidas de dicha empresa. Lleva 
ª~Junto un cuaderno con un índice alfabético de los nombres de los 
clientes. En la pr~era página se lea en grandes letras «Mayor n.º 1 
de Pe?-rosa . y Molms, 1864» y a continuación estñ.n las operaciones 
de C~Ja. Comenzado en enero de 1864 y concluído en el año 1865. 
Escrito en castellano. 

B.427 PEDRO ABAD 
B. 427. - En el lomo, «Cuadern de bitacor» del capitán Pedro Abad 
de la corbeta española «Fraternidad». Va del 22 de diciembre d~ 
1864 al 9 de julio de 1866. Viaje de Barcelona a Buenos Aires con 
escala ~n Montevideo, con cargamento de sal y otros efectos. Van 
tr~ce tnpulantes_y cuat!o pasaje~os. Al final de varios folios, pone 
«sigue mal<;> ~l mno», «sigue lo rmsmo el niño», etc, y en otras pági
nas: «Contmua agua en el buque». 

B.'426 BERNARDO LAURO 
B. 426. --:- ~uaderno de bitácora del bergatín «Rosita», de 129 tonela
das;. c~pltan, Bernardo Lauro. En la portada, etiqueta: «Cuaderno 
de vitac'?ra». Sale de Barcelona para Torrevieja, Christiainsund y 
Dronthe1m Y regresa a Barcelona. En castellano. Años 1865-1866. 
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TENED OBRERO. 
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Los originales l SALOi& POI LO 0108 UU HZ .U. 111 ¡ Este Centro n<> 
no se devuelven ! . -i*"- lse hace solidario 
•n ningún caso l de las Ideas ex-

uedando propie~ PIECIOS DE SUSCRIPCIOI pu.estas en los tr:t· 
dad de la Asocia- Tztmet!U9. . . •'H •te¡ ba¡os · que vayart-. 
ción. j 116.aer• eaelto ... la > firmados. 

&.iacciÓn y AdminiJJtre.oión, Tallers, 22, 2.º Baroe!o::;'.' 

SU~ABXO Jl.4'.E~O.R:r.A. 
POR 

SECRETARIO GENERAL 

SECCION OFICIAL 
En la Reunión General celebrada el 15 del pa

sado mes de Febrer.o lli Junta del Ateneo obre
róde Barcelona, quedó constituida en la forma 
sigui cate. 

Presuleftle. • . . . D. Manuel Bochons. 
Viu'-Presidente. . > Antonio Llardén. 
Tesorero. . • . > Antonio Pau. 
Conlador . . . . > Pedro Pont. 
Secretario . . , . /> Eduardo Ratera. 
Vice.Secrel4rio. > Pedro Pont Cre\15. 
Bfbliotecarlo, . . . > Ramón Barbará. 

VOOALBS. 
D. Vicente Riera. 
> Pedro Ballesta. 
> Ramón Pujo!. 
> Ramón Girabancas. 
> Juan Nuet. 
,. Manuel Sans. 
# Juan 'Ll~voré. 

Cayetano Marqué:>. 

Si:~oRES" Cumpliendo con lo prescrito en el 
artículo 47 de nuestro reglamento, voy á cum 
plir mi cometido, dándoos cuenta detallada de 
los trabajos realizádos por esta Junta Directiva 
durante el finido año 18<p, para que sometido 
á vuestra deliberacion, podais con fundamento 
de causa discutir, y aprobar ó cens.urar los actos 
realizados por Ja misma. 

De la discusion nmplia, que de sus aGtos se 
suscite y aprobacion ó censura que vosotros 
deis 11. Jos mismos, no serán para esta Junta 
objeto de agravio; al contrario, de grnn e~tima; 
como una leccion de provecho y experiencia 
para trazar el camino que ha de seguir en ade
¡ante el Ateneo Obrero de Barcelona. 

Yo desde este sitio, no puedo menosque ben
decir la libre instruccion popular porque es el 
baluarte de la prosperidad Universal; habl" "' 

. en su defensa la l'l\zon y la experiencia. 
Con instruccion, notablemente mejoran los 

seres hurnnnos floreciendo y encumbrúodose 

Una portada de la «Revista del Ateneo Obrero de Barcelona», apa.recida 
· en 1886. 

B. 620-(;21 JOSE FABREGAS 
B. 620. - En la portada, con etiqueta, «Diario». Trata del negocio 
de sedas de José Fábregas, de Barcelona. Escrito enJ castellano. Des
de enero de 1865 a junio de 1868. Ocupa hasta el folio 94, rubrica 
todos los folios hasta el 300. 

1 l .. L 
B. 621. - En la portada, con etiqueta, «Mayor». Libro mayor del 
mencionado negocio de sedas·. En castellano. Desde enero de 1865 
a junio de 1868. Rubrica todo el libro y ocupa hasta el folio 69. 

B. 618 MIR, CASAS Y VALLS. 
B. 618. - Intitulado en la portada: «Libro archivador de facturas 
del comercio de lanas, sedas y algodón>>, de los señores arriba nom
brados, comerciantes de Barcelona. Sus puntos principales de co
mercio son Barcelona, Sabadell y varias ciudades de Francia. Escri
to en español y francés. A final del libro contiene el documento no
tarial de un préstamo de dos mil duros a dicha sociedad por el mú
sico Jaime Planas. Desde marzo de 1865 a julio de 1866. 

B. 431 SERAPIO ACEBAL 
B. 431. - En la portada, «Cuaderno de bitácora "Lope de Vega". 
Libro para uso del vapor «Lope de Vega». Armador del buque don 
Serapio Acebah>. Va del 4 de junio de 1865 al 31 de enero de 1867. 
Salida de Barcelona hacia Tarragona, Alicante, otros puntos de Es
paña, Portugal, Sta. Catalina, Coruña, Vigo. También va a Londres. 

B.412 V ALENTIN GAMBA 
B. 412. - Cuaderno de bitácora donde no se nombra el buque ni el 
capitán. Los viajes son de La Coruña a Christiansund y Lowestoft y 
regreso a Barcelona. Desde diciembre de 1865 a julio de 1866. Ocupa 
una sexta parte del libro. En castellano. 

B. 1017 SOCIEDAD FRATERNAL DE OFICIALES 
IMPRESORES 

B. 1017. - Este libro lleva en la portada una etiqueta con la ins
cripción «Libre del contador». En la primera página dice: «Libro de 
intervención de la sociedad fraternal de oficiales impresores. Fun
dada en noviembre 1868». A continuación, los cobros y pagos efec
tuados· por dicha sociedad, en los años 1868 a 1873. 

B. 1037 HERMANDAD DE BOMBEROS DE BARCELONA 
B. tl.037. - En la portada lleva la etiqueta de «Libro de contadorn. 
Es el libro de caja de la Hermandad de Bomberos. Escrito en cas
tellano. Va desde 1868 a 1892. 

A. 119 FLAQUER (? ~ 
A. 119. - Libro que lleva en la portada la anotación «Quiebra de 
Flaquer. Contramostruarto». El volumen está fabrtcado por el libre
ro J. Arrufat, de la calle de Escudillers, y contiene abundancia de 
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retales de tejidos de diversas especialidades, pegados como mues
trario. No lleva texto escrito alguno, ni fecha. (Hacia 1870?) 

B. 1051·1052 JOSE M." ARRAU Y ROGER 
B. 1051. - Lleva una etiqueta en la portada: «Diario de navegación, 
uso de Dn. José M." Arrau, alumno de Nautica». Diario de este alum
no de navega ~ión embarcado en la corbeta española «Nueva Láu
taro», al mando del capitán don Juan Estival, con 18 individuos más 
de tripulación y un pasajero, que de Barcelona emprende viaje a 
Manila. Años 1871 y 1872. En castellano. Existen papeles sueltos con 
alguna lección. 

B. 1052. - En la portada lleva la etiqueta: «Diari navegació de Jo
sep M." Arrau· Roger, 2.• pilot de la fragata «Vallparaiso» Viaje a la 
Habana y N• Orleans. Any 1873». Ocupa una tercera parte del libro, 
hasta el folio 47. En castellano. Va de febrero de 1873 a junio del 
mismo año. 

B. 1018 SOCIEDAD TIPOGRAFICA OFICIALES IMPRESORES 
DE BARCELONA 

B. 1018. - Libro de actas de la Junta directiva de la Sociedad ti
pográfica de Oficiales Impresores, de Barcelona. En la portada y 
en la primera página del libro dice: «Actas junta directiva». En su 
interior las actas de las sesiones celebradas por dicha Junta desde 
25 septiembre de 1879 al 22 de octubre de 1882. 

B. 1045-1047 FRANCISCO NAVARRO 
Tres libros del comerciante Francisco Navarro, de Barcelona, que 
trata en tejidos, quincalla, azúcar, cacao, cereales, etc. Están escritos 
en castellano y fueron comenzados en el año 1879. 

B. 1045. - Diario de operaciones mercantiles, comenzado el prime
ro de enero de 1879, y finalizado el 28 de febrero del mismo año. 
Lleva en la portada una etiqueta impresa en donde se lee «Diario». 

B. [1.046. - Libro mayor conteniendo las operaciones efectuadas por 
dicho comerciante Francisco Navarro, y comenzado el 1 de enero 
de 1879 y concluido en febrero del mismo año. 

B. 1047. - Libro de facturas de compra. En la portada lleva la J;JP.· 
labra «Facturas>>, impresa en una etiqueta. Como los antér!Ores; 
dicho libro fue comenzado en 1879 y concluido también en el mis
mo año. 

B. •1034 ANONIMO 
B. 1034. - Libreta de un pintor de rótulos y decorador, «Libreta de 
encargos y cuentas», en catalán. Completa y varias hojas sueltas, 
también ocupadas. Va de enero de 1881 a diciembre de 1884. 
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B. 1033 JOAQUIN CASAS Y CARBó 
B. 1033 • ._ Libreta particular de este señor, con domicilio en calle 
Diputación 341-V, de Barcelona, y llamada «Libreta de caja». Con
tiene algún papel suelto. En castellano. Años 1882-1884. Al final, al
guna hoja en blanco. 

B. 676. J OSÉ SERRA SERRA 
B. 676. - Libro de cuentas del administrador de propiedades pa rti
culares, don José Serra Serra, de Barcelona. Va de enero de 1889 
a 1904, en castellano. 
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A PENDICE 

E~ ei fondo notarial del Instituto Municipal de Historia, serie IX, 
en caJ~ ?umeradas del 1al15, aparecen documentos sueltos por orden 
cronolog100, referentes a temas comerciales y pertenecientes a los si
glos XIV al XVIII, con la siguiente clasificación: 

CAJA n." 1 
Arrendaments de casa i terrer. 
Arrendaments de terres. 
Arrendaments de escribanies i notaries. 
Arrendament de imposicions, rentes i censals. 
Armers. 

CAJA n.0 2 
Argenters. 
Adroguers. 
Batifulles. 
Barbers-Cirugians. 
Bordells. 
Botigues de comanda. 
Brodadors i bancalers. 
Cartaires. 

CAJA n.9 3 
Companyies de taberners. 
Consolat de mar. 
Carnicers = carniceries. 
Carrecs publics. 
Espasers. 
Escudillers i ollers, rajolers. 
Escultors. 
Estampers. 
Ferrers manyans. 
Fusters = fusta. 
Guixaires i calcinaires. 
Hostals. 
n.;ium;nadors i copistes. 
Joiers. 
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CAJA n." 4 
Llibrers. 
Llibreters. 
Llaners. 
Molers. 
Mestres de obres. 
Matalassers. 
Molins. 
Neu i pars de glas. 

CAJA n.9 5 
Organers. 
Ponts. 
Pintors. 
Rellotgers. 
Ramaderia. 
Seda. 
Sombrerers. 
Saboners. 
Sastres. 
Tints. 
Vidriers. 
Viatgers. 

CAJA n.• 6 
Compañías comerciales y mercantiles. 

CAJA n.• 7 
Albaranes originales. Letras de cambio. 
Cambios : aceptaciones, aplazamientos, protestas, transferencias, reque

rimientos. 

CAJA n." 8 
Cambios. 

CAJAn.~ _ÁO 
Construcción de naves. Inventarios. 
Fletes. 

CAJA n.0 10 
Fletes. 

CAJA n." 11 
Seguros marítimos. 

CAJA n.9 12 
Documentos comerciales y mercantiles varios. 

CAJA n.9 13 
Documentos comerciales y mercantiles varios. 
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CAJA n.~ 14 
Documentos comerciales y mercantiles varios. 

CAJA n.0 15 
Compra venta de esclavos. Rescate de cautivos. 
Flete~ de naves para su transporte. 

FONDO PATRIMONIAL. - Cota V. Familia Ribas 
Entre la documentación particular de esta familia se encuentran 

varios registros y legajos, referentes a diversas actividades' en la indus
tria y comercio, así como de empresarios de obras, entre ellas las del 
Real Colegio de Cirugia, Aduana (Gobierno Civil), Casa del Duque 
de Sessa de la calle Ancha, etc. 

Para la industria y el comercio pueden consultarse los títulos si
guientes: 

V. - 13. - Ramón y Teresa Clossá. Diarios balances y papeles 
sueltos. 1799-1816. 

V. - 14. - Ribas, facturas y recibos. 1722-1845. 
V. - 15. - Ribas, facturas y recibos. 1846-1864. 
V. - 16. - Ribas, facturas y recibos. 1865-1882. 
V. - 17. - Llibre de comptas de Joseph Ribas, mestre de cases. 

Comensat en lo any 1753. 
V. - 18. - «Llibreta de semanadas». Materiales, obreros y jorna

les. 1775-1785. José Ribas. 
V. - 19. - Copiador de cartas de José Ribas, comerciante. 
V. - 20. - Llibre de facturas. Compras y ventas del magatsem de 

Don Joseph de Clossá. 1797-1805. 
V. - 21. - «Llibre Majorn. 1799-1804. 
V. - 22. - «Llibre Majorn. 1805-1816. 
V. - 23. - Llibre del magatzem. 1805-1815. 

FONDO DE MANUSCRITOS Cota. V. 206. 
Colección de letras de cambio con un total de 166 piezas; años ex

tremos 1388-1653, corresponden cuatro al siglo XIV, 125 al XV, 85 al 
XVI, y 2 al XVII. 

/ 

INDICE ONOMASTICO 

(Se indican la serie y número de los volúmenes y los años abarcados). 

Abat, Pedro. 
Acebal, Serapio. 

, ~ • B. 427, 1864-1865. 

Aiguasanosa y Cia., Eulalia Vda. 
Alabau, Jerónimo. 
Albay Cía., José. 
Albardiach, Juan. 
Albareda y Cía., Baudillo. 
Almirall y Cía., Miguel. 
Amat, Bartolomé. 
Anglés, Rull y Cía. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 

B. 431, 1865-1867. 
B. 298, 1760. 
B. 147-148, 1682-1724. 
B. 92, 1778-1786. 
B. 967, 1624-1640. 
B. 182, 1795. 
B. 43, 1798-1803. 
B. 110, 1788-1789. 
B. 988-991, 1791-1805 
B. 341, 1806-1816. 
B. 342, 1794-1798. 
B. 411, 1790-1791. 
B. 416, 1859-1860. 
B. 417, 1838-1839. 
B. 420, 1861. 
B. 657, 1861-1862. 
B. 658, 1862. 
B. 923-925, 1858-1861. 
B. 926-938, 1861-18 .. . 
B. 940-944, 1861-18 .. . 
B. 949-952, 1801-1844. 
B. 953-954, 1844-1848. 
B. 955-957, 1817-1820. 
B. 960, 1762-1768. 
B. 962, 1805-1828. 
B. 971, (S. XVIII). 
B. 984, 1697-1699. 
B. 1021, 1802. 
B. 1032, 1829-1846. 
B. 1034, 1881-1884. 
B. 1040, 1440-1443. 
B. 1042, 1563-1564. 
B. 1048, 18031-1805. 
A. 75, 1807-1808. 
A. 208, 1803-1823. 
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Anónimo. 
Anónimo. 
Anónimo. 
Arenas, Alfonso. 
Argelagues, Miguel. 
Armengol Gener y Cía. 
Arteaga, Antonio. 
Arxer e hijos y Cía., Rafa.El. 
Arrau, José MY 

Baladia, José. 
Baldetaro, María. 
Balio y Cía., Teresa. 
Balios, Jaime. 
Balsó, Francisco. 
Bas, Juan. 
Baster, Martín. 
Batlle, Antonio. 
Batllori y Cía. 
Benvespre, Emanuel. 
Berga, Pedro. 
Bilallonga, José. 
Blajot y Cía., Antonio. 
Bohigas, Pedro. 
Borrás, Francisco y Gabriel. 
Bosch, Escudé y Cía. 
Bosch, Escudé y Cía. 
Bounach y Cía. 
Bouvier y Gerard, V. 
Bruguera, Narciso. 
Buch, Antonio. 
Buch, Salvador. 

C. y V. 
Cabanyes y Cía., Juan Bta. 
Calzada, Benito. 
Camba, Valentín. 
Camp, Bernardino. 
Campanaria, Isidro. 
Camps y Cía., Francisco. 
Canet, Cristóbal. 
Capdevila, Esteban. 
Caponata, Sobrino y Cía. 
Carbonen, Gabriel. 
Carbonen, Juan. 
Carbonen, Oliva, José. 
Carbonen, Oliva, José. 
Cárdenas, Manuel. 
Carreras, Joaquín. 
Carreras y Guivernau. 
Caruana, Ciappino y Cía. 

A. 222, 1854. 
B. 1004, 1803-1811. 
B . 434, 1856-1861. 
B. 395-396, 18131816. 
B . 974, 1582-1650 
A . 1-9, 1747-1784. 
B. 419, 1840. 
B. 627-628, 1817-1820. 
B. 1051-1052, 1871-1873 

B. 302, 1806-1807. 
B. 1011, 1781-1790. 
A. 58-59, 1715-1736. 
A. 52-57, 1704-1725. 
B. 435, 1802-1803. 
B. 779-782, 1856-1862. - k J20. 
B . 432, 1836-1837. 
B. 319, 1797. 
B. 589-594, 1855-1859. 
B . 970, 1737-1749. 
B. 192, 1772-1774. 
B. 190, 1759-1776. (Vid. Vilallonga). 
B . 921, 1802-1804. 
B . G37-639, 1816-1826. 
B. 32-34, 1784-1788 
B. 726-733, 1828-1834 
A. 126. 
B. 573-574, 1852-1860 
B. 705-720, A. 127-130, 1853·1857. 
B. 111, 1784-1796. 
B. 388-389, 1784-1790. 
B. 387, 1787-1789. 

.: B. 939, 1859-1861. 
B. 10, 1792-1796. 
B. 391, 1786-1803. 
B. 412, 1865-1866. 
B. 430, 1851. 
B. 1035, 1738-1753. 
B. 603, 1845-1851. 
B . 424, 1843-1844. 
B. 673-675, 1843-1847. 
B. 30-31, 1783-1785. 
B. 1043, 1634-1635. 
B. 1054, 1778-1811. 
B. 587-588, 1846-1850. 
A. 77. 
B. 28-29, 1781-1783. 
E. 1007-1008, 1820-1845. 
B. 198, 1791-1792. 
B. 163-168, 1800-1818. 
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Casa de Francoli y de Magarola. 

Casa y Valles. 
Casa del Valle de Flassá. 

Casademunt, Esteban. 
Casagemas y Cía., José. 
Casals y Roura, José. 
Casas, Joaquín. 
Casas, Mir y Valls. 
Castells, Francisco. 
Catá, Felix. 
Catalá, Rafael. 
Catalá y Folch, Juan. 
Catalá, Riera, Feliu y Cía. 
Cella, Juan. 
Ciappino, Luis. 
Cires y Cía., Juan Bautista. 
Colomer-Jover, Miguel. 
Claven, Juan. 
Comas, Antonio. 
Compañía Arrendamiento de 

Frutos. 
Compañía Arrendamiento del 

Tercio de Figueras. 
Compañía Construcción Real 

Colegio de Cirugía. 
Compañía Española Gral. de Co-

mercio. 
Compañía Nueva de Gibraltar. 
Contamina, Pedro Lázaro de. 
Costa, Antonio. 
Costa y Merla, Juan. 
Cot, Pablo. 
Creus, Martín. 
Creus y Font y Cía., Martín. 
Cuder, Juan Bautista. 
Cunill, Clemente. 
Chaves, Francisco. 

Dalmau, Mauricio. 
Darrer, .Juan. 
Darrer y Duró. 
Daura, Jaime . 
Declat y Mañó. 
Delmalley, Pablo. 
Deura, Manuel. 
Diern y Cía., Juan. 
Domenech, José. 

B. 966, 1690-1703. (Vid. Francoli Y 
de Magarola, casa de). 

B. 193, 1775-1776. 
B. 1036, 1689-1700. (Vid. Flassá, Ca-

sa del Valle de). 
B. 202-203, 1799-1801. 
B. 312, 1815-1819. 
B. 664, 1845. 
B. 1033, 1882-1883. 
B. 618, 1865-1866. 
B. 605, 1859cl861. 
B. 385, 1777-1778 
B . 336, 1813-1819. 
B. 334-3..15, 1801-1818. 
B. 1014, 1803-1815. 
B. 1025, 1585-1600. 
B. 169-170, 1814-1820. 
B. 227-288, 1769-1812. 
B. 629-630, 1813-1824. 
B. 985, 1718-1721. 
B. 77, 1749-1769. 

B. 191, 1767-1784. 

B. 199, 1796-1797. 

B. 187, 1761-1766. 

B. 852-920, A. 153-157, 1846-1852. 
B. 75, 1709-1723. 
B. 332-333, A. 211, 1807-1814. 
B. 172, 1743-1772. 
B. 317-318, 1783-1791. 
B. 52-53, 1779-1783. 
A. 65-68, 1780-1782. 
A. 69-70, 1782-1784. 
B. 398, 1802-1806. 
B. 421, 1841. 
B. 595-602, 1829-1848. 

B . 66, 1796-1799. 
B. 25, 1739-1751. 
B. 93-96, A. 17-37, 1754-1770. 
B. 975-977, 1801-182ó. 
B. 571-572, 1861-1862. 
B. 81-82, 1687-1697. 
B. 176-181, 1796-1801. 
A. 220-221, 1746-1769. 
B. 418, 1845. 
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Domenech Camellas y Cia. E~ste-
ban. 

Dorca Solanas y Cia. 
Dret de la Bolla. 
Dulcet, Juan. 
Dupré. 
Dupré, Narciso. 
Duró, Magín. 
Duró, M.·' Yrancisca. 
Duró y Llorens. 

Elías, Jerónimo 
Elías y Cía., Juan. 
Escardó, Pedro. 
Espalter, José. 
Espalter, Francisco. 
Espar y Cía., Francisco. 
Espiell y Vilasau. 
Esteve, Juan Bautista. 
Estolt y Cía, Juan. 

B. 173, 1795-1798. 
B. 978-983, A. 215-218, 1855-1857. 
A . 210, 1680-1687. 
B. 7-9, 1792-1800. 
B. 539, 1793-1841. 
B. 194, 1779-1790. 
B . 97-98, A. 38-44, 1750-1773, 
A. 45, 1773. 
B. 99-194, A. 46-49, 1774-1785. 

B. 1049, 1856-1876. 
B. 88, 1754-1763. 
B. 382-384, 1768-1779. 
B. 1003, 1796. 
B. 998-1002, 1843-1863 
B. 1-9, A. 14, 1782-1807. 
B. 201, 1804-1816. 
B. 326, 1846-1850. 
B . 112, 1790-1796. 

Fábregas, José. B . 620-621, 1865-1868. 
Farigola, Francisco. B. 195, 1790-1802. 
F arré, José. B. 958, 1797. 
Farró y Cía., Narciso. B. 58-59, 1788-1797. 
Ferrer, Carlos. B. 392, 1789-1792. 
Ferrer, Cristóbal. B. 386, 1778-1786. 
Ferrer, Hermanos. B. 566-570, 1849-1851. 
Ferrer, Pedro. B. 393, 1798. 
Ferrer y Cía. B. 322-323, 1804-1813. 
Figueras, Juan B. 299, 1765. 
Flassá, casa del valle de. B. 1036, 1689-1700. 
Flotats. B. 1031, 1817. 
Flotats, José. A. 219, 1834-1835. 
Font, Francisco. B. 1044, 1857. 
Font, Jacinto. B. 76, 1720-1721. 
Ford. 1~ iH\ A. 79-80, 1770-1777. 
Formenti, Gustá y Cía., María. B. 141-146, 1779-1796. 
Foxart, José. B. 1016, 1784-1800. 
Francolí y de Magarola, Casa de. B. 966, 1690-1703'. 

G.B.T. 
Galí y Vilar, Jacinto. 
Galí, Ja.cinto. Vda. de. 
Galofre, Hermanos. 
Ganivet Ernesto. 
Garriga, Jaime. 
Gloria, Onofre. 
Gómez, Manuel. 
Gotica, Dionisia. 
Gras, Juan. 
Gua.sch, Agustm. 

B. 72, 1793-1803. 
B. 343 y 1056, 1770-1877. 
B. 377, 1825-1842. 
B. 321, A. 15, 1787-1809. 
B. 750-759, A. 131, 1790-1811. 
B. 196, 1790-1811. 
B. 44-46, A. 10-13, 1787-1793. 
B. 772-776, A. 202-207, 1864-1865. 
B. 415, lg33. 
B . 313-314, 1817-1824. 
B. 394, 1793-1794. 
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Hermandad de Bomberos. 
Hospital de la Santa Cruz. 
Huguet y Dupré. 
Húmedas, J . 
Huriach, Buenaventura. 

J.M.D.G. y Cía. (José M.• de Grau). 
Janer, Francisco. 
Janer Rovalla y Bartra. 
Joffre, Francisca y José Vilar. 
Jordana, Ramón. 
Junta Real de Caridad. 
Just Verde, Francisco. 

Lacoste, Adams. 
Lacoste y Cía, Adams. 
Lacoste, Levinus. 
Lamarque y Cía. 
Lauro, Bernardo. 

Llano, Manuel Ramón de. 
Llistosella, Petronila. 
Llobet, Manuel. 
Llobet, Pablo. 
Llopis, José. 
Llorens, Ignacio. 
Llorens, Juan Pablo. 
Llorens Durán y Cía. 
Llorens y Cía., Antonio. 
Llorens y Cía., Antonio. 
Llaveras, Enrique. 
Lluch Bausili y Cía. 
Lluch Bausili y Cía. 
Lluesma, Vicente. 

Macia, Pelegrín. 
Malats, Juan. 
Marich, Pedro. 
Marquet, Pedro Pablo. 
Martí, Pablo. 
Martí y Cía, Jacinto. 
Martorell, Domingo. 
Martorell, Domingo. 
Mataró, José. 
Matas, Juan. 
Mateu y Busqué, José. 
Matrícula de Comerciantes. 
Maxuach y Juliá, Francisco. 

Mercada!, Marcos. 
Mestre e hijo, Jaime. 

B . 1037, 1868-1892. 
B . 969, 179;>-1796. 
B. 504, A. 158-160, 1799-1808. 
B. 429, 1860-1861. 
B. 1012, 1787,1804. (Vid. unach; . 

B . 1006, 1846-1859. 
B. 1024, 1773-1781. 
B. 1023, 1782-1783. 
B. 85-87, 1717-1733. _ 
B. 777-778, A. 121-122, 1856-1857 
B. 1005, 1819-1825. 
B. 964, 1793-1807. 
A. 69. 

B. 218, 1781-1787. 
B. 219-226, A. 86-93, 1777-1787. 
B. 205-217, 1773-1787. 
B. 686-690, 1819-1822. 
B. 426, 1865. 

B. 540-563', 1819-1841. 
B. 659-663, 1839-1842. 
B. 379, 1745-1763. 
B. 378, 1744-1758. 
B. 945-948, 1839-1844. 
A. 199, A . 213'-214, 1718-1723. 
A . 197-198, 1704-1714. 
A. 195-196, 1699-1705. 
B. 105-109, 1782-1794. 
A. 50-41. 
B . 677-679, 1859-1861. 
B . 760-766, 1856-1859. 
A. 123-124. 
B. 680-681, 1855-1857. 

B. 327, 1847-1850. 
B. 39-42, 1789-1793. 
B. 986, 1769-1786. 
B. 83', 1621-1647. 
B . 57, 1790-1802. 
B. 3lü-311, A. 101, 1805-1806. 
B. 770-771, 1819-1830. 
A. 102-104. 
B. 413, 1836-1838. 
B . 973, 1750. 
B. 186, 1803-1808. 
B. 331, 18. 
B. 400-403, 1802-1804. 

B . 423, 1843'. 
B. 71, 1809-1810. 
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Mestres, José. 
Miret, Jorge. 
Molíns y u1a., José. 
Moren, José. 
Morris, José. (Felipe Font ). 
Morris y Cía, José. 
Mouras, Felipe. 
Mútua de Te3edores de Reus. 

N.Y. 
Navarro, Francisco. 

Oller Hermanos y Cía. 
Orus, Familia. 

Pagés, Benito. 
Palau, Francisco. 
Parer y Cía, Pablo. 
Farera, Antonio. 
Farera y Cía, Antonio. 
Farera y Cía, Ignacio. 
Parés, Domingo. 
Parés, Ramón-Domingc: 
París, José. 
Pascal, Juan Pedro. 
Passarans y Cía, José. 
Peral, Gabriel. 
Perrier y Cía. 
Piferrer, Juan Francisco. 
Pous, Juan Bautista. 
Postius, Cayetano. 
Pou, Miguel. 
Prat, José M.• 
Prat, Martín, hijos de. 
Prat, Mauricio. 
Prat, Ramón. 
Prat y Taxonera del Bosch. 
Prous y Cía., Cayetano. 
Puig, Francisco. 
Puig y Martí, Antonio. 
Puig Mas y Cía., Pedro. 
Puigmartí, Francisco. 
Pujadas, Pablo. 
Pujadas y Cía., Magín. 
Pujals, Salvador. 

Rabassa, Pedro Jaime. 
Ravella, José. 
Receptor de la bolla. 
Regás, José. 
Reges, Félix. 

B. 972, 1695-1710. 
B. 436, 1826-1838. 
B. 340, 1791. 
B. 691, 1860. 
B. 12-20, 1780-1793. 
B. 11y21,1771-1784 
B. 204,1778-1785. 
B. 579, 1854-1874. 

A. 212, 1778-1888. 
B. 1045-1047, 1879. 

B. 734-749, A. 136-140, 1830-1838 
B. 200, 1796-1801. 

B. 619, 1858-1862. 
B. 315, 1797-1803. 
B. 380, 1749-1777. 
B. 338. 1782-1783. 
B. 3;39, 1797-1807. 
B. 47-51, 1764-1819 
B. 640-649, A. 132, 1802-1827. 
B. 650-656, A. 133-135, 1828-1859. 
B. 428, 18. 
B. 26-27, 1768-1779. 
A. 110, 1845. 
B. 767-769, A. 114, 1836-1844. 
B. 682-685, 1854-1855. 
B. 1022, 1790-1804. 
B. 300, 1792-1816. 
B. 65, 1794-1806. 
B. 404-410, 1789-1804. 
B. 606-609, 1863'. 
B. 348, 1860-1899. 
A. 107, 1803-1808. 
B. 1015, 1857-1878. 
B. 150-162, 1803-1808. 
B. 604, 1856-1860. 
B. 922, 1802-1808. 
B. 91, 1776-1786. 
B. 113-115, 1807-1818. 
B. 320, 1815. 
B. 576, 1838-1849. 
B. 116-121, A. 209, 1785-1797. 
B. 397, 1796-1798. 

B. 383, 1775-1779. 
A. 76, 1790-1793. 
B. 84, 1570. 
A. 60-00, 1736-1755. 
B. 54, 1780-185. 
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Registro de barcos entrados en el 
puerto. 

Reixach, José. 
Respall, Hermanos. 
Respall, Padre e hijo. 
Reynes y Rovira. 
Ribas y Cía., Francisco. 
Ribes, Ignacio. 
Ribes y Morell. 
R1comá, Jaime. 
Rigalt, Felipe. 
Riera y Cía, Valentin. 
Rius, Tomás. 
Roca, Pedro Juan. 
Rodríguez Pedrosa y Cía. 
Roger, Manuel. 
Roig, Bartolomé. 
Roig, Cristobal. 
Ro1g Juan. 
Rolandi, José Antonio. 
Rolland y Cía. 
Romans, Onofre. 
Romeu y Sala. 
Romeva, Francisco. 
Roquer, Francisco. 
Ros, José. 
Rosen, José Antonio. 
Rovira, Buenaventura. 
Rovira, José. 
Rovira, Francisco. 
Rovira y Cía., Pablo. 
Rull y Cía., Juan. 

Segalés, Antonio. 
Sagaró, ... Francisco. 
Sala y Martí, Arnaldo. 
Salomó y Cía, Sebastián. 
Sanjuan, Juan. 
Sansaloni, y Cía. 
Santa Cruz, Hospital de la. 
Sanz y de Miguel, Ignacio. 
Sardá, Isidro. 
Seguí, Ramón. 

Serra, José. 
Serra, Juan. 
Serra Vilaseca. 
Serrat, Magín. 
Singlau, Aquiles. 
Sitches, Pedro. 
Sociedad Fraternal. 

B. 433, 1804-1806. 
B. 188, 1741-1762. 
B. 70, 1793-1803. 
B. 68-69, A. 72-73, 1797-1799. 
B. 3Q&-330, A. 105-106, 1804-1807. 
B. 122-140, 1766-1804. 
B. 55, 1786-1787. 
B. 56, 1783-1787. 
B. 324-325, 1821-1823. 
B. 564-565, 1853-1859. 
B. 625-626, 1805-1820. 
B. 390, 1786-1790. 
B. 174, 1728-1768. 
A. 125, 1864-1865. 
B. 692-704 ,1840-1857. 
B. 381, 1757-1776. 
B. 783-851, A. 141-150, 1804-1846. 
B. 1013, A. 216, 1800-1830. 
B. 35-36, 1787-1802. 
B. 22-24, 1788-1789. 
B. 721-725, 1841-1865. 
B. 171, 1803, 
B. 580-586, 1847-1851. 
B. 968, 1835. 
B. 414, 1836-1837. 
B. 175, 1803-1812. 
B. 575, 1854-1857. 
B. 289-297, 1783-1804. 
B. 1019, 1650-1696. 
B. 316, 1799-1806. 
B. 992-997, 1817-1822. 

B. 197, 1799. 
B. 1020, 1801-1802. 
A. 94-100, 1793c18()6, 
B. 300, 1766. 
B. 423, 1861-1863. 
B. 610-612. 1860-1862. 
B. 969, 1795-1796. 
B. 959, 1695-1703. 
B. 74, 1814-1818. 
B. 987, 1804-1806. 

B. 676, 1889-1903. 
B. 305-308, 1778-1815 
A. 74, 1797-1808. 
A. 78, 1783-1790. 
B. 665-672, A. 115-118, 1856-1861. 
B. 1050, 185CH841. 
B. 1017, 1868-1873. 
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Sociedad Peones Estampadores. 
Sociedad de Tejedores de Algodón 
Sociedad Tipográfica. 
Socorros Mútuos. 
Solá, Jos·é: 
Soler, Bartolomé. 
Soler, Gaspar. Heredera de. 
Soler, Tomás. 
Stelles, José Antonio. 
Suaquer, Alejo. 
Sugrañés y Cía,. Pablo 
Surroca, Eudaldo. 
Surroca y Cía. 

Tapín y Fleuri, Pedro. 
Tiana, Juan. 
Tomba, Alsina y Cía.. 
Torner, Domingo. 
Torrella, Felio. 
Torrents, Vicente. 
Torres, Jerónimo. 
Torres, Ramón. 
Trías y Cía., José. 
Trochsler y Cía., Augusto. 

Uriach, Buenaventura. 

Valencas, Bernardo. 
Vía, Esteban. 
Vida!, Antonio. 
Vida!, Antonio. 
Vida!, Jaime. 
Vigues, Domingo 
Vila Dardaña y San.s. 
Vilallonga, José. 
Vilaregut, Juan. 
Vilella, Huguet y Dupré. 
Vilomara, Lorenzo. 
Viñas', José. 
Vives y Cía., Jacinto. 

Zulueta y Therrova. 

B. 577-578, 1854-1863. 
A. 111-113, 1861-1863. 
B . 1018, 1879-1882. 
A. 152, 1861. 
A. 151, 1861-1862. 
B. 67, 1791. 
B . 3'37, 1892-1816. 
B. 1038, 1799-1808. 
B . 422, 1860-1861. 
B. 89-90; 1756-1772. 
B. 622-624, 1813-1818. 
B. 60-63, 1794-1816. 
B. 64, 1804-1811. 

B. 301, 1781. 
B. 80, 1650-1653. 
B. 309, 1785. 
B. 73, 1802-1804. 
B. 631-636, 1822-1827. 
B. 189, 1821-1836. 
B. 1009, 1587-1695. 
B. 1030, 1591-1638. 
A. 200-201, 1857-1858. 
A. 217, 1854. 

B. 1012, 1787-1804. 

B . 1041, 1654-1658. 
B. 37-38, 1787-1'188. 
B. 1053, 1588. 
B. 399, 1785-1787. 
B. 79, 1686-1689. 
B. 613-617, .1.852-1854 
B. 183-185, .1.793. 
B. 190, 17!:;9-1776. 
'B. 304, 17!1~1818. 
B. 437-538, A. 161-194, 1796-1&'31. 
B. 78, 1711-1713. 
B. 961, 1747-1762. 
B. 149, 1711-1726 

A. 71, 1779-1783. 
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l. - HISTóRICAS 

l. - Programa de un curso de Historia del Periodismo español (Prenúo de 
la Fiesta de las Letras de la Asociación de la Prensa de Barcelona, 
de 1944). Publ. en el Anuario de la misma, pp. 185-194. En colaboración 
con don Jorge Vila Fradera. 

2. - Recensión de La chi esa russa, de Amman, en «Analecta1 Sacra Tarraco
nensia», vol. XXI, fase. i.2, de enero-julio de 1948, .pp. 183-192. 

3. - La evtrega de la plaza de Gi.erona al Archiduque Carlos dli Austria, en 
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», vol. IV, 1949, pp. 37-59. 

4 - Recensión de Le siéclei ~e Victoria, de Ohastenet, en «Hispa.nia», Revista. 
de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, núme
ro XXXVI, 1949. 

5. - Apartacio.vies a la historia de Cerdeña y Nápoles durante el dominio del 
Archiduque don Carlos de Austria, en «Estudios de Historia Modema», 
editados por la Sección de Barcelona del Instituto «Jerónimo Zurita» 
del CSIC. Vol. I-1951, pp. 49-128. 

6. - El gobierno del Archiduque D. Carlos de Austria en Barcelona, 1705-1711. 
Tesis doctoral cailificada de So'oresaliente por la Universidad de Madrid 
y gadardonada. con el Premio al Tailento de la Real Academia de la His
toria. (En prensa por el Instituto Español de Estudios Mediterráneos), 
año •1954. · 

7. - M anual de Cronologia española y uni versal. Madrid, EJscuela de Estu
dios Medievales del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 191.53. 
En colaboración con el doctor don José Vives y don Jacinto Agustí. 

8. -Traducción del francés de La economía d;e los Estados Unidos, de Pierre 
George. Barcelona, editorial ISalvat, 1953. 

9. - El Archiduq,ue Carlos dJe Austria, R ey de los catalanes. (Premio AEDOS 
de B6.ografía, 1952). Barcelona, ed. AEDOS, 19153. · 

JO. - Doc:umentos par a la historia del Tribunal de la Inqui sición de Barcelona 
d'l{.rq..n-te la Guerra de Sucesión, en «Analecta Sacra Tarraconensia»,' 
vol, XXVI-1953, pp. 245-275. 
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11.-Aspectos de la poli.ti.Ca de Carlos III ern Pokmúi, en <<Hispania», volu-
nren LIV-1954, pp. 53-119. . 

12. - Nuevas notiCias de don Pablo Ignacio de Dalmases y Ros y su tiempo, 
en «Boletín de la Real Academia de Buenas Letra.s de Barcelona». Vo-
lumen XXVI-1954-56, pp. 95-136. . . 

13. - Notas sobre médicos barceloneses el.e Los siglos XIV Y XV, en <~edioma 
Clínica», tomo XXV-2, de 1955, pp. 127-129. . . 

14. - Vicisitudes de la Plaza Real, en <~Baircelona», Revista Mwuc1pal, 1955. 
i5. - Visiones barcelonesas en Viena, en íd., íd. Noviembre de 1955.. . . 
16. - Cataluña y sus hombres en la invasión tv.apoleónica, monogiraif1a distin· 

guida con mención de honor en el concurso «San Jorge» 1955, de la 
Diputación Provincial de Barc~lona, y publicada en la revista «San Jor-
ge», •de· 1955, número de octubre. . . . 

17. -Felipe v y los fueros de la Corona de Aragón, en «Revista de Estud10:s 
Políticos», vol. LV-1955, pp. 97-121. 

18. - Traducción del francés de El calendario, de Paul Couderc. Barcelona, 
ed. SaJ.vat, 1956. . 

19. - Traducción del francés de La vida prehistórica, de Raymond La.nt1er, 
Baircelona, ed. Salvat, 1956. 

20. -Traducción del francés de Historia de Bizancio, Barcelona, ed. SaJ.vat, 
año 1966. , . 

21. - Barqelona y su Prensa durante el siglo XIX. Conferencia pronUllloiada 
en el acto inaugurail del curso. de la Asociación de la Prensa del Barce
lona, en 28 de enero de 1956, y editaida por la entidad en el mismo año. 

22. - U:o•a travesía accidentada de Málaga a Arkangelsk, en 1790, en «Revista 
General de Marina», tomo 150, enero de 1956. 

23. - El IX Duque de Alba y la Conferencia de Gertruydenberg ( 1710), en 
«Boletín de la Real Academia de la Historia», tomo CXXXVIII, cua
dernos 1, pp. 15-107, y 2, pp. 229-246. 

24. - Barcelona y la independencia d'e los Estados U.Mdos, en wBarcelona», 
Revista municipal, núm. 15 de mairzo de 1956. 

25. - Sobre la interpretación dawsoniana de las relaciones entre Espafía y 
Europa, en «Punta Europa», núms. 5 y 6 de mayo-junio de 1956. 

26. -El almirante don Luis de Córdoba en el asediio de Gibraltar, en «Re
vista General de Marina», tomo 151, julio de 19156, ppdo. 3-18. 

27. - La jurisdicción eclesiástica durante la dominación d'el Archiduqru.e Carlos 
de Austria en Barcelona, en «Hispania Sacra», vol. 9, de 1956, pp. 111-124. 

28. - La ciencia médica en la obra de Beraat Metge, en «Medicina Clínica», 
tomo XXVII, septiembre de 1956, pp. 211-213. 

:?.9. - La población de Ccrtaluña en el primer cuarto del siglo XVIII, en <<E5tu
dios Geográficos», revista del CSIC, núm. 63, de mayo de 11956, pp. 165-184. 

30. - Hechos y linaje del Capitán General de la Armadal don Luis de Córdova 
v Córdova, en «Hidalguía», nlli-n. 18, de septiembre-octubre de 1956, pa
ginas 689-705. 

31. - Une oouvelle interprétation de la prétention de l'empereur Charles VI 
d'Autriche a la Couronne d'Espagne, en «Bericht über der vierten oste
rreiohísohen Historikertag Klagenfurt, veranstalt vom Verband CEste
rreichisoher pes<:hichtsvereine in der Zeit vom 17 bis 21 September 1956». 

32. - Recensión de la colección biográfica AEDOS en «Arbor», núm. 132, di
ciembre de 19fi6, pp. 50'7-519. 
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33. - En la muerte de Lucien Febvre, en «Punta Europa», núm. 12, de diciem-
bre de 1966, pp. 110•118. . . 

34. - Sicilia, archivo de culturas, en «Sicilia», de Palermo, num. 13, de marzo 
de 1956, pp. 57 y SS. . . 

35. - Cristóbal Colón. Barcelona, ed. S,alvat, 1956 (Premio «Virgen del Car
men» de la Presidencia del Gobierno}. 

36. - Shaw y la historia, en «Arbor», núm. 133, enero de 1957, pp .. 7'7-92. 
37. --· Recensión de La acción de Francia en Cataluña, del D'r. D. Jose Sanabre 

en «Analecta Sacra Tarraconensia·i, vol. XXIX-1957, pp. 180-190 .. 
38. - Noticias sobre las mercedes nobiliarias otorgadas por e~ Arc~iduq~e 

Carlos de Austria durante su gobierno en Barcelona, en <rH1dalguia», nu
mera 22 de maiyo-junío df '\.957, pp. 321-357, y núm. 23, pp. 509-544. 

39. - La inv;stigación arqueológica alemana, en «Nuestro Tiempo», núm. 33, 
de marzo de 1957, pp. 366-362. 

40. - Los incidentes marítimos hispanobritánicos como antecedeu-tes ~ la 
guerra con Inglaterra de 1779-1783, en <cRevista General de Marma», 
tomo 152, de marzo de 1957. . . . . . . 

41. - Notas sobre los ejércitos de la Guerra de Suceswn, en «EJerc1t0>>, nu-
mero 208, maiyo de 1957, pp. 43-47. . . 

42. - Barcelona y Lo1J.d'!res, ciudades romanas, en <cBarcelona», Revista mum· 
cipal, mayo de 1957. 

43. - Recensión de Canalejas, en <cArbor», núm. 139-140, del 1957. 
44. - Historia del Japón, Barcelona, 1957. Ed. Salvat. 
45. - Historia de la India, Barcelona, 1957. Ed. SaJvat. 
46. - Programa de <cCultura del Antiguo Oriente», por el profesor encargado 

de la asignatura. Universidad de Barcelona, 1957. 
47. -Historia de Europa, Barcelona, 11957. Ed. Salvat. Obra patrocinada por 

el Instituto de Estudios Europeos. 
48. - Historia de los Balcanes, Barcelona, 1957. Ed. Salvat. 
49. - Federico el Grande, Barcelona, 1957. J!Jd. Salvat. 
50. - Tendencias actuales de la Historiogrrajía, Valladolid, 1957. Publicacio

nes «1Estudíos y Docwnentos» del Seminario de Historia de la Universidad. 
51. - Crisis y re!l'acimiento de la doctrina de Ranke. ccRev<ista de Estudios 

Políticos», 1957, núm. 97. 
52. - La doctrina historiográfica dJe Düthey y sus contirouadores contempo

ráneos, en «Elstudíos Filosóficos», revista de los PP. Dominicos, no
viembre-diciembre, 1957, núm. 13. 

53. - Iglesia y Estado en el epíLoqo de la dominación española en Flav.des, en 
<cHispanía S.a.cra», vol. 10, 1957 . 

. 54. - Politica y sistema monetarios del Archiduque Carlos de Austria en Bar 
celona, en <cRevista de Archivos, Bibliotécas y Museos», tomo LXIII, 2, 
junio-diciembre 1957. 

5-5.' - Aportaciones a laJ historia de Valencia cf!urante la guerra de Sucesión. 
(Pendiente de publicación por la Diputación de Valencia.). 

56. - Repertorio de documentos nobiliarios españoles existentes en el Archivo 
de Estado de Viena, en la revista «HidaJguia», 1958. 

57. - Irlanda en la estrategia franc0-española de 1779, en <rBolebín de la Rea.l 
·Academia de la Historia», tomo CXLIII-I, pp. 21-42. · 

58. -'El Rdo, Thomas Hussey y sus servicio,s a la política lile F~lanc,a, en 
<~HispaJJ.ia.», XIX-11959, núm. 74. '· 
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59. ~Las Cortes de Barcelona en 1705. <(Boletín de la Real Academia de Bue
nas Letras de Barcelona», XXVIII, 1959-60. 

60. - Las ordenaciones urbanas die Perpiñán de 1409, en «Pirineos», número 
43-46, en diciembre de 1957, pp. Z.59--289. 

61. - Carlos I y Santa María d'el Mar. AyUJntamientOI de Barcelona, 1958. 
62. - Carlos V y Barcelona. Barcelona. Asociación de Bibliófilos, 1958. 
63. -- Cartas del emperador Carlos I a w ciudad de BarcelOfl'La. Cátedra Ciudad 

de Barcelona, 1958. 
fi4. - Las ordenaciones urbanas de Perpiñán de 1409, en «Revista de Estudios 

de ia vida local». Año XVII, núm. 102, pp. 846-871. Madrid, Instituto cte 
Estudios de Admjnistra.ciém Local, 19158. 

65. - Notas para la historia de la Beneficencia pública de París, en «Medi· 
cina Clínica». Barcelona, 1958. 

66. -- La acción de Francia en Cataluña, reseña. en «Analectru Sacra Tarrac0-
nensia», vol. XXI, 1958. Barcelona, 1959. 

67. - Las orqenaciones de Perpiñán de 1409 y su posición dentro del Derecho 
municival catalán. M31drid, 1958. Congreso de Estudios Municipales. 

68. - Las O¡denanzas Milit:ares dictadhs por el Archiduque Carlos de Austria 
en 1706, en «Ejército», Madrid, marzOI 1959. Año XX, núm. 230, pp. 74-7.5. 

69. - Papeles nobiliarios españoles existentes en el Archivo de Estado de 
Austria. Madrid, <rHida.lguía», 1958. 

70. - Catálogo die la Hemeroteca del Instituto Municipal de Historia de Bar
celona. (Dir2cción y prólogo). Barcelona, 1960. Ayuntamiento de Bar
celona. Dirección General de Archivos y Bibliotecas del MtnJsterio de 
Elducación Nacional. 

71. - La Junta de Clases y Comisionadosi da Barcelona y lw participación de 
la ciudad en la guerra de 1793, en! II Congreso Histórico Internacional 
de Ja Guerra de la Independenciai y su Epoca. Zaragoza, 1959. 

72. - Dos mil años de Barcelona. Barcelona, 1960. Oficina Municipal de Turis
mo e l!nformación. 

73. - Fondos del Instituto Municipal de Historia de la Ciudad. Catálogo su
mario. Barcelona, 1959. Ayuntamiento de Barcelona. 

74. - Repercusiones de la guerra de Indepedencia de Estados Unidos. en el 
comercio español de Indias, enJ «Revista de Indias», año XX, núm. 76, 

abril-junio 19'59. 
75. - Guia del Mu.seo de Indlustrias y Artes Patpulares. Barcelona, 1960. Ayun

tamifillto de Barcelona. 
76. - Rusia, Turquía y la política de Floridablanca en 1779. Sepairata del «Bo- · 

letín de la Reail Academia de la Historia», tomo CXLVII, cuaderno I, 
pp. 61-97. Madrid, 1960. 

77, - Historia de Montjuich y su castWo. B'aroelona, 1960. Ayuntamiento de 
Barcelona. 

78. - La tradición jurídica d'el «Comsolat de Man> y la Neutralidad Armada de 
Catalina II de Rusia, en «DOcumentos y Estudios». Ayuntamiento de 

. · Baroelona. Instituto Municipal de füstoria, vol. IV, pp. 9-151, 1961. 
79 a 81. - DiVulgación Histórica die Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona. 

Dfrección y prólogo de los tomos IX-X-XI, íd., 1958-1960. 
&2. - Estudio estadístico de la cayuntura económíea barcelonesa durante el 

reinado de Carlos III. Ayuntamiento de Barcelona. «Documentos y EJs; · 
ti\ldios», vol. VI, 1961. 
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83. -- Repercusiones económicas de la Guerra de Independencia de los Esta· 
dos Unidos, en «Hispanian, r evista de historia del CSIC, a.fío 1960. 

II. - , JURIDICAS Y SOCIOLOGICAS 

84. - La reforma judicial en el Marruecos francés, en «Cuadernos de De
recho Francés», del Irn;tituto de Deirecho Comparado del CSIC, volu
men III-1954, pp. 83-119. 

85. - Ensayo sobre las motivaciones económicas del je.nómeno romántico, en 
«Cuadernos de Información Económica y Sociológica» del CSIC, nú
meros 2 y 3, pp. 207-225, Barcelona, 1956. 

86. - La estructura social como fundamento a'e Derecho, tesis doctoral oali
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