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INTRODUCCIÓ

PRESENTACIÓ
A l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) es conserva, des
de l’any 1940, una part dels fons notarials de Mataró i del
seu districte anteriors al 1800, procedents del monestir de
Pedralbes, on s’havien guardat al llarg de la guerra civil. Es
complementa amb la resta dels fons notarials de Mataró (posteriors al 1800), que es conserven a l’Arxiu Històric Comarcal
del Maresme (AHCM).1
Els protocols produïts per l’escrivania de Marina de Mataró
estan dividits entre l’AHCM i l’ACA.
El fons notarial de l’ACA2 l'integren 2.015 protocols que
estan agrupats de la manera següent:
*1424-1829 Escrivania civil
*1529-1710 Escrivania eclesiàstica
*1413-1798 Pobles del districte
*1421-1713 Districte de Mataró
*1300-1400 Vària

994 vols. (Mt. 1 – Mt. 994)
246 vols. (Mt. 995 – Mt. 1242)
363 vols. (Mt. 1243 – Mt. 1606)
77 vols. (Mt. 1606 bis – Mt. 1677)
335 vols. (Mt. B, Mt. C, Mt. D, Mt.
E, Mt. M, Mt. N)

En aquest fons busquem fonts documentals per estudiar
el comerç a la comarca del Maresme al segle XVIII. A la sèrie
Marina (Mt. M), composta de catorze volums que abracen el
1. Ramon REIXACH I PUIG, «Una altra conseqüència de la Guerra Civil. Els
papers de Mataró», Mataró enrere, 2007, <http://www.capgros.com>.
2. Inventari mecanograﬁat de l’ACA dut a terme per Antoni M. Aragó.
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període comprès entre el 1752 i el 1814, hem trobat les dades
més abundants sobre comerç marítim.
L’elecció d’aquest lligall (ACA, Not. Mt. M 4), que reuneix
dos protocols corresponents als anys 1774 i 1775 del primer
escrivà de Marina de la província marítima de Mataró, Josep
Serra (1752-1775), es va basar en motius diversos.
En primer lloc, pel seu ric contingut documental. Especialitzat en les activitats relacionades amb la gent de mar, aporta
dades abundants sobre el comerç marítim, la construcció naval
i la pesca, i ens il·lustra sobre l’activitat política i econòmica
al Mataró de ﬁnals del segle XVIII.
En segon lloc, perquè reﬂecteix els canvis tècnics i formals
en l’actuació notarial i en el procediment d’elaboració dels
protocols després de la imposició de les normes borbòniques a
Catalunya (Reial Despatx del 29 de novembre de 1736 i Reial
Provisió del 24 de juliol de 1755).3
En tercer lloc, no està enquadernat ni posseeix índex,
cosa que vam pensar que pot facilitar-ne la consulta i la investigació.

BREU

HISTÒRIA INSTITUCIONAL

Les escrivanies de Marina van sorgir al segon regnat de
Felip V d’Espanya (1724-1746), quan es van organitzar els departaments marítims de Cadis, Cartagena i Ferrol, amb la ﬁnalitat
d’aconseguir una reconstrucció naval militar que permetés la
recuperació d’alguns territoris perduts (Gibraltar, Menorca) i,
en especial, dels italians (Milà, Nàpols i Sicília) per donar-los
als ﬁlls de Felip V i d’Isabel de Farnesio.4
La Secretaria de Despatx de Marina, de la qual depenien
jeràrquicament la intendència i els ministres principals de
Marina de cada província, fou creada formalment l’any 1714
per Reial Decret del 30 de novembre, amb la denominació de
Secretaria d’Estat i del Despatx Universal de Marina i Índies.
Un any més tard (Reial Decret del 28 d’abril de 1715) és supri3. Laureà PAGAROLAS I SABATÉ, «Gènesi i evolució dels registres notarials (segles XIII-XIX)», Actes del II Congrés d’Història del Notariat Català, Barcelona, Fundació
Noguera, 2000, pp. 170-184.
4. Vicente MONTOJO MONTOJO, «Las escribanías murcianas en las reformas de
los Borbones», Documenta e Instrumenta, núm. 6 (2008), pp. 7-28.
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mida i els seus assumptes passen a dependre de la Secretaria
del Despatx de Guerra. Reapareix amb la mateixa denominació
el 1721 (Reial Decret del 14 de gener) i continua com a tal
ﬁns al 1776 (30 de gener), quan es desglossen deﬁnitivament
els assumptes d’Índies com a secretaria independent.5
A Catalunya, es creen les escrivanies de Marina l’any 1751,
a l’empara de les Reials Ordenances de Marina promulgades
al llarg del regnat de Ferran VI d’Espanya, a partir del model
francès. Aquestes ordenances s’aplicaven a totes les activitats
marítimes vinculades a la pesca, la navegació, la construcció
i reparació de vaixells, veles i arreus per a pescar o navegar
i, ﬁns i tot, a la venda de peix. Exigien que tots els membres
dels gremis del mar (mariners, pescadors, calafats, mestres
d’aixa) estiguessin matriculats a ﬁ de ser reclutats per al servei
a l’Armada Reial.
A canvi d’aquest servei, obtenien el dret a dur a terme
activitats marineres i de pesca, dret que ﬁns aleshores havia
estat regulat pels gremis o confraries. Els privilegis atorgats als
matriculats i el fet d’estar sotmesos a una jurisdicció pròpia per
a l’Administració de Justícia convertia la gent del mar, a cada
població del litoral, en un estament a part, només subjecte al
ministre de Marina a les capitals de província i als subdelegats
a les altres poblacions que depenien de la capital.6
Aquestes ordenances disposaven que els tres departaments
en què estava dividida la costa de la península Ibèrica (Cadis,
Ferrol i Cartagena) se subdividissin en nou províncies cadascun.
El 1751, Catalunya es dividia en quatre províncies marítimes:
Barcelona, Mataró, Sant Feliu de Guíxols i Tarragona. L’any
1786, es dividia en cinc: Roses, Mataró, Barcelona, Tarragona
i Tortosa.
Al capdavant de cadascuna, hi havia un ministre de Marina
a les ordres del seu respectiu intendent de departament per a
la governació de la gent del mar i l’exercici de la jurisdicció
política i econòmica referent al seu ministeri. Els assumptes de
Marina vinculats a les ordenances i als reglaments particulars de
cada província marítima eren tractats en primera instància pel
5. PARES, Portal d’Arxius Espanyols, Ministeri de Cultura: <http://pares.mcu.
es>, Secretaria del Despatx de Marina, Arxiu General de Simancas.
6. José MATEO, «Las Reales Ordenanzas de Marina y la regulación de la pesca
en el Ampurdán durante el siglo XVIII», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos,
núm. 37 (2004), pp. 113-118.
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ministre de Marina, les actes del qual eren protocol·litzades per
un escrivà ad hoc en manuals de l’escrivania de Marina.
Els anys 1774 i 1775, el secretari d’Estat i Despatx era
Julián de Arriaga, capità de fragata, que fou nomenat per
Ferran VI el 1752 i que ocupà el càrrec ﬁns a la seva mort,
l’any 1776. Prèviament, havia exercit com a intendent del
departament de Cadis. El corregidor de Mataró era el marquès de Filingeri, sota el mandat del qual es va aprovar la
construcció de la carretera del Vallès a Mataró7 el 1774 i, el
1775, una expedició de guerra contra Algèria que va acabar
en fracàs.
El ministre havia de ser resident a la capital de la província. A totes les poblacions hi havia caporals o zeladors per
a controlar la població matriculada i els mestres majors d’aixa
per al reconeixement de les embarcacions. A cada capital de
la província hi havia dos agutzils per a les diligències pròpies
del jutjat de Marina i un auditor, que era un lletrat, la missió
del qual era sustentar totes les causes d’oﬁci o contenciosos
ﬁns a posar-los a punt de sentència i lliurar-los en aquest estat
al ministre.8
Periòdicament, es feien revistes generals d’inspecció. La
primera va anar a càrrec de Francisco Núñez Ibáñez l’any 1754;
la segona, l’any 1765, de José Ambulodi; la tercera, l’any
1773, anà a càrrec del comissari de guerra Manuel de Zalvide;
la quarta, l’any 1786, de Luis Muñoz de Guzmán, i la cinquena i última, els anys 1795-1796, a càrrec de José Pasqual de
Bonanza. A través dels resultats d’aquestes inspeccions podem
conèixer, d’una manera força precisa, l’estat de la marineria
matriculada al Principat. Adjuntem aquest quadre amb dades
referents a Mataró:9

Mariners
Patrons
Mestres

1765

1773

1786

1.944
756
230

2.288
734
192

1.325
810
309

7. Joaquim LLOVET, «La comunicació per carretera de Mataró al Vallès. Els
treballs de 1769-1776», Estudis (Mataró), núm. 71 (2001).
8. Joaquim LLOVET, La matrícula de mar i la província de Marina de Mataró
al segle XVIII, Mataró, Barcelona, Caixa d’Estalvis Laietana, Rafael Dalmau, 1980,
pp. 20-25.
9. Ídem, pp. 37-40.
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1765

1773

1786

354
33
654
—

436
73
689
—

571
149
765
442

15

Manuel de Zalvide va deixar redactat un reglament per a
la governació dels gremis del mar, la navegació i la pesca a la
província de Mataró l’any 1773, que és un document important
per al coneixement de la Marina al segle XVIII.
La província marítima de Mataró tenia una extensió de
deu llegües de costa, segons les ordenances del 1751, i comprenia la capital i les subdelegacions de Blanes, Malgrat de
Mar, Calella, Canet de Mar i Arenys de Mar. Caldes d’Estrac,
Llavaneres, Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, Alella
i Tiana, com que tenien un petit nombre de mariners, es van
unir a la capital.
Durant el regnat de Carles III d’Espanya (1759-1788), va
augmentar el nombre de matriculats, que van passar de ser
24.000 l’any 1754 a 51.000 el 1786, sobretot per l’increment
de la navegació d’altura que tenia lloc a l’empara de la nova
política econòmica i ﬁscal començada per Carles III el 1765,
en autoritzar la navegació directa entre diversos ports de la
metròpolis i les principals illes de Sobrevent: Santo Domingo,
Puerto Rico, Margarita i Trinidad. Entre aquests nous ports
habilitats hi havia Barcelona, Cadis, Sevilla, Màlaga, Alacant,
Cartagena, Santander, la Corunya i Gijón.10

NOTÍCIES

DEL NOTARI

No tenim notícies de la biograﬁa de Josep Serra. Sabem
que exerceix la seva professió com a notari públic a Mataró,
per autoritat apostòlica i reial, des de l’any 1747 ﬁns al 1775,
i com a notari principal de Marina des de l’any 1752.
A la secció de la Reial Audiència de l’ACA, es conserva
còpia de la Reial Cèdula del seu nomenament com a «escribano
y notario público de la dicha mi corte, reynos y señoríos» de

10.

Ídem, p. 173.
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l’any 1747: ACA, Reial Audiència, reg. 490, fols. 176v-179r, que
transcrivim íntegrament al ﬁnal de la introducció.
Sobre la història de la Notaria de Mataró, tant de la civil
com de l’eclesiàstica, existeixen interessants estudis monogràﬁcs
duts a terme per historiadors mataronins, d’alguns dels quals
donem referències a la bibliograﬁa ﬁnal.
Com a notari públic de Mataró, se’n conserven quinze
volums a l’ACA, tretze dels quals pertanyen a la sèrie Comune
de l’escrivania civil, que comprenen des del 1747 ﬁns al 1775.
Són els següents:
Mt. 805: Manuale instrumentorum, 19-VIII-1747/13-XII-1749.
Mt. 806: Manuale instrumentorum, 30-XII-1749/24-XII-1751.
Mt. 807: Manuale instrumentorum, 28-XII-1751/16-XII-1756.
Mt. 808: Manuale instrumentorum, 27-XII-1756/23-XII-1758.
Mt. 809: Manuale instrumentorum, 26-XII-1758/19-XII-1759.
Mt. 810: Manuale instrumentorum, 26-XII-1759/24-XII-1760.
Mt. 811: Prothocollum Josephi Serra, notarius, 28-XII-1760/
14-XII-1761.
Mt. 812: Manuale instrumentorum, 31-XII-1761/20-XII-1763.
Mt. 813: Manuale instrumentorum, 27-XII-1763/21-XII-1766.
Mt. 814: Manuale instrumentorum, 25-XII-1766/24-XII-1769.
Mt. 815: Manuale instrumentorum, 4-I-1770/8-XII-1771.
Mt. 816: Manuale instrumentorum, 31-XII-1771/24-XII-1773.
Mt. 817: Manuale instrumentorum, 26-XII-1773/10-XII-1775.
Mt. 818: Concordias, capítulos, testamentos e inventarios, 17471757 (conté escriptures soltes).
Mt. 819: Testamentos, escrituras sueltas, 1748-1774.
Aquests volums estan ben conservats, escrits en paper del
segell quart de l’any corresponent. Tots els documents estan
datats segons l’any de la Nativitat i n’hem actualitzat les dades utilitzant el còmput actual. Es conserven les rúbriques de
la majoria dels manuals. Estan enquadernats, excepte els dos
últims (Mt. 818 i Mt. 819), i conserven la numeració original
i les cobertes.
A les diligències d’obertura i tancament, ﬁrma «auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus civitatis Mataronis».
Van ser notaris coetanis de Josep Serra a Mataró: Bonaventura Català i Mas, Antoni Bonaventura Mataró, Antoni
Golorons, Pau Teixidó de Vilalta, Salvador Torras, Josep Torras
Vieta i Francesc Boronat.
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Com a notari principal de Marina, se’n conserven quatre
volums, que són:
Mt. M 1: Manual de Marina, 1752-1762. Té 365 folis, està
enquadernat i ben conservat.
Mt. M 2: Manual de Marina, 1763-1769. Té 375 folis, està
enquadernat i ben conservat.
Mt. M 3: Manual de Marina, 1770-1773. Té 375 folis, està
enquadernat i ben conservat.
Mt. M 4: Manual de Marina, 1774-1775.
El succeeix, a la Notaria de Marina, Bonaventura Català
i Mas, del qual es conserven set manuals que comprenen des
del 1776 ﬁns al 1791:
Mt. M 6: Manual de Marina, 1776-1781.
Mt. M 7: Manual de Marina, 1782-1785.
Mt. M 8: Manual de Marina, 1785-1786.
Mt. M 9: Manual de Marina, 1787-1788.
Mt. M 10: Manual de cauciones para patentes reales, 17881789.
Mt. M 11: Manual de Marina, 1789-1791.
Mt. M 12: Manual de cauciones para patentes reales, 17901791.
A Bonaventura Català, el succeeix Josep Anton Font i Prat,
de qui es conserven dos manuals de Marina, que comprenen
des de l’any 1791 ﬁns al 1814:
Mt. M 13: Manual de Marina, 1791-1797.
Mt. M 14: Manual de cauciones para patentes de mar,
1791-1814.
Aquesta sèrie de Marina de l’ACA continua naturalment en
la sèrie del mateix fons que es conserva a Mataró, a l’AHCM,
composta per:
1798-1822: sis volums de Josep Anton Font i Prat.
1822-1862: vint-i-cinc volums d’Antoni Simon Serra.
1862-1879: vuit volums de Ramon Font Bruguera.

EL
DE

MT. M 4: MANUAL
MARINA DE 1775
LLIGALL

DE

MARINA

DE

1774. MANUAL

Els manuals que editem a continuació són els inclosos al
número 4 de la sèrie de Marina del fons notarial de Mataró,
que corresponen als anys 1774 i 1775.
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Presenten les característiques diplomàtiques de qualsevol
protocol o manual de l’època, amb unes mesures de mida foli
(310 × 200 mm), d’un gruix mitjà. Consta de 132 folis, distribuïts
en dos grups documentals: setanta-quatre folis corresponen al
manual del 1774 i cinquanta-vuit folis al del 1775.
En tractar-se de dos anys diferents, la foliació és independent per a cada manual, per la qual cosa els estudiarem
separadament.
El Manual de Marina de 1774 consta de trenta-set bifolis
o plecs, cadascun dels quals conserva la numeració original
del manuscrit en xifres aràbigues al marge superior esquerre,
excepte dos, que estan sense numerar, col·locats a continuació
del bifoli núm. 7. Repeteix els números dels bifolis 24, 25 i
26, que es corresponen amb els folis 69r-74r.
La foliació en tinta és l’original del manual en xifres
aràbigues, cosa que ens ha facilitat la tasca a l’hora d’inserir
els dos bifolis sense numerar. El manuscrit original presenta
alguns desordres cronològics. En transcriure’l, hem restablert
rigorosament l’ordre cronològic dels documents.
Probablement, fou escrit per tres mans diferents: la del
notari Serra, la del notari substitut Antoni Bonaventura Mataró
(doc. 68) i la del també notari Antoni Torras i Mataró (doc. 27).
Conserva unes cobertes de paper en format bifoli, en
les quals es pot llegir el títol: «Manual de Marina de 1774».
A sota, hi ha el cognom «Català» ratllat i «Serra» a la línia
següent. El paper d’aquestes cobertes és reutilitzat, ja que té
unes anotacions manuscrites que no tenen cap relació amb el
contingut documental.
L’estat de conservació és dolent, perquè hi ha un problema
intrínsec de la composició de la tinta, ja que és ferrogàl·lica
i, usada sobre un paper prim i escrit per ambdues cares, ha
produït oxidació de la tinta, migració i perforació del paper
amb pèrdues de suport. Tot i que està mal conservat, manté
la integritat.
Se’n conserven dues sobrecobertes. Unes d’internes, on es
llegeix «Manual de Marina de los años 1774 y 1775. Serra», en
paper reutilitzat, la ﬁligrana del qual és de la fàbrica d’Isidre
Gomà.11 El paper està molt oxidat per l’acció de la llum, ja
11. Oriol VALLS I SUBIRÀ, El papel y sus ﬁligranas en Cataluña, vol. II, Amsterdam,
The Paper Publications Society, 1970, dibuix 485-486 (1830).
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que al llarg de molts anys ha estat l’única protecció dels dos
blocs documentals.
Unes altres sobrecobertes externes s’hi han afegit posteriorment per a protegir les sobrecobertes internes, molt debilitades. Al llom, es llegeix: «Serra, José 1774 y 1775. Marina».
La consistència del paper és forta i no presenten cap alteració
causada per la llum.
Conté noranta instruments protocol·litzats pel notari Josep
Serra. El primer document és del 3 de gener de 1774 i l’últim
del 6 de desembre de 1774. Tots els documents estan escrits
en paper del segell quart, vint maravedisos, any 1774.
La majoria dels documents (setanta-un) estan escrits en
castellà, disset estan escrits en català i dos, en català i castellà.
Els tipus documentals escrits en català són: àpoques (nou),
reconeixements de deutes (dos), testaments (un), capítols matrimonials (un), arrendaments (un), inventaris de béns (un),
actes de reunió del gremi de mariners (un) i procures (un).
Els tipus documentals escrits en castellà són: declaracions
jurades de construccions de llaüts (divuit), actes de les reunions
dels gremis de mariners i de pescadors (disset), donacions de
llaüts (quinze), procures (nou), escriptures de patronia (nou),
vendes (dos) i requeriments notarials (un).
El Manual de Marina de 1775 consta de quaranta-nou folis,
dividits en vint-i-quatre plecs o bifolis, escrits per ambdues
cares (recto i verso), més un foli solt, escrit en paper segellat
al qual correspon el número 13r. Són, per tant, quaranta-nou
folis del manuscrit original més nou folis afegits al ﬁnal; en
total cinquanta-vuit folis. Cada bifoli conserva la numeració
original del manuscrit en xifres aràbigues al marge superior
esquerre.
La foliació en tinta és l’original del manual ﬁns al foli
número 10r; a partir d’aquí, van ser numerats en llapis ﬁns al
foli 58r. Tots els documents del manual estan escrits en paper
segellat del segell quart, vint maravedisos, any 1775.
Al ﬁnal del manual, hi ha tres documents afegits (un
d’original i dues còpies), que es van identiﬁcar com a folis
50r-58v.
Conserva una coberta original en paper de format bifoli
en la qual es llegeix: «Manual de Marina de 1775. Serra». La
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ﬁligrana del paper correspon a la fàbrica de Francesc Romaní,
a Capellades.12
L’estat de conservació és bo: usa una tinta diferent, no
presenta alteracions —tot i que puntualment pot haver-hi alguna migració de tinta i petites paraules perforades—, no hi
ha oxidació generalitzada com al de l’any 1744.
Conté quaranta-nou instruments protocol·litzats pel notari
Josep Serra. El primer document és del 12 de gener de 1775 i
l’últim de l’11 de desembre de 1775. Tots els documents estan
escrits en paper segellat del segell quart, vint maravedisos, any
1775.
Els documents escrits en castellà són vint-i-set, i vint-i-dos
en català. Presenta els mateixos tipus documentals que el manual
de l’any anterior, tot i que, en aquest, els més nombrosos són
les procures (nou), seguides de les àpoques (set), els testaments
(sis), les actes de les reunions de gremis (sis), les donacions
de llaüts (cinc), les vendes de llaüts (quatre), els requeriments
(quatre), els capítols matrimonials (dos), les escriptures de patronia (dues), les concòrdies (dues) i les cessions (dues).
Cap de tots dos manuals té diligències d’obertura i de
tancament. Hi apareixen com a testimonis, diverses vegades:
Andrés, Andreu o Andrèz Graupera; Andreu Regàs, o Ragàs;
Joan Fonrodona i Joan Vallribera, tots oﬁcials sabaters o
sabaters; Joseph Smandia, prevere, i Manuel de Sanjuan,
escrivent.

NORMES

D’EDICIÓ

Com a criteri bàsic, hem tractat de fer una transcripció
rigorosa del text, respectant al màxim les graﬁes de l’original.
No obstant això, hem adoptat la normativa següent:
— S’ha regularitzat la puntuació, la separació de les paraules i l’accentuació.
— S’han desenvolupat les abreviatures d’acord amb la forma
com apareixen les mateixes paraules sense abreujar en altres
llocs del manuscrit (per exemple, pedimiento). S’ha respectat la
paraula escrita de l’escrivà, encara que fos errònia. A vegades,

12.

Ídem, p. 120, dibuix 82.
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va acompanyada de l’adverbi sic, perquè no se la consideri un
error de transcripció o d’edició.
— S’han respectat els parèntesis que apareixen al text.
— S’han normalitzat les graﬁes dels cardinals, afegintlos els guions quan és necessari (per exemple, setenta-y-cinc,
setenta-y-quatre).
— S’han respectat les graﬁes dels noms propis i dels cognoms tal com apareixen al text.
— S’ha restituït alguna lletra, síl·laba o paraula dins de
claudàtors [ ] quan ens ha semblat necessària per a la comprensió del text.
— Les paraules o frases en llatí s’han transcrit sempre en
lletra cursiva: in integrum, in solidum, ad invicem et vicisem,
nemine discrepante, si convenerit.
— Els afegits al marge que formen part del text, s’han
inserit al lloc corresponent mitjançant barra i contrabarra (\
/), que indiquen el principi i la ﬁ del fragment.
— S’ha usat l’apòstrof en català segons la normativa actual
(per exemple, d’aquell en comptes de daquell, de l’Ajuntament
en comptes de del Ajuntament), però no hem canviat «de altre»
per «d’altre» per no suprimir cap lletra de l’escrivà.
— Les paraules afegides a la interlínia, les hem transcrit
al lloc que els correspon.
— Al peu del document, en una seqüència alfabètica correlativa, hi ha les notes en les quals consten els Extractum
anotats, així com els aspectes formals que afecten el document:
els afegits, les correccions, les interlineacions.
Els regestos s’han encapçalat amb el nom de l’atorgant i
un breu resum del contingut essencial del document.
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APÈNDIX

DOCUMENTAL

Título de escrivano de los Reynos a favor de Joseph Serra
[f. 176v] Don Fernando por la gracia de Dios, Rey de
Castilla, de León etc., por hacer bien y merced a vos Joseph
Serra, atendiendo a vuestra suﬁciencia, havilidad y a los
servicios que me havéis hecho y espero los continuaréis, mi
voluntad es que ahora y de aquí adelante por toda vuestra
vida seáis mi escrivano y notario en la mi Corte y en todos
los mis reynos y señoríos y por esta mi carta o su traslado
signado de escribano [f. 177r] público, mando a los infantes,
prelados, duques, condes, marqueses, ricos hombres, priores de
las órdenes, comendadores y a los de mi Consejo, presidente
y ohídores de las mis Audienzias, alcaldes, alguaciles de la mi
cassa, corte y chanziller, alcaydes de los castillos, casas fuertes
y llanas y a todos los corregidores, asistentes, governadores,
alcaldes maiores y ordinarios y otros juezes y justicias de todas las ciudades, villas y lugares destos mis reynos y señoríos
hos hagan, tengan y reciban por tal, mi escribano y notario
público de la dicha mi corte, reynos y señoríos, y os guarden y
hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquicias,
libertades, exempciones, preheminenzias, prerrogativas, inmunidades y todas las demás cosas que os pertenezcan sin que
en ello [f. 177v] os pongan embarazo ni impedimento alguno
ni le concientan poner, y os acudan y hagan acudir con todos
los derechos al dicho oﬁzio pertenecientes, según que mejor y
más cumplidamente acudieron y debieron acudir a cada uno
de los otros mis escrivanos sin faltaros cosa alguna.
Y mando que todas las escrituras, contratos, poderes, ventas, compromisos, censos, testamentos, cobdizilos, obligaciones
y otras qualesquier escrituras y autos judiciales y extrajudiciales
que ante vos passaren y se otorgaren a que fueréis presente y
en que fuere puesto el día, mes, año y lugar donde se otorgaren
y los testigos que a ello fueren presentes y vuestro signo tal
como este [ ] que yo os doy, de que mando uséis como tal mi
escrivano valgan y hagan fee judicial y extrajudicialmente como
cartas y escrituras que de los contratos hechos con juramentos
y de las sumisiones que se hazen cauthelosamente se siguen.
[f. 178r] Mando que no signéis contrato alguno hecho
con juramento, ni por donde lego alguno se someta a la juris-
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dicción eclesiástica, ni en que se obligue a buena fee sin mal
engaño, salbo en las causas y cosas que por leyes de estos mis
Reynos se permite, pena que si lo signaréis por el mismo caso
no seáis más mi escrivano ni uséis más el dicho oﬁcio y si
más lo usaréis, seáis havido por falsario sin otra centencia ni
declaración alguna. Y se previene que de esta mi carta se ha
de tomar la razón en la Contaduría General de Valores y de
mi Real Hazienda, a que está incorporada la de media anata,
expresándose haverse pagado este derecho, con declaración de
lo que importare, sin cuya formalidad mando sea de ningún
[f. 178v] valor ni efecto ni se admita ni tenga cumplimiento
este título.
Dada en Aranjuez, a 25 de mayo de 1747.
Yo el Rey
Yo, don Francisco Campo de Arve, secretario del Rey
nuestro Señor lo hice escrivir por su mandado. Rexistrada.
Theniente de Chanciller Mayor. Joseph Terrón.
Lugar del se+llo. Joseph Terrón.
Dió información y obligóse.
Notaría de los Reynos para Joseph Serra, natural del
Principado de Cataluña.
Secretario de Cámara. Don Juan de Pañuelas. Corregida.
El conde de la Estrella, don Joseph Bermudez, don Juan
Curiel, don Diego de Sierra, don Arias Campomanes.
Al marge: Derechos setenta reales, presentada nota.
Tomóse razón en la Contaduría General de valores de la
Real Hazienda en la que [f. 179v] consta haverse satisfecho
3.750 maravedíes de vellón que tocaron al derecho de la media
annata por la razón que expressa este despacho como pareze,
a pliegos treze de la Camarería de Castilla de este año, tres
de julio de mil setecientos y quarenta y siete.
Don Antonio López Salces.
Don Francisco de Prats y Matas:
Certiﬁco que haviéndose visto en el Real Acuerdo el presente original Real Título en que S.M. se sirve hazer gracia
de escrivano de los Reynos a Joseph Serra, se acordó que se
guarde, cumpla y execute lo que S.M. manda con dicho Real
Título, que se registre en el libro que le corresponde y debuelva
original a la parte para usar de él como le convenga.
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Y para que conste a pedimiento de dicho Joseph Serra y de
orden del Real Acuerdo, doy la presente ﬁrmada de mi mano.
En Barcelona, a 17 [f. 179v] de julio de 1747.
Don Francisco de Prats y Matas.
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DOCUMENTS

MANUAL DE MARINA
SERRA
3 de gener - 6 de desembre, 1774

1
1774, gener, 3. Mataró
Josep Costa, patró d’Arenys, reconeix que ha rebut de Tomàs
Guancer de Tarragona la quantitat de quatre-centes cinquanta
lliures barceloneses per la venda que li va fer d’un canari
de cinc tones, anomenat Verge del Carme.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, f. 1r-v.

Sépassea como yo patrón Joseph Costa de la matrícula de
la villa d’Arenys, por quanto por expedición de mis negocios
necessito de la cantidad infrascrita, por tanto de mi libre y
espontánea voluntad por mí y por mis herederos y successores
vendo a Thomás Guancer, presente,b de la matrícula de Tarragona todo aquel canario, nombrado la Virgen del Carmen de
porte cinco toneladas poco más o menos, con todos sus palos,
velas, anclas, gúmenas, lancha y demás aparatos de él y en la
propria conformidad le tengo y posseo sobre parales a la plaia
de dicha villa de Arenys. La qual venda hago como mejor entender se pueda, extraiendo el dicho canario y pertrechos de
mi mano y poder, poniéndolos en mano y poder del comprador
por real entrega que le hago, cediéndole todos mis derechos
y acciones, en virtud de los quales pueda el dicho canario y
pertrechos tener y posseher y de él hazer como le parezca
por quanto le constituio procurador como en cosa propria. El
precio de la presente venda es quatrocientas y cinquenta libras
barcelonesas, que conﬁeso recibir de contado realmente y de
echo en presencia del escrivano y testigos bajo nombrados. Y
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así renunciando a la excepción del precio, no ser así convenido
y ajustado a la ley qua deceptis, a la del dolo y acción en echo
y a otra qualquier ley o derecho, doi todo [f 1v] lo que más
podía valer al canario citado del precio referido. Y prometo la
presente venda hazerle tener y valer y estar de evicción por
contratos proprios, o quasi y no en otra manera, bajo la obligación de mis bienes con todas renuncias de leies largamente
y con juramento.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a tres días del mes de enero del año de mil
setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Andrés Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y el vendedor, conocido de
mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Patrón Joseph Costa.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
la interlínia presente.

b. Afegit a

2
1774, gener, 4. Mataró
Salvador Suris, Joan Botet, comerciants, i Jeroni Domènec, mariner, veïns de Lloret, interessats en una tercera part cadascun
del canari Sant Antoni de Pàdua, nomenen patró i procurador amb poder general l’esmentat Jeroni, que accepta el
comandament de l’embarcació i es compromet a donar-los
compte de tots els moviments de l’esmentat canari, tant de
persones com de mercaderies, i a lliurar-los els guanys que
els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 1v-2v.

Sépasse por este auto de patronía como Salvador Suris y
Juan Botet, comerciantes de la villa de Lloret, corregimiento
y obispado de Gerona, dueños e interesados que dixeron ser
en 1/3 cada uno, junto con el infrascrito Gerónimo Domènech,
marinero de dicha villa de Lloret en otro 1/3 en el canario
nombrado San Antonio de Padua, de porte quinientos quintales
poco más o menos, que actualmente se halla sobre parales a
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la plaia de dicha villa de Lloret. Por tanto, de su buen grado
y espontánea voluntad eligen y nombran por patrón de dicho
canario al citado Gerónimo Domènech de la dicha matrícula
de Lloret, presente y bajo azetante, por todo el tiempo que
quisiere navegar y diere a los nombrados interesados buena y
legal cuenta y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos
con dicho canario lucraderos y también de él y de todos sus
[f. 2r] ornamentos, arreos y aparatos; dándole facultad y lleno
poder de regir, governar, administrar, guardar, defender, patronear y navegar según el uso y estilo del mar; llevar, transferir y
aprovechar el citado canario en qualesquiera partes del mundo
con qualesquiera mercadurías y géneros lícitos, pasageros y otras
personas que conduzga en él, poner marineros para el servicio
de dicho canario y devolverlos siempre y quando le pareciese
y también le dan facultad y pleno poder que si dicho canario
padeciere algún naufragio lo pueda vender y lo resultado beneﬁciar y hazer todo lo demás que en razón del régimen y buena
administración de dicho canario podrían hazer los otorgantes
si fuesen presentes. Por quanto, le constituien procurador con
libre y general administración, prometiendo haver por ﬁrme,
valedero y seguro quanto por dicho Gerónimo Domènech será
echo y practicado y no revocarlo en tiempo alguno, bajo la
obligación de las partes que cada uno tiene en dicho canario.
Y el nombrado Gerónimo Domènech loando y aprobando dichas cosas y azetando este auto de patronía, de su buen grado
y espontánea voluntad admite el dicho canario en comanda
con todas sus velas, palos, antenas, anclas, gúmenas, lancha y
demás aparatos de él, conviniendo y prometiendo custodiarle
y defenderle según su poder y dar a los mencionados interesados y a los suios buena y legal cuenta y razón de todos los
ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho canario lucraderos y
también de él y de todos sus ornamentos, arreos y aparejos,
bajo la obligación de todos sus bienes con todas renuncias de
leies y a la de su proprio fuero [f. 2v] con expresa submissión
al presente Tribunal Real de Marina y demás tribunales de Su
Majestad largamente.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a quatro días del mes de enero del año de mil
setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Jorgue Seguí,
causídico, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de
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mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos. Salvador Suris,
Juan Botet, Jeroni Domènech.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

3
1774, gener, 12. Mataró
Miquel Anglada, pagès de la parròquia de Sant Pere de Terrassa,
nomena Francesc Oliu, causídic, procurador seu perquè
actuï en els plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 2v-3r.

Sépase como Miguel Anglada, labrador de la parroquia de
San Pedro, parte forána de Tarrasa, de su libre y espontánea
voluntad, constituie y ordena procurador suio cierto y especial
y para las infrascritas cosas general, así que la especialidad a
la generalidad no derogue, ni al contrario, a Francisco Oliu,
causídico de esta ciudad, presente para que pueda parecer en
qualesquiera curias y tribunales así ecclesiásticos como seglares, y a donde convenga, y en ellos instar, seguir y terminar
qualesquiera pleitos y causas, civiles y criminales, activas y
passivas, principales y de apelación, movidas y movederas por
qualquier causa o razón y con qualesquiera personas largamente
con el acostumbrado curso de los pleitos, facultad expresa de
calumnia, o en otra manera jurar, prestar qualesquiera cauciones, juratorias y ﬁdejusorias, exponer clamos y reclamos, instar
execuciones y hazer todo lo demás que en ra- [f. 3r] zón de
dichos pleitos y causas y su amplísimo curso necesariamente se
requiera, según el estilo de los tribunales donde se siguieren sin
limitación alguna y con facultad de substituir y revocar substitutos y generalmente pueda hazer y haga quanto en razón de
lo dicho requiera hazerse y que dichoa\otorgante/ podría hazer
siendo presente; prometiendo estar en juizio y pagar lo juzgado
y tener por ﬁrme y valedero quanto por dicho su procurador y
por sus substituhideros será echo y executado y no revocarlo
en tiempo alguno, bajo la obligación de sus bienes con todas
renuncias de leies, en cuia ﬁrmesa otorga la presente escritura
en la ciudad de Mataró, a doze días del mes de enero del año
de mil setecientos setenta y quatro.
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Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Rafael Estaper,
curtidor, los dos vezinos de Mataró. Y el otorgante, conocido
de mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano. Miquel Anglada.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

4
1774, gener, 20. Mataró
Joan Forns, mariner de Mataró, declara que el patró Nicolau
Aromi li va comunicar que havia fet el seu encàrrec, sense
informar-lo que havia estat maltractat pel senyor tinent del
rei a Tortosa.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 3r-v.

En la ciudad de Mataró, a veinte días del mes de enero
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad de Mataró y en presencia de los
testigos bajo nombrados, pareció personalmente Juan Forns, marinero de esta matrícula, quien dixo y expresó que regresado de
Tor- [f. 3v] tosa el patrón Nicolás Aromi de la propria matrícula
a esta ciudad, dió parte al declarante de haver entregado su
mandado al cavallero theniente del Rei de Tortosa y que éste
le havia entregado doze pezos duros y que el declarante debía
de pagarle lo restante, pero no le dixo que el dicho cavallero
theniente del Rey le huviese amenazado con palos ni tenido
maltrato. Esto mismo intento dezir el declarante al dicho cavallero theniente del Rey y si excedió a mas de lo referí[d]o el
declarante quando se [h]a visto con dicho señor lo equivocó,
pues el patrón Aromi no dixo más de lo referido, ni propasó
en la menor cosa al respeto debido a dicho señor theniente del
Rei. Y para que en todo tiempo conste esta verdad ha requirido
a mí el escrivano lleve el presente auto.
Al qual fueron testigos el doctor en derechos Juan Simón
y Fontana y Joseph Rafart, causídico, los dos de Mataró. Y por
no saber de escrivir, según dixo el dicho Juan Forns, conocido
de mí el escrivano, ﬁrmó por él uno de dichos testigos.
Joseph Rafart, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
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1774, gener, 25. Mataró
Antoni Castany, pescador, i Miquel Mons, soguer de cànem,
veïns de Mataró, declaren sota jurament que Jaume Bertran
i Ciserach, pescador del Masnou, ha manat construir un
llaüt de pesca amb els seus diners i que l’en consideren
propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 3v-4r.

En la ciudad de Mataró, a veinte y cinco días del mes de
enero del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad y en presencia de los testigos
bajo nombrados, han parecido personalmente Antonio Castany, pescador de edad que dixo ser de treinta y ocho años
y Miguel Mons, soguero de cáñamo de la misma, de edad
que ha dicho ser de quareinta años, los dos vezinos de esta
ciudad, los quales mediante juramento que extrajuizialmente
han prestado en su alma [f. 4r.] a Dios nuestro Señor y sus
quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma de
derecho, de pedimiento de Jaime Bertran y Ciserach, pescador
de la matrícula del Masnou y en virtud del decreto echo en
el actual día, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado y
declarado que han visto que el dicho Jaime Bertran Ciserach
de su proprio dinero ha mandado construir un laúd de pescab
\nombrado San Antonio/ con todos sus pertrechosc \de porte
cinquenta quintales/ y por único dueño y proprietario de él le
tienen y reputan y es habido, tenido y públicamente reputado.
Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración el dicho Jaime
Bertran Ciserach ha requirido a mí el escrivano lleve auto
público y dé testimonio.
Al que fueron testigos, Andrés Graupera, zapatero, Joseph
Viñas, manzebo soguero, los dos de Mataró. Y los otorgantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Castany de
su mano y por el citado Mons que dixo no saber, ﬁrmó por él
uno de dichos testigos.
Antonio Castany. Andrés Graupera, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
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a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día. Este barco
queda vendido a Jaime Pagès del Masnou.
b. Crida que remet a text afegit al
marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.

6
1774, gener, 28. Mataró
Antoni Castany i Jaume Barbena, pescadors, veïns de Mataró,
declaren sota jurament que Pau Comas, també de Mataró, ha
manat construir un llaüt de pesca amb els seus diners i
que tots l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 7v-8r.

En la ciudad de Mataró, a veinte y ocho días del mes de
enero del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad y en presencia de los testigos bajo
nombrados, han parecido personalmente Antonio Castany de
edad que dixo ser de treinta y ocho años y Jaime Barbena de
edad que ha dicho ser de quareinta años, los dos pescadores
de esta ciudad, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus
quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma de
derecho, de pedimiento de Pablo Comas, pescador de la misma
ciudad y en virtud de decreto [f. 8r] echo en el día veinte y
cinco del actual, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado
y declarado que el dicho Pablo Comas de su proprio dinero ha
mandado construir un laúd de pesca con todos sus pertrechos
nombrado San Simón, de porte cinquenta quintales y por único
dueño y proprietario de él le tienen y reputan y es habido y
públicamente reputado.
Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración el dicho Pablo
Comas ha requirido ante mí el escrivano lleve auto público y
dé testimonio.
Al que fueron testigos, Joseph Smandia, presbítero y Manuel
de Sanjuan, escriviente, los dos de Mataró. Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Castany
de su mano y por el citado Barbena que dixo no saber ﬁrmar,
uno de dichos testigos.
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Antono Castany. Manuel de Sanjuan, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

7
1774, gener, 29. Mataró
Bernat Misser, fuster, veí de Canet de Mar, reconeix haver rebut
d’Antoni Altamar, com a procurador de Gabriel Parera, cirurgià de la Reial Armada, tres-centes lliures barceloneses
que li corresponien de l’heretat del seu pare, Gabriel Parera,
negociant, de l’esmentada vila.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 8r-v.

En la ciutat de Mataró, a vint-i-nou dies del mes de janer
de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Bernata Misser, fuster de la vila de Canet, bisbat de Gerona, de mon grat y certa sciència confeso y en veritat regonech
a don Gabriel Parera, cirurgià de la Real Armada, encara que
ausent, y per ell present don Anton Altamar, son procurador,
que ab diner comptant realment y de fet en presènçia del notari
y testimonis avall escrits, me ha donat y pagat la quantitat de
tres-centas lliuras moneda barcelonesa y són y me cedeixen per
lo cumpliment, ﬁ y total satisfacció de tots y qualsevols crèdits,
pretencions e interesos, que tinch y puch tenir, me pertañen y
espectan, pertàñer y espectar pugan per qualsevol causa o rahó
en la heretat y béns que foren de Gabriel Parera, negociant de
dita vila de Canet, pare del dit don Gabriel Parera, convinguts
a la [f. 8v] dita quantitat y per ésta li tinch retornada la casa
que per dits crèdits me retenia, situada en lo carrer Major de
dita vila y me obligo a pagar tots los censos, catastro y demés
mols y càrrechs està la dita casa obligada de tot lo temps que
jo la he habitada ﬁns lo dia present, en ﬁrmesa de lo qual
otorgo la present escriptura.
Essent presents per testimonis Joseph Massa, fuster y
Joseph Terrats, alguasil de Marina, los dos de Mataró. Y lo
otorgant, conegut de mi lo notari, ha ﬁrmat de sa mà.
Bernat Misser, fuster.
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Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Al marge Extractum.

8
1774, gener, 29. Mataró
El consell general del gremi de mariners de Mataró acorda
nomenar Josep Vidal, administrador de l’esmentat gremi,
encarregat de cobrar els diners que els diputats del comú
decideixin aportar per dur a terme el projecte de millora del
preu i de la qualitat del pa, igual com es va fer a la ciutat
de Barcelona.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 8v-9v.

En la ciutat de Mataró, a vint-y-nou dias del mes de janer
de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Convocat lo consell general del gremi de Sant Telm de
mariners de esta ciutat, ab llicència del señor Auditor y ab
asistència de Joseph Terrats, alguacil, en las casas suas pròprias
y dels pescadors, situadas a la platge de esta ciutat, en lo
qual consell general concorregueren los següents: Jaume Font,
Salvador Vilaseca, Joan Pau Bosch, Joseph Sabau, prohoms o
administradors.
Francisco Tast, Francisco Riera, Joseph Asensio, Joan
Alomar, Joan Baptista Chaus, Joseph Batlle, Mariano Gràcios,
Pau Fornells, Andreu Batlle, Joan Renter, Salvador Blanch, Joan
Baptista Balansó, Pau Marqués, Jaume Llorens, Nicolau Aromi,
Pau Buxó, Anton Casas, Joseph Vidal, Joseph Rafart, Joseph
Bassó, Miquel Vilardebó, Joan Baptista Puig, Joan Baptista Ferrer, Joseph Coloreu, Nicolau Vehils, Barthomeu Buxo, Joseph
Castelló, [f. 9r] Joseph Graciós, Joseph Vitxet, Thomàs Famadas,
Jaume Crosas, Pau Bru, Salvador Casalins, Jaume Bonaventura
Crosas, Pau Janer, Joseph Marquès, Jaume Font, Pere Brunet,
Salvador Arno, Nicolau Casillanis, Joseph Andreu, Joseph Lairet,
Jaume Isern, Joseph March, Joan Suteras, Joan Font, Francisco
Marxuach, Joseph Abril, Francesch Janer, Bonaventura Palau,
Isidro Casanovas, Salvador Balansó, Joseph Viñas, Simon Gener,
Salvador Simon, Joseph Riquer, Joseph Ribas, Aleix Andreu,
Francisco Salamó, tots individuos de dit gremi y la major part
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dels que se troban en esta ciutat, haguda rahó dels malalts e
impedits, y que en dita convocació no pogueren o no volgueren
entrevenir, als quals axí convocats y congregats per lo señor
Andreu Anglada, altre dels diputats de esta ciutat, es estada
feta la proposició següent:
Lo ﬁ de convocar a vostres mercés és per manifestar-los
que mogut de la experiència de haver los comuns de la ciutat
de Barcelona conseguit lo major beneﬁci en la abundància,
pes, qualitat y preu del pa mediant certas providèncias, que
iguals a la proposició poden experimentar-se en esta ciutat seria
convenient posar-se també en pràctica en aquesta ciutat procurant antes que cada un dels comuns tingués a bé abrasar tant
conegut abantatge y alivio per medi de las quantitats de diner
que bé los aparega destinar, nomenant subjecte de sa satisfacció
per a recullir las quantitats destinadas y per conferir-se ab los
individuos, que cada un dels gremis y confrarias destinaran
per dit ﬁ reportant est antes de totas cosas a dita confraria lo
que resolgan dits individuos elegits, a ﬁ que los dits gremis o
confrarias ho pugan posar en execució aparexent-los bé.
Y lo dit consell general nemine discrepante ha deliberat y
resolt abrasar lo projecte, explica la proposició y [f. 9v] per
dit ﬁ a pluralitat de veus ha elegit y nomenat al dit Joseph
Vidal, al qual ha donat y concedit tot ple poder y facultat
per conferir-se ab los demés individuos elegits per las restants
confrarias y tractar quant sia conduent, reportant-o al present
gremi com preve la proposició.
Tot lo que ha passat devant de mi y de ell.
Dono fe Joseph Serra, notari principal de Marina de la
provincia de Mataró.

9
1774, febrer, 6. Mataró
Llorenç Ros, Francesc Janer, Fèlix Graciós, Pau Mateu, Ignasi Coll,
Maurici Carbonell, Onofre Molins, Cristòfol Camín, Francesc
Marxuach, Pau Bru i Francesc Busqué, veïns de Mataró;
Bartomeu Soler, Jacint Espalter i Rosas, Teresa Rosselló i
Ribas, Rafel Peramàs i Matas, Miquel Matas, Jacint Barfull,
Pere Romeu i Baldiri Vila, veïns de Barcelona, i el patró Joan
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Marxuach, propietaris i interessats en la barca Sant Joan
Baptista, de 3.000 quintars, nomenen patró i procurador
l’esmentat Joan Marxuach, que accepta el comandament de
l’embarcació i es compromet a donar-los compte de tots els
moviments de l’esmentat canari, tant de persones com de
mercaderies, i dels guanys que els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 9v-10v.

Sépasea por este auto de patronía como Lorenzo Ros,b
\Francisco Janer/, Félix Graciós, Pablo Matheu, Ignacio Coll,
Mauricio Carbonell, Onofrio Molins, Christóval Camín, Francisco Marxuach, Pablo Bru y Francisco Busqué, vezinos de la
presente ciudad de Mataró, dueños e interesados que dixeron
ser, esto es dichoc \Francisco Janer/ en 4/32,d\Francisco Busqué/
en 1/64 y todos los demás arriba nombrados en 1/32 cada uno,
junto con Bartholomé Soler en 2/32, Jacinto Espalter y Rosas,
Theresa Rosselló y Ribas, Rafael Peramàs y Matas, Miguel Matas, Jacinto Barfull, Pedro Romeu en 1/ 32 cada uno y Baldirio
Vila en 1/32 y 1/64, los ochos vezinos de la ciutat de Barcelona
y el infrascrito patrón Juan Marxuach de la matrícula de esta
ciudad de Mataró en 8/32 de su valor en la barca nombrada
San Juan Bautista, de porte tres mil quintales, poco más o
menos, que actualmente se halla anclada en el puerto de Santa
Cruz de la dicha ciudat de Barcelona. Por tanto, de su buen
grado y espontánea voluntad elijen y nombran por patrón de
dicha barca al dicho patrón Juan Marxuach, presente y bajo
azetante, por todo el tiempo que quisiere navegar y diere a
los referidos interesados y a los suios buena y legal cuenta y
razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos con dicha barca
lucraderos y también de ello y de todos sus ornamentos, arreos
y aparatos, cuia elección y nombramiento de patrón hazen con
los pactos siguientes:
Que no pueda tomar maior cantidad a cambio que la
que precisamente necesitare para la panática y expedición del
último viage que emprenda.
[f. 10r] Que si hallándose en viage necesitare tomar a
cambio alguna cantidad para la reparación de algún daño
que aconteciese a dicha barca, sólo pueda tomar la precisa y
necesaria para la reparación del tal daño.
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Y que en los viages emprenda para la América esté obligado dejar el diez por ciento de los ﬂetes que ganará en cada
un viage, libre de costas y con derechos, pactos y condiciones
y no sin ellos, dan y conceden al dicho patrón Juan Marxuach
facultad y lleno poder de regir, governar, administrar, guardar,
defender, patronear y navegar, según el uso y estilo del mar,
llevar, transferir y aprovechar la citada barca a qualesquiera
partes del mundo al dicho patrón bien vistas con qualesquiera
cosas, mercadurías y géneros lícitos, pasageros y otras personas
que conduzga en ella, poner marineros para el servicio de dicha
barca y removerlos siempre y quando le pareciere y también
le dan facultad y lleno poder que, si la dicha barca padeciese
algún naufragio, la pueda vender y lo resultado beneﬁciar y
hazer todo lo demás que en razón del régimen y buena administración de la enunciada barca podrían hazer los otorgantes
si fuesen presentes. Por quanto, lo constituien procurador con
libre y general administración prometiendo haver por ﬁrme,
valedero y seguro quanto por el dicho don Juan Marxuach
será echo y executado y no revocarlo en tiempo alguno, bajo
la obligación de las partes que cada uno tienee en la expuesta
barca con todas renuncias de leies.
Y el dicho patrón, Juan Marxuach, loando y aprobando
dichas cosas y azetando esta escritura de patronía, de su buen
grado y espontánea voluntad, admite la expresada barca en
comanda con todas sus velas, palos, antenas, anclas, gúmenas,
lancha y aparatos de ella, conviniendo y prometiendo custodiarla y defenderla, según su poder y dar a los mencionados
interesados y a los suios, buena y legal cuenta y razón de todos
los ﬂetes, lucros y emolumentos con la dicha barca lucraderos
y también de ella y de todos sus ornamentos y aparexos, por
lo que obligó todos sus bienes muebles y rahízes, presentes y
venideros, con todas obligaciones, cláusulas [f. 10v] y renuncias
y a la de su proprio fuero con expresa submissión al presente
Tribunal Real de Marina y demás tribunales de Su Majestad
largamente.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a seis días del mes de febrero del año de mil
setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Manuel Sanjuan, escriviente. Jaime Permañe, piñonero de Sant Feliu de Codinas. Y los otorgantes,
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conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos los
que han dicho saber de escrivir y por los que han dicho no
saber, ﬁrmó uno de los testigos.
Lorenzo Ros. Francisco Janer. Pau Mateu. Ignasi Coll.
Onofre Molins. Christòbol Camín. Francisco Marxuach. Pablo
Bru. Francisco Busqué. Patrón Joan Marxuach. Manuel de
Sanjuan, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día. Sacado testimonio, julio 1777.
b. Crida que remet a text afegit al marge.
c. Crida que remet
a text afegit al marge.
d. Crida que remet a text afegit al marge.
e. Afegit a la
interlínia tiene.

10
1774, febrer, 10. Mataró
El patró Francesc Marxuach de la matrícula de Mataró nomena
Miquel Riera, causídic, procurador seu perquè actuï en els
plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 10v-11r.

En la ciudad de Mataró, a diez días del mes de febrero
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Patrón Francisco Marxuach de la matrícula de la presente
ciudad de Mataró, de mi libre y espontánea voluntad constituio
y ordeno procurador mío, cierto y especial y para las infrascritas cosas general, así que la especialidad a la generalidad
no derogue, ni al contrario a Miguel Riera, causídico de esta
ciudad, aunque ausente como si fuese presente, para que pueda parezer en qualesquiera curias y tribunales ecclesiásticos y
seglares y adonde convenga y en ellos [f. 11r] instar, seguir y
terminar qualesquiera pleitos y causas activas y passivas, principales y de apelación, movidas y movederas con qualesquiera
personas largamente con el acostumbrado curso de los pleitos,
facultades expresas de calumnia, o en otra manera jurar, prestar qualesquiera cauciones, juratorias y ﬁdejussorias, exponer
clamos y reclamos, instar execuciones y hazer todo lo demás
que en razón de dichos pleitos y causas y su amplísimo curso
necessariamente se requiera, según el estilo de los tribunales
donde se siguieren sin limitación alguna. Y con facultad de
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substituir y revocar substitutos y, generalmente, pueda hazer
y haga quanto en razón de lo dicho requiera hazerse y que
yo podría hazer siendo presente. Prometiendo estar en juicio y
pagar lo juzgado y haver por ﬁrme y seguro quanto por dicho
mi procurador y por sus substituhideros fuere echo y executado y no revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación de mis
bienes con todas renuncias de leies.
Siendo testigos Mariano Ribas y Major, texedor de velos
y Juan Fonrodona, manzebo zapatero, los dos de Mataró. Y el
otorgante, conocido de mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Francisco Marxuach.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

11
1774, febrer, 15. Mataró
Miquel Bunyol, pagès de Malgrat, dóna al seu ﬁll Ignasi un llaüt
de comerç, anomenat Sant Antoni de Pàdua, de 300 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 11v-12r.

Sépasea por esta donación como yo Miguel Buñol labrador
del lugar de Malgrat, inducido del amor paternal tengo para
con el infrascrito Ignazio Buñol de la matrícula del repetido
lugar, mi hijo y por los muchos beneﬁcios que de él he recibido y espero recibir sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si
sólo con ánimo deliberado de dar por donación a saber pura,
perfecta, simple e irrevocable llamada entre vivos. Doi al dicho
Ignazio Buñol mi hijo, presente y bajo azetante y a los suios
y a quien querrá perpetuamente todo aquel barquillo, antes
laúd de comercio, nombrado San Antonio de Padúa, de porte
trescientos quintales poco más o menos con todos sus palos,
velas, antenas, anclas, lancha y demás aparatos de él, que en
virtud de compra que hize al patrón Vicente Mora de la matrícula de Toza, posseo y tengo sobre parales a la plaia del dicho
lugar de Malgrat. La qual donación hago como mejor entender
se pueda, extraiendo el dicho barquillo de mi mano y poder,
poniéndolo en mano y poder del nombrado mi hijo por real
entrega que le hago, cediéndole todos mis derechos y acciones
en virtud de los quales pueda el dichob\barquillo/ y aparejos
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tener y posseher y de él hazer como le parezca. Por quanto,
le constituyo procurador como en cosa propria y prometo la
presente ordenación tener por ﬁrme y valedera y contra ella
no hazer ni venir ni revocar por razón de ingratitud, nezesidad
o ofensa, ni por otra qualquier causa o razón. Renunciando a
toda ley y derecho que permita tal revocación y que valer y
ayudarme pueda largamente y con juramento. Yo dicho Ignacio
Buñol azeto la presente donación por el nombrado mi padre
a mi favor echa con acciones de gracias y bessos de manos
que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a quinse días del
mes de febrero [f. 12r] del año mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Manuel de Sanjuan, escriviente y Juan
Ball[ri]bera, manzebo zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho
Buñol de su mano y por el citado Miguel Buñol que dixo no
saber, ﬁrmó por él uno de dichos testigos.
Ignasi Buñol. Manuel de Sanjuan, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

12
1774, febrer, 18. Mataró
El consell general del gremi de mariners atorga poder a Josep
Vidal perquè nomeni els càrrecs de la fàbrica de pa i concedeix sis-centes lliures barceloneses pel projecte de pastar
pa, vendre blat i farina.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 13v-14r.

En la ciudad de Mataró, a diez y ocho días del mes de
febrero del año de mil setecientos setenta y quatro.
Convocado el consejo general del gremio de San Thelmo
de marineros de esta ciudad, con licencia del señor auditor
y con acistencia de Joseph Terrats alguasil en las casas del
referido gremio, sitas a la plaia de la misma, en cuio consejo
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general concurrieron los siguientes: Juan Pablo Bosch, Salvador
Vilaseca, prohoms junto con Jaime Font, enfermo y Joseph
Sabau, ausente.
Francisco Tast, Joseph Ribas, Lorenzo Viñals, Jaime Mora,
Joseph Marqués, Salvador Balansó, Pablo Buxó, Bautista Guañabens, Pablo Marqués, Miguel Viñals, Joan Baptista Puig,
Joseph Rafart, Joan Baptista Ferrer, Salvador Simón, Nicolás
Aromi menor, Joseph Vidal, Miguel Vilardebó, Nicolás Aromi,
maior, Joseph Genís, Joseph Buxó, Juan Bruguera, Buenaventura
Masoni, Francisco Salamó, Buenaventura Oms, Juan Soteras,
Joseph Graciós, Juan Forns, Pedro Brunet, Pablo Bru, Bautista
Guañabens, Joseph Peradejordi, Jaime Llorens, menor, Joseph
Abril, Juan Font, Jaime Crosas, Jaime Albanell, Joseph López,
Felix Graciós, Francisco Esteba, Jaime Isern, Joseph Lairet,
Alexus Andreu, [f. 14r] Juan Blade, Salvador Capdevila, Jaime
Janer, Juan Renter, Joseph Aimerich, Francisco Viñas, Estevan
Costa, Joseph Vehils, Anton Verges, Salvador Cammany, Salvador Arno, Francisco Salamó, Bautista Balansó, Francisco Viñas.
Todos individuos de dicho gremio y la maior parte de los que
lo componen, habida razón de los ausentes, impedidos y que en
dicho consejo no quisieron concurrir consejo general teniendo
y al dicho gremio representando. Por el citado Joseph Vidal se
ha echo presente haver acordado con los comisionados de los
demás gremios sobre el amazar pan y vender trigos y arinas y
que para poner en execución el proiecto era preciso nombrar
sugeto para que con los nombrados y nombraderos por los
demás gremios pudiesen nombrar directores y demás oﬁciales
para la fábrica y dirección y assímismo destinar las cantidades les parezieren para su fondo. Y el dicho consejo general
a pluralidad de votos ha deliberado y resuelto dar facultad a
dicho Joseph Vidal, qual de derecho se requiere, para hazer los
nombramientos y elecciones, expresa la proposición. Y destinar
de fondos del gremio seiscientas libras para el mismo ﬁn dando
facultad a los prohombres de tomarlas a censal o a cambio
como les parezca, obligar los bienes y rédditos del gremio y de
otorgar las escrituras conducentes con las cláusulas, renuncias
y obligaciones le parezerán.
Todo lo que passó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.
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13
1774, març, 1. Mataró
Joan Baptista Botet, propietari juntament amb Esteve Botet, Joan
Botet, Romà Botet i Esteve Botet i Maig, veïns de Lloret,
interessats en una sisena part del canari Santa Cristina, de
350 quintars, nomenen patró i procurador l’esmentat Esteve
Botet i Maig, que accepta el comandament de l’embarcació
i es compromet a donar-los compte de tots els moviments
de l’esmentat canari, tant de persones com de mercaderies,
i a lliurar-los els guanys que els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 12r-v.

Sépasea por este auto de patronía como Juan Bautista Botet \y Estevan Botet/, marineros de la villa de Lloret, dueño e
interesado que dixeron ser, esto es, dicho Juan Bautista Botet
en 2/6 y Esteban Botet en 1/6, junto con Juan Botet y Román
Botet de la propria matrícula en 1/6 cada uno y el infrascrito
Estevan Botet y Maig de la misma matrícula en otro 1/6 en el
canario nombrado Santa Christina de porte trescientos cinquenta
quintales, poco más o menos que, actualmente, se halla sobre
parales a la plaia de la dicha villa de Lloret. Por tanto de su
buen grado y espontánea voluntad eligen y nombran por patrón
de dicho canario al dicho Estevan Botet y Maig presente y bajo
azetante, por todo el tiempo que quisiere navegar y diere a los
dichos interesados buena y legal cuenta y razón de todos los
ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho canario lucraderos y
también de él y de todos sus ornamentos, arreos y aparejos,
dándole y concediéndole la facultad y lleno poder de regir,
governar, administrar, guardar, defender, patronear y navegar,
según el uso y estilo del mar, llevar, transferir y aprovechar el
citado canario a qualesquiera partes del mundo al dicho patrón
bien vistos con qualesquiera cosas, mercadurías y géneros lícitos,
pasageros y otras personas que conduzga en él, poner marineros para el servicio de dicho canario y removerlos siempre y
quando le pareciere y también le dan facultad y lleno poder [f.
12v] que si dicho canario padeciere algún naufragio lo pueda
vender y lo resultado beneﬁciar y hazer todo lo demás que
en razón del régimen y buena administración del enunciado
canario podrían hazer los otorgantes si fuesen presentes. Por
quanto lo constituien procurador con libre y general adminisb
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tración, prometiendo haver por ﬁrme, valedero y seguro quanto
por el dicho Esteban Botet y Maig será echo y executado y no
revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación de las partes
que cada uno tiene en dicho canario.Y el dicho Esteban Botet
y Maig loando y aprobando dichas cosas y azetando esta escritura de patronía, de su buen grado y espontánea voluntad
admite el expresado canario en comanda con todas sus velas,
palos, antenas, anclas, gúmenas, lancha y demás aparatos de
él, conviniendo y prometiendo custodiarlo y defenderlo según
su poder, y dar a los citados interesados y a los suios buena y
legal cuenta y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos
con el dicho canario lucraderos y también de él y de todos
sus ornamentos y aparexos. Por lo que obligó todos sus bienes
con todas obligaciones, cláusulas y renuncias. Y por quanto es
menor de veinte y cinco años, maior emperò de diez y nueve
años, renunció al beneﬁcio de su menor edad, facilidad e ignorancia y que pide la restitución in integrum. Y renunció a
su propio fuero con expressa submissión al presente Tribunal
Real de Marina y demás tribunales de Su Majestad largamente.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, el primer día del mes de marzo del año de mil
setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Juan Fontrodona y Jaime Peradajordi, manzebos zapateros, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Joan Batista Botet. Esteva Botet. Esteva Botet y Maix.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

14
1774, març, 4. Mataró
Jaume Paradera, patró de Malgrat, dóna al seu ﬁll Marià un
llaüt de comerç anomenat Sant Antoni de Pàdua, de 200
quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 13r-v.
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Sépasea como yo patrón Jaime Paradera de la matrícula de Malgrat, inducido del amor paternal tengo para con
el infrascrito Mariano Paradera mi único hijo de la misma
matrícula y por los muchos beneﬁcios que de él he recibido
y espero recibir sin inducción de dolo, fraude ni miedo, si
solo con ánimo deliberado de dar por donación a saber pura,
perfecta, simple e irrevocable llamada entre vivos. Doi al
dicho Mariano Paradera, mi hijo, presente y bajo azetante y
a los suios y a quien querrá perpetuamente todo aquel laúd
de comercio nombrado San Antonio de Padua, de porte unos
doscientos quintalesb\poco más o menos/ con todas sus velas,
palos, anclas, gúmenas, lancha y demás aparatos de él y en
la propria conformidad le tengo y poseo sobre parales a la
plaia del lugar de Malgrat cuia donación hago como mejor
entender se pueda, extraiendo el dicho laúd y aparexos de
mi mano y poder, poniéndolo en mano y poder del citado mi
hijo por real entrega que le hago, cediéndole todos mis derechos y acciones, en virtud de los quales pueda el dicho laúd
y aparexos tener y posseher y de él hazer como le parezca.
Por quanto le constituio procurador como en cosa propia. Y
prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera y
contra aquella no hazer ni venir ni revocar por [f. 13v] razón
de ingratitud, necesidad o ofensa ni por otra qualquier causa
o razón, renunciando a toda ley y derecho que permita tal
revocación y que aiudarme pueda largamente y con juramento.
E yo, dicho Mariano Paradera, azeto la presente donación por
el referido mi padre a mi favor echa con acciones de gracias
y besos de manos que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a quatro días del
mes de marzo del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Andrés Graupera, zapatero y Jaume Peradejordi, manzebo zapatero, los dos de Mataró. Y por no saber
de escrivir, según dixeron los otorgantes, conocidos de mí el
escrivano, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Andrés Graupera, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que
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1774, març, 10. Mataró
Josep Castellar, pescador de Mataró, dóna al seu nét Marià Castellar un llaüt de pesca anomenat Sant Simó de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 23v-24r.

Sépasea como yo Joseph Castellar, pescador de la presente
ciudad de Mataró, inducido del amor tengo para con el infrascrito Mariano Castellar, también pescador de la misma y por
los muchos beneﬁcios que de él he recibido y espero recibir,
sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si solo con ánimo
deliberado de dar por donación a saber pura, perfecta, simple
e irrevocable llamada entre vivos.
Doi al dicho Mariano Castellar mi nieto presente y bajo
azetante y a los suios y a quien querrá perpetuamente todo
aquel laúd de pesca con todos sus pertrechos, nombrado San
Simón, de porte cinquenta quintales, que en el año de mil
setecientos sessenta y nueve mandé construir en la villa de
Arenys y a la sazón, tengo y posseo sobre parales a la plaia
de la dicha esta ciudad. La qual donación hago, como mejor
entender se pueda, extraiendo el dicho laúd y aparexos de mi
mano y poder, poniéndolos en mano y poder del nombrado
Mariano Castellar, mi nieto y donatario por real entrega que
le hago, cediéndole todos mis derechos y acciones, en virtud
de los quales pueda el dicho laúd y aparexos tener y posseher
y de ellos hazer, como le parezca, por quanto le constituio
procurador como en cosa propria.
Y prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera
y contra aquella no hazer ni venir ni etiam revocar por razón
de ingratitud, necessidad o ofensa, ni por otra qual- [f. 24r]
quier causa o razón. Renunciando a toda ley o derecho que
permita tal revocación y que aprovecharme pueda largamente y
con juramento. E yo dicho Mariano Castellar azeto essa donación por el expresado mi abuelo a mi favor echa con acciones
de gracias y besos de manos, que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a diez días del
mes de marzo del año del Señor de mil setecientos setenta
y quatro.
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Siendo presentes por testigos Joseph Smandia, presbítero y
Jaime Font, matriculado, los dos vezinos de la presente ciudad
de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, han
ﬁrmado de sus manos.
Joseph Castallar, Mariano Castallar.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.

16
1774, març, 15. Mataró
Antoni Gelpí, veí d’Arenys, nomena el seu ﬁll Antoni patró de la
barca Santa Maria de Monserrat, de 4.000 quintars, fent
ús de la facultat que li atorga l’escriptura de patronia feta
al seu favor pels parçoners de l’esmentada barca l’any 1771
davant de Francesc Comellas, substitut de Vicenç Simó,
notari de l’escrivania de Marina de Barcelona.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 4r-7v.

Sépase por esta escritura de patronía como yo, patrón
Antonio Gelpí vezino de la villa de Arenys de Mar, del corregimiento de Gerona, por quanto con escritura que passó ante
Vicente Simón, escrivano de la provincia de Marina de la ciudad de Barcelona, a treze días del mes de maio del año de mil
setecientos setenta y uno, los dueños e interesados de la barca
nombrada Nuestra Señora de Monserrate, de porte quatro mil
quintales poco más o menos, que al presente se halla anclada
en el puerto de Santa Cruz de dicha ciudad de Barcelonaa
\me/ eligieron y nombraron en patrón de la misma por todo
el tiempo que quisiere navegar, con facultad [f. 4v] de poder
substituhir dicha patronía a favor de Antonio Gelpí menor, mi
hijo, vezino de la dicha villa de Arenys y con diferentes pactos
y condiciones en dicha escritura de patronía contenidos, la que
fue por mí acceptada y es del thenor siguiente:
Vicente Simón, escrivano público y real del número de
esta ciudad de Barcelona y del Tribunal Real de Marina de
ella y su provincia, certiﬁca que en esta escrivanía del referido
Tribunal Real de Marina de mi cargo se halla otorgada ante
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el escrivano, mi substituto, una escritura de patronía que es
del thenor siguiente:
Sépase por esta escritura de patronía como don Antonio
Francisco de Milans y don Joseph Glòria, en esta ciudad domiciliados; Antonio Gispert, comerciante; Juan Fábregas, soguero
de cáñamo; Pablo Romeu, maestro constructor de velas; Juan
Julià, maestro maior de carpinteros de ribera; Miguel Matas,
tonelero; Juan Antunes, comerciante; Joachin Espalter y Rosas,
esterero; Benita Fábregas, viuda de Domingo Fábregas, texedor
de velos; Joseph Sanromà y Honorato Juncar, horneros; Joachin
Rius, hortelano y Gabriel Colom, sastre cotayre, todos vezinos
de esta ciudad de Barcelona. Por quanto, dixeron ser dueños
e interesados los mismos otorgantes, junto con don Joseph Cidós, vezino de la villa de Sitges y Antonio Escofet, negociante,
vecino de la villa del Vendrell, Armengol Gener, comerciante
y Juan Oliver, albañil, vezinos de esta ciudad; Lorenzo Fuster
y Cabañas, negociante, vezino de la villa de Villanueva, Francisco Pibernat, negociante de la villa de Arenys de Munt y el
infrascrito patrón Antonio Gelpí, vezino de la villa de Arenys
de Munt del corregimiento de Gerona, de la barca nombrada
Nuestra Señora de Monserrate, de porte quatro mil quintales
poco más o [f. 5r] menos, que al presente se halla anclada en
el puerto de Santa Cruz de esta ciudad, en cuia barca interesan
losb \arriba/ nombrados, esto es dicho don Francisco de Milans
en 2/16; don Antonio Francisco de Milans, Antonio Gispert y
Juan Fábregas en 1/16; don Joseph Glòria, Pablo Romeu, Juan
Julià, Miguel Matas, Juan Antunes, Joachín Espalter y Rosas,
Benita Fábregas, viuda, Joseph Sanromà, Honorato Juncar,
Juan Oliver, Joachin Rius, Gabriel Colom, don Joseph Cidos,
Lorenzo Fuster y Cavañas y Antonio Escofet en 1/32; Armengol
Gener y Francisco Pibernat en 1/64 cada uno y el dicho patrón
Antonio Gelpí en los restantes 3/16 de su valor.
Por tanto, los referidos interesados de su buen grado y espontánea voluntad elijen y nombran por patrón de la expresada
barca al mencionado Antonio Gelpí, presente y abajo acceptante, por todo el tiempo que quisiere navegar con la misma
barca y diere a los referidos interesados y a los suios buena y
legal cuenta y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos,
queriendo Dios, con dicha barca lucraderos y también de ella
y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos, cuia elección y
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nombramiento de patrón hazen, assí como mejor dezir y entender se puede con los pactos y condiciones siguientes:
Primeramente que dicho patrón Antonio Gelpí sólo pueda
tomar a cambio marítimo sobre buque y ﬂetes de la expresada
barca la cantidad que precisamente se necessitare para la panática y última expedición del viage que irá a ejecutar, preﬁriendo
en dicho cambio a los partícipes en la citada barca.
Otrosí que si hallándose en viage necesitase tomar a
cambio marítimo alguna cantidad para la re- [f. 5v] paración
de algún daño que durante él huviese acontecido a la citada
barca, sólo pueda tomar la precisa y necesaria para la reparación de tal daño.
Otrosí que el patrón en todos los viajes que emprenda
para la América en vista de ser tan crecidos los gastos que se
ofrezen en dicha ocasión para la habilitación y compostura de
la barca, esté obligado en dejar la dezena parte de los ﬂetes
que ganará en cada uno de los viajes que hará en dichos parages, libre de costas.
Otrosí, y ﬁnalmente, que dicho patrón Antonio Gelpí pueda
substituir esta escritura de patronía conforme se le ha otorgado
por dichos interesados a favor de su hijo Antonio Gelpí, menor,
vezino de la expresada villa de Arenys de Mar solamente y con
dichos pactos y condiciones y no sin ellos. Dan y conceden al
expresado patrón Antonio Gelpí facultad y lleno poder de regir,
governar, administrar, guardar, defender, patronear y navegar,
según el uso y estilo del mar; llevar, transferir y aprovechar
la citada barca a qualesquiera partes del mundo a dicho patrón bien vistas con qualesquiera cosas, mercadurías y géneros lícitos, pasageros y otras personas que conduzga en ella,
poner marineros para el servicio de dicha barca y removerlos
siempre y quando al citado patrón le pareciere y también le
dan facultad y lleno poder, que si en lo venidero dicha barca
padeciese algún naufragio, (lo que Dios no permita), en tal
caso pueda dicho patrón todo lo resultante de aquella vender,
beneﬁciar y hazer todo lo demás que en razón del régimen y
buena administración de la enunciada barca podrían hazer los
otorgantes interesados si fuesen presentes, constituiéndole por
su procurador con libre y general administración. Prometiendo
haver por ﬁrme, valedero y seguro para siempre todo quanto
por el citado don Antonio Gelpí será echo y practicado y de no
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revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación de las partes que
cada uno de dichos interesados tienen en la expresada barca.
Y el referido patrón, Antonio Gelpí, loando y aprobando
dichas cosas y acceptando esta escritura de patronía, de su
buen grado y espontánea voluntad [f. 6r] admite la expresada
barca en comanda con todas sus velas, árboles, antenas, áncoras, gúmenas, lancha y demás aparatos de ella, conviniendo y
prometiendo custodiarla y defenderla según su poder, y dar a
los mencionados interesados y a los suios, buena y legal cuenta
y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos, queriendo
Dios, con la predicha barca lucraderos y también de ella y de
todos sus ornamentos, arreos y aparatos, todo lo que prometió
atender y cumplir sin dilación ni escusa alguna, con el salario
acostumbrado de procurador y oﬁciales y restitución de todas
costas, sobre cuia justiﬁcación quiso y concintió que, venido
el caso, deba estarse al solo juramento de dichos interesados
o de sus succesores sin otra prueba. Y para cumplimiento de
todo lo arriba estipulado obligó el citado patrón Antonio Gelpí
su persona y todos sus bienes muebles y sitios, habidos y por
haver en qualquier parte que sean y renunció a su proprio
fuero, jurisdicción, domicilio y vecindad, a la ley Si convenerit
de iurisdictione omnium iudicum, a las demás de su favor y a
la general del derecho en forma, submetiéndose y sugetándose
al fuero y jurisdicción del Tribunal Real de Marina en qualquier
parte que sea y demás tribunales de Su Majestad que convenga con poderío para apremiarle vía executiva en su persona y
bienes, como si esta escritura fuese sentencia diﬁnitiva de juez
competente, pronunciada y no apelada, pasada en authoridad
de cosa juzgada y por las partes consentida. En cuio testimonio
así lo otorgaron, los sussodichos don Francisco de Milans, don
Antonio Francisco de Milans, don Joseph Glòria, Antonio Gispert,
Juan Fábregas, Pablo Romeu, Juan Julià, Miguel Matas, Juan
Antunes, Joachim Espalter y Rosas, Benita Fábregas, Joseph
Sanromà, Honorato Juncar, Joachim Rius, Gabriel Colon y el
patrón Antonio Gelpí, a quienes yo, el infrascrito escrivano, doy
fe e conozco en esta ciudad de Barcelona, a los treze días del
mes de maio del año de mil setecientos setenta y uno.
Y lo ﬁrmaron a excepción de dichos Benito Fá- [f. 6v]
bregas y el patrón Antonio Gelpí, quienes dijeron no saber,
ﬁrmólo por ellos y a su ruego uno de los infrascritos testigos.
Siéndolo presentes don Alonso Rodrigo de Porras y don Fran-
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cisco Delcourt, oﬁciales de esta escrivanía de Marina, Francisco
de Milans y Compañía, Antonio Francisco de Milans, Joseph
Glòria, Antoni Gispert, Joan Fábregas, Pau Romeu, Juan Julià,
Miguel Matas, Juan Antunez, Joachím Espalter y Rosas, Joseph Sanrromà, Honorat Juncar, Joaquím Rius, Gabriel Colom.
Por dicha Benita Fábregas y el patrón Antonio Gelpí ﬁrmo Yo
Francisco Delcourt.
Ante mí Francisco Comellas, escrivano público de número
de Barcelona, como substituto por ocupación de Vicente Simón,
escrivano de Marina de esta provincia.c
Y para que conste donde convenga de pedimiento del
susodicho patrón Antonio Gelpí doy el presente en estas seis
fojas, la primera y última del real sello segundo y las demás
papel común, que signé y ﬁrmé en esta ciudad de Barcelona
en los proprios día, mes y año de su otorgamiento.
En testimonio de verdad. Vizente Simón, escrivano.d
Y queriendo usar de la referida facultad de substituir por
dichos interesados a mí dada y concedida con la preinserta
escritura, y usando de aquella, de mi espontánea voluntad,
substituio y nombro en patrón de la mencionada barca a Antonio Gelpí menor, mi hijo, vezino de la dicha villa de Arenys
de Mare \abajo azetante/ durante, emperó, mi beneplácito, y
no más, y prometo que durante la presente substitución no
contravendré en manera alguna en el mando que corresponde
al dicho Antonio Gelpí, mi hijo, cumpliendo éste los pactos
en el arriba inserto auto de patronía, con cuios pactos y no
sin ellos doi y concedo al dicho Antonio Gelpí, mi hijo, las
mismas facultades y poderes que por dichos interesados me
fueron dadas y concedidas con la [f. 7r] preinserta escritura.
Y prometo dichas cosas haver por ﬁrmes, valederas y seguras
y contra aquellas no hazer ni venir por ninguna causa o razón y el dicho Antonio Gelpí menor loando y aprobando las
referidas cosas y acceptando esta escritura de substitución de
patronía con los pactos y condiciones arriba continuados, así
en la preinserta patronía como en la presente substitución a
que expresamente consiento, de mi espontánea voluntad admito la enunciada barca en comanda, con todos sus árboles,
antenas, velas, gúmenas, áncoras, lancha y demás aparatos de
ella, prometiendo custodiarla y defenderla, según mi poder y
dar ﬁel y legal cuenta y razón a los interesados de la misma
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barca de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos (queriendo Dios)
con dicha barca lucraderos y también de la misma barca y de
todos sus ornamentos, arreos y aparatos. Y asímismo atenderé
todo lo demás arriba estipulado y que venga a mi cargo sin
dilación ni réplica alguna con el salario acostumbrado de procurador y oﬁciales y restitución y enmienda de todos daños y
costas, sobre cuia justiﬁcación quiero y conciento que venido
el caso deva estarse al solo juramento de dichos interesados o
de sus succesores sin otra prueba.
Y para cumplimiento de todo lo arriba estipulado obligo
mi persona y todos mis bienes muebles y sitios habidos y por
haver. Y renuncio a mi proprio fuero, jurisdicción, domicilio y
vezindad, a la ley Si convenerit de iurisdictione omnium iudicum y a las demás de mi favor y a la general del derecho en
forma, submetiéndome y sugetándome al fuero y jurisdicción
[f. 7v] del Tribunal Real de Marina en qualquier parte que sea
y demás tribunales de Su Majestad que convenga, con poderío
para que me apremien vía executiva en mi persona y bienes,
como si esta escritura fuese sentencia diﬁnitiva de juez competente, pronunciada y no apelada, pasada en authoridad de
cosa juzgada y por las partes consentida, en cuio testimonio
assí lo otorgaron el sussodicho patrón Antonio Gelpí, a quien
yo el escrivano doy fe y conozco.
En la ciudad de Mataró del Departamento de Cartagena,
a los ocho días del mes de febrero del año de mil setecientos
setenta y quatro.
Siendo presentes per testigos a la ﬁrma, el dicho patrón
Antonio Gelpí maior, Manuel de Sanjuan, escriviente y Andrés
Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y por no saber, según
dijo, de escrivir el dicho patrón Antonio Gelpí ﬁrmó por él
uno de dichos testigos.
Manuel de Sanjuan, testigo.
Y a la ﬁrma del citado Antonio Gelpí menor, que ﬁrmó
en dicha ciudad de Mataró, a quinse días del mes de marzo
del mismo año.
Miquel Vilardebó, comerciante de Mataró y Vicente Días,
marinero de Arenys.
Antonio Gelpí minor.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró que aﬁrmo conocer a dichos otorgantes.
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a. Crida que remet a text afegit al marge.
b. Crida que remet a text afegit al
marge.
c. Al marge Prosigue.
d. Al marge Prosigue la substitución.
e. Crida
que remet a text afegit al marge.

17
1774, març, 18. Mataró
Joan Blanch, mariner, i la seva muller, Eulàlia Blanch i Aimerich,
reconeixen que han rebut de Josep Aimerich i Costa, mariner,
trenta lliures barceloneses que corresponien a l’esmentada
Eulàlia per les disposicions testamentàries dels seus pares,
Jaume Aimerich i Costa i Marianna Aimerich i Guanyabens.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 14r-v.

En la ciutat de Mataró, a divuit dias del mes de mars de
l’any de mil set-cents setanta-y-quatre.
Joana Blanch, mariner de Mataró y Eulàlia Blanch y Aimerich, cònjuges, de nostre grat y certa sciència, confesam y
en veritat regoneixem a Joseph Aimerich y Costa, mariner de
dita ciutat, present, que ab diner comptant realment y de fet
en presència del notari y testimonis infrascrits nos ha donat
y pagat la quantitat de trenta-y-cinch lliuras moneda barcelonesa y sónb \vint-y-cinch lliuras/ per semblants que Jaume
Aimerich y Costa, quòndam, mariner de dita ciutat, sogre y
pare respective nostre, [f. 14v] deixa y llega a mi, dita Eulàlia
ab son ùltim testament que feu y ﬁrma en poder del infrascrit
notari, lo dia cinch del mes de desembre de l’any mil set-cents
sexanta-y-setc\las restants déu lliuras per iguals que Marianna
Aimerich y Guañabens, sogre y mare respective nostra, deixa
y llega a mi dita Eulàlia ab son testament que feu y ﬁrma en
poder de Salvador Torras, notari públich de Mataró, día, mes
y any en aquell contenguts/ en ﬁrmesa de lo qual otorgam la
present àpocha.
Essent presents per testimonis Joseph Malla y Corona,
porter real y Joan Fontrodona, sabater, los dos de Mataró. Y
los otorgants, coneguts de mi lo notari, han ﬁrmat lo dit Joan
Blanch de sa mà y per la dita Eulàlia que ha dit no saber, ha
ﬁrmat un de dits testimonis.
Juan Blanch. Joseph Malla y Corona, testimoni.
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Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la província de Mataró.
a. Al marge Tret ab sello quart lo mateix dia.
b. Crida que remet a text afegit
al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.

18
1774, març, 19. Mataró
Jaume Font i Joan Pau Bosch, administradors del gremi de mariners de Mataró, fan un requeriment al marquès de Filingeri,
corregidor i governador de l’esmentada ciutat, perquè faci
complir al rector la Reial Ordre del Consell de Castella de
14 de gener de 1774.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, f. 14v.

En la ciudad de Mataró en el Principado de Cataluña, a
diez y nueve días del mes de marzo del año de mil setecientos
setenta y quatro.
Jaimea Font y Juan Pablo Bosch, prohombres o administradores del gremio de Sant Thelmo de marineros de esta ciudad,
constituidos conmigo el escrivano, ante elb \muy Ilustre/ señor
don Sebastián de Filingeri, marqués Filingeri, corregidor y governador de la dicha presentec ciudad con la debida veneración
han requirido a su señoría que, consecuente al real despacho
del Real y Supremo Consejo de Castilla de fecha de catorse
de henero próximo vencido y del presente año, que en el día
de aier le fue presentado, se sirva dar las correspondientes
providencias para su debido efecto y execución, sin permitir
la contravención por parte del cura párroco, ni otro alguno.
Y el dicho corregidor luego respondiendo dixo que estava
promto en executar quanto prevenia y mandava el mismo
real despacho. De todo lo que los nombrados administradores
o prohombres han requirido a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
A lo que fueron testigos Juan Bautista Balansó y Juan
Vives, vecinos de Mataró para ello llamados, de que doy fe.
Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la provincia de Mataró.
a. Al marge Tret ab sello quart lo mateix dia.
al marge.
c. Afegit a la interlínia presente.

b. Crida que remet a text afegit
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19
1774, març, 26. Mataró
El consell ordinari del gremi de mariners acorda fer el que calgui perquè el rector compleixi la Reial Ordre del Consell de
Castella de 14 de gener de 1774; a més acorda que destinarà
sis-centes lliures barceloneses al fons de pa dels diputats
dels comuns.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 15r-v.

En la ciudad de Mataró, a veinte y seis días del mes de
marzo del año de mil setecientos setenta y quatro.
Convocado el consejo ordinario con vices de general
del gremio de San Thelmo de marineros de esta ciudad, con
liçencia del señor ministro y con acistencia de Joseph Terrats,
alguacil, en las casas del infrascrito escrivano, en cuio consejo
concurrieron: Jaime Font, Salvador Vilaseca, Joan Pablo Bosch,
prohombres junto con Joseph Sabau, ausente.
Juan Bautista Ferrer, Miguel Viñals, Miguel Vilardebó,
Joseph Vidal, Juan Bautista Puig, Estevan Guañabens, Juan
Bautista Balansó. Todos individuos de dicho gremio y la maior
parte de los que componen el citado consejo, a los quales assí
convocados se ha echo presente que el cura y vicario general
se han opuesto al despacho ganado por este gremio del Consejo y, no obstante, su contenido han dispuesto que los de San
Isidro preferían al gremio a ﬁn de que resuelvan lo que deve
practicarse para el cumplimiento del citado real despacho.
Y el dicho consejo nemine discrepante ha resuelto, que a
costas del gremio se pidan traslados authénticos de todos los
instrumentos que justiﬁquen la citada oposición y que se acuda
otra vez al Consejo para el cumplimiento y execución de lo por
él acordado y mandado. Y que se practiquen quantos pasos y
diligencias sean necesarias para lograr la preferencia mandada
[f. 15v] con el citado real despacho, gastando de fondos del
gremio quanto sea necesario.
Otrosí se ha propuesto por los mismos prohombres que
se hallan instados para la entrega resolvió el gremio efectuar
para el fondo de pan de los comunes de esta ciudad de seis
cientas libras, y no hallándose esta partida en caxa, digan lo
que deven practicar para efectuar la entrega. Y el dicho consejo
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ha deliberado y resuelto que siempre que se asegure la partida
al gremio mediante ﬁador abonado que tenga suﬁcientes bienes
rahízes y que con auto se obligue a la seguridad y restitución
dentro quatro años próximos, que se entregue por los administradores la partida, en la propria conformidad resolvió el
gremio quando acordó su préstamo para que los lucros de ella
procedentes vengan y se apliquen a utilidad del Santo Hospital
de esta ciudad.
Todo lo que como va dicho, propuesto, deliberado y resuelto, pasó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.

20
1774, març, 29. Mataró
Salvador Gales, pescador de Mataró, dóna al seu ﬁll Salvador
un llaüt de pesca, anomenat Sant Simó, de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 19r-v.

Sépasea como yo patrón Salvador Gales, pescador de la
presente ciudad de Mataró, inducido del amor paternal tengo
para con el infrascrito Salvador Gales, mi hijo, menor de días,
también pescador de la misma y por los muchos beneﬁcios
que de él he recibido y espero recibir sin inducción de dolo,
fraude ni miedo, si sólo con ánimo deliberado de dar por
donación, a saber pura, perfecta, simple e irrevocable llamada
entre vivos.
Doy al dicho Salvador Gales, menor, mi hijo, presente y
abajo azetante, todo aquel laúd de pesca con todos sus pertrechos, nombrado San Simón, de porte cinquenta quintales,
que tengo y posseho sobre parales a la plaia de dicha esta
ciudad. La qual donación hago como mejor entender se pueda, extraiendo el dicho laúd y aparejos de mi mano y poder,
poniéndolos en mano y poder del dicho mi hijo y donatario
por real entrega que le hago, cediéndole todos mis derechos
y acciones en virtud de los quales pueda el dicho laúd y aparexos tener y posseher y de ellos hazer como le parezca por
quanto le constituio procurador como en cosa propria. Prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera y contra
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aquella no hazer ni venir, ni revocar por razón de ingratitud,
necessidad o ofensa, ni por otra qualquier causa o razón. Renunciando a toda ley y derecho que permita tal revocación y
que valer y ayudarme pueda largamente y con juramento. E
yo, dicho Salvador Gales, menor, azeto la presente donación
por el nombrado mi padre a mi favor echa con acciones de
gracias y besos de mano que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a veinte y nueve
días del mes de marzo del año de mil setecientos setenta y
quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Joseph [f.
19v] Castellar, pescador, los dos de Mataró. Y los otorgantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Salvador
Gales, menor, de su mano y por el citado Salvador Gales, maior,
que dixo no saber, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Salbador Gales. Joseph Smandia, presbítero, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Queda desvaratado el laúd al que hace referencia esta escritura
mediante las correspondientes licencias. Mataró 4 octubre 1817. Simón, escrivano.

21
1774, abril, 1. Mataró
Isidre Maltas, Ramon Mir i Jaume Carreres, jornalers, veïns de
Mataró, declaren sota jurament a petició de Jaume Font,
administrador del gremi de mariners, que Pere Ybora, Josep
Llibre, Salvador Flaquer, Martí Cabot, Salvador Pera, Jaume Comas i Bartomeu Marquès, Isidre Moragas, Francesc
Perpunter i Daviu i Jaume Tria no poden ser considerats
llauradors perquè no posseeixen un parell de bous ni terres
per mantenir-los.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 19v-20r.

En la ciudad de Mataró, obispado de Barcelona en el
Principado de Cataluña, al primer día del mes de abril del año
de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad de Mataró y en presencia de los
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testigos bajo nombrados, han parecido personalmente: Isidro
Maltas de edad que dixo ser de cinquenta y uno años, Ramon
Mir de edad que ha dicho ser de cinquenta y quatro años y
Jaime Carreras de edad que dixo ser de quarenta y quatro
años, los tres jornaleros de la tierra, vezinos de la misma esta
ciudad de Mataró, los quales mediante juramento que extrajuicialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor
y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en
forma de derecho, de pedimiento de Jaime Font, otro de los
administradores del gremio o cofradía de San Thelmo de marineros de la misma, unánimes y conformes voluntariamente han
dicho, certiﬁcado y declarado que Pedro Ybora, Joseph Llibre,
Salvador Flaquer,b\Martín Cabot/, Salvador Pera, Jaime Comas
y Bartolomé Marqués, vezinos de esta ciudad y su término, no
son ni pueden reputarse verdaderos labradores, pues ninguno
de ellos tiene yunta de bueies, ni tierras para mantenerla, si
sólo tienen una casilla con una pequeña porción de tierra, de
la propria manera que las tienen distinctos jornaleros, sastres,
zapateros y otros oﬁcios de los de esta ciudad y singularmente
distinctos marineros y pescadores.
Quec Isidro Moragas, vezino de la propria ciudad y su
término, no tiened \en ella/ casa, ni tierras, si que cultiva tierras agenas, igualmente [f. 20r] que los más de los jornaleros.
Que Francisco Perpunter y Daviu, aunque tiene tierras,
no tiene yunta de bueies, si sólo un carro con una mula y
un caballo y Jaime Tria un carro con bacas, que lo alquila de
continuoe \a los vezinos/, lo que saben los declarantes por ser
vezinos de la presente ciudad, tener conocidos y tratados todos
los arriba nombrados, hallarse mui prácticos de sus tierras;
y haverlo siempre visto y observado, verlo y observarlo como
tienen explicado y por ser público y notorio y voz y fama pública en esta ciudad de Mataró y su término. Y ésta dixeron ser
su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan.
De cuia declaración el citado Jaime Font ha requirido a mí el
escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos, Joseph Smandia, presbítero y Andréz Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y por no saber
de escrivir, según dixeron los declarantes, conocidos de mí el
escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
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Joseph Smandia, presbítero, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Segueix ratllat Martin Cabot.
d. Crida que remet
a text afegit al marge.
e. Crida que remet a text afegit al ﬁnal del document.

22
1774, abril, 1. Mataró
Tomàs Griﬁll, Joan Marquès i Joan Baptista Anglada, jornalers,
veïns de Mataró, declaren sota jurament, a petició de Jaume
Font, administrador del gremi de mariners, que Pere Ybora,
Josep Llibre, Salvador Flaquer, Martí Cabot, Salvador Pera,
Jaume Canyes, Bartomeu Marquès, Isidre Moragas, Francesc
Perpunter i Daviu i Jaume Tria, veïns de Mataró, no poden
ser considerats llauradors perquè no posseeixen un parell de
bous ni terres per mantenir-los.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 20r-v.

En la ciudad de Mataró, obispado de Barcelona, en el
Principado de Cataluña, al primer día del mes de abril del año
de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad de Mataró y en presencia de los
testigos bajo nombrados, han parecido personalmente: Thomás
Griﬁll de edad que dixo ser de cinquenta y cinco años, Juan
Marquès de edad que ha dicho ser de quareinta y cinco años y
Juan Bautista Anglada de edad que ha dicho ser de cinquenta
y dos años, los tres jornaleros de la tierra, vezinos de la dicha
presente ciudad de Mataró, los quales mediante juramento que
extrajuicialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios, sobre una señal de cruz
en forma de derecho, de pedimiento de Jaime Font, otro de
los administradores del gremio o cofradía de San Thelmo de
marineros de la misma, unánimes y conformes voluntariamente
han dicho, certiﬁcado y declarado que Pedro Ybora, Joseph
Llibre, Salvador Flaquer,b \Martin Cabot/, Salvador Pera, Jaime
Cañas y Bartho- [f. 20v] lomé Marquès, vezinos de la presente
ciudad y su término, no son ni pueden reputarse verdaderos
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labradores, porque ninguno de ellos tiene yunta de bueies ni
terras para mantenerlos, por no tener más que una casita o
choza y una pequeña porción de tierra, como las tienen muchos
de los jornaleros, sastres, zapateros y otros oﬁcios de la ciudad
y en particular muchos marineros y pescadores.
Que Isidro Moragas no tiene en él casa ni tierras, si que
cultiva tierras agenas igualmente que los más de los jornaleros.
Que Francisco Perpunter y Daviu, aunque tiene tierras,
no tiene yunta de bueies, si sólo un carro con una mula y un
caballo; y Jaime Tria tiene un carro de bacas, que lo alquila
de continuoc\para carretear los vezinos de la ciudad lo que se
les antoja/, lo que saben los declarantes por ser vezinos de esta
ciudad, tener conocidos y familiarmente tratados a todos los
arriba nombrados, hallarse mui prácticos y noticiosos de sus
tierras y haverlo siempre visto y observado, verlo y observarlo,
como tienen explicado; y por ser público y notorio y voz y
fama pública en la presente ciudad de Mataró y su término.
Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento
que fecho llevan, de cuia declaración el repetido Jaime Font ha
requirido a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Joseph Smandia, presbítero y Andrés Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y por no saber
de escrivir, según dixeron los declarantes, conocidos de mí el
escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Joseph Smandia, presbítero, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
b. Crida que remet a
text afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al ﬁnal del document.

23
1774, abril, 1. Mataró
Joan Baptista Casals, Josep Mont-ras i Francesc Mont-ras, jornalers, veïns de Mataró, declaren sota jurament, a petició de
Jaume Font, administrador del gremi de mariners, que Pere
Ybora, Josep Llibre, Salvador Flaquer, Salvador Pera, Martí
Cabot, Jaume Comas, Bartomeu Marquès, Isidre Moragas,
Francesc Perpunter i Deviu i Jaume Tria, veïns de Mataró,
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no poden ser considerats llauradors perquè no posseeixen
un parell de bous ni terres per mantenir-los.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 20v-22r.

En la ciudad de Mataró, obispado de Barcelona, [f. 21r]
en el Principado de Cataluña, al primer día del mes de abril
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados, han parecido personalmente Juan Bautista Casals de
edad que dijo ser de cinquenta y quatro años, Joseph Monrras
de edad que ha dicho ser de sessenta y cinco años y Francisco
Monrras de edad que dijo ser de treinta y cinco años, los tres
jornaleros de la tierra, vezinos de la citada presente ciudad de
Mataró, los quales mediante juramento que extrajuhizialmente
han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus quatro
Sanctos Evangelios sobre una señal de cruz en forma de derecho,
de pedimiento de Jayme Font otro de los administradores del
gremio de San Thelmo de marineros de la misma esta ciudad,
unánimes y conformes, voluntariamente, han dicho, certiﬁcado
y declarado que Pedro Ybora, Joseph Llibre, Salvador Flaquer,
Salvador Pera,b \Martín Cabot/, Jayme Comas y Bartholomé
Marqués, vezinos de esta ciudad y su término, no son ni
pueden reputarse verdaderos labradores, porque ninguno de
ellos tiene junta de bueyes ni tierra para mantenerlos, por no
tener más cada uno de ellos que una casita, o [f. 21v] choza,
una pequeña porción de tierra, como las tienen muchos de
los jornaleros, sastres, sapateros y otros oﬁcios de la ciudad y
particularmente muchos marineros y pescadores.
Que Isidro Moragas no tiene en él tierras ni casa, si que
cultiva tierras agenas en la propria conformidad que los más
de los jornaleros.
Que Francisco Perpunter y Deviu, aunque tiene tierras
no tiene junta de bueyes, si sólo un carro con una mula y un
cavallo. Y Jaime Tria tiene un carro de bueyes que de continuo lo alquila para carretear los vezinos de la ciudad lo que
se les antoja. Lo que saben los declarantes por ser vezinos de
esta ciudad, tener conocidos y muy tratados a todos los arriba
nombrados, hallarse muy prácticos y noticiosos de sus tierras y
haverlo siempre visto y observado, verlo y observarlo como tiene
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referido y por ser público y notorio y voz y fama pública en
la presente ciudad de Mataró y su término. Y ésta dijeron ser
su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan,
de cuia declaración el dicho Jayme Font ha requirido a mí el
escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Joseph Smandia, presbítero y Andrés
Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y por no [f. 22r] saber
de escrivir, según dijeron los declarantes, conozidos de mí el
escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Joseph Smandia, presbítero, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

24
1774, abril, 5. Mataró
Miquel Jover, veí de Canet, lliura a Francesc Janer, soguer, una
carta enviada per Andreu Graupera en què li reclama un
deute de 1.268 peces de vuit.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 22r-v.

En la ciudad de Mataró, obispado de Barcelona, a cinco
días del mes de abril del año del Señor de mil setecientos
setenta y quatro.
Presentea y para las infrascritas cosas llamado y requirido.
Yo Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la provincia
de dicha ciudad, y presentes también por testigos Guillermo
Salvet, correero y Francisco Clivilles, menor de días, texedor
de velos, los dos vezinos de la dicha presente ciudad. Miguel
Jover, vezino de la villa de Canet, constituido personalmente
ante Francisco Janer, soguero de cáñamo de la misma presente ciudad, personalmente hallado en su propria casa, sita
a la calle llamada de Pujol de la citada presente ciudad, en
presencia de los citados testigos, ha presentado e o por mi el
escrivano ha requirido presentasse al dicho Francisco Janer la
carta orden siguiente:
Alican[t] y fabre[r] a 9 de 1774.
Amich Francisco: Salut y gràcia.
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Lo donador de hesta serà lo señor Miquel Jover de Canet,
lo qual fareu favor de entregar-li mil dos-centas y sexanta-buit
pesas de vuit, dich 1.268, las quals són per lo peix que he
comprat a dit patró y no tingeu cap reparo en entregar-li dita
quantidat, que jo o an Paret quan sigem en exa, quedareu satisfet de dita quantidat y lo correu vinen vos daré abis de tot.
Es quan se me hofarex dir-vos.
Sols quedo pregan al Señor vos guard los anys de mon
desitx. Vostre major servidor: Andreu Garaupera.
Francisco Janer.
Y ha requirido al dicho Francisco Janer se sirviesse efectuarle el pago como en la misma carta se expresa y el citado
Francisco Janer luego dijo que no quería responder. Y el nombrado Miquel Jover, luego respondiendo dixo que protes- [f. 22v]
tava al dicho Francisco Janer, y demás que fuese menester, de
todos los intereses, perjuicios, menoscabos, daños y costas que
se le ocasionen por la falta de pago para cobrarlos de quien
fuese menester. De todo lo que ha requirido a mí el escrivano el dicho Miguel Jover lleve auto público y dé testimonio
a todos los que fueron presentes, los arriba nombrados para
ello llamados. Y el requiriente, conocido de mí el escrivano,
lo ﬁrmó de su mano.
Miquel Jover.
Devant de mi Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

25
1774, abril, 6. Mataró
Joan Baptista Palau i Llauder, Andreu Anglada, diputats del comú
de la ciutat de Mataró, i Salvador Massot i Portell, ciutadà
honrat de Barcelona, declaren sota jurament, a petició de
Jaume Font i Josep Sabau, administradors del gremi de
mariners, que en l’esmentada ciutat no hi ha actualment
cap gremi de Sant Isidre de llauradors.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 22v-23r.

En la ciudad de Mataró, obispado de Barcelona, en el
Principado de Cataluña, a seis días del mes de abril del año
del Señor de mil setecientos setenta y quatro.
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Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad de Mataró y en presencia de los
testigos bajo nombrados, han parecido personalmente el magníﬁco Juan Bautista Palau y Llauder, ciudadano honrado de
Barcelona y diputado de la presente ciudad, de edad que dixo
ser de treinta y tres años, Andréz Anglada también diputado
de la misma esta ciudad, de edad que ha dicho ser de treinta
y ocho años y el doctor en ambos derechos Salvador Massot
y Portell, ciudadano honrado de Barcelona, domiciliado en la
misma, de edad que dixo ser de quareinta y tres años, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en
su alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios
sobre una señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento
de Jaime Font y Joseph Sabau, administradores [f. 23r] del
gremio de San Thelmo de marineros de la misma, unánimes y
conformes han dicho voluntariamente, certiﬁcado y declarado
que jamás en esta ciudad ni en su parroquial iglesia ha habido ni hai cofradía ni gremio de San Isidro de labradores, si
que antiguamente havía una cofradía de San Abdón y Cenén
de verdaderos labradores, compuesta de las principales casas
haziendadas de la ciudad, la qual de muchos años a esta parte
se halla extinguida. Y aunque de algunos años se ha promovido
por algunos individuos vagos la devoción a San Isidro, tributándole sus cultos a expensas de limosnas que pordiosando por la
ciudad recogen de sus vezinos, pero sin cofradía ni hermandad.
Lo que saben los declarantes por ser vezinos y naturales de la
ciudad y haverlo visto, como tienen explicado y ser público y
notorio en la ciudad y el dicho Palau por ser patrono de un
beneﬁcio fundado en la capilla de los santos Absón y Cenén
que hoi llaman de San Isidro. Todo lo que ha dicho ser la
verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración
los citados administradores Font y Sabau han requirido a mí
el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Juan Fontrodona y Juan Llobet,
manzebos zapateros, los dos de Mataró. Y los declarantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos. Juan
Bautista Palau y Llauder, diputado. Andrés Anglada, diputado.
Doctor Salvador Massot y Portell.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
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26
1774, abril, 12. Mataró
Pau Samada de Tossa dóna al seu ﬁll Pau el canari Verge del
Rosari de 350 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 24r-v.

Sépassea como yo Pablo Samada matriculado de la villa de
Tosa, induzido del amor paternal tengo para con el infrascrito
Pablo Samada menor matriculado de la misma villa de Tosa,
mi hijo y por los muchos beneﬁcios que de él he resivido y
espero resivir, sin inducción de dolo, fraude, ni miedo si sólo
con ánimo deliverado de dar; por donación a saber pura, perfecta, simple e irrevocable llamada entre vivos. Doy al dicho
Pablo Samada menor, mi hijo presente y bajo azetante, todo
aquel barquillo o canario, nombrado la Virgen del Rosario, de
porte trescientos cincuenta quintales poco más [f. 24v] o menos,
con todos sus palos, antenas, anclas, gúmenas, lancha y demás
aparatos de él y en la propria conformidad le tengo y poseho
sobre parales a la playa de la repetida villa de Tosa. La qual
donazión hago como mejor entender se pueda, extrayendo el
dicho barquillo y aparejos de mi mano y poder, poniéndolos
en mano y poder del referido mi hijo y donatario por real
entrega que le hago, cediéndole todos mis derechos y acciones
en virtud de los quales pueda el citado barquillo y aparejos
tener y poseher y de ellos hazer como le parezca por quanto
le constituyo procurador como en cosa propria. Y prometo
la presente donación tener por ﬁrme y valedera y contra ella
no hazer ni venir en tiempo alguno ni revocar por razón de
ingratitud, necesidad o ofensa ni por otra qualquier causa o
razón. Renunciando a toda ley y derecho que permita tal revocación y que ayudarme pueda largamente y con juramento. Yo,
dicho Pablo Samada menor azeto la presente donación por el
nombrado mi padre a mi favor echa con acciones de gracias
y besos de manos que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a doze días del mes de abril del año de mil
setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Manuel de Sanjuan, escriviente e Isidro
Font, cajero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conozidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
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Pau Samada, major. Pau Samada, manor.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimono con sello segundo el mismo día.

27
1774, abril, 13. Mataró
Josep Graciós i Salvador Blanch, pràctics de Mataró, declaren
sota jurament, a petició del patró Agustí Ynglada de Tarragona, que quan va ancorar el canari Santa Maria al port
de Mataró van veure que la càrrega de les bótes de vi negre
MH estava ben condicionada.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 25r-v.

Sépase como en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a treze días del mes de abril del año de mil
setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad de Mataró y en presencia de los
testigos bajo nombrados, han parecido personalmente Joseph
Graciós, de edad que dixo ser de setenta y tres años y Salvador Blanch, de edad que ha dicho ser de setenta y cinco años,
los dos matriculados de la dicha esta ciudad, prácticos para el
efecto baxo escrito nombrados, los quales mediante juramento
que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro
Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz
en forma de derecho, de pedimiento y requisición del patrón
Agustín Ynglada de la matrícula de Tarragona han hecho relación, que como prácticos nombrados luego de haver anclado
a la plaia de esta ciudad el dicho patrón Agustín Inglada con
su canario nombrado Santa Marina, procedente de Tarragona,
se conﬁrieron al bordo del mismo canario y haviendo mirado,
visurado y atentamente reconocido las treinta botas marca
MH llenas de vino tinto, que conducía el mismo canario han
visto y conocido que siete de ellas havían derramado alguna
porción de vino, causado de la fortaleza del vino y de haver
echo estrago a las botas, sin que pueda culparse la menor falta
al patrón respecto que todas las dichas treinta botas estaban
bien acondicionadas y estibadas debidamente, y según uso y
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estilo de la navegación, todo lo que han visto y conocido los
relacionantes por [f. 25v] la práctica, ciencia y conocimiento
tienen por razón de su oﬁcio de marineros, que profesan dende
muchachos. Y lo que han dicho ser la verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia relación el citado patrón Agustín
Inglada ha requirido a mí el escrivano lleve auto público y dé
testimonio.
Al qual fueron testigos, Joseph Smandia, presbítero y
Antonio Torras y Mataró, escriviente, los dos vezinos de dicha
ciudad. Y por no saber de escrivir, según dixeron los relacionantes, conocidos de mí el escrivano, ﬁrmó por ellos uno de
dichos testigos.
Joseph Smandia, presbítero, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.

28
1774, abril, 14. Mataró
Teresa Nicolau i Aimerich, vídua d’Anton Nicolau, mariner de
Mataró, reconeix que ha rebut del seu germà, Josep Aimerich
i Costa, la quantitat de trenta lliures que li corresponien per
les disposicions testamentàries dels seus pares.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 25v-26r.

En la ciutat de Mataró, a catorse dias del mes de abril
de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Theresaa Nicolaub \y Aimerich/, viuda de Anton Nicolau,
quòndam, mariner de la present ciutat de Mataró, de mon grat
y certa sciència confeso y en veritat regonech a Josep Aimerich
y Costa, mariner de dita ciutat, mon germà present, que ab
diner de comptant realment y de fet en presència del notari
y testimonis infrascrits, me ha donat y pagat la quantitat de
trenta-y-cinch lliuras moneda barcelonesa y són y me cedeixen,
esto es vint-y-cinch lliuras per semblants que Jaume Aimerich
y Costa, quòndam, mariner de esta ciutat, mon difunct pare
me deixa y llega ab son últim y valido testament que feu y
ﬁrma en poder del infrascrit notari, lo dia cinch del mes de
desembre de l’any mil set-cents sexanta-y-set y las restants deu
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lliuras per iguals que Marianna Aimerich y Guañabens, mare
mia me deixa y llega ab son últim testament que feu y ﬁrma
en poder de Salvador Torras, notari públich de Mataró dia,
mes y any en aquell contenguts. En ﬁrmesa [f. 26r] de lo qual
otorgo la present àpoca en dita ciutat de Mataró, dia, mes y
any predits.
Essent presents per testimonis los reverents doctor Miquel
Viñals y Joseph Smandia, preberes, los dos de Mataró. Y per
no saber de escríurer, segons ha dit la otorgant, coneguda de
mi lo notari, ha per ella ﬁrmat un de dits testimonis.
Joseph Smandia, prebere, testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Al marge Tret ab sello quart el mateix dia.
al marge.

b. Crida que remet a text afegit

29
1774, abril, 15. Mataró
Jaume Pascí, mariner, promet que pagarà al seu germà Joan,
veler, ambdós veïns de Canet, la quantitat de noranta-tres
lliures en cinc anys.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 26r-v.

En la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, als quinse
dias del mes de abril de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Jaumea Pascí, mariner de la vila de Canet de Mar, bisbat
de Gerona, de mon grat y certa sciència confeso déurer a Joan
Pascí, veler de dita vila de Canet, mon germà present, la quantitat
de noranta-y-tres lliuras moneda barcelonesa, esto es sexantay-tres lliuras per semblants que Francesch Pascí, quòndam,
sabater de la mateixa vila, nostre comú pare, confessa déurer al
citat Joan Pascí, mon germà, ab son últim y valido testament,
que feu y ﬁrma en poder de Joseph Llobet, notari públich de
la referida vila de Canet, lo dia tres del mes de desembre de
l’any mil set-cents cinquanta-y-vuit y las restants trenta lliuras
en paga y total satisfacció de tots drets de llegítima paterna
y materna, suplement de aquella y demés drets li pugan tocar
y pertàñer en las heretats y béns que foren de dit Francesch
Pascí y de Eulàlia, nostres pares que jo, dit Jaume Pascí tinch
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y possehesch las quals noranta-y-tres lliuras prometo donar-li
y pagar-li en esta forma: vint lliuras per tot lo dia quinse del
mes de abril de l’any mil set-cents setanta-y-cinch, vint lliuras
en semblant dia de l’any mil set-cents setanta-y-sis, vint lliuras
en igual dia de l’any mil set-cents setanta-y-set, vint lliuras en
lo mateix dia de l’any mil set-cents setanta-y-vuit y las restants
tretse lliuras en lo [f. 26v] propri dia de l’any mil set-cents
setanta-y-nou, sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari de
procurador acostumat, dins la present ciutat de Mataró deu sous
y fora de ella vint sous barcelonesos per dia y ab restitució y
esmenab\y gastos/, per lo que obligo tots y sengles béns meus
mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a tot y
qualsevol dret y lley que valer y ajudar-me puga y per pacte
a mon propri for, submetent-me al for y jurisdicció del señor
ministre de Marina de la província de esta ciutat y de altre
qualsevol oﬁcial tribunal o superior secular, tant solament ab
facultat de variar lo judici, fent y ﬁrmant escriptura de ters baix
pena de ters en los llibres dels tersos de la cúria de dit señor
ministre y de altre qualsevol oﬁcial tribunal o superior secular
tant solament, com queda dit, obligant per só tots mos béns
predits tant solament ab totas obligacions, cláusulas y renúncias
necesàrias, degudas y pertañents. Havent-se de presentar dins
lo termini de trenta dias a la escrivania de l’Ajuntament de la
ciutat de Gerona per péndrer la deguda rahó.
Essent presents per testimonis Francisco Oliu, causídich y
Pere Martín Baxes, serrador, los dos de Mataró. Y lo otorgant,
conegut de mi lo notari, ha ﬁrmat de sa mà.
Jaume Pascí, mariner.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
Tomada la razón en el oﬁcio de hipotecas de esta ciudad
de fol. 835 del libro catorze en el día de hoy. Gerona, 27 de
abril 1774. Gerónimo Matheu, escrivano.
a. Al marge Tret ab sello quart lo mateix dia.
al marge.

b. Crida que remet a text afegit

30
1774, abril, 17. Mataró
Capítols matrimonials fets i ﬁrmats entre Bru Oms, mariner, ﬁll
legítim i natural de Bru Oms, difunt, i de Teresa, i Maria
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Oms i Martí, ﬁlla legítima i natural d’Antoni Martí, mestre
de veles, i de Teresa, difunta, veïns de Mataró.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 28r-29r.

En la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, a setse dias
del mes de abril de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Pera rahó del matrimoni que mediant la gràcia de l’Esperit
Sanct s’ha tractat y en fas de nostra Sancta Mare la sglésia ja
celebrat, per y entre Bruno Oms, mariner de la present ciutat
de Mataró, ﬁll llegítim y natural de Bruno Oms, mariner de
dita ciutat, difunct y de Theresa Oms, muller sua, vivint, de
una part, Maria Oms y Martí, muller sua, antes donsella, ﬁlla
llegítima y natural de Antoni Martí, mestre de velas de dita
ciutat, vivint y de Theresa, muller sua, difuncta, de part altre,
són estats fets, ﬁrmats y jurats los capítols y pactes següents:
Primerament lo dit Antoni Martí, per favor y contemplació
del present matrimoni y per lo molt amor té a la dita ﬁlla sua,
em paga emperò y satisfacció de las suas llegítimas paterna y
materna, suplement de aquellas, part de creix y demés drets
que li pugan tocar y pertàñer en las heretats y béns de dits
sos pares dóna a la dita Maria, ﬁlla sua, com a ben merexent,
present y avall acceptant y als seus y a qui voldrà perpètuament
vint-y-cinch lliuras moneda barcelonesa y una caixa novial ab
sas robas y averias acostumadas, pagadoras encontinent de la
ﬁrma dels presents capítols, de los quals vol ne dispose a sas
libres voluntats. Y promet y jura la present donació tenir per
ferma y agradable y contra aquella no fer ni venir en temps
algunb \ni revocar per rahó de ingratitut, inòpia, necessitat o
ofensa ni/ per qualsevol causa o rahó. Renunciant a tota (sic)
y qualsevol dret y lley tal revocació permetent y que valer y
ajudar-li puga llargament. E la dita Maria Oms y Martí accepta
la present donació per lo dit son pare a ella feta ab acció de
moltas gràcias y besament de mans que li’n fa.
Ítem la dita Maria Oms y Martí dóna, constitueix y aporta
en dot, per dot y en nom de dot sua al dit Bruno Oms, son
marit, las ditas vint-y-cinch lliuras, caixa, robas y averias que
per lo dit son pare ab lo precedent capítol en dot sua li són
estadas, donadas y pagar promesas, volent y concentint que
lo dit son marit hage, cobre, rebe, tinga y possehesca tota la
dita sua dot constant lo present matrimoni y los fruits o quasi
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fruits [f. 28v] de ella, seus propris, fase per millor suportar los
càrrechs del present matrimoni, lo qual ﬁnit y en tot cas de
restitució de dot, ella, o, los seus recobren salva la proprietat
de la dita sua dot, del mateix modo la ha constituida y portada.
E promet y jura la present constitució dotal tenir per ferma y
agradable y contra aquella no fer ni venir en temps algun per
qualsevol causa o rahó. Y per quant és menor de vint-y-cinch
anys, major, emperò, de divuit renuncia per só al beneﬁci de
la sua menor edat, facilitat e ignorància y que demana la restitució in integrum llargament.
Ítem lo dit Bruno Oms fa y ﬁrma carta dotal y de espoli
a la dita Maria Oms y Martí, muller sua, de las ditas vinty-cinch lliuras, caixa, robas y averias, quec en dot sua li ha
constituidas y aportadas, de y per las quals per pacte exprès
li fa de creix, augment o donació per noces de dotse lliuras y
deu sous, moneda barcelonesa. La qual dot y creix li salva y
asegura, asigna y consigna en y sobre tots y sengles béns seus
y aquellas li promet restituir y tornar sempre y en tot cas que
restitució de dot y solució de creix tingan lloch sens dilació
alguna ab restitució de gastos y baix la obligació de sos béns.
E vol y concent que la dita muller sua hage, tinga y posehesca
tota la dita sua dot y creix tot lo temps de la vida sua natural
ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, sens contradicció
alguna de ell, ni dels seus; seguit, emperò, lo òbit de dita muller sua, ella o los seus recobren salva la proprietat de la dita
sua dot del modo la ha constituhida y portada, lo dit emperò
creix sia y pervinga als infants que del present matrimoni seran
procreats als quals los ne fa donació en poder del infrascrit
notari, si, emperò, tals infants no sobreviuran lo dit creix sia,
torne y pervinga al donador si viurà e sinó viurà a son hereu
o succesor universal. Y promet las preditas cosas tenir per
fermas y agradables y contra aquellas [f. 29r] no fer, ni venir,
ni en quant saben a donació revocar per rahó de ingratitut,
inòpia, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó,
renunciant a tot y qualsevol dret y llei, tal revocació permetent
y que valer y ajudar-li puga llargament.
Ítem la dita Maria Oms y Martí fent estas cosas en
presència y de concentiment del citat son marit, de son grat
y certa sciència fa y ﬁrma a favor del nomenat Antoni Martí,
son pare, llargas y bastants absolució, difﬁnició y remissió de
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totas, és a saber part de heretat y llegítimas suas paterna y
materna, suplement de aquellas, part de creix y demés drets
que li pugan tocar y pertàñer en las heretats y béns de dits sos
pares, salvas emperò y reté vers si tots vincles, substitucions
y ﬁdeïcomisos, e si més lo dit son pare donar-li’n voldrà, las
quals absolució, diﬁnicció y remissió fa ab pacte de més no
demanar ab totas clàusulas y renúncias necessàrias o conegudas del notari dels presents capítols llargament y ab jurament
y ab expresa renúncia del beneﬁci de la dita sua menor edad.
E lo dit Bruno Oms concent a estas cosas per ser fetas de
voluntat y concentiment seusd \Havent-se de presentar dins 14
dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per péndrer
la deguda rahó/.
Que fonch fet tot lo referit en dita ciutat de Mataró dia,
mes y any predits.
Essent presents per testimonis, Jaume Font y Jaume Bonaventura Crosas, mariners de Mataró. Y los otorgants, coneguts
de mi lo notari, han ﬁrmat lo dit Antoni Martí de sa mà y per
los demés que han dit no saber de escríurer ha per ells ﬁrmat
un de dits testimonis.
Antoni Martí. Jaume Font. Testimonis.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Al marge Tret ab sello quart lo mateix dia.
b. Crida que remet a text afegit
al marge.
c. Segueix per ratllat.
d. Crida que remet a text afegit al marge.

31
1774, abril, 17. Mataró
Bru Oms i la seva muller, Maria Martí, reconeixen que han
rebut d’Antoni Martí, mestre de veles i pare de l’esmentada
Maria, la quantitat de vint-i-cinc lliures, a més d’una caixa
nuvial, que li foren promeses en dot, segons consta en els
capítols matrimonials.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, f. 29v.

En la ciutat de Mataró, a setse dies del mes de abril de
l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Nosaltres, Bruno Oms, mariner de esta ciutat y Maria Oms
y Martí, cònjuges, de nostre grat y certa sciència confessa y
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en veritat regoneixem a Anton Martí, mestre de velas de esta
ciutat, present, que ab diner comptant y per real entrega en
presència del notari y testimonis infrascrits, nos ha donat y pagat
la quantitat de vint-y-cinch lliuras moneda barcelonesa y una
caixa novial ab sas robas y averias acostumadas per semblant
que lo dit Anton Marti dóna y promete pagar y entregar a mi,
dita Maria, y las mateixas que constituí y aporti en dot al dit
mon marit y per ellas jo, dit Bruno, li ﬁu de creig, augment o
donació per noces de dotze lliuras y deu sous, com tot consta en los capítols matrimonials entre nosaltres ﬁrmats, rebut
en poder de l’infrascrit notari lo present dia. En cuia ﬁrmesa
otorgam la present àpocha.
Essent presents per testimonis Jaume Font y Jaume Bonaventura Crosas, mariners, los dos de Mataró y per no saber
de escríurer, segons han dit los otorgants, coneguts de mi lo
notari, han ﬁrmat per ells un de dits testimonis.
Jaume Font. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.

32
1774, abril, 17. Mataró
Fidel Cahué de Mataró nomena Miquel Vilardebó procurador seu
per demanar, exigir i rebre totes les quantitats de diners i
mercaderies que li deuen.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 29v-30r.

Sépase como yo, Fidel Cauhé de la matrícula de la presente
ciudad de Mataró, de mi libre y espontánea voluntad otorgo
que doi todo mi poder cumplido, libre, lleno y bastante, qual
de derecho se requiere y es necessario a Miguel Vilardebó de la
misma matrícula a este auto presente, para que pida cuenta y
razón a qualesquiera personas, que haian tenido comercio conmigo de qualesquiera bienes, mercadurías, dineros y otras cosas
que haian collectado, administrado, vendido y comprado, ohir
dichas cuentas y aprobar o reprobar sus partidas, acreditar el reli[f. 30r] quato en caso que dichas personas alcanzaren y si quedan
alcansadas pedir y recibir lo que fuere. Y renunciar a la ley del
error del cálculo y otros derechos y excepciones de su favor; a
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cuio ﬁn otorgue y otorgar pueda las escrituras de diﬁniciones
de cuentas con las debidas cláusulas y precauciones, según el
caso pidiere y que dicho apoderado gustare. Pida assímismo y
cobre todas y qualesquier cantidades de dinero y mercadurías,
que se me deban y deberán por qualesquiera personas y de lo
que recibiere y cobrare, dé y otorgue recibos, cartas de pagos,
ﬁnes, diﬁniciones, cessiones, cancellaciones y otras qualesquiera
cauthelas. Y si sobre lo expresado o parte se ofreciere parezer
en juicio lo haga ante qualesquier señores juezes, tribunales
y audiencias ecclesiásticas y seglares y las presentaciones y
pedimientos, requirimientos, citaciones, promessas, embargos,
execuciones, apremios, prisiones, pregones, ventas, transes y
remates, contradicciones, recusaciones, juramentos, conclusiones,
apartamientos, concentimientos, apelaciones, súplicas y demás
autos y diligencias que, juizial y extrajuizialmente convengan.
Que para todo doy amplio poder al dicho mi procurador y le
conﬁero la misma facultad que en mi reside para que en todo
disponga a mi arbitrio y con facultad de que la pueda substituir en todo o en parte y revocar substitutos quedando éste en
su fuerza y con todas incidencias y dependencias, annexidades
y connexidades, libre, franco y general y me obligo tener por
ﬁrme, estable y valedero quanto en virtud del presente se executare, y no revocarlo en tiempo alguno bajo la obligación de
mis bienes con todas renuncias de leies.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a diez y nueve días del mes de abril del año de
mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Juan Fontrodona, manzebo zapatero, los dos de Mataró.Y el otorgante,
conocido de mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Fidel Caue.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

33
1774, abril, 18. Mataró
Francesc Tor, doctor en medicina de Mataró, nomena procurador
seu Francesc Sanromà, tinent d’infanteria a la ciutat de
Puerto Rico, perquè cobri uns deutes de Jaume Betun.
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ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 26v-27v.

En la ciudad de Mataró, Principado de Cataluña en el
Departamento de Cartagena, a diez y ocho días del mes de
abril del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad de Mataró y en presencia de
los testigos bajo nombrados, pareció personalmente el doctor
en medicina don Francisco Tor, ve- [f. 27r] zino de la dicha
presente ciudad de Mataró, quien en presencia de los testigos
bajo nombrados me ha exhibido, presentado y entregado un
vale y me ha requirido lo constituie e inserte en este auto
y que insertado le buelba el original, cuio vale a la letra es
como se sigue.
Lo baix ﬁrmat dich haver rebut de don Francisco Tor de
Mataró 8 ﬁguras de cartó doradas y encarnadas y una dotsena
ﬂoreras aplateyadas y és en la forma següent:
Primo nº 1 Sant Joseph, valor en España
20 ll.
nº 2 Sant Antoni Comú.
12 ll. 5 s.
nº 3 Nostra Señora del Roser.
22 ll.
nº 4 Sant Benito de Palermo.
12 ll.
nº 5 Sant Joan Baptista.
14 ll. 15 s.
nº 6 Sant Francesch.
12 ll.
nº 7 Sant Antoni estoffat.
20 ll. 10 s.
nº 8 La Purísima.
22 ll.
Més 12 ﬂoreras a 7 sous 6 diners quiscuna
4 ll. 10 s.
Es junt:

140 ll. 10 s.

de dita quantitat que és lo valor de las ﬁguras en España quant sian venudas en la Amèrica, de son resultat
prometo donar leal compte a dit señor, satisfet de la comissió y nòlits importia tot junt de que donaré compte a dit
señor per medi del señor Grau Bosch, mon corresponent
en esta de Mataró y emplear-o en algun género de que se
farà remesa. Y sent axís, ho ﬁrmo en Mataró, juliol 22 de
1772. Santiago Betun. Cuio vale concuerda con su original
que he debuelto a la parte del dicho doctor don Francisco
Tor de que doy fee.
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Y assímismo dixo el mismo doctor don Francico Tor que
dava y otorgava [f. 27v] todo su poder cumplido, libre, lleno y
bastante qual de derecho se requería y era necesario al señor
don Francisco Senromà, theniente de granaderos del Regimiento
de infantería de Victoria, de presente hallado en la ciudad de
Puerto Rico en la América, para que pidiese y solicitase cuenta
y razón al dicho Santiago Betun del expresado vale, liquidase
sus partidas, aprobase las legítimas y reprobasse las que no
lo fuesen, renunciase a la ley del error del cálculo y demás
de su favor y necessarias, pidiesse y cobrase las cantidades de
dicho vale procedentes, otorgasse ﬁniquitos, cessiones, cancellaciones, cartas de pago, recibos y demás autos le pareciesen
con todas cláusulas y renuncias de leies, y no menos si fuesse
necesario pudiese comparezer ante qualesquiera señores juezes
y tribunales ecclesiásticos y seglares y en ellos presentase las
querellas, demandas, peticiones y demás fuese necessario para
el seguimiento de todos y qualesquiera pleitos hasta ohír sentencias diﬁnitivas de las que pueda apellar siempre y quando
le convenga, pues para todo lo [re]ferido le dió todo su poder
cumplido con libre y general administración. Y que en virtud
de este poder hiziese quanto podía hazer el otorgante si se
hallasse presenteb \con cláusula de que lo pueda substituir en
todo o en parte y revocar substitutos/ con promesa de tener
por ﬁrme, valedero y seguro quanto en virtud del presente se
executare y no revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación
de sus bienes con todas renuncias de leies y para que todo
lo referido conste, ha requirido a mí el escrivano lleve auto
público y dé testimonio, a todo lo que fueron presentes por
testigos Joseph Smandia, presbítero y don Antonio Altamar,
cirujano de la Real Armada en clase de primeros, los dos de
Mataró. Y el dicho doctor don Francisco Tor, conocido de mí
el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Don Francisco Tor.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ

79

34
1774, abril, 19. Mataró
Marià Camus i Bonaventura Subirà, veïns de Caldes, declaren
que Antoni Casas, també de Caldes, ha manat construir
amb els seus diners un llaüt de pesca i que l’en consideren
propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, f. 30v.

Sépasea como en la ciudad de Mataró, a diez y nueve días
del mes de abril del año de mil setecientos setenta y quatro.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad y en presencia de los testigos
bajo nombrados, han parecido personalmente Mariano Camus
de edad que dixo ser de veinte y un años y Buenaventura Subirá de edad que dixo ser de veinte y un años, los dos de la
matrícula del lugar de Caldes, los quales mediante juramento
que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro
Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz
en forma de derecho, de pedimiento de Antonio Casas de la
propria matrícula y en virtud del decreto echo por el señor
ministro interino de esta provincia en el actual día, unánimes
y conformes han dicho, certiﬁcado y declarado que han visto
que el dicho Antonio Casas de su proprio dinero ha mandado
construir en el astillero de Arenys y en este año un laúd de
pesca con todos sus pertrechosb \de porte cinquenta quintales/
nombrado La Virgen del Carmen y por único dueño y proprietario de dicho laúd y pertrechos le tienen y reputan y es
habido, tenido y públicamente reputado. Y ésta dixeron ser la
declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan, de
cuia declaración el dicho Antonio Casas ha requirido a mí el
escrivano lleve el presente autoc \público y dé testimonio/.
Al que fueron testigos Pablo Andreu, texedor de velos y
Thomas Figueró, carpintero, los dos de Mataró. Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Mariano
Camus de su mano y por el citado Bonaventura Subirá que
dixo no saber, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Mariano Camus. Pablo Andreu, testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio ab sello tercer lo mateix dia.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.
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1774, abril, 24. Mataró
El consell general del gremi de constructors i calafats de Mataró
elegeix com a administradors Josep Ferrer i Francesc Agell, i
com a caixer Ignasi Coll. Joan Xifrè, caixer actual, presenta
els comptes des de l’1 d’octubre de 1773 ﬁns al dia present
i lliura cent quaranta-una lliures, onze diners i dos sous a
l’esmentat consell.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 15v-16r.

En la ciudad de Mataró, a veinte y quatro días del mes
de abril del año de mil setecientos setenta y quatro.
Convocado el consejo general del gremio de constructores
y calafates de esta ciudad, con licencia del señor auditor y con
asistencia de Joseph Terrats, alguasil, en las casas del infrascrito
escrivano, en cuio consejo general concurrieron: Agustín Coll,
Miguel Colomer, prohombres.
Francisco Torras, Juan Xifré, Agustín Coll y Viñolas,
Christóval Oms, Mariano Coll, Joseph Ferrer, Jaime Casanovas,
Joseph Rovira, Francisco Agell, Salvador Colomer, [f. 16r] Juan
Olivellas, Ignasio Coll, a los quales assí convocados por los
dichos administradores se ha propuesto deben de nombrarse
nuevos prohombres y caxero, a ﬁn de que el consejo haga la
nominación. Y el dicho consejo ha elegido y nombrado los
siguientes prohombres: Joseph Ferrer, Francisco Agell. Caxero:
Ignasio Coll.
Y seguidamente haviendo presentado Juan Xifré, caxero, las
cuentas de todo lo por él cobrado y pagado desde el día uno
de octubre de mil setecientos setenta y tres hasta al presente,
y vistas y examinadas por el dicho consejo ha constado por
ellos haver cobrado ciento cinquenta y nueve libras con cinco
sueldos y haber pagado diez y siete libras, catorse sueldos y
onse dineros, assí que queda deuda en ciento quarenta y una
libras, diez sueldos y onse dineros que entregó de contado en
presencia de mí el escrivano, en cuia consequencia el citado
consejo le hizo difusión en amplia forma y con todas cláusulas
y renuncias largamente.
Todo lo que pasó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.
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36
1774, maig, 6. Mataró
Margarida Masó, muller de Francesc Masó, mariner de Mataró,
declara que el patró Jaume Martí va pagar al seu marit
la partida de vuit doblons de vint perquè els repartís entre
Cristòfol Camín, comerciant, Pere Janer, botiguer, i Francesc
Thenas, sastre.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 31r-v.

En la ciudad de Mataró, a seis días del mes de maio del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad y en presencia de los testigos
bajo nombrados han parecido personalmente Margarita Masó,
consorte de Francisco Masó, marinero de esta ciudad, de edad
que dixo ser de treinta y tres años, la qual mediante juramento
que extrajuizialmente ha prestado en su alma a Dios nuestro
Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz
en forma de derecho, de pedimiento de Christóval Camín,
comerciante, Pedro Janer, tendero y Francisco Thenas, sastre,
los tres vezinos de esta ciudad, voluntariamente ha dicho, certiﬁcado y declarado:
Que en el dia quatro del actual, de los ocho doblonesb \de
a veinte/ que el patrón Jaime Martí de esta matrícula entregó
al dicho Francisco Masó, su marido, de dineros proprios de
los nombrados Camín, Janer, Thenas y demás interesados del
dicho patrón Jaime Martí entregóc \la declarante/ a Christóval
Rossell, maestro de obras de esta ciudad, tres doblones de a
veinte, en pago de lo que la declarante y su marido le adeudavan
y adeudavan (sic) igualmente a Joseph Carbonell, matriculado
de la presente ciudad y por lo que dicho Carbonell le tenía en
prenda unos pendientes, cuios pendientes Juan Rosell, hijo del
dicho Cristóbal, entregó a la declarante el mismo día quatro
del presente y en el actual día le ha dado quatro libras, siete
sueldos y ocho dineros, que ha dicho haver [f. 31v] sobrado,
satisfechas las expresadas dos deudasd \con un recibo de sessenta y nueve libras, siete sueldos y siete dineros ﬁrmado por
el mismo su padre/ y a ﬁn que los citados dueños de los repetidos ocho doblones de a veinte puedan cobrar la expuesta
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partida, que es suia propria, haze la presente declaración que
dixo ser la verdad per el juramento que fecho lleva de cuia
declaración los repetidos Camín, Janer y Thenas han requirido
a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Juan Fontrodona y Jaime Peradejordi, manzebos zapateros, los dos de Mataró. Y por no saber de
escrivir, según dixo la declarante, conocida de mí el escrivano,
ﬁrmó por ella uno de dichos testigos.
Juan Fonrodona. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.
d. Crida
que remet a text afegit al marge.

37
1774, maig, 8. Mataró
Francesc Forgas, pescador, reconeix que ha rebut del seu ﬁll
Carles la quantitat de cent setanta-nou lliures i vuit sous
perquè els hi guardi ﬁns a l’abril de 1775, quan ﬁnalitzi la
seva campanya de navegació en una de les xàvegues reials.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 31v-32r.

En la ciutat de Mataró, a vuit dias del mes de maig de
l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Franciscoa Forgas, pescador de la present ciutat de Mataró,
de mon grat y certa sciència confesso y en veritat regonech a
Carlos Forgas també pescador de dita esta ciutat,b present, que
ab diner comptant realment y de fet a las mias voluntats me
té donadas y entregadas cent setanta-nou lliuras y vuit sous,
moneda barcelonesa a ﬁ que las hi guardès durant la campaña
que va a fer als xàvechs de Sa Magestat; las hi asegurat sobre
mos béns y restituhit y tornar ﬁnida la dita campaña y per tot
lo mes de abril de l’any mil set-cents setanta-y-cinch per lo que
confessant com confesso tenir rebudas de comptants realment y
de fet a las mias voluntats las citadas cent setanta-y-nou lliuras
y vuit sous, y renunciant a la excepció del diner no contat,
hagut y rebut y a altre qualsevol dret y llei, que valer y ajudarme puga, aquellas li salvo y asseguro, assigno y consigno en y
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sobre tots y sengles béns meus mobles e immobles, haguts y
per haver y las [f. 32r] mateixas prometo restituir-li y tornar-li,
donar-li y pagar-li per tot lo citat mes de abril de l’any mil setcents setanta-y-cinch, sens dilació, ni escusa alguna ab lo salari
de procurador acostumat dins la present ciutat de Mataró deu
sous y fora de ella vint sous barcelonesos per dia, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos per lo que obligo tots
y sengles béns meus mobles e immobles, haguts y per haver,
renunciant a tot y qualsevol dret y llei que valer y ajudar-me
puga y per pacte a mon propri for submetent-me al for y jurisdicció del señor ministre de Marina de la província de esta
ciutat y de altre qualsevol oﬁcial, tribunal o superior secular
tant solament, ab facultat de variar lo judici fent y ﬁrmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de
la cúria de dit señor ministre de Marina y de altre qualsevol
oﬁcial, tribunal o superior secular tant solament, com queda
dit, obligant per só la mia persona y tots y sengles béns meus
predits, ab totas obligaciós, clàusulas y renúncias necesàrias,
degudas y pertañents y ab constitució de procurador per ser
diumenge llargament. Havent-se de presentar dins lo termini
de sis dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per
péndrer la deguda rahó.
Essent presents per testimonis lo patró Jaume Font, mariner y Pau Forns, jove sabater, los dos de Mataró. Y per no
saber de escríurer, segons ha dit lo otorgant, conegut de mi lo
notari, ha per ell ﬁrmat un de dits testimonis.
Jaume Font. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Al marge Tret ab sello segon lo mateix dia.

b. Segueix mon ﬁll ratllat.

38
1774, maig, 17. Mataró
Manel Font, comerciant de Mataró, com a administrador del
seu ﬁll Andreu Font, cirurgià, nomena Pau Oms, resident
a Cadis, procurador seu per cobrar de Pau Sulaica i de
qualsevol altra persona totes les quantitats de diners i mercaderies que li deuen.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 33v-34r.
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Sépasea como yo Emanuel Font del comercio de la presente
ciudad de Mataró, obispado de Barcelona en el Principado de
Cataluña, Reino de España, en calidad y como a (sic) padre
y legítimo administrador de Andrés Font, cirujano, mi hijo,
legítimamente impedido de contratar, de mi libre y espontánea
voluntad otorgo que doi todo mi poder cumplido, libre, lleno y
bastante, qual de derecho se requiere y es necesario a don Pablo
Oms en la ciudad de Cádiz residente, aunque ausente como si
fuese presente, para que pida, reciba y cobre todas y qualesquiera cantidades de dinero y maravedíes, mercès, mercadurías
y otros qualesquiera efectos y bienes que al nombrado mi hijo
se deben y deberán, así por el señor don Antonio Sulaicab como
por otras qualesquiera persona y de lo que recibiere y cobrare
dé y otorguec \recibos/ cartas de pago, ﬁniquitos, cessiones,
ﬁnes, diﬁniciones y demás recados y escrituras le parezerán y
si sobre lo expressado o parte, se ofreciere parezer en juicio
lo haga ante qualesquier señores juezes, tribunales y audiencias eclesiásticas y seglares y las presentaciones y pedimientos,
requirimientos, citaciones, protestas, embargos, execuciones,
apremios, prisiones, pregones, ventas, [f. 34r] trances y remates, contradicciones, recusaciones, juramentos, conclusiones,
apartamientos, concentimientos, apelaciones, súplicas y demás
autos y diligencias que juizial y extrajuizialmente convengan,
que para todo doy amplio poder al dicho mi procurador, y le
conﬁero la misma facultad que en mí reside para que en todo
disponga a su arbitrio y con facultad de que le pueda substituhir en todo o en parte y revocar substitutos, quedando éste en
su fuerza y con todas incidencias y dependencias, annexidades
y convexidades, libre, franco y general. Y me obligo tener por
ﬁrme, estable y valedero quanto en virtud del presente executara y no revocarlo en tiempo alguno bajo la obligación de los
bienes, rédditos y emolumentos de dicha administración con
todas renuncias de leies.
Que fue fecho en dicha ciudad de Mataró, a diez y siete
días del mes de maio del año de mil setecientos setanta y
quatro.
Siendo testigos Juan Fontrodona y Jaime Peradejordi, mancebos zapateros, los dos de Mataró. Y el otorgante, conocido
de mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Manuel Font.
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Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
de la ciudad de V ratllat.
c. Crida que remet a text afegit al marge.

b. Segueix

39
1774, maig, 19. Mataró
Joan Baptista Botet i Joan Conill, ambdós de Lloret, donen a Pau
Conill, nebot i cosí, respectivament, una part que posseeixen
al canari anomenat Sant Francesc de Paula de 500 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 34r-v.

Sépassea como nosotros, Juan Bautista Botet y Juan Conill,
matriculados de la villa de Lloret, inducidos del amor tenemos
para con el infrascrito Pablo Conill de la misma matrícula, sobrino
y primo respectivamente nuestro y por los muchos beneﬁcios
que de él tenemos recibido y esperamos recibir, sin inducción
de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con ánimo deliberado de
dar por donación, a saber pura, perfecta, simple e irrevocable
llamada entre vivos. Damos al dicho Pablo Conill, presente y
bajo azetante y a los suios y a quien querrá perpetuamente,
esto es, yo dicho Juan Bautista Botet, unb seiseno que como
heredero de Joseph Gros intereso en el canario nombrado San
Francisco de Paula de porte quinientos quintales poco más
[f. 34v] o menos, que actualmente se halla sobre parales a la
plaia de la dicha villa de Lloret. Y yo, dicho Juan Conill, la
mitad del valor que intereso en el citado canario, que hasta el
presente he patroneado, cuia donación hazemos como mejor
entender se pueda extraiendo el citado interés de mano y poder
nuestro y aquél ponemos en mano y poder del referido Pablo
Conill por real entrega que le hazemos y le cedemos todos
nuestros derechos y acciones en virtud de los quales pueda el
dicho interés tener y posseher, sus lucros y beneﬁcios percibir,
cobrar y haver y de ellos ﬁrmar recibos, cartas de pago y demás
escrituras le parezeránc y también patronear el dicho canario.
Por quanto, le constituimos procurador como en cosa propria
y prometemos la presente donación haver por ﬁrme y valedera
y contra aquella no hazer, ni venir, ni revocar por razón de
ingratitud, necessidad o ofensa, ni por otra qualquier causa o
razón. Renunciando a toda ley y derecho, que permita tal revo-
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cación y que aiudarnos pueda largamente y con juramento. E
yo, dicho Pablo Conill aceto la presente donación con acciones
de gracias que doy a los donadores.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a diez y nueve días
del mes de maio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos. Juan Fonrodona y Jaime Peradejordi, manzebos zapateros, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Joan Batista Botet. Joan Conill. Pau Conill.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
diez y ratllat.
c. Segueix y del hazer como le parezca ratllat.

b. Segueix

40
1774, maig, 19. Mataró
Joan Baptista Botet i Pau Conill, ambdós de Lloret, declaren sota
jurament que Joan Conill, patró de Lloret, és el propietari
d’un llaüt de pesca anomenat Sant Antoni de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, f. 35r.

En la ciudad de Mataró, a diez y nueve días del mes de
maio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo
nombrados, han parecido personalmente Juan Bautista Botet de
edad que dixo ser de sessenta años y Pablo Conill de edad que
ha dicho ser de veinte años, los dos matriculados de la villa de
Lloret, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han
prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos
Evangelios sobre una señal de cruz en forma de derecho, de
pedimiento del patrón Juan Conill de la misma matrícula y en
virtud de decreto echo por el señor ministro principal interino
de esta provincia en el dia de aier, unánimes y conformes han
dicho, certiﬁcado y declarado que han visto y ven que el dicho
patrón Juan Conill tiene y possehe y es suio proprio un laúd
de pesca con todos sus pertrechos, nombrado San Antonio de
porte cincuenta quintalesb \que se halla en la plaia de Lloret/ y
por único dueño y propietario le tienen y reputan y es habido,
tenido y públicamente reputado.
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Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración el dicho patrón
Juan Conill ha requirido a mí el escrivano lleve auto público
y dé testimonio.
Al que fueron testigos Juan Gurri y Jaime Gurri, pescadores de Premiá. Y los declarantes, conocidos de mí el escrivano,
han ﬁrmado de sus manos.
Joan Batista Botet. Pau Conill.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

41
1774, maig, 19. Mataró
Joan Gurri, pescador de Premià, dóna al seu ﬁll Jaume un llaüt
de pesca anomenat Sant Antoni de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, f. 35v.

Sépassea como yo Juan Gurri pescador del lugar de Premiá,
inducido del amor tengo para con el infrascrito Jayme Gurri
también pescador del mismo lugar, mi hijo y por los muchos
beneﬁcios que de él he recibido y espero recibir sin inducción
de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con ánimo deliberado de dar
por donación a saber pura, perfecta, simple e irrevocable llamada entre vivos. Doy al dicho Jayme Gurri, mi hijo, presente
y bajo azetante, todo aquel laúd de pesca con todos sus pertrechos, nombrado San Antonio, de porte cinquenta quintales,
que tengo y posseho sobre parales a la playa del mismo lugar
de Premiá, cuia donación hago como mejor entender se pueda, extrayendo el dicho laúd y aparejos de mi mano y poder,
poniéndolos en mano y poder del referido mi hijo y donatario
por real entrega que le hago y le cedo todos mis derechos y
acciones, en virtud de los quales pueda el mismo laúd y aparejos
tener y posseher y de ellos hazer como le paresca, por quanto
le constituio procurador como en cosa propria y prometo la
presente donación haver por ﬁrme y valedera y contra aquella
no hazer ni venir en tiempo alguno, ni revocar por razón de
ingratitud, necessidad o ofensa, ni por otra qualquier causa o
razón. Renunciando a toda ley y derecho que permita tal re-
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vocación y que ayudarme pueda largamente y con juramento.
E yo, dicho Jayme Gurri, azeto la presente donación por el
nombrado mi padre a mi favor echa con acciones de gracias
y besos de mano que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a diez y nueve días
del mes de maio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Martín Guarro y Joseph Smandia,
presbíteros, los dos de Mataró. Y por no saber de escrivir,
según dixeron los otorgantes, conocidos de mí el escrivano,
ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Tret ab sello segon lo mateix dia.

42
1774, maig, 20. Mataró
Francesc Forgas, patró de Mataró, disposa en testament dels
seus béns i nomena marmessor i hereu universal el seu ﬁll
Francesc Forgas.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 32v-33v.

En nom de Christo. Amén. Jo, patró Francisco Forgas,
pescador de la present ciutat de Mataró, ﬁll llegítim y natural
d’Esteve Forgas, pescador de dita ciutat y de Theresa Forgas
y Camps, cònjuges difuncts, estant ab salut corporal, sana memòria y clar parlar. Volent disposar de mos béns fas y ordeno
lo present meu testament, en y ab lo qual elegesch y nomeno
en únich marmessor meu a Francisco Forgas, pescador de esta
ciutat, mon ﬁll al qual dono ple poder y facultat de cumplir
y executar lo present meu testament, conforme baix trobarà
escrit y ordenat.
Primerament mano que tots mos deutes sian pagats y las
injùrias a que estaré obligat sian restituhidas de mos béns,
constant llegítimament.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la parroquial
sglésia de Santa Maria de esta ciutat y en lo vas de la confraria
de Sant Pere de pescadors, la qual vull me sia feta ab un oﬁci
doble menor, gastant de mos béns lo necessari.
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Ítem vull y mano que luego de seguit mon òbit per salut
y repòs de la mia anima se’m sia fet dir y celebrar un oﬁci
en la sglésia del col·legi de Sancta Anna dels Pares Escolapios
(sic) de la dita present ciutat, donant de caritat duas lliuras
y deu sous.
Ítem mano que encontinent seguit mon òbit, per salut y
repòs de la mia anima, se’m sia fetas dir y celebrar vint misas
de caritat, sis sous quiscuna en las sglésias y altars disposarà
lo dit ﬁll y marmessor meu.
Ítem a llaor y glòria de nostre señor Déu Jesucrist y en
remissió de las mias culpas y pecats, de mos pares, muller y
demés per qui tinch obligació a Déu pregar, vull me sia instituhida y fundada, como jo de present instituesch y fundo en la
dita parroquial sglésia una perpètua missa resada, celebradora
quiscun any en tal dia com me esdevindria morir si impedit
no serà, y si serà impedit lo dia immediat no impedit. Per
dotació de la qual missa, assigno y consigno de mos béns
la quantitat de deu lliuras barceloneses, la qual vull que sia
[f. 33r] dipositada en lo arxiu de dita parroquial sglésia o en
altre lloch tuto y segur, de ahont llevar no se puga, sinó per via
de esmeny fahedor, un lloch tuto y segur a obs de la present
pia fundació per la perpetuitat de aquella, donant y tribuhint
de dins a mon ﬁll y marmessor totas las mias veus y forsas,
ab plenitut de poders.
Ítem deixo y llego a Carlos Forgas, mon ﬁll, en paga de la
sua llegítima paterna, suplement de aquella y demès drets que
li pugan tocar y pertàñer en la mia heretat y béns vint-y-cinch
lliuras barceloneses per una vegada, las quals puga disposar y
fer a sas libres voluntats.
Ítem deixo y llego a cada una de Theresa y Gertrudis
Forgas, netas mias, ﬁllas del citat Francisco Forgas deu lliuras
moneda barcelonesa per una vegada tant solament pagadoras
en lo cas de col·locació en matrimoni carnal o esperitual y no
altrement.
Tots los altres, emperò, béns meus mobles e immobles
haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias
universals, qualsevols sian y que me pertañen o pertañeran per
qualsevol causa o rahó. Deixo y atorch, y hereu meu universal
fas e instituesch al dit Francisco Forgas, mon ﬁll, si lo dia
de mon òbit viurà y hereu meu esser voldrà y ell per mort a
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sos ﬁlls que hereus haurà deixats si, emperò, lo dia de mon
òbit no viurà, ni ﬁlls deixats haurà o viurà més hereu meu no
serà perquè no voldrà o no podrà, o hereu meu serà, emperò,
morirà quant que quant sens ﬁll o ﬁlls llegítims y naturals, a
ell substituesch y hereu meu universal fas e instituech al dit
Carlos Forgas, altre ﬁll meu, a sas libres voluntats.
Revoco ab lo present tots y qualsevols altres testaments y
espècies de última voluntat que tinga fets, encara que hi fosen
qualsevols paraulas derogatorias, per [f. 33v] quant de aquells
me arrepentesch y vull que lo present a tots los altres prevalga
y que valga por testament o codicil o per aquella espècie de
última voluntat, que millor de dret puga valer y que seguit
mon òbit y no antes sian fetas las copias seran demanadas.
Fet y ﬁrmat fonch lo present meu testament en la ciutat
de Mataró, a veinte dias del mes de maig de l’any mil set-cents
setanta-y-quatre.
Testimonis cridats y de boca pròpria de dit testador pregats
són Jaume Peradejordi y Pere Ortis, joves sabaters, los dos de
Mataró y per no saber de escríurer, segons ha dit lo testador,
conegut de mi lo notari, ha per ell ﬁrmat un de dits testimonis.
Jaume Peradejordi. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.

43
1774, maig, 25. Mataró
Miquel Mons i Daniel Mons, soguers de Mataró, declaren sota
jurament que Magí Cisa i Tay, pescador de Premià, ha manat
construir amb els seus diners un llaüt de pesca i que tots
l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, f. 36r.

En la ciudad de Mataró, a veinte y cinco días del mes de
maio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo
nombrados, han parecido personalmente Miguel Mons que dixo
ser de quareinta y quatro años y Daniel Mons de edad que ha
dicho ser de treinta y seis años, los dos sogueros de la dicha
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esta ciudad, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus
quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma
de derecho, de pedimiento de Magín Cisa y Tay, pescador de
Premiá y en virtud de decreto echo por el señor ministro principal interino de dicha provincia en el actual día, unánimes y
conformes voluntariamente han dicho, certiﬁcado y declarado
que han visto que el dicho Magín Cisa y Tay de su proprio
dinero ha mandado construir un laúd de pesca con todos sus
pertrechos, nombrado San Vicente Ferrer de porte cinquenta
quintales y por único dueño y proprietario de él le tienen y
reputan y es habido, tenido y públicamente reputado. Y ésta
dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento que
fecho llevan, de cuia declaración el citado Magín Cisa y Tay ha
requirido a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos, Juan Fonrodona y Jaime Peradejordi, manzebos zapateros, los dos de Mataró. Y por no saber
de escrivir, según dixeron los declarantes, conocidos de mí el
escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Juan Fonrodona. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

44
1774, maig, 27. Mataró
Antoni Mora, patró de Mataró, nomena procurador seu Cristòfol
Camín, comerciant, perquè signi en el seu nom l’escriptura
de patronia a favor de Jaume Font.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 36r-v.

Sépase como yo patrón Antonio Mora de la matrícula
de la presente ciudad de Mataró, de mi libre y espontánea
voluntad otorgo que doi todo mi poder cumplido, libre, lleno y bastante, qual de derecho se requiere y es necessario a
Christóval Camín, comerciante de esta ciudad, aunque ausente,
como si fuese presente para que pueda [f. 36v] por el 1/16 que
interesso en la barca nombrada San Joseph, de porte quatro
mil quintales, que actualmente patronea Juan Bautista Codina
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de esta matrícula, pueda ﬁrmar en forma auto de patronía de
la barca a favor de Jaime Font, otro de sus interesados, eligiéndole patrón de ella con los pactos, condiciones, reservas,
cláusulas y renuncias acostumbradas y con facultad de que
dicho Jaime Font pueda regir, governar, defender, navegar y
patronear según estilo, llevar y transportar dicha barca en
qualquier parte del mundo y qualesquiera cosas, bienes, mercadurías y pasageros, traer y llevar en ella, poner marineros
para su tripulación, quitar y remover a aquellos siempre que
le pareciese y para el caso de que naufragase dicha barca,
que pueda el dicho Jaime Font retenerse todo lo resultado,
venderle y beneﬁciarle a mi favor y de los demás interesados
y hazer todo lo demás, que yo podría hazer siendo presente
con substitución de procurador como en cosa propria y por
lo dicho pueda obligar y obligue el interés tengo en dicha
barca, igualmente haga quanto en razón de lo dicho requiera
hazerse y que yo podría hazer siendo presente. Prometiendo
tener por ﬁrme y valedero quanto en virtud del presente se
executase y no revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación
de mis bienes con todas renuncias de leies.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a veinte y siete días
del mes de maio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Juan Fonrodona y Jaime Peradejordi, manzebos zapateros, los dos de Mataró. Y el otorgante, conocido
de mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Anton Mora.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

45
1774, juny, 4. Mataró
Salvador Campllonch i Guarro, mercader, Jaume Carbonell i
Cañameras, cerer, Josep Torras, mestre de paleta, i Nicolau
Aromi, mariner, veïns de Mataró, reconeixen que han rebut
de Francesc Duran de Vinarós (València) la quantitat de 500
lliures barceloneses per la venda d’un canari anomenat Les
Ànimes del Purgatori, de 300 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 37r-v.
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Sépasea como nosotros Salvador Campllonch y Guarro
mercadel (sic), Jaime Carbonell y Cañameras, cerero, Joseph
Torras, albañil y don Nicolás Aromi, menor de días, marinero, los quatro vezinos de la presente ciudad, dueños únicos
(junto con Gracián Garrau, pescador de Villassar, ausente) del
infrascrito canario. Por quanto por expedición de nuestros
negocios necessitamos de la cantidad infrascrita, por tanto de
nuestra libre y espontánea voluntad por nosotros y por nuestros herederos y succesores vendemos a Francisco Duran de la
matrícula de Vinarós, Reino de Valencia, presente y a los suios
y a quien querrá perpetuamente todo aquel canario nombrado
Las Ánimas del Purgatorio de porte trescientos quintales, poco
más o menos, con su lancha, jarcias, árboles, timón, velas,
anclas y demás pertrechos para navegar necesarios, y en la
propria conformidad se halla sobre parales a la plaia de esta
ciudad. La qual venda hazemos como mejor entender se pueda, extraiendo el dicho canario y aparejos de nuestra mano y
poder, poniéndolos en mano y poder del comprador, por real
entrega que le hazemos y le cedemos todos nuestros derechos
y acciones, en virtud de los quales pueda el dicho canario y
aparexos tener y posseher y de ellos hazer como le parezca,
por quanto le constituhimos procurador como en cosa propria.
El precio de la presente venda es quinientas libras, moneda
barcelonesa que confesamos recibir de contado realmente y
de echo en presencia del escrivano y testigos bajo nombrados.
Y así renun- [f. 37v] ciando a la excepción del dicho precio
no ser assí convenido y ajustado a la lei qua deceptis, a la
del dolo y acción en echo y a otra qualquiera ley o derecho,
damos todo lo que más podia valer el canario citado de precio referido. Y prometemos la presente venda hazerla tener y
valer y estar de evicción por contratos proprios o quasi, y no
de otra manera con restitución de costas y bajo la obligación
de nuestros bienes con todas restituciones de leiesb \largamente
y con juramento. En cuia ﬁrmesa otorgamos la presente escritura en dicha ciudad de Mataró, obispado de Barcelona en
el Principado de Cataluña, a quatro días del mes de junio del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos, Jaime Peradejordi y Pedro Ortis, manzebos
zapateros, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de
mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos, a excepción de
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dicho Joseph Torras que por no saber, según dixo, de escrivir
ﬁrmó por él uno de dichos testigos.
Salvador Campllonch y Guarro, Jayme Carbonell y Cañameras, Nicolás Aromi menor. Jaime Peradejordi. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

46
1774, juny, 6. Mataró
Antoni Castany i Francesc Parera, pescadors de Mataró, declaren
sota jurament que Josep Roura, de la matrícula de Sant
Pol, és propietari des de fa tres anys d’un llaüt de pesca,
anomenat Sant Antoni, de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 37v-38r.

En la ciudad de Mataró, a seis días del mes de junio del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo
nombrados, han parecido personalmente Antonio Castany de
edad que dixo ser de treinta y ocho años y Francisco Parera
de edad que dixo ser de quareinta años, los dos pescadores de
esta ciudad, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus
quatro Santos Evangelios, sobre una señal de cruz en forma de
derecho, de pedimiento de Joseph Roura de la matrícula de [f.
38r] San Pol y en virtud de decreto echo por el señor ministro
principal interino de esta provincia en el día quatro del actual,
unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado y declarado que
han visto que el dicho Joseph Roura tiene y possehe de tres
años acá un laúd de pesca con todos sus pertrechos, nombrado
San Antonio, de porte cinquenta quintales y por único dueño
y propietario de dicho laúd y pertrechos le tienen y reputan y
es habido, tenido y públicamente reputado. Y ésta dixeron ser
su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan,
de cuia declaración el citado Joseph Roura ha requirido a mí
el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
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Al que fueron testigos Joseph Smandia, presbítero y Joseph
Vaiol, clérigo, los dos de Mataró. Y los declarantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Castany de su mano
y por el citado Parera que dixo no saber, ﬁrmó uno de dichos
testigos. Antoni Castany. Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

47
1774, juny, 7. Mataró
Ramon Alsina, patró de Vilassar, dóna al seu ﬁll Jeroni un llaüt
de pesca, anomenat Sant Antoni, de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 38r-v.

Sépassea como yo Raymundo Alsina patrón pescador de la
matrícula de Villasar, inducido del amor paternal tengo para con
el infrascrito Gerónimo Alsina, pescador de la misma matrícula,
mi hijo y por los muchos beneﬁcios que de él he recibido y
espero recibir sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si solo
con ánimo deliberado de dar por donación, a saber justa, perfecta, simple e irrevocable llamada entre vivos. Doy al dicho
Gerónimo Alsina, mi hijo, presente y abajo azetante y a los
suios y a quien querrá perpetuamente todo aquel laúd de pesca
con todos sus aparejos de pescar, nombrado San Antonio, de
porte cinquenta quintales que tengo y poseho sobre parales, a
la playa del lugar de Villasar, cuia donación hago como mejor
entender se pueda, extraiendo el dicho laúd y aparejos de mi
mano y poder, poniéndolos en mano y poder del dicho mi hijo
y donatario, por real entrega que le hago y le cedo todos mis
derechos y acciones en virtud [f. 38v] de los quales pueda el
dicho laúd y aparejos tener y posseher y de ellos hazer como
le paresca. Por quanto le constituio procurador como en cosa
propria, prometo la presente donación hazerla tener y valer,
y no revocar por razón de ingratitud, necesidad o ofensa, ni
por otra qualquier causa o razón, renunciando a toda ley y
derecho que permita tal revocación y que aprovecharme pueda
largamente y con juramento. E yo, dicho Gerónimo Alsina,
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azeto la presente donación por el citado mi padre a mi favor
echa con acciones de gracias y besos de manos que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a siete días del
mes de junio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Juan Fontrodona, maestro zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Raymundo
Alsina de su mano y por el repetido Gerònimo Alsina que dixo
no saber, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Ramon Alsina. Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día. Cancellada el
15 de julio de 1818 de orden del señor comandante.

48
1774, juny, 13. Mataró
Antoni Castany i Salvador Sanpere, pescadors de Mataró, declaren
sota jurament que Francesc Estaper, pescador del Masnou,
ha manat construir un llaüt de pesca amb els seus diners
i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 38v-39r.

En la ciudad de Mataró, a treze días del mes de junio del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados han parecido personalmente Antonio Castany, pescador
de esta ciudad de edad que dixo ser de treinta y ocho años y
Salvador Sanpere, pescador de la matrícula de Alella de edad
que ha dicho ser de treinta y siete años, [f. 39r] los quales
mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en su
alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios
sobre una señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento
de Francisco Estaper, pescador del Masnou y en virtud de
decreto echo por el señor ministro principal interino de esta
provincia en el dia diez del actual, unánimes y conformes ha
dicho certiﬁcado y declarado que el dicho Francisco Estaper
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de su proprio dinerob \ha visto/ hac mandado construir un laúd
de pesca con todos sus pertrechos nombrado San Antonio, de
porte cinquenta quintales y por único dueño y proprietario
de él le tienen y reputan y es habido, tenido y públicamente
reputado.Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el
juramento que fecho llevan, de cuia declaración el dicho Francisco Estaper ha requirido a mí el escrivano lleve auto público
y dé testimonio.
Al qual fueron testigos, Andrés Graupera, zapatero y Pedro
Ortiz, mancebo zapatero, los dos de Mataró.Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Castany
de su mano y por el citado Sanpera que dixo no saber, ﬁrmó
uno de dichos testigos.
Antonio Castany. Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día. Cancellada en
23 de agosto de orden del señor comandante.
b. Crida que remet a text afegit al
marge.
c. Segueix comprado ratllat.

49
1774, juny, 16. Mataró
Ramon Nicolau i Miquel Mons, soguers de Mataró, declaren
sota jurament que Ildefons Bertran, pescador del Masnou,
ha manat construir un llaüt de pesca amb els seus diners
i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 39r-v.

En la ciudad de Mataró, a diez y seis días del mes de
junio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina
[f. 39v] de la provincia de Mataró y en presencia de los testigos
bajo nombrados, han parecido personalmente Raimundo Nicolau de edad que dixo ser de sessenta y quatro años y Miguel
Mons de edad que ha dicho ser de quarenta y quatro años,
los dos sogueros de esta ciudad, los quales mediante juramento
que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro
Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz
en forma de derecho, de pedimiento de Ildefonso Bertrán,
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pescador del Masnou y en virtud de decreto echo por el señor
ministro principalb \interino/ de Marina de esta provincia en
el dia de catorse del actual, unánimes y conformes han dicho,
certiﬁcado y declarado, que han visto que el dicho Ildefonso
Bertrán de su proprio dinero ha mandado construir un laúd
de pesca con todos sus pertrechos nombrado San Antonio, de
porte cinquenta quintales y por único dueño y propietario del
dicho laúd y pertrechos le tienen y reputan y es habido, tenido
y públicamente reputado.Y ésta dixeron ser su declaración y la
verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración
el citado Ildefonso Bertrán ha requirido a mí el escrivano lleve
auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Juan Fonrodona y Jaime Peradejordi, manzebos zapateros, los dos de Mataró. Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Nicolau de
su mano y por el citato Mons que dixo no saber, ﬁrmó uno
de dichos testigos.
Raimundo Nicolau. Juan Fonrodona. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

50
1774, juny, 20. Mataró
Antoni Castany, pescador, i Josep Janer, soguer, veïns de Mataró,
declaren sota jurament que Gabriel Puig, pescador del Masnou, ha manat construir un llaüt de pesca amb els seus
diners i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 39v-40r.

En la ciudad de Mataró, a veinte días del mes de junio
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados, han parecido personalmente Antonio Castany, pescador
de edad que dixo ser de treinta y ocho años y Joseph Janer,
soguero, de edad que ha dicho ser de treinta y dos años, los
dos vezinos [f. 40r] de esta ciudad, los quales mediante jura-
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mento que extrajuhizialmente han prestado en su alma a Dios
nuestro Señor y su quatro Santos Evangelios sobre una señal
de cruz en forma de derecho, de pedimiento de Gabriel Puig,
pescador de la matricula del Masnou y en virtud del decreto
echo por el señor ministro principalb \interino/ de Marina de
esta provincia en el actual día, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado y declarado que han visto que el dicho Gabriel
Puig de su proprio dinero ha mandado construir un laúd de
pesca con todos sus pertrechos, nombrado San Antonio,c de
porte cinquenta quintales y por único dueño y propietario de
él le tienen y reputan y es tenido y públicamente reputado. Y
ésta dixeron [ser] su declaración y la verdad por el juramento
que fecho llevan, de cuia declaración el dicho Gabriel Puig ha
requirido a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Joseph Smandia, presbítero y Juan
Fontrodona, zapatero, los dos de Mataró. Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Antonio Castany. Joseph Janer, corder.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día. Cancellada a 20
de julio de 1815 de orden del señor comandante por haberse desbaratado el buque.
b. Crida que remet a text afegit al marge.
c. Segueix de Padua ratllat

51
1774, juny, 20. Mataró
Reunió general del gremi de mariners per escollir els càrrecs i
perquè el caixer Miquel Vilardebó presenti els comptes de
l’any anterior.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 42v-43v.

En la ciudad de Mataró, a veinte días del mes de junio
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Convocado el gremio de San Thelmo de marineros de esta
ciudad por disposición y orden y con acistencia del señor don
Joseph Llauger, ministro principal interino de esta provincia, en
la casa que el mismo gremio con el de pescadores posehen a
la plaia de dicha ciudad, en cuia convocación concurrieron:
Prohombres o Administradores: Jaime Font, Juan Pablo
Bosch, Salvador Vilasseca, Joseph Sabau.
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Thomás Famadas, Joseph Carbonell, Joseph Vilasseca,
Bautista Balansó, Joan Bautista Ferrer, Pablo Marqués, Estevan
Guañabens, Joan Bautista Puig, Miguel Vilardebó, Jaime Mora,
Salvador Serra, Francisco Vilaseca, Francisco Coll, Gabriel Ferran, Jaime Crosas, menor, Francisco Forns, Lorenzo Viñals,
Joseph Colomines, Miguel Butaler. Totas (sic) individuos del
mismo gremio, los quales han pasado a hazer las elecciones
de oﬁciales para el régimen de él en la forma siguiente:
Prohombres o Administradores: Juan Pablo Bosch, Salvador
Vilasseca, Thomás Famadas, Felix Castellar.
Caxero: Miguel Vilardebó.
De Consejo: Juan Bautista Ferrer, Bautista Balansó, Joan
Bautista Puig, Estevan Guañabens, [f. 43r] Joseph Carbonell,
Jaime Font, Joseph Sabau, junior, Joseph Vilasseca y en ausencia de qualquiera de los nombrados, Joseph Bassó.
Prohombres del mar: Pablo Marqués, Joseph Graciós.
Escrivano del cargo y alijo: Jaime Buenaventura Crosas.
Mandadero: Joseph Lairet.
Y haviendo sido aprobados por el dicho señor ministro,
encontinente el dicho Miguel Vilardebó caxero que fue en el
próximo pasado año presentó sus cuentas y de lo cobrado,
pagado y collectado por él en todo el mismo pasado año
y haviéndose por la misma Junta, en presencia de Joseph
Terrats y Francisco Millat, alguaziles de esta provincia, testigos para ello llamados, leído y atentamente examinado las
citadas cuentas, consta por ellas haver cobrado den del día
veinte y siete de julio de próximo vencido año mil setecientos setenta y tres, en que entró caxero hasta al presente,
mil quareinta y ocho libras, doze sueldos y dos dineros
y haver pagado según los conocimientos y recibos que ha
presentado seiscientas noventa libras y diez y seis sueldos,
assí que queda alcansado en tres cientas cinquenta y siete
libras, quinze sueldos y seis dineros, que entrega de contado con todos los papeles concernientes a dichas cuentas en
presencia del infrascrito escrivano y testigos nombrados. Y
renunciando a la excepción de no tener bien examinadas
las dichas cuentas, de no estar bien formadas al error del
cálculo y a la ley que dize que por error del cálculo las
cuentas se pueden retractar, hazen diﬁnición de ellas a favor
del dicho Vilardebó en amplia forma con pacto de no pedir
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[f. 43v] cosa más con solemne estipulación roborada y con
todas las demás cláusulas y renuncia a toda seguridad el
mismo Vilardebó y que se estilan en semejantes autos largamente.
Otrosí la dicha Junta pareciendo merecer los prohombres
o administradores por el mucho trabajo tienen en todo el año
alguna gratiﬁcación, y que ésta no es justa se les gratiﬁque
con la media parte que cada uno de ellos percibía en el cargo y alijo de esta plaia; sino que se les abone de fondos del
gremio, ha resuelto que en lugar de la citada media parte se
dé annualmente a cada uno de los quatro prohombres o administradores de fondos del gremio por el referido trabajo seis
libras catalanas.
Todo lo que pasó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.

52
1774, juny, 23. Mataró
Fidel Cahué i Miquel Vilardebó, veïns de Mataró, nomenen Cristòfol Climent, comerciant del Graó de València, procurador
seu per cobrar de Jaume Prunyonosa, també del Graó, totes
les quantitats de diners i mercaderies que els deuen.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 40r-v.

Sépase como nosotros, Fidel Cahué y Miguel Vilardebó
de la matrícula de la presente ciudad de Mataró, de nuestra
libre y espontánea voluntad otorgamos que damos todo nuestro poder cumplido, libre, lleno y bastante, qual de derecho
se requiere y es necesario a Christóval Climent, comerciante
del Graó de Valencia, aunque ausente como si fuesse presente,
para que por nosotros, y en nombre de otro de nosotros in
solidum pida cuenta y razón a Jaime Pruñonosa, vezino del
mismo Graó de Valencia de todos y qualesquier bienes, mercadurías, dineros, efectos y negocios que por nosotros juntos
y por el otro de nosotros in solidum haia collectado, administrado, vendido y comprado, ohir dichas cuentas y aprobar o
reprobar sus partidas, acreditar el reliquato en caso que dicho
Pruñonosa alcansare y si quedare alcansado pedir y recibir
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[f. 40v] lo que fuere y renunciar a la ley del error del cálculo
y otros derechos y excepciones de su favor, a cuio ﬁn otorgue
y otorgar pueda las escrituras de diﬁniciones de cuentas con
las debidas cláusulas y precauciones, según el caso pidiere y
derecho nuestro apoderado gustare. Pido, assímismo, reciba y
cobre todas y qualesquiera cantidades de dinero que a nosotros
juntos y a solas el dicho Jaime Pruñonosa nos debe y deberá.
Y de lo que recibiere y cobrare, dé y otorgue cartas de pago,
recibos, ﬁniquitos, ﬁnes, diﬁniciones, cessiones, cancellaciones
y demás recados le pareceran con renuncia de leies o fe de
entrega y si sobre lo expresado o parte, se ofreciere parezer
en juicio lo haga ante qualesquiera señores juezes, tribunales
y audiencias ecclesiásticas y seglares y las presentaciones y
pedimientos, requirimientos, citaciones, protestas, embargos,
execuciones, apremios, prisiones, pregones, ventas, trances y
remates, contradicciones y recusaciones, juramentos, conclusiones, apartamientos, concentimientos, apelaciones, súplicas
y demás autos y diligencias que, juizial y extrajuizialmente
convengan, que para todo junto y a solas damos amplio poder al dicho nuestro procurador y le conferimos la misma
facultad que en nosotros juntos y a solas reside para que en
todo disponga a su arbitrio. Y con facultad de que le pueda
substituir en todo o en parte y revocar substitutos, quedando éste en su fuerza y con todas incidencias y dependencias,
annexidades y convexidades, libre, franco y general. Y juntos
y a solas nos obligamos tener por ﬁrme y valedero quanto
en virtud del presente se executare, y no revocarlo en tiempo
alguno, bajo la obligación de nuestros respectivos bienes con
todas renuncias de leies.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, en el Principado
de Cataluña, a veinte y tres días del mes de junio del año de
mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Juan Fonrodona y Jaime Peradejordi, zapateros, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de mí
el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Fidel Caué, Miguel Vilardebó.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
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53
1774, juny, 24. Mataró
Maria Perajoan i Fonoll i el seu ﬁll, Joan Perajoan, rajoler, veïns
d’Alella, declaren que han rebut de Francesc Estaper, pescador, cent vuitanta lliures per la venda d’una casa amb dos
portals, situada al Torrent d’Umbert.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 41r-42v.

En la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, als vint-y-quatre
dias del mes de juny de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
En nom de Déu,a nosaltres, Maria Perajoan y Fonoll, viuda
de Francesch Perajoan, quòndam, rajoler de la parròquia de
Sanct Feliu de Alella de dit bisbat y Joan Perajoan, rajoler
de la mateixa parròquia, mare y ﬁll, per quant per expedició de
certs negocis necessitem de la quantitat infrascrita, per tant
de nostre grat y certa sciència per nosaltres y per nostres hereus y successors, venem a Francesch Estaper, pescador de dita
parròquia, present y als seus y a qui voldrà perpetuàment tota
aquella casa ab dos portals obrints, ab sas entradas y eixidas,
drets y pertinènçias que per los títols avall escrits tenim y
possehim en lo terme de dita parròquia de Alella y lloch dit
lo torrent de Umbert, o Gumbert. Y se té dita casa junt ab
altre possehida per Jaume Estaper, pescador de dita parròquia,
contigua a la dita de la part de la part (sic) de solixent per los
nobles señors doña Alsa de Planella y de Llar, viuda de don
Bonaventura de Planella y de Granero y don Francisco Caietano de Planella y de Llar, mare y ﬁll en Barcelona domiciliats
en los noms de usufructuària y proprietària respective y baix
domini y alou seus, a cens de sis lliuras moneda barcelonesa
y un parell de gallinas bonas y rebedoras, tots anys pagador
lo dia o festa de Nadal, del qual cens dit Francesch Estaper
paga y deu pagar tres lliuras y una gallina, com las restants
tres lliuras y una gallina deurà pagar lo comprador, emperò, lo
sobredit cens és y deu ser salvo y segur sobre una y altre de
las citadas duas casas. Y se ha de saber que antes las citadas
duas casas se tenian per dit don Bonaventura de Planella, a
cens de vuit lliuras y duas gallinas, però respecte [f. 41v] que
ab lo avall calendador acte de establiment concedeix facultat
de lluir y quitar cinch lliuras en pençió, per çent lliuras en
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preu, queda aquell reduit a las referidas sis lliuras y un parell
de gallinas.
Y afronta a solixent ab dit Jaume Estaper; a mitgdia ab
lo camí Real que va a esta ciutat; a ponent ab Joan Vinardell,
pescador de dita parròquia y a tremuntana ab dits mare y ﬁll
Planella. Y nos pertany y especta a mi, dita Maria Perajoan y
Fonoll, com a usufructuària de la universal heretat y béns que
foren del citat mon difunct marit, deixada y llegada ab son últim testament que feu y ﬁrma en poder del reverent Benet Vila,
prevere y rector de la dita parròquia de Alella, lo dia quinse
del mes de abril de l’any mil set-cents cinquanta-y-hu y a mi,
dit Joan Perajoan, com a hereu universal del mateix quòndam
Francesch Perajoan, mon pare, instituit ab lo sobrecalendat son
testament, y a est pertania en virtut de establiment del tros de
terra en lo qual se troban las citadas dos casas ediﬁcadas a ell
fet y ﬁrmat per lo citat don Bonaventura de Planella ab acte
rebut en poder del doctor Barthomeu Cerveró, notari públich
de número de Barcelona, lo dia dos del mes de setembre de
l’any mil set-cents trenta-y-vuit. La qual venda fem, axí com
millor entendrer-se pot, extrahent la dita casa venuda de mà y
poder nostre y aquella posam en mà y poder del comprador.
Prometent entregar-li pocessió corporal, actual o quasi de ella,
donant-li facultat que de la sua pròpria autoritat se la puga
péndrer y presa vers si retenir e interim que la pendrà nos
constituhim, tenim y possehim aquella en nom y per lo dit
comprador, cedint-li tots nostres drets y accions, en virtut dels
quals puga la dita pesa de terra tenir y possehir y de ella fer
a sas voluntats, en judici y fora com millor li convinga, per
quant lo constituhim procurador com en cosa pròpria, salvats
los censos y drets dominicals als señors dalt expressats y lo
lluïsme degut per rahó de esta venda, lo preu de la present
venda és cent y vuytanta lliuras, moneda barcelonesa. Y axí,
renunciant a la excepció del dit preu, no ser axí convingut y
ajustat, a la llei qua deceptis, a la del dolo y acció en fet y a
altre qualsevol dret y llei [f. 42r] a essas cosas obviant. Donam
tot lo que més podia valer la casa venuda del preu sobrecitat.
Y prometem la present venda fer-li tenir y valer y estar de
evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots
danys y gastos per los que obligam tots nostres béns ab totas
renùncias llargament. Y juram no voler que contra lo referit no
farem ni vindrem en temps algun, si que lo present contracte
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no se ha fet en frau del señor directe ni de sos drets, lo qual
dins lo termini de sis dias, deurà presentar-se a la escrivania
de l’Ajuntament de esta ciutat per péndrer la deguda rahó.
Essent presents per testimonis los avall nomenadors.
Ítem ab altre acte nosaltres, dits Maria Perajoan y Fonoll
y Joan Perajoan, mare y ﬁll, venedors predits, ﬁrmam àpocha
al nomenat Francesch Estaper, comprador citat, present, de las
ditas cent y vuitanta lliuras que són lo preu de la precedent
venda, las que confessam rébrer de comptants realment y de
fet en presència del notari y testimonis. En ﬁrmesa de lo qual
otorgam la present àpocha en dita ciutat de Mataró, dia, mes
y any predits.
Essent presents per testimonis Andreu Graupera, sabater
y Pau Terms, jove sabater, los dos de Mataró. Y per no saber
de escríurer, segons han dit los venedors, coneguts de mi lo
notari, ha per ells ﬁrmat un de dits testimonis.
Andreu Graupera. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
Tomóseb la razón en el oﬁcio de hypotecas de la ciudad
de Mataró y en el registro de ella folio 4, en veinte y cinco
junio mil setecientos setenta y quatro por Joseph Simon y
Riera, escrivano. Francisco Boronat, notari.
a. Al marge Tret ab sello segon lo mateix dia.
señoria.

b. Al marge Per la ﬁrma de

54
1774, juliol, 3. Mataró
Els administradors del gremi de pescadors de Mataró proposen
en la reunió del consell ordinari que es realitzi l’elecció o
sorteig de càrrecs oﬁcials per a l’esmentat gremi.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 16r-v.

En la ciudad de Mataró, a tres días del mes de julio del
año mil setecientos setenta y quatro.
Convocado el consejo ordinario del gremio de San Pedro
de pescadores de esta ciudad con licencia del señor auditor y
acistencia de Joseph Terrats, alguacil, en las casas del infrascrito escrivano, en cuio consejo concurrieron:
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Prohombres: Joseph Castellar, Salvador Gales, junto con
Joseph Batlle y Joseph Sanpera, ausentes.
Mariano Andreu, Felix Berenguer, Antonio Castany, Joseph
Casanovas, Pablo Castellar, Gerónimo Castany, [f. 16v] Salvador
Roca, todos individuos del dicho gremio y la maior parte de
los que componen su consejo ordinario, a los quales así convocados por los dichos administradores se ha propuesto deben
hazer la nueva elección o sorteo de ofﬁciales para su régimen.
Y el dicho consejo ha deliberado y resuelto que se haga
luego, como expresa la proposición y haviendo pasado a su
efecto, se han sorteado los siguientes:
Prohombres: Joseph Casanovas, Mariano Andreu menor, Salvador Roca maior, Jaime Blanch, hijo de Barthomeu.
Caxero: Joseph Casanovas, hijo de Antonio.
Ohidor de cuentas: Juan Bautista Sala.
De Consejo: Pablo Ferrer, Miguel Costa, Joseph Barbena, Joseph Castellar, Francisco Forgas, Francisco Blanch, Salvador
Castany, Juan Pablo Castellar.
Prohombres del mar: Mariano Andreu, Juan Carrau.
Todo lo que pasó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.

55
1774, juliol, 5. Mataró
Antoni Castany, pescador, i Josep Puig, soguer, veïns de Mataró,
declaren sota jurament que Gerard Bertran, pescador del
Masnou, ha manat construir amb els seus diners un llaüt
de pesca, i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 43v-44r.

En la ciudad de Mataró, a cinco días del mes de julio del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados han parecido personalmente Antonio Castany, pescador,
de edad que dixo ser de treinta y ocho años y Joseph Puig,
soguero, de edad que ha dicho ser de treinta y cinco años,
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los dos vezinos de esta ciudad, los quales mediante juramento
que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de
cruz en forma de derecho, de pedimiento de Gerardo Bertrán,
pescador del Masnou y en virtud de decreto echo por el señor
ministro principal interino de esta provincia en el actual dia,
unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado y declarado que
han visto que el dicho Gerardo Bertrán de su proprio dinero ha
mandado construir un laúd de pesca con todos sus pertrechos,
nombrado San Antonio, de porte cinquenta quintales. Y por
único dueño y propietario de él le tienen y reputan y ven, es
habido, tenido y públicamente reputado.Y ésta dixeron ser su
declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan, de
cuia declaración [f. 44r] el dicho Gerardo Bertrán ha requirido
a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Phelipe Miró y Juan Bautista Caralt, vezinos de Mataró. Y los declarantes, conocidos de mí el
escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Antonio Castany. Joseph Puig.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Extret ab sello tercer lo mateix dia.

56
1774, juliol, 5. Mataró
Tomàs Romaguera i Cristòfol Padrosa, mariners de Mataró, declaren sota jurament que Fidel Cauhé també de Mataró ha
manat construir un llaüt de pesca amb els seus diners i
que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 44r-v.

En la ciudad de Mataró, a cinco días del mes de julio del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Ante mí Joseph Serra, escrivano de Marina de Mataró y
en presencia de los testigos, bajo nombrados, han parecido
personalmente Thomás Romaguera de edad que dixo ser de
cinquenta años y Christoval Pedrosa de edad que ha dicho ser
de treinta y seis años, los dos marineros de esta ciudad, los
quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado
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en su alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios
sobre una señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento
de Fidel Cauhé de la matrícula de esta ciudad, unánimes y
conformes en virtud del decreto echo por el señor ministro
principal interino de esta provincia, unánimes y conformes
han dicho, certiﬁcado y declarado que han visto que el dicho
Fidel Caué de su proprio dinero ha mandado construir un laúd
de pesca con todos sus pertrechos, nombrado San Antonio,
de porte cien quintales; y por único dueño y proprietario le
tienen y reputan y es habido, tenido y públicamente reputado.
Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento
que fecho llevan, de cuia declaración el citado Fidel Cauhé ha
requirido a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Joseph Smandia, presbítero y Juan
Bautista Caralt, manzebo tendero, los dos de Mataró. Y los
otorgantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho
Padrosa de su mano y por el citado Romaguera, que dixo no
saber, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Christoval Padrosa. Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante [f. 44v] mí Joseph Serra, escrivano.

57
1774, juliol, 6. Mataró
Francesc Truch, pescador del Masnou, dóna al seu ﬁll Bonaventura un llaüt de pesca anomenat Sant Simó de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 44v.

Sépase como yo patrón Francisco Truch, pescador del lugar
del Masnou, inducido del amor tengo para con el infrascrito
Buenaventura Truch, pescador de la misma matrícula, mi hijo
y por los muchos beneﬁcios que de él he recibido y espero
recibir sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con
ánimo deliberado de dar por donación a saber pura, perfecta,
simple e irrevocable llamada entre vivos. Doi al dicho Buenaventura Truch, mi hijo, presente y bajo azetante y a los suios
y a quien querrá perpetuamente todo aquel laúd de pesca con
todos sus pertrechos, nombrado San Simón, de porte cinquenta
quintales que actualmente posseo a la plaia del Masnou. La
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qual donación hago como mejor entender se pueda, extraiendo
el dicho laúd y aparexos de mi mano y poder, poniéndolos en
mano y poder de dicho mi hijo y donatario por real entrega
que le hago y le cedo todos mis derechos y acciones, en virtud
de los quales pueda el dicho laúd y aparexos, tener y posseher
y de ellos hazer como le parezca. Por quanto, le constituio
procurador como en cosa propia y prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera y contra aquella no hazer ni
venir, ni revocar por razón de ingratitud, necessidad o ofensa,
ni por otra qualquier causa o razón. Renunciando a toda ley
y derecho que permita tal revocación y que aiudarme pueda
largamente y con juramento. E yo, don Buenaventura Truch,
aceto la presente donación por el citado mi padre a mi favor
echa con acciones de gracias y besos de manos que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a seis días del mes
de julio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Juan Bautista
Caralt, tendero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos. Francesch
Truch, Bentura Truch.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

58
1774, juliol, 7. Mataró
Miquel Fonrodona, patró de Caldes d’Estrac dóna al seu ﬁll
Joan un llaüt de comerç anomenat Sant Antoni de 200
quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 45r-v.

Sépasse como yo patrón Miguel Fonrodona matriculado
del lugar de Caldes de Estarach, inducido del amor tengo para
con el infrascrito Juan Fonrodona de la misma matrícula mi
hijo, y por los muchos beneﬁcios que de él he recibido y espero recibir, sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con
ánimo deliberado de dar, por donación a saber pura, perfecta,
simple e irrevocable llamada entre vivos. Doi al dicho Juan
Fonrodona, mi hijo, presente y bajo azetante y a los suios y
a quien querrá perpetuamente todo aquel laúd de comercio,
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nombrado San Antonio, de porte doscientos quintalesa \con
todos sus pertrechos/, que en la actualidad se halla y tengo y
poseo sobre parales a la plaia de dicho lugar de Caldes. La
qual donación hago como mejor entender se pueda, extraiendo el dicho laúd y aparejos de mi mano y poder, poniéndolos
en mano y poder del dicho mi hijo y donatario por real entrega que le hago. Y le cedo todos mis derechos y acciones,
en virtud de los quales pueda el dicho laúd y aparexos tener
y posseher y de ellos hazer como le parezca. Por quanto, le
constituio procurador como en cosa propria y prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera y contra aquella no
hazer, ni venir, ni revocar por razón de ingratitud, necessidad,
o, ofensa, ni por otra qualquier causa, o razón. Renunciando
a toda ley y derecho que permita tal revocación y que aiudarme pueda largamente y con [f. 45v] juramento. E yo, dicho
Juan Fonrodona, azeto la presente donación por el nombrado
mi padre a mi favor echa con acciones de gracias y besos de
manos que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a siete días del
mes de julio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Juan Fonrodona y Jaime Peradejordi, zapateros de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de mí el escrivano,
han ﬁrmado el dicho Juan de su mano y por el citado Miguel,
que dixo no saber, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Juan Fontrodona, Jaume Peradejordi.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

59
1774, juliol, 7. Mataró
Josep Castellar i Salvador Gales, administradors del gremi de
pescadors, arrenden durant un any a Jaume Casanovas,
pescador, el dret del pal que aquest gremi rep a la platja
de Mataró.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 45v-46v.
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En la ciutat de Mataró, a set dias del mes de juliol de
l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Nosaltres, Joseph Castella y Salvador Gales, actuals proms
o administradors del gremi de pescadors de esta ciutat, junt
ab Joseph Sanpere y Joseph Batlle, ausents, per temps de un
any que comensa a correr lo dia tres del present mes de juliol
y ﬁnirà en semblant dia de l’any mil set-cents setanta-y-cinch,
arrendam a Jaume Casanovas, pescador de esta ciutat,a \com
a més donant/ present y avall acceptant y als seus y a qui
voldrà durant dit temps lo dret vulgarment dit del pal, que lo
dit gremi té, posseheix y percibeix a la platja de esta ciutat,
cedint-li tots los drets y accions, en virtut dels quals puga lo dit
dret percibir, rébrer y cobrar, ﬁrmar àpochas, recibos y altres
qualsevols cauthelas, y fer tot lo demés que nosaltres en dit
nom fer podiam antes del present arrendament, per quant lo
constituhim procurador com en cosa pròpria. Lo preu del present
arrendament per lo dit temps es sexanta- [f. 46r] y-cinch lliuras
y setse sous, moneda barcelonesa, franch de axaus y mitjas ditas, pagador en esta forma: vint-y-una lliuras, divuit sous y vuit
diners per tot, lo dia tres del mes de novembre pròxim vinent;
vint-y-una lliuras, divuit sous y vuit diners per tot, lo dia tres
del mes de mars de l’any mil set-cents setanta-y-cinch; y las
restants vint-y-una lliuras, divuit sous y vuit diners per tot, lo
dia tres del mes de juliol del prop dit any. Y axí, renunciant
a la excepció del dit preu, no ser axí convingut, y ajustat y a
altre qualsevol dret y llei prometem lo present arrendament fer-li
tenir, valer y percibir y estar de evicció ab restitució y esmena
de tots danys y gastos, per lo que obligam los béns, rèddits
y emoluments de dit gremi, ab totas renùncias llargament. E
jo, dit Jaume Casanovas, arrendatari predit, lloant las preditas
cosas y acceptant lo present arrendament, convinch y prometo
lo preu referit pagar ab lo modo y forma sobrecitats. Y tot lo
demés que vinga a mon càrrech y que en forsa del present
arrendament seré tingut y obligat, cumpliré y observaré sens
dilació ni escusa alguna ab lo salari de procurador acostumat
y ab restitució y esmena de tots danys y gastos, y per major
seguretat de tot lo referit, dono en ﬁador y principal pagador
a Joseph Casanovas, pescador de dita ciutat, lo qual junt ab
mi, sens mi y a solas a tot lo referit se obligarà. E jo, dit
Joseph Casanova, ﬁador predit, present, lloant las ditas cosas y
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acceptant lo càrrech de dita ﬁaduria, prometo junt ab dit mon
principal, sens ell y a solas estar a tot lo sobreestipulat. Per lo
que principal y ﬁador obligam tots y sengles béns nostres y de
l’altre a ssolas, mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant al beneﬁci de novas constitucions, divididoras y cedidoras
accions, Epístola del Divo Adriá y Consuetud de Barcelona que
parla de dos o més que a solas se obligan y jo, dit ﬁador, a la
llei que primer sia convingut, lo principal que lo ﬁador y a la
altre que libre lo principal, quede libre lo acessori y lo[s] dos a
tot y qualsevol altre dret y llei que ajudar-nos puga. Per pacte
a nostre propri for, submetent-nos al for y jurisdicció del señor
ministre de Marina de esta província y de altre qualsevol oﬁcial,
tribunal o superior secular solament, ab facultat de variar lo
judici, fent y ﬁrmant escriptura de ters, baix pena de ters, en
los llibres dels tersos de la cúria de dit señor ministre y de
altre tribunal, o superior secular tant solament, com queda dit,
obligant nostras personas y béns generals y de l’altre a solas,
ab totas obligacions, clàusulas y renùncias llargament.
Havent-se de presentar dins sis dias a la escrivania de
l’Ajuntament de esta ciutat per péndrer la deguda rahó.
Essent [f. 46v] presents per testimonis Joan Fonrodona y
Jaume Peradejordi, sabater, los dos de Mataró. Y los otorgants,
coneguts de mi lo notari, han ﬁrmat de sas mans.
Joseph Castallar. Salvador Gales. Jauma Casanobas. Joseph
Cassanovas.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

60
1774, juliol, 13. Mataró
Jaume Umbert, pescador de Tiana, dóna al seu ﬁll Francesc un
llaüt de pesca anomenat Sant Jaume de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 46v-47r.

Sépasea como yo Jaime Umbert pescador de la matrícula de Tiana, inducido del amor paternal tengo para con el
infrascrito Francisco Umbert de la misma matrícula, mi hijo
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y por los muchos beneﬁcios que de él he recibido y espero
recibir, sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con
ánimo deliberado de dar, por donación a saber pura, perfecta,
simple e irrevocable llamada entre vivos. Doi al dicho Francisco Umbert, mi hijo, presente y bajo azetante y a lo suios y
a quien querrá perpetuamente todo aquel laúd de pesca con
todos sus pertrechos, nombrado San Jaime, de porte cinquenta
quintales que tengo y poseo sobre parales a la plaia de dicho
lugar de Tiana. La qual donación hago como mejor entender
se pueda, extraiendo el dicho laúd y aparexos de mi mano
y poder, poniéndolos en mano y poder del citado mi hijo y
donatario por real entrega que le hago y le cedo todos mis
derechos y acciones, en virtud de los quales pueda el citado
laúd y aparexos tener y posseher y de ellos hazer como le
parezca. Por quanto le constituio [f. 47r] procurador como
en cosa propria y prometo la presente donación tener por
ﬁrme, estable y valedera y contra aquella no hazer ni venir,
ni revocar por razón de ingratitud, necessidad o ofensa, ni
por otra qualquier causa o razón. Renunciando a toda ley y
derecho que permita tal revocación y que aprovecharme pueda
largamente y con juramento. E yo, dicho Francisco Umbert
aceto la presente donación por el citado mi padre a mi favor
echa, con acciones de gracias y besos de manos que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a treze días del
mes de julio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Mariano Peramàs y Nadal, presbítero y
Antonio Matheu y Alsina, matriculado de Tiana. Y los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Jaime Humbert. Francesch Humbert.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Extret lo mateix dia ab sello segon.

61
1774, juliol, 14. Mataró
Pau Guardiola i Miquel Guardiola, pescadors de Vilassar, declaren sota jurament que Maties Guardiola, també de Vilassar,
ha manat construir amb els seus diners un llaüt de pesca,
anomenat Sant Antoni, de 50 quintars.
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ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 47r-v.

En la ciudad de Mataró, a catorze días del mes de julio
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados, han paresido personalmente Pablo Guardiola, de edad
que dixo de quareinta años y Miguel Guardiola, de edad que
ha dicho ser de treinta y quatro años, los dos pescadores del
lugar de Villasar, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus
quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma
de derecho, a pedimiento de Mathías Guardiola, pescador del
mismo lugar y en virtud del decreto echo por el señor ministro [f. 47v] principal interino de esta provincia en el dia de
ayer, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado y declarado
que han visto que el dicho Mathías Guardiola de su proprio
dinero ha mandado construir un laúd de pesca con todos sus
pertrechos, nombrado San Antonio, de porte cinquenta quintales
y por único dueño y proprietario del dicho laúd y pertrechos
le tienen y reputan y ven es habido, tenido y públicamente
reputado. Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por
el juramento que fecho llevan, de cuia declaración el dicho
Mathías Guardiola ha requirido a mí el escrivano lleve auto
público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Joseph Smandia, presbítero y Francisco Feu, carpintero, los dos de Mataró. Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Pau Guardiola. Miquel Guardiola.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

62
1774, juliol, 17. Mataró
El consell ordinari del gremi de Sant Pere de pescadors aprova
els comptes presentats pel caixer Joan Mora, menor d’edat,
des de l’any 1773.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 16v-17v.
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En la ciudad de Mataró, a diez y siete días del mes de
julio del año mil setecientos setenta y quatro.
Convocado el consejo ordinario del gremio [f. 17r] de San
Pedro de pescadores de esta ciudad, con licencia del señor auditor y con acistencia de Joseph Tarrats, alguacil, en las casas
del infrascrito escrivano, en cuio consejo concurrieron: Joseph
Casanovas, Mariano Andreu, Salvador Roca, prohombres con
Jaime Blanch, enfermo.
Salvador Castany, Juan Pablo Castellar, Joseph Castellar,
Pablo Ferrer, Francisco Blanch, Joseph Castellar, Joseph Blanch,
Juan Bautista Sala. Todos individuos del dicho gremio, consejo ordinario teniendo y dicho gremio representando, a los
quales assí convocados, a los quales assí convocados (sic) por
Juan Mora, menor, caxero que fue en el passado año, se han
presentado las cuentas de todo lo por él cobrado y pagado
en el mismo año passado, e instado se examinen y diﬁnan.
Y el dicho consejo ha deliberado y resuelto que por Pablo
Ferrer se examinen y lean las citadas cuenta y haviendo el
dicho Pablo Ferrer leído y examinado las citadas cuentas, se
ha visto por ellas haver cobrado el dicho Juan Mora, desde
el día ocho agosto mil setecientos setenta y tres hasta al presente, trescientas sesenta y una libras, nueve sueldos y dos
dineros barceloneses; y haver pagado trescientas cinquenta y
una libras, un sueldo y tres dineros assí que queda deudor
en nueve libras, siete sueldos y onse dineros, que entrega de
contado con todas las pólisas, recibos y demás papeles correspondientes a dichas quentas, en presencia de mí el escrivano
y de Joseph Smandia, presbítero y Juan Carrau, pescador, los
dos de esta ciudad. [f. 17v] En cuia consequencia el dicho
consejo le haze diﬁnición en amplia forma, con renuncia a la
ley de no ser las dicha cuentas bien examinadas y formadas
al error del cálculo y a la ley que por error del cálculo la
cuenta se puede retractar y a otra qualquier lei y derecho que
aprovecharles pueda; imponiendo al dicho gremio scilencia y
callamiento perpetuo con pacto ﬁrmíssimo de no pedir más
con todas cláusulas largamente.
Todo lo que passó ante mi y de ello doy fee.
Joseph Serra, escrivano.
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1774, juliol, 20. Mataró
Jaume Esparragó, veí d’Arenys, nomena Francesc Taxonera, també
d’Arenys, patró de la sagetia Nostra Señora del Carme de
3.000 quintars mentre el seu nebot Pere Esparragó no pugui navegar, fent ús de la facultat que li atorga l’escriptura
de patronia feta al seu favor pels parçoners de l’esmentada
sagetia el 4 de juliol d’aquest any davant de Francesc Comellas, substitut de Vicens Simó, notari de l’escrivania de
Marina de Barcelona.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 47v-51v.

Sépasea por esta escritura como yo el patrón Jayme Esparragó, matriculado de la villa de Santa Maria de Arenys,
obispado de Gerona, por quanto con escritura que passé ante
Vicente Simón, escrivano público de número de la ciudad de
Barcelona y del Tribunal Real de Marina de ella y su provincia,
a los quatro días del actual mes de julio, los dueños e interesados de la saetía nombrada Nuestra Señora del Carmen, de
porte tres mil quintales poco más o menos, que al presente se
halla anclada en el puerto de Barcelona eligieron y nombraron
en patrón de la misma al dicho patrón Jaime Esparragó durante su beneplácito y hasta que Pedro Esparragó, su sobrino,
esté en aptitud de patronear la referida saetía, con facultad de
poder substituir dicha patronía a favor de la persona o personas que le pareciere por el tiempo que dicho Pedro Espar[f. 48r] ragó no pueda entrar a regir y governar dicha saetía,
y hasta tanto que esté bien instruido en la navegación y que
se halle hábil y capas para governar y administrar aquella, y
con diferentes pactos y condiciones en la misma escritura de
patronía contenidos, la que fue por mí acceptada con todas
obligaciones y cláusulas guarenticias, según largamente es de
ver en la referida escritura, que es del thenor siguiente:
Vizente Simón, escrivano público y real de número de esta
ciudad de Barcelona y del Tribunal Real de Marina de ella y
su provincia. Certiﬁco, que en esta escrivanía del referido Tribunal Real de Marina de mi cargo, se halla otorgada ante el
escrivano, mi substituto, una escritura de patronía, que es del
thenor siguiente:
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Sépase por esta escritura de patronía como Joseph Forn
y de Milans, Antonio Gispert, comerciantes matriculados, Bartolomé Soler, soguero de cáñamo, Joseph Glòria, ciudadano
honrado de Barcelona, Juan Julià, maestro maior de carpinteros de ribera, Joseph Sanromà, Joaquin Espalter y Rosas,
comerciantes, don Joseph Roig y Gelabert, Juan Oliver, albañil,
Aloi Cauhé, comerciantes, Francisca Llanas, viuda de Joseph
Llanas, esterero y Miguel Ricart, comerciante, todos vecinos
de esta ciudad de Barcelona. Por quanto, dixeron ser dueños
e interesados junto con Antonio Lletjos, Olaguer Verdaguer y
Ros, Juan Antunes, comerciantes, vecinos de la misma, Miguel
Vila, Buenaventura Taxonera, comerciantes, Narcisa Esparragó,
viuda de Pedro Esparragó, todos vecinos de la villa de Arenys
de Mar del corregimiento de Gerona, Francisco Ametller y
compañía, comerciante, vecino de la villa de Bañolas de dicho
corregimiento, don Joseph Sidós, subdelegado de Marina de la
villa de Sitges, corregimiento de Villafranca, Antonio Ventura
Ballester y Joseph Soler, los dos comerciantes, vecinos de la villa
de Villanueva del corregimiento de Tarragona y el infrascrito
patrón Jaime Esparragó, vecino de dicha villa de Arenys, de la
saetía nombrada Nuestra Señora del Carmen, de porte tres mil
quintales poco más o menos, que al presente se halla anclada
[f. 48v] en este puerto de Barcelona, en cuia saetía interesan
los arriba nombrados, a saber Joseph Forn y de Milans, Antonio
Gispert, Bartholomé Soler, Miguel Vila, Buenaventura Taxonera,
Narcisa Esparregó y Francisco Ametller y compañía en 1/16
cada uno, Antonio Lletjós, Joseph Glòria, Olaguer Verdaguer y
Ros, Juan Julià, Joseph Sanromà, Joaquin Espalter y Rosas, don
Joseph Roig y Gelabert, Juan Oliver, Magín Pujadas, Honorato
Juncar, Aloi Cauher, Francisco Llanas, Miguel Ricart y don Joseph Sidós en 1/32 cada uno, Juan Antunes, Antonio Ventura
Ballester y Joseph Soler en 1/64 cada uno y el dicho patrón
Jaime Esparragó en el restante 1/16 y 1/64 de su valor y en
atención de haver fallecido el dicho patrón Pedro Esparragó,
que lo era de dicha saetía, y dejado un hijo también llamado
Pedro Esparragó de catorze años cumplidos que, dentro breve
tiempo, esperan podrá habilitarse para governar aquella. Por
tanto, los dichos otorgantes interesados, de su espontánea voluntad durante, emperò, su beneplácito y hasta que dicho Pedro
Esparragó esté en aptitud de patronear la referida saetía, eligen
y nombran por patrón de ella al referido Jaime Esparragó, su

118

PILAR MEILÁN

tío, presente y bajo azetante, a quien dan facultad para que
pueda substituir esta patronía a favor de la persona o personas
que le pareciere por el tiempo que dicho Pedro Esparragó no
pueda entrar a regir y governar dicha saetía, y hasta tanto
que esté bien instruido en la navegación y que se halle hábil
y capas para governar y administrar [f. 49r] aquella, a quien
viniendo dicho caso y ahora para entonzes dichos interesados
prometen hazerle la correspondiente escritura de patronía de
la misma saetía bajo los infrascritos pactos, la qual elección
y nombramiento de patrón hazen los otorgantes interesados,
así como mejor decir y entender se pueda, bajo los pactos y
condiciones siguientes:
Primeramente, que dicho patrón Jaime Esparragó y el
substituto que éste nombra deban dar a dichos interesados y
a los suios buena y legal cuenta y razón de todos los ﬂetes,
lucros y emolumentos (queriendo Dios) con dicha saetía lucraderos y también de ella y de todos sus ornamentos, arreos
y aparatos.
Otrosí que dicho patrón Jaime Esparragó y el substituto
que nombrare solo puedan tomar a cambio marítimo sobre
buque y ﬂetes de la expresada saetía la cantidad que precisamente necessitaren para la panática y última expedición del
viage que irán a executar, preﬁriendo en dicho cambio a los
partícipes en la expresada saetía.
Otrosí que si hallándose en viage, necesitasen tomar a
cambio marítimo alguna cantidad para la reparación de algún
daño, que durante él huviese acontecido a la citada saetía,
sólo puedan tomar la precisa y necesaria para la reparación
de tal daño.
Otrosí que dicho patrón y su substituto en todos los viages
que emprendan para la América y mar Báltico, en vista de ser
tan crecidos los gastos que se ofrezen en dicha ocasión para
la habilitación y compostura de la saetía, estén obligados en
dexar la decena parte de los ﬂetes que ganaran en cada uno
de los viages que harán en dichos parages, libres de costas y
con dichos pactos y condiciones y no sin ellos, dan y conceden
al expresado patrón Jaime Esparragó y al substituto que éste
nombrare facultad y lleno poder de regir, [f. 49v] governar,
administrar, guardar, defender, patronear y navegar, según el
uso y estilo del mar, llevar, transferir y aprovechar la expresada

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ 119

saetía a qualesquier partes del mundo a dicho patrón y al que
substituiere bien vistas, con qualesquier cosas, mercadurías y
géneros lícitos, pasageros y otras personas que conduzgan en
ella, poner marineros para el servicio de dicha saetía y removerlos siempre y quando al citado patrón y al substituto que
nombrare les pareciere; y también les dan facultad y lleno
poder que, si en lo venidero dicha saetía padeciere algún naufragio, (lo que Dios no permita), en tal caso puedan todo lo
resultante de aquella vender, beneﬁciar y hazer todo lo demás
que en razón del régimen y buena administración de la expresada saetía podrían hazer los otorgantes interesados si fuesen
presentes constituiéndoles por sus procuradores con libre y
general administración, prometiendo haver por ﬁrme, valedero
y seguro para siempre todo quanto por el citado patrón Jaime
Esparragó y sus substitutos será echo y practicado, y de no
revocarlo en tiempo alguno, bajo obligación de las partes que
cada uno de dichos interesados respectivamente tienen en la
expresada saetía. Y el referido patrón Jaime Esparragó loando y
aprobando dichas cosas y acceptando esta escritura de patronía
con los pactos y condiciones, modo, forma y facultades arriba
expresados; de su buen grado y espontánea voluntad admite
la expresada saetía en comanda con todas sus velas, árboles,
antenas, ancoras, gúmenas, lancha y demás aparatos de ella,
conviniendo y prometiendo custodiarla y defenderla según su
poder y dar a los mencionados interesados y a los suios buena
y legal cuenta y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos
(queriendo Dios) con la predicha saetía lucraderos y también
de ella y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos y observar lo demás arriba expresado, todo lo que pro- [f. 50r] metió
atender y cumplir sin dilación, ni escusa alguna, con el salario
acostumbrado de procurador y oﬁciales, y restitución de todas
costas, sobre cuia justiﬁcación quiso y consintió que, venido
el caso, debe estarse al solo juramento de dichos interesados
o de sus succesores sin otra prueba.
Y para cumplimiento de todo lo arriba estipulado obligó el
citado patrón Jaime Esparragó su persona y todos sus bienes
muebles y sitios, habidos y por haver en qualquier parte que
estén. Y renuncia a su proprio fuero, jurisdicción, domicilio y
vezindad, a la ley Si convenerit de jurisdictione omnium iudicum y a las demás de su favor y a la general del derecho en
forma, submetiéndose y sugetándose al fuero y jurisdicción del
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Tribunal Real de Marina en qualquier parte que sea y demás
tribunales de Su Magestad que convenga con poderío para
apremiarle vía executiva en su persona y bienes, como si esta
escritura fuese sentencia diﬁnitiva de juez competente pronunciada y no apellada, pasada en authoridad de cosa juzgada y
por las partes consentida, en cuio testimonio así lo otorgaron
dichos Joseph Forn y de Milans, Antonio Gispert, Bartholomé
Soler, Joseph Glòria, Juan Julià, Joseph Sanromà, Joaquím Espalter y Rosas, don Joseph Roig y Gelabert, Juan Oliver, Magín
Pujadas, Onorato Juncar, Aloi Cauhé, Francico Llanas, Miguel
Ricart y el patrón Jaime Esparragó, a quienes yo el infrascrito
escrivano doy fe y conozco.
En esta ciudad de Barcelona, a los quatro días del mes de
julio del año de mil setecientos setenta y quatro. Y lo ﬁrmaron, a excepción de dichos Aloi Cauher, Francisco Llanas y el
patrón Jaime Esparragó porque dixeron no saber, ﬁrmólo por
ellos y a su ruego uno de los infrascritos testigos.
Siéndolo presentes don Valentín Enriquez y el doctor
Juan Piquer, oﬁciales de la escrivanía maior de la Intendencia
General de este Exército y Principado, [f. 50v] Joseph Roig y
Gelabert, Barthomeu Soler, Joan Julià, Joseph Sanromà, Juan
Oliver, Onorat Juncar, Miquel Ricart. Por dichos Aloi Cauher,
Francisca Llanas y patrón Jaime Esparragó, Valentín Enriquez,
Magí Pujadas, Joaquin Espalter y Rosas, Joseph Glòria, Antonio
Gispert, Joseph Forn y de Milans.
Ante mí Francisco Comellas, escrivano público de número
de Barcelona, como substituto por ocupación de Vicente Simón,
escrivano de Marina de esta provincia.
Y para que conste donde convenga, de pedimiento del
referido patrón Jaime Esparragó doi el presente en estas cinco fojas, la primera del real sello segundo y las demás papel
común, que signé y ﬁrmé en esta ciudad de Barcelona, a los
cinco días de los referidos mes y año de su otorgamiento en
testimonio de verdad, Vicente Simón escrivano.b
Y queriendo usar de la referida facultad de substituir por
dichos interesados a mí dada con la preinserta escritura y
usando de aquella y durante el beneplácito de los nombrados
interesados y hasta que dicho Pedro Esparragó esté en aptitud
de patronear la referida saetía, de mi espontánea voluntad substituio y nombro en patrón de la mencionada saetía a Francisco
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Taxonera de la matrícula de dicha villa de Arenys, presente y
abajo azetante y convengo a dicho Francisco Taxonera, que
no convendré en manera alguna en el mando que corresponda
a dicho Francisco Taxonera como a patrón, ni revocarle esta
escritura de substitución durante la inaptitud del dicho Pedro
Esparragó y no más, con los mismos pactos y condiciones
arriba expresados. Y con dichos pactos y condiciones y los en
la preinserta escritura contenidos, y no sin ellos.
[f. 51r] Doi y concedo al citado Francisco Taxonera las
mismas facultades y poderes que por dichos interesados me
fueron dadas y concedidas con la preinserta patronía y prometo dichas cosas haver por ﬁrmes, valederas y seguras y
contra aquellas no hazer ni venir por ninguna causa o razón.
Y presente yo, dicho Francisco Taxonera, loando y aprobando
las referidas cosas y acceptando esta escritura de substitución
de patronía con los pactos y condiciones arriba estipulados, a
que expresamente conciento, de mi espontánea voluntad admito
la dicha saetía en comanda con todos sus árboles, antenas,
velas, gúmenas, áncoras, lancha y demás aparexos de ella,
prometiendo custodiarla y defenderla según mi poder y dar ﬁel
y legal cuenta y razón a los interesados de la misma saetía y
a los suiosc de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos con ella
lucraderos y también de la misma y de todos sus ornamentos,
arreos y aparatos.
Y asímismo atender todo lo demás arriba estipulado y que
venga a mi cargo, todo lo que prometo cumplir sin dilación,
ni escusa alguna, con el salario acostumbrado de procurador
y oﬁciales, y restitución y enmienda de todos daños y costas,
sobre cuia justiﬁcación quiero y conciento, que venido el caso
deva estarse al solo juramento de dichos interesados o de sus
succesores sin otra prueba. Y para cumplimiento de todo lo
arriba estipulado obligo mi persona y todos mis bienes muebles y sitios, habidos y por haver. Y renuncio a mi proprio
fuero, jurisdicción, domi- [f. 51v] cilio y vezindad a la ley Si
convenerit de iurisdictione omnium iudicum, a las demás de
mi favor y a la general del derecho en forma; submitiéndome
y sugetándome al fuero y jurisdicción del Tribunal Real de
Marina en qualquier parte que sea y demás tribunales de Su
Majestad que convenga, con poderío para que me apremien
vía executiva en mi persona y bienes, como si esta escritura
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fuese sentencia deﬁnitiva de juez competente pronunciada y no
apelada, pasada en authoridad de cosa juzgada y por las partes
consentida, en cuio testimonio otorgamos la presente escritura
en la ciudad de Mataró, en el Principado de Cataluña, Reino
de España, a veinte días del mes de julio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos, Juan Fonrodona y Jaime Peradejordi,
zapateros, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de
mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Taxonera de su mano
y por el citado Esparragó que dixo no saber, ﬁrmó uno de
dichos testigos.
Francisco Taxonera. Juan Fonrodona. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
Prosigue la sustitución.
c. Afegit a la interlínia y a los suios.

b. Al marge

64
1774, juliol, 21. Mataró
Jaume Mateu, Pere Janer, Jaume Font, Jeroni Creus, Joan Baptista Caralt, Jaume Solei, Antoni Ros i el patró Jaume Bru,
veïns de Mataró. Onofre Molins, els hereus del difunt Jaume
Manent i Manel Lladó del Masnou, tots parçoners en el
pinc Les Ànimes del Purgatori, de 1.200 quintars, nomenen
patró i procurador Pau Bru, veí de Mataró, que accepta el
comandament de l’embarcació i es compromet a donar-los
compte de tots els moviments de l’esmentat pinc, tant de
persones com de mercaderies, i a lliurar-los els guanys que
els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 51v-52v.

Sépasea por este auto de patronía como Jaime Matheu,
Pedro Janer, Jaime Font, Gerónimo Creus, Juan Bautista Caralt,
Jaime Solei, Antonio Ros y patrón Jaime Bru, vezinos de la
presente ciudad de Mataró, dueños e interesados, que dixeron
ser esto es: dicho Jaime Matheu en 2/12 y 1/24, los citados
Pedro Janer, Jaime Font, Gerónimo Creus, Juan Bautista Caralt
y Jaime Solei en 1/6 cada uno, Antonio [f. 52r] Ros en 1/24,
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patrón Jaime Bru en 1/12 y 1/24, junto con Onofre Molins y
los herederos del difuncto Jaime Manent en 1/12 cada uno,
los dos vezinos de esta ciudad y Manuel Lladó, del vezindado
del Masnou en 1/24 de su valor en el pingue nombrado Las
Animas del Purgatorio, de porte mil y doscientos quintales,
poco más o menos, que actualmente se halla sobre parales a
la plaia de dicha esta ciudad de Mataró, de su buen grado y
espontánea voluntad eligen y nombran patrón del dicho pingue
a Pablo Bru de la matrícula de esta ciudad, presente y bajo
azetante, por todo el tiempo que quisiere navegar y diere a
los nombrados interesados y a los suios buena y legal cuenta
y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho
pingue lucraderos y también de él y de todos sus ornamentos,
arreos y aparatosb \privándole el que no pueda tomar cambio
alguno sobre buque y ﬂetes, que no preﬁera a los interesados/,
dándole la facultad y lleno poder de regir, governar, administrar,
guardar, defender, patronear y navegar, según el uso y estilo
del mar, llevar, transferir y aprovechar el citado pingue en
qualesquier partes del mundo con qualesquier mercadurías y
géneros lícitos, pasageros y otras personas que conduzga en él,
poner marineros para el servicio de dicho pingue y removerlos
siempre y quando le pareciere. Y también le dan facultad y
lleno poder, que si dicho pingue padeciere algún naufragio, lo
pueda vender y lo resultado beneﬁciar y hazer todo lo demás
que en razón del régimen y buena administración de dicho
pingue podrían hazer los otorgantes, si fuesen presentes, por
quanto lo constituien procurador con libre y general administración prometiendo haver por ﬁrme, valedero y seguro quanto
por dicho Pablo Bru será echo y practicado y no revocarlo en
tiempo alguno, bajo la obligación de las partes que cada uno
tiene en dicho pingue. Y el citado Pablo Bru loando y aprobando dichas cosas y acetando este auto de [f. 52v] patronía,
de su buen grado y espontánea voluntad admite el dicho pingue en comanda con todas sus velas, palos, antenas, anclas,
gúmenas y demás aparatos de él, conviniendo y prometiendo
custodiarle y defenderle según su poder y dar a los mencionados interesados y a los suios buena y legal cuenta y razón
de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos y también de él y
de todos sus ornamentos, arreos y aparejos por lo que obligó
su persona y bienes muebles y raíces, presentes y venideros,
con todas obligaciones, cláusulas, renuncias, escritura de tercio,
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renuncia de su proprio fuero, expressa submissión al presente
Tribunal Real de Marina y demás tribunales de Su Majestad
largamentec \y por quanto dixo ser menor de veinte y cinco
años, major emperò de diez y nueve, renunció al beneﬁcio de
su menor edad, facilidad e ignorancia y que pide la restitución
in integrum/.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a veinte y uno días del mes de julio del año de
mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos el doctor en medicina Francisco Tor y Andrés Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Jaume Mateu, Pedro Janer, Gerònim Creus, Joan Baptista
Caralt, Jaume Soley, Anton Ros, Jaume Bru, Jaume Font, Pau
Bru.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimoni con sello segundo el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.

65
1774, juliol, 28. Mataró
Antoni Comte, patró d’Arenys, dóna a Josep Llauger, mariner de
Canet, un caro anomenat Sant Antoni, de 150 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 52v-53r.

Sépasea como yo patrón Antonio Comte de la matrícula
de la villa de Arenys, movido del impedimiento de mi avansada edad, e inducido del amor tengo para con el infrascrito
Joseph Llauger, marinero de la matrícula de la villa de Canet
y por los muchos beneﬁcios que de él he recibido y espero
recibir, sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con
ánimo deliberado de dar por donación a saber pura, perfecta,
simple [f. 53r] e irrevocable llamada entre vivos. Doi al dicho
Joseph Llauger, presente y abajo azetante y a los suios y a
quien querrá perpetuamente todo aquel caro, nombrado San
Antonio de porte ci[e]nto y cinquenta quintales con todos sus
pertrechos que tengo y posseo sobre parales a la plaia de la
dicha villa de Arenys, la qual donación hago como mejor entender se pueda, extraiendo el dicho canario y aparexos de mi
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mano y poder, poniéndolo en mano y poder de dicho Joseph
Llauger, donatario por real entrega que le hago y le cedo todos mis derechos y acciones, en virtud de los quales pueda
el dicho caro y aparejos tener y posseher y de él hazer como
le parezca, por quanto le constituio procurador como en cosa
propria y prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera y contra aquella no hazer, ni venir, ni revocar por razón
de ingratitud, necessidad o ofensa, ni por otra qualquier causa
o razón, renunciando a toda ley y derecho que permita tal revocación y que valerme pueda largamenteb \y con juramento/.
E yo, dicho Joseph Llauger, azeto la presente donación por el
nombrado patrón Antonio Comte a mi favor echa con acciones
de gracias que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a veinte y ocho días
del mes de julio del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Andréz Grauperac y Jaime Peradejordi,
zapateros, los dos de Mataró. Y por no saber de escrivir, según
dixeron los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, ﬁrmó por
ellos uno de dichos testigos.
Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.
c. Segueix zapatero ratllat.

b. Crida que

66
1774, juliol, 29. Mataró
El consell ordinari del gremi de mariners aprova comprar una
bandera nova i dur a terme totes les accions necessàries
per a resoldre el conﬂicte amb els llauradors del gremi de
Sant Isidre.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 17v-18v.

En la ciudad de Mataró, a veinte y nueve días del mes
de julio del año mil setecientos setenta y quatro.
Convocado el consejo ordinario con vices de general del
gremio de San Thelmo de marineros de esta ciudad con licencia del señor ministro interino y con acistencia de Francisco
Millat, alguacil, en las casas del infrascrito escrivano, en cuio
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consejo concurrieron los siguientes: Salvador Vilasseca, Juan
Pablo Bosch, Felix Castellar, Thomas Famadas, prohombres.
Estevan Guañabens, Juan Bautista Puig, Joseph Carbonell,
Juan Bautista Balansó, Miguel Vilardebó, Jaime Font, Joseph
Vilasseca, Joseph Sabau, Juan Bautista Ferrer, todos individuos
del dicho gremio y la maior parte de los que componen el
citado consejo, a los quales assí convocados por los citados administradores se les ha manifestado el último despacho [f. 18r]
ganado por el Real y Supremo Consejo de Castilla con el que
se manda la preferencia a esse gremio a todo labrador, menos
que exista confradía de labradores aprobada por el mismo Real
Consejo, en cuia consequencia y en atención a que distinctos,
que no pueden conceptuarse labradores pretenden la formación
de gremio de tales, lo proponen al Consejo para que resuelva
lo que deberá practicarse y el dicho Consejo ha deliberado que
por los prohombres se hagan quantas oposiciones reconoscan
conducentes y practiquen las diligencias reconoscan necesaria,
en seguimiento del empeño en que se ha metido el gremio,
y maniﬁesta la proposición, gastando de fondos del gremio
quanto sea necessario.
Otrosí por los mismos prohombres se ha propuesto que en
atención de ser la bandera del gremio tan rota y estropeada,
que es vergüenza llevarla, si vendrá a bien al consejo que se
haga otra nueva. Y el dicho consejo ha deliberado y resuelto
que de fondos del gremio se haga otra nueva de damasio carmesí y que ésta deba estar custodiada en casa del caxero, pero
que por pretexto alguno no puedan dejarla los administradores
ni pueda servir más que por las processiones en que concurre
el gremio y por la ﬁesta de su titular San Thelmo, menos que
preceda licencia y expresso concentimiento del consejo, por
haverse derrotado la vieja, dejándola para diferentes festividades
los administradores a [f. 18v] su antojo.
Otrosí por los mismos prohombres se ha propuesto que
es lo que deverán hazer de la vieja. Y el dicho Consejo nemine
discrepante ha resuelto que se venda la bandera vieja y que lo
que de ella resultara, como y también de lo que cobrarán de
la venda de los cordones viejos, se aplique a utilidad del gremio y que sirva para sufragar el precio, o, corte de la nueva,
aprovechándose para ésta los cordones que el passado año se
hizieron nuevos, todo lo que practicarán los actuales prohom-
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bres con quenta y razón que deberán llevar en sus cuentas,
que presentarán al último de su administración.
Todo lo que como va dicho, propuesto, deliberado y resuelto passó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.

67
1774, agost, 3. Mataró
Antoni Castany, pescador, i Josep Puig, soguer de cànem, veïns de
Mataró, declaren sota jurament que Antoni Millet, pescador
del Masnou, ha manat construir un llaüt de pesca amb els
seus diners i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 53v.

En la ciudad de Mataró, a tres días del mes de agosto
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados han parecido personalmente Antonio Castany, pescador
de edad que dixo ser de treinta y ocho años y Joseph Puig,
soguero de cáñamo, de edad que ha dicho ser de treinta y
cinco años, los dos vezinos de esta ciudad, los quales mediante
juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios
nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios, sobre una señal
de cruz en forma de derecho, de pedimiento de Antonio Millet,
pescador de la matrícula del Masnou y en virtud de decreto
echo por el señor ministro principal interino de esta provincia
en el actual día, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado
y declarado que han visto que el dicho Antonio Millet de su
proprio dinero ha mandado construir un laúd de pesca con todos sus pertrechos, nombrado San Antonio, de porte cinquenta
quintales y por único dueño y propietario de él le tienen y le
reputan y ven, es habido, tenido y públicamente reputado. Y
ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento
que fecho llevan, de cuia declaración el dicho Antonio Millet
ha requirido a mí el escrivano lleve el presente auto.
Al que fueron testigos, el doctor Joseph Fexas y Joseph
Smandia, presbíteros, los dos de Mataró. Y los declarantes,

128

PILAR MEILÁN

conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos. Antonio Castany. Joseph Puig.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

68
1774, agost, 6. Mataró
Jaume Sabater, pescador, i Miquel Soler, fuster, veïns de Vilassar,
declaren sota jurament que Antoni Soler ha manat construir
un llaüt de pesca amb els seus diners i que l’en consideren
propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 53v-54r.

En la ciudad de Mataró, a los seis días del mes de agosto
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Antonio Buenaventura Mataró, escrivano, como
substituto de Joseph Serra, escrivano principal de Marina [f.
54r] de la provincia de dicha ciudad y en presencia de los
testigos bajo nombrados, han parecido personalmente Jayme
Sabater, pescador deb \Vilassar/ de edad que dixo ser de quarenta años y Miguel Soler, carpintero de edad que ha dicho
ser de sessenta y ocho años, los quales mediante juramento
que extrajuhizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro
Señor y sus quatro Santos Evangelios, sobre una señal de cruz
en forma de derecho, de pedimiento de Antonio Soler, pescador
del lugar de Vilassar y en virtud de decreto echo por el señor
ministro pincipal interino de esta provincia en el dia quatro
del corriente mes, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado
y declarado que han visto que el dicho Antonio Soler, de su
proprio dinero ha mandado construir un laúd de pesca con
todos sus pertrechos, nombrado San Antonio de porte cinquenta quintales y por único dueño y proprietario de él le tienen
y reputan y ven, es habido, tenido y públicamente reputado.
Y ésta dixeron ser su declaración por el juramento que fecho
llevan, de cuia declaración el dicho Antonio Soler ha requirido
a mí el escrivano lleve el presente auto.
Al que fueron testigos, Joseph Smandia, presbítero y Narcís
Jubert, sastre, los dos de Mataró. Y los declarantes, conocidos
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de mí el escrivano, lo han ﬁrmado el dicho Miguel Soler de
su mano y por el referido Jayme Sabater que dixo no saber
ﬁrmóle uno de dichos testigos.
Miquel Soler. Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante mí Antonio Buenventura Mataró, notario substituto
predicho.
a. Al marge Sacósse testimonio con sello tercero el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

69
1774, agost, 10. Mataró
Marià Carbó, patró d’Arenys, com a procurador dels parçoners
(Pere Mora, de Llavaneres; Pere Guteras, Miquel Matas, Antoni Gatell, Maria Teresa Julià i Baralt, Maria Teresa Julià i
Julià, Hilari Galup, Josep Quintana, Bartomeu Soler, Antoni
Gispert, Joaquim Roses, Fèlix Moles, Domènec Gispert, Felip
Julià i Pau Romeu, veïns de Barcelona, i Francesc Carbó
de la vila d’Arenys) de la barca Santo Christo de Monticalvario, de 2.000 quintars, nomena patró Joan Baptista Xifré
d’Arenys mentre Josep Julià, ﬁll del difunt Salvador Julià,
no pugui navegar.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 54r-56r.

Sépasea por esta pública escritura de patronía como el
patrón Mariano Carbó de la villa de Santa Maria de Arenys,
obispado de Gerona, en calidad de procurador de Pedro
Mora, labrador de la parroquia de San Vicente de Llavaneras,
de Maria Theresa Julià y Baralt, viuda del patrón Salvador
Julià, maior, y de Maria Theresa Julià y Julià, viuda de otro
patrón Salvador Julià, todos de la dicha villa de Santa Maria
de Arenys, como de su poder pareze con auto otorgado ante
Francisco Mora [f. 54v] y Fontanals, escrivano de dicha villa
de Arenys, a veinte y tres días del próximo vencido mes de
julio y de Pedro Guteras, comerciante, Miguel Matas, cubero
y Antonio Gatell, texedor de lino, vezinos de Barcelona, como
de su poder pareze con auto otorgado ante Jacinto Sendil,
escrivano público real collegiado de número de Barcelona, a
treinta y uno días del mismo mes de julio, por quanto dixo
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ser los dichos sus principales dueños e interesados, esto es
Pedro Mora, Pedro Guteras, Miguel Matas y Antonio Gatell en
1/16 cada uno; Maria Theresa Julià y Baralt en 2/16 y 1/32 y
Maria Theresa Julià y Julià en 2/16, junto con Hilario Galup,
Joseph Quintana y Bartholomé Soler en 1/16 cada uno, Antonio
Gispert, Joaquin Rosas, Félix Molas, Domingo Gispert, Felipe
Julià y Pablo Romeu, todos vezinos de Barcelona y Francisco
Carbó de la dicha villa de Arenys en 1/32 cada uno de la barca, nombrada el Santo Christo de Monticalvario, de porte dos
mil quintales, poco más o menos, con todos sus pertrechos,
que en el día se halla anclada en el muelle de la ciudad de
Barcelona, de su buen grado y espontánea voluntad elige y
nombra por patrón de la expresada barca a Juan Bautista
Xifré, de la matrícula de la citada villa de Arenys presente
y abajo azetante, por todo el tiempo que quisiere navegar
con la referida barcab \y diere a los dichos interesados y a
los suios/ buena y legal cuenta y razón de todos los ﬂetes,
lucros y emolumentos [f. 55r] con dicha barca lucraderos y
también de ella y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos
y mientras tanto que Joseph Julià, hijo del dicho difuntoc
\patrón Salvador Julià menor, patrón que fue de dicha barca/
esté en aptitud de navegar y patronear la dicha barca, cuia
elección y nombramiento de patrón haze en el citado nombre
bajo los pactos y condiciones siguientes:
Primeramente, que no pueda tomar maior cantidad a
cambio de la que precisamente necessitare para la panática
y expedición del último viaje que emprenderá preﬁriendo en
dicho cambio a los interesados.
Otrosí que si hallándose en viage necessitare tomar a
cambio alguna cantidad para la reparación de algún daño que
durante el viage aconteciese a dicha barca, sólo pueda tomar
la precisa y necessaria para la reparación de tal daño.
Otrosí que en todos los viages que emprenda para la
América y mar Báltico deva dejar el diez por ciento de los
ﬂetes libre de costas.
Otrosí que hasta que el dicho Joseph Julià sea apto para
patronear la dicha barca deba mantener buenos todos los pertrechos, arreos y aparatos, a ﬁn que esté bien surta la barca y
que en caso de inutilisarse ésta puedan servir por otra.
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Otrosí que siempre que el dicho Joseph Julià quiera navegar con dicha barca estará obligado el patrón admitirle por
escrivano.
Otrosí y ﬁnalmente, que luego de ser apto y capas el dicho
Joseph Julià de patronear la barca citada, sea nullo el presente
auto y de ninguna fuerza y valor.
Y con dichos pactos y condiciones y no sin ellos, da en el
expresado nombre y concede al expresado Juan Bautista Xifré
lleno poder de regir, governar, administrar, guardar, defender,
patronear y na- [f. 55v] vegar, según el uso y estilo del mar,
llevar, transferir y aprovechar la citada barca a qualesquier partes
del mundo a dicho patrón bien vistas con qualesquier cosas,
mercadurías y géneros lícitos, pasageros y otras personas que
conduzga en ella, poner marineros para el servicio de dicha
barca y removerlos siempre y quando le pareciere. Y también
le dan facultad y lleno poder que si en lo venidero la dicha
barca padeciere algún naufragio, pueda el dicho patrón todo
lo resultado de dicha barca vender, beneﬁciar y hazer todo lo
demás, que en razón del régimen y buena administración de
la referida barca podrían hazer los principales del otorgante si
fuesen presentes, substituiéndole por su procurador con libre y
general administración. Prometiendo en el mismo nombre haver
por ﬁrme, valedero y seguro todo quanto por el citado patrón
Juan Bautista Xifré será echo y practicado y de no revocarlo en
tiempo alguno, bajo obligación de las partes que cada uno de
dichos sus principales tiene en la expresada barca y el referido
Juan Bautista Xifré loando y aprobando dichas cosas y acceptando esta escritura de patronía de su buen grado y espontánea
voluntad, admite la expresada barca en comanda, con todas sus
velas, árboles, antenas, anclas, gúmenas, lancha y demás aparatos de ella, conviniendo y prometiendo custodiarla y defenderla,
según su poder, y dar a los mencionados interesados y a los
suios buena y legal quenta y razón de todos los ﬂetes, lucros
y emolumentos con la predicha barca lucraderos y también de
ella y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos. Todo lo que
prometió cumplir sin dilación, ni réplica alguna, con el salario
acostumbrado de procurador y oﬁciales y restitución de todas
costas sobre cuia justiﬁcación quiso y consintió que venido el
caso, deva estarse al solo juramento de dichos interesados o de
sus succesores sin otra prueba. Y para cumplimiento de todo lo
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[f. 56r] arriba estipulado, obligó el citado Juan Bautista Xifré
su persona y todos sus bienes muebles y sitios, habidos y por
haver en qualquier parte que sean. Y renunció a su proprio
fuero, jurisdicción, domicilio y vecindad, a la ley Si convenerit
de iurisdictione omnium iudicum, a las demás de su favor y a
la general del derecho en forma, submitiéndose y sugetándose
al fuero y jurisdicción del Tribunal Real de Marina en qualquier
parte que sea y demás tribunales de Su Majestad que convenga con poderío para apremiarle vía executiva en su persona y
bienes, como si esta escritura fuese sentencia diﬁnitiva de juez
competente pronunciada y no apelada, pasada en authoridad
de cosa juzgada y por las partes consentida, en cuio testimonio otorgan la presente escritura en la ciudad de Mataró del
Departamento de Cartagena, a diez días del mes de agosto del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Torras, albañil y Pedro Ortiz, zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de mí
el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Mariano Carbò en ditxo no[m]bre. Juan Baptista Xifré.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.

70
1774, agost, 10. Mataró
Joan Baptista Botet, Salvador Gros, Joan Botet, Romà Botet i
Antoni Botet, parçoners en el pinc Nostra Senyora del Carme
de 40 tones, nomenen patró i procurador amb poder general
Josep Gros i Botet de Lloret, que accepta el comandament
de l’embarcació i es compromet a donar-los compte de tots
els moviments de l’esmentat pinc, tant de persones com de
mercaderies, i a lliurar-los els guanys que els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 56r-57r.

Sépasea por este auto de patronía como Juan Bautista Botet
y Salvador Gros matriculados de la vila de Lloret, dueños e
interesados que dixeron ser en 3/12 cada uno, junto con Juan
Botet en 3/12, Antonio Botet en 1/12 y Roman Botet en 2/12, los
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tres vezinos de la propria villa en el pingue nombrado Nuestra
Señora del Carmen, de porte [f. 56v] quareinta toneladas poco
más o menos, que actualmente se halla sobre parales a la plaia
de dicha villa de Lloret, de su buen grado y espontánea voluntad
eligen y nombran por patrón del dicho pingue a Joseph Gros
y Botet de la matrícula de la dicha villa de Lloret, presente y
abajo azetante, por todo el tiempo que quisiere navegar y diere
a los referidos interesados y a los suios, buena y legal cuenta
y razón de todos sus ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho
pingue lucraderos y también de él y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos, dándole facultad y lleno poder de regir,
governar, administrar, guardar, defender, patronear y navegar,
según el uso y estilo del mar; llevar, tranferir y aprovechar al
citado pingue en qualesquiera partes del mundo con qualesquier
cosas, mercadurías y géneros lícitos, pasageros y otras personas
que conduzga en él, poner marineros para el servicio de dicho
pingue y removerlos siempre y quando le pareciere y también le
dan facultad y lleno poder que si dicho pingue padeciere algún
naufragio, lo resultado pueda vender, beneﬁciar y hazer todo
lo demás que en razón del régimen y buena administración de
dicho pingue podrían hazer los otorgantes si presentes fuesen,
por quanto le constiuien procurador como en cosa propria y
prometen tener por ﬁrme, valedero y seguro quanto por dicho
Joseph Gros y Botet será echo y practicado y no revocarlo en
tiempo alguno, bajo la obligación de las partes que cada uno
tiene en dicho pingue. Y el nombrado Joseph Gros y Botet
loando y aprobando dichas cosas y azetando este [f. 57r] auto
de patronia, de su buen grado y espontánea voluntad admite el
dicho pingue en comanda con todas sus velas, palos, antenas,
anclas, gúmenas, lancha y demás aparatos de él, conviniendo
y prometiendo custodiarle y defenderle según su poder y dar a
los mencionados interesados y a los suios, buena y legal cuenta
y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho
pingue lucraderos y también de él y de todos sus ornamentos,
arreos y aparatos bajo la obligación de todos sus bienes con
todas renuncias de leies y a la de su proprio fuero, con expresa
submissión al Tribunal Real de Marina y demás tribunales de
Su Majestad largamente. Y por quanto, es menor de veinte y
cinco años, maior emperò de diez y ocho, renuncia al beneﬁcio de su menor edad, facilidad e ignorancia, y que pida la
restitución in integrum.
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Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a diez días del mes de agosto del año de mil
setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Andréz Graupera, zapatero y Pedro Ortiz,
manzebo zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos, a excepción de
dicho Salvador Gros que por no saber, según dixo de escrivir,
ﬁrmó por el uno de dichos testigos.
Juan Batista Botet. Joseph Gros y Botet. Andreso Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.

71
1774, agost, 10. Mataró
Salvador Campllonch i Guarro, comerciant, Jaume Carbonell i
Canyameras, cerer, Josep Torras, mestre de paleta, i el patró
Nicolau Aromi, menor d’edat, veïns de Mataró, i Gracià Carrau, pescador de Vilassar, propietaris del canari Les Ànimes
del Purgatori, de 300 quintars, reconeixen que han rebut de
Francesc Escofer de la matrícula de Barcelona cinc-centes
lliures barceloneses per la venda de l’esmentat canari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 57r-58r.

Sépasea como nosotros, Salvador Campllonch y Guarro,
comerciante matriculado, Jaime Carbonell y Cañameras, cerero,
Joseph Torras, albañil [f. 57v] y patrón Nicolás Aromi, menor
de dias, los quatro vezinos de la presente ciudad, dueños únicos
(junto con Gracián Carrau, pescador de Villassar, ausente) del
infrascrito canario, por quanto con otro auto ante el presente
escrivano otorgado a quatro días del mes de junio próximo
vencido y por el precio de quinientas libras, hizimos y ﬁrmamos venda del mismo infrascrito canario a Francisco Durán
de la matrícula de Vinarós, y aunque en dicho auto se halla
continuado, recibido el dicho precio, sea la verdad que aquel
no satisﬁzo al dicho Francisco Durán y por este motivo no se
empocessionó del canario, si que prometió bolver dentro de
un mes próximo, pagar el precio, e incorporarse del canario y
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quando no, que treinta pesos que depositó en mano del dicho
Jaime Carbonell fuesen y viniesen a nuestro favor y quedase
nulla la venda. Y no haviendo hasta el día parecido y perderse a
esta plaia el dicho canario, usando de la citada facultad y cancellando primeramente y anullando el citado auto de venda, sus
fuerzas, cláusulas y obligaciones, de nuestra libre y espontánea
voluntad por nosotros y por nuestros herederos y successores
vendemos a Francisco Escofer de la matrícula de Barcelona,
presente y a los suios y a quien querrá perpetuamente todo
aquel canario, nombrado las Ánimas del Purgatorio, de porte
trescientos quintales, poco más o menos, con su lancha, jarcias,
árboles, timón, velas, anclas y demás pertrechos para navegar
necessarios, y en la propria conformidad se halla sobre parales
a la plaia de la presente ciudad, la qual venda hazemos como
mejor entender se pueda, extraiendo el dicho canario y aparexos de nuestra mano y poder, poniéndolos en mano [f. 58r]
y poder del comprador por real entrega que le hazemos y le
cedemos todos nuestros derechos y acciones, en virtud de los
quales pueda el dicho canario tener y posseher y de él hazer
como le parezca. Por quanto, le constituhimos procurador como
en cosa propria el precio de la presente venda es quinientas
libras, moneda barcelonesa, que confesamos recibir de contado
realmente y de echo en presencia del escrivano y testigos bajo
nombrados y así renunciando a la excepción del precio, no ser
asi convenido y ajustado a la ley qua deceptis, a la del dolo y
acción en echo y a otra qualquier ley o derecho, damos todo
lo que más podía valer el canario citado del precio referido. Y
prometemos la presente venda hazerla tener y valer y estar de
evicción por contratos proprios o quasi, y no en otra manera,
con restitución de costas, bajo la obligación de nuestros bienes
con todas renuncias de leies largamente y con juramento.
Que fue fecho en Mataró, a diez días del mes de agosto
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Juan Fonrodona, zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos a excepción de
dicho Joseph Torras, que por no saber, según dixo de escribir,
ﬁrmó por el uno de dichos testigos.
Salvador Campllonch y Guarro, Jayme Carbonell y Cañameras, Nicolau Aromi, menor. Joseph Smandia, presbítero.
Testigo.
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Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.

72
1774, agost, 11. Mataró
Antoni Castany, pescador, i Josep Boïgues, mestre de fer hams,
declaren sota jurament que Francesc Cauhé, pescador de
Vilassar, ha manat construir un llaüt de pesca amb els seus
diners i que tots l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 58r-v.

En la ciudad de Mataró, a onze días del mes de agosto
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró y en presencia [f. 58v] de los testigos
bajo nombrados, han parecido personalmente Antonio Castany,
pescador de edad que dixo ser de treinta y ocho años y Joseph
Bohigues, maestro de hazer anzuelos de edad que ha dicho ser
de sessenta y quatro años, los dos vezinos de esta ciudad, los
quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en
su alma a Dios nuestro Señor y sus quatros Santos Evangelios
sobre una señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento de Francisco Cauhé, pescador de Villasar y en virtud de
decreto echo por el señor ministro principal interino de esta
provincia en el dia de aier, unánimes y conformes han dicho,
certiﬁcado y declarado que han visto que el dicho Francisco
Cauhé de su proprio dinero ha mandado construir un laúd
de pescab \con todos sus pertrechos/ nombrado San Antonio,
de porte cinquenta quintales y por único dueño y proprietario
de dicho laúd y pertrechos le tienen y reputan y ven, es habido, tenido y públicamente reputado. Y ésta dixeron ser su
declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan, de
cuia declaración el dicho Francisco Cahué ha requirido a mí
el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos, Salvador Costa, cirujano y Juan
Fonrodona, sapatero, los dos de Mataró. Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos. Antonio Castany, Joseph Bohigas, aguller.

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ 137

Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Cancellada en 24 de julio de 1815.
afegit al marge.

b. Crida que remet a text

73
1774, agost, 30. Mataró
Francesc Agell, Llorenç Constans i Pau Botet, mestres fusters
del gremi de Sant Joan, declaren, a petició del gremi de
mariners, que en totes les funcions públiques i processons
els gremis i confraries tenen preferència segons l’antiguitat
de creació del gremi, i no per raó d’oﬁcis, arts o facultats.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 59r-v.

En la ciudad de Mataró, a treinta días del mes de agosto
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados, han parecido personalmente Francisco Agell de edad
que dixo ser de quareinta y cinco años cumplidos, Lorenzo
Constans de edad que ha dicho ser de cinquenta y cinco años
cumplidos y Pablo Botet de edad que dixo ser de quarenta y
nueve años cumplidos, los tres maestros carpinteros e individuos del gremio o cofradía de San Juan de carpinteros de la
presente ciudad, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus
quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma
de derecho, de pedimiento de Salvador Vilasseca y Juan Pablo
Bosch, prohombres del gremio de marineros de dicha esta
ciudad, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado y declarado que en todas las funciones públicas y processiones, los
gremios y cofradías de esta ciudad tienen la preferencia según
la antigüedad de erección del gremio o cofradía, pero no por
razón de oﬁcios, artes, o, facultades, de suerte que preﬁere
siempre el antiguo al moderno, a excepción de la processión
del Jueves Santo que se gradua la preferencia según el paso
que cada cofradía o gremio tiene, lo que dicen saber los declarantes, por haverlo visto siempre y observado, como tienen
explicado y por ser [f. 59v] público y notorio y voz y fama
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pública en la presente ciudad de Mataró. Y ésta dixeron ser
su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan,
de cuia declaración los citados Juan Pablo Bosch y Salvador
Vilasseca, prohombres citados, han requirido a mí el escrivano
lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Jorge Seguí, causídico y Pedro
Ortiz, manzebo zapatero, los dos de Mataró. Y por no saber
de escrivir, según dixeron los declarantes, conocidos de mí el
escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Jorge Seguí. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

74
1774, agost, 30. Mataró
Jaume Colomer, Francesc Laimuns i Miquel Cruset, mestres
sastres del gremi de Sant Àngel Custodi, declaren, a petició
del gremi de mariners, que en totes les funcions públiques
i processons els gremis i confraries tenen preferència segons
l’antiguitat de creació del gremi, i no per raó d’oﬁcis, arts
o facultats.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 59v-60r.

En la ciudad de Mataró, a treinta días del mes de agosto
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo
nombrados, han parecido personalmente Jaime Colomer de
edad que dixo ser de sessenta años cumplidos, Francisco Laimuns de edad que ha dicho ser de quarenta años cumplidos y
Miguel Cruset de edad que ha dicho ser de treinta y un años
cumplidos, los tres maestros sastres e individuos del gremio
o cofradía del Santo Ángel Custodio y San Antonio de maestros sastres de la dicha presente ciudad, los quales mediante
juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a
Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una
señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento de Salvador Vilasseca y Juan Pablo Bosch, prohombres del gremio de

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ 139

marineros de dicha esta ciudad, unánimes y conformes han
voluntariamente dicho, certiﬁcado y declarado que en todas las
processiones y funciones públicas que se hazen en esta ciudad
y concurren los gre- [f. 60r] mios o cofradías, tienen éstes la
preferencia según su antigüedad no, emperò, según sus oﬁcios,
artes, ni facultades, de manera que él que tiene más antigüedad
de erección e, o, es más antiguo preﬁere al más moderno, a
excepción de la processión de Jueves Santo que en ésta siguen
los gremios o cofradías los pasos que cada uno tiene elegido,
lo que saben los declarantes por haverlo siempre visto y observado como tienen explicado y por ser público y notorio y
voz y fama pública en la presente ciudad de Mataró. Y ésta
dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento que
fecho llevan, de cuia declaración los dichos Salvador Vilaseca
y Juan Pablo Bosch, en dicho nombre han requirido a mí el
escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Joseph Smandia, presbítero y Andréz Graupera, sapatero, los dos de Mataró y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano han ﬁrmado de sus manosb \a
excepción de dicho Laimuns que por no saber, según dixo de
escrivir, ﬁrmó por él uno de dichos testigos/.
Jauma Colomer. Miquel Cruset. Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

75
1774, setembre, 2. Mataró
Salvador Campllonch i Guarro, negociant, Joan Baptista Caralt,
botiguer, i Nicolau Aromi, mariner, veïns de Mataró, interessats en el canari Sant Antoni, de 300 quintars, nomenen
patró i procurador amb poder general Nicolau Aromi, menor
d’edat, que accepta el comandament de l’embarcació i es
compromet a donar-los compte de tots els moviments de
l’esmentat canari, tant de persones com de mercaderies, i a
lliurar-los els guanys que els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 60r-61r.
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Sépasea como Salvador Campllonch y Guarro, comerciante
matriculado, Juan Bautista Caralt, tendero y Nicolás Aromi,
maior de días, marinero, los tres vezinos de la presente ciudad
de Mataró, parpitícipes (sic) o interesados, esto es dicho Salvador Campllonch y Guarro en 1/6, Juan Bautista Caralt en 2/6 y
Nicolás Aromi en 3/6 en el canario nombrado San Antonio, de
porte trescientos quintales, poco más o menos, que actualmente
se halla sobre parales a la plaia de la dicha presente ciudadb
\que antes fue del patrón Juan Marxuach de esta matrícula/, de
su buen grado y espontánea [f. 60v] voluntad eligen y nombran
por patrón de dicho canario al patrón Nicoláz Aromi, menor de
días, de la matrícula de esta ciudad, presente y abajo azetante
por todo el tiempo que quisiere navegar y diere a los referidos
interesados y a los suios buena y legal cuenta y razón de todos
los ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho canario lucraderos
y también de él y de todos sus ornamentos, arreos y aparexos,
dándole facultad y lleno poder de regir, governar, administrar,
guardar, defender, patronear y navegar, según el uso y estilo del
mar, llevar, transferir y aprovechar el citado canario en qualesquiera partes del mundo con qualesquier cosas, mercadurías y
géneros lícitos, pasageros y otras personas que conduzga en él,
poner marineros para el servicio de dicho canario y removerlos
siempre y quando le pareciere. Y también le dan facultad y
lleno poder que si dicho canario padeciere algún naufragio lo
resultado pueda vender, beneﬁciar y hazer todo lo demás que,
en razón del régimen y buena administración del dicho canario
podrían hazer los otorgantes, si presentes fuesen. Por quanto,
le constituien procurador como en cosa propria y prometen
tener por ﬁrme, valedero y seguro quanto por dicho patrón
Nicolás Aromi menor será echo y practicado y no revocarlo en
tiempo alguno bajo la obligación de las partes que cada uno
tiene en dicho canario.
Y el citado patrón Nicolás Aromi loando y aprobando
dichas cosas y azetando este auto de patronía, de su buen
grado y espontánea voluntad admite el dicho canario en comanda con todos sus palos, velas, antenas, anclas, gúmenas,
lancha y demás aparatos de él, conviniendo y prometiendo
custodiarle y defenderle según su poder y dar a los referidos
interesados y a los suios buena cuenta y razón de todos los
ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho canario lucraderos y
también de él y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos,
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bajo la obligación de todos sus bienes con todas renuncias de
leies y a la de su proprio fuero, con expresa submissión al
presente [f. 61r] Tribunal Real de Marina y demás tribunales
de Su Majestad largamente.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a dos días del mes de septiembre del año de
mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos siendo testigos (sic) Andréz Graupera, zapatero y Pedro Ortiz, mancebo zapatero, los dos de Mataró.
Y los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado
de sus manos.
Salvador Campllonch y Guarro. Joan Baptista Caralt, botiguer. Nicolau Aromi, patró. Nicolau Aromi, menor.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que
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1774, setembre, 5. Mataró
Joan Baptista Caralt, botiguer, Lluís Bruguera, notari, Jacint
Casanovas, adroguer, Josep Anglada, sastre, Marc Castanyar,
veler, i Josep Bassó, mariner, veïns de Mataró, declaren que
han rebut de Bonaventura Massoni, patró de la tartana Sant
Antoni de Pàdua, la quantitat de dues-centes deu lliures per
la compra de la part que posseïen de l’esmentada tartana.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 61r-v.

Nosaltres Joan Baptista Caralt, botiguera \March Castañar,
veler/ Lluis Bruguera, notari, Jacinto Casanovas, adroguer, Joseph Anglada, sastre y Joseph Bassó, mariner, tots ciutadans de
Mataró, de nostre grat y certa sciència confessam y en veritat
regoneixem al patró Bonaventura Massoni, de la matrícula de
esta ciutat, present, que ab diner comptant realment y de fet
en presència del notari y testimonis infrascrits, nos ha donat y pagat la quantitat de dos-centas y deu lliuras, moneda
barcelonesa. Y són y nos cedeixen per lo import o valor de
8/16, que interesavam en la tartana nomenada Sant Antoni de
Pàdua, que patroneja lo dit patró Bonaventura Massoni, axí
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que del present dia en avant tindrà lo dit patró Bonaventura
Massoni la dita ta[r]tana franca y libre dels dits 8/16. [f. 61v]
En ﬁrmesa de lo qual otorgam la present àpoca que volem li
servesca de acte de venda y llegítima cauthela en dita ciutat
de Mataró dia, mes y any predits.
Essent presents per testimonis a la ﬁrma de tot los sobrenomenats, a excepció de dit Lluis Bruguera notari, Andreu
Graupera, sabater y Pere Ortiz, jove sabater, los dos de Mataró.
Y los otorgants, coneguts de mi lo notari, han ﬁrmat de sas
mans, a excepció de dit Joseph Bassó que, per no saber segons
ha dit de escríurer, ha per ell ﬁrmat un de dits testimonis.
Joan Baptista Caralt, botiguer. Jacinto Casanovas y Roca,
adroguer. Joseph Anglada, March Castanyar. Andreu Graupera.
Testimoni.
Y en quant a la ﬁrma de don Lluis Bruguera, notari, que
de sa mà ha ﬁrmat en dita ciutat de Mataró, lo dia cinch del
mateix mes de setembre.
Joseph Smandia, prebere y Joan Fonrodona, jove sabater,
los dos de Mataró. Luis Bruguera.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

77
1774, setembre, 5. Mataró
Feliu Pi, Francesc Serra i Andreu Graupera, mestres sabaters de
la confraria de Sant Marc i Santa Llúcia, declaren, a petició
del gremi de mariners, que en totes les funcions públiques
i processons els gremis i confraries tenen preferència segons
l’antiguitat de creació del gremi, i no per raó d’oﬁcis, arts
o facultats.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 61v-62r.

En la ciudad de Mataró, a cinco días del mes de septiembre del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad y en presencia de los testigos bajo
nombrados han parecido personalmente Félix Pi de edad que
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dixo ser de quareinta y ocho años, Francisco Serra de edad
que ha dicho ser de quarenta y dos años y Andréz Graupera
de edad que ha dicho ser de treinta años, los tres maestros
zapateros de esta ciudad y cofrades del gremio o cofradía de
San Marcos y Santa Lucia de maestros zapateros [f. 62r] de la
dicha presente ciudad, los quales mediante juramento que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y
sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma
de derecho, de pedimiento de Salvador Vilaseca y Juan Pablo
Bosch, prohombres del gremio de marineros de esta ciudad,
unánimes y conformes voluntariamente han dicho, certiﬁcado y
declarado que en esta ciudad en todas las funciones públicas y
processiones en que concurren los gremios o cofradías, tienen
éstos la preferencia por antigüedad de formación o erección y
no por oﬁcios, artes o facultades, de manera que el más antiguo
preﬁere al moderno, a excepción de la processión del Jueves
Santo que cada uno sigue el paso de la Passión de Christo
tiene escogido. Lo que saben los declarantes por haverlo siempre practicado y visto observar como tienen declarado y por
ser público y notorio y voz y fama pública en ella. Y lo que
dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento que
fecho llevan, de cuia declaración los dichos Salvador Vilaseca
y Juan Pablo Bosch, prohombres citados han requirido a mí
el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos, Joseph Smandia, presbítero y Miguel
Vilardebó, comerciante, los dos de Mataró. Y los otorgantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos, a
excepción de dicho Félix Pi que por no saber, según dixo de
escribir, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Francisco Serra. Andrés Graupera. Miguel Vilardebó. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

78
1774, setembre, 6. Mataró
Bartomeu Salom i Josep Peradejordi, coltellers, i Francesc Peradejordi, serraller, veïns de Mataró, del gremi de Sant Antoni
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dels oﬁcis de foc i arriers, declaren, a petició del gremi de
mariners, que en totes les funcions públiques i processons
els gremis i confraries tenen preferència segons l’antiguitat
de creació del gremi, i no per raó d’oﬁcis, arts o facultats.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 62v-63r.

En la ciudad de Mataró, a seis días del mes de septiembre
del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados han parecido personalmente Bartholomé Salom de edad
que dixo ser de cinquenta y seis años, Joseph Peradejordi de
edad que ha dicho ser de sessenta y quatro años, los dos navageros y Francisco Peradejordi, cerragero de edad que dixo ser
de quareinta y cinco años, los tres vezinos de la dicha presente
ciudadb \y cofrades del gremio o cofradía de San Antonio de los
oﬁcios de fuego y arrieros de la misma/, los quales mediante
juramento que extrajuhizialmente han prestado en su alma a
Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios, sobre una
señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento de Salvador
Vilasseca y Juan Pablo Bosch, prohombres del gremio de marineros de la misma presente ciudad, unánimes y conformes ha
dicho, certiﬁcado y declarado que en esta presente ciudad de
Mataró en las processiones y funciones públicas preﬁeren los
gremios o cofradías por antigüedad de fundación o erección,
sin entender de oﬁcios, artes ni facultades, de manera que el
más antiguo preﬁere al moderno, excepto en la processión
de Jueves Santo, que cada uno sigue el paso de la Pasión de
Christo tiene a su cuidado. Lo que saben los declarantes por
haverlo siempre practicado y visto observar, como tienen explicado y por ser público y notorio y voz y fama pública en
esta ciudad de Mataró y la verdad por el juramento que tienen
interpuesto, de cuia declaración los citados Salvador Vilaseca
y Juan Pablo Bosch han requirido a mí el escrivano lleve auto
público [f. 63r] y dé testimonio.
Al que fueron testigos, Antonio Buenaventura Mataró, escrivano y Pedro Ortiz, mancebo zapatero, los dos de Mataró.
Y los declarantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado
de sus manos, a excepción de dicho Salom que por no saber,
según dixo de escrivir, ﬁrmó uno de dichos testigos.
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Joseph Peradejordi, Francisco Peradejordi, Antonio Bonaventura Mataró, escrivano. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

79
1774, setembre, 8. Mataró
Josep Casanovas, Francesc Forgas, Jeroni Castany, pescadors del
gremi de Sant Pere, declaren, a petició del gremi de mariners,
que en totes les funcions públiques i processons els gremis
i confraries tenen preferència segons l’antiguitat de creació
del gremi, i no per raó d’oﬁcis, arts o facultats.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 63r-v.

En la ciudad de Mataró, a ocho días del mes de septiembre del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo
nombrados han parecido personalmente Gerónimo Castany de
edad que dixo ser de sessenta y ocho años, Joseph Casanovas
de edad que ha dicho ser de sessenta y ocho años y Francisco
Forgas de edad que dixo ser de quarenta y tres años, los tres
pescadores e individuos del gremio o cofradía de San Pedro de
pescadores de la misma ciudad, los quales mediante juramento
que extrajuizialmente han prestado en su alma a Dios nuestro
Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz
en forma de derecho, de pedimiento de Salvador Vilaseca y
Juan Pablo Bosch, prohombres del gremio o cofradía de San
Thelmo de marineros de dicha esta [f. 63v] ciudad, unánimes
y conformes voluntariamente han dicho, certiﬁcado y declarado
que en esta ciudad en todas las funciones públicas y processiones los gremios o cofradías tienen la preferencia por razón de
antigüedad de formación de cofradía o gremio y no de oﬁcios,
artes ni facultades, de manera que el más antiguo preﬁere al
modernob \a excepción de la processión de Jueves Santo, que
cada uno sigue el paso de la Passión de Christo tiene a su
cuidado/, lo que saben los declarantes por haverlo siempre
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observado y visto practicar, como queda explicado y por ser
público y notorio y voz y fama pública en esta ciudad. Y ésta
dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento que
fecho llevan, de cuia declaración los citados Salvador Vilaseca
y Juan Pablo Bosch, prohombres citados, han requirido a mí
el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Andréz Graupera, zapatero y Manuel
Recort, mancebo zapatero, los dos de Mataró. Y los declarantes,
conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Francisco
Forgas de su mano y por los demás que han dicho no saber,
ﬁrmó uno de dichos testigos.
Francisco Forgas. Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

80
1774, setembre, 14. Mataró
Miquel Lladó i Joan Baptista Sala, pescadors de Mataró, declaren
sota jurament que Antoni Batlle, pescador de Caldes d’Estrac,
ha manat construir un llaüt de pesca amb els seus diners
i que tots l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 63v-64r.

En la ciudad de Mataró, a catorze días del mes de septiembre del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados, han parecido personalmente Miguel Lladó de edad que
dixo ser de quarenta y seis años cumplidos y Juan Bautista Sala
de edad que ha dicho ser de veinte y cinco años cumplidos,
los dos pescadores de la dicha esta ciudad, los quales mediante
juramento que extrajuhizialmente [f. 64r] han prestado en su
alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento de
Antonio Batlle, pescador de la matrícula de Caldes de Esterach,
unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado y declarado en
virtud del decreto echo por el señor ministro principal interino
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de esta provincia que han visto que el dicho Antonio Batlle
de su proprio dinero ha mandado construir un laúd de pesca
con todos sus pertrechos, nombrado San Antonio, de porte
cinquenta quintales y por único dueño y proprietario de dicho
laúd y pertrechos le tienen y reputan y ven, es havido, tenido y
públicamente reputado. Y ésta dixeron ser su declaración y la
verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración
el citado Antonio Batlle, ha requirido a mí el escrivano lleve
auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos los reverendos Joseph Martín Guarro y Joseph Smandia, presbíteros, los dos de Mataró y por no
saber de escrivir, según dixeron los declarantes, conocidos de
mí el escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

81
1774, setembre, 20. Mataró
Joan Baptista Pi, prevere, Carles Sanromà i de Carles, ciutadà
honrat de Barcelona, i Josep d’Arnau i Vendrell, cavaller
donzell, veïns de Mataró, reconeixen que han rebut del patró
Josep Lopes la quantitat de cent noranta-set lliures, dos sous
i nou diners i la promesa de pagar en deu pagues iguals el
que encara els deu.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 64r-v.

En la ciutat de Mataró, a vint dias del mes de setembre
de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Nosaltres, doctor Joan Baptista Pi, prebere y resident de
la parroquial sglésia de Santa Maria de esta ciutat, Carlos
Senromà y de Carles, ciutadá honrat de Barcelona y Joseph
de Arnau y Vendrell, cavaller donsell, los dos en dita ciutat de
Mataró domiciliats, de nostre grat y certa sciència confesam
y en veritat regoneixem al patró Joseph Lopes de la matrícula
de esta ciutat, encara que ausent, com si fós present, que ab
lo modo avall escrit nos ha donat y pagat la quantitat de cent
noranta-y-set lliuras, dos sous y nou diners moneda barcelonesa.
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Y són y nos cedeixen, esto es a mi dit doctor Pi quaranta-y-tres
lliuras y sis sous per lo cumpliment de cent quaranta-y-sis lliuras
que lo dit patró Lopes me confesa deùrer y ab deu iguals pa[f. 64v] gas me promete pagar ab la avall calendadora concòrdia.
A mi, dit Carlos Sanromà y de Carles, cent onse lliuras, setse
sous y nou diners per lo cumpliment de tres-centas setentay-dos lliuras, catorse sous y nou diners que lo mateix Lopes
promete donar-me y ab deu igual pagas promete pagar-me ab
la mateixa infrascrita concòrdia. Y a mi, don Joseph de Arnau,
quaranta-y-duas lliuras per lo cumpliment de cent quaranta lliuras
que lo referit patró Lopes promete donar-me y ab deu iguals
pagas pagar-me, ab lo acte de la dita concòrdia entre nosaltres
y lo referit patró Lopes ﬁrmada, ab acte rebut en poder de
Joseph Torras y Vieta, notari públic de Mataró, lo dia deu del
mes de febrer de l’any mil set-cents sexanta-y-quatre, lo modo
de la paga de dites cent noranta-y-set lliuras, dos sous y nou
diners es que aquellas rebem de comptants realment, y de fet
en presència del notari y testimonis. En ﬁrmesa de lo qual no
sols ﬁrmam la present àpoca; si que cancellam y anullam lo dit
acte de concòrdia y sas forsas, axí que en avant no nos puga
aproﬁtar, ni al dit patró Lopes, ni al seus dañara \Havent-se de
presentar dins sis dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta
ciutat, per péndrer la deguda rahó/.
Que fonch fet en dita ciutat de Mataró dia, mes y any
predits.
Essent presents per testimonis Joan Fonrodona y Andreu
Graupera, sabaters de Mataró. Y los otorgants, coneguts de mi
lo notari, han ﬁrmat de sas mans.
Joan Baptista Pi, Carlos Senromà y de Carles, Joseph de
Arnau.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Crida que remet a text afegit al ﬁnal del document.

82
1774, octubre, 15. Mataró
Bernat Bas, pescador de Vilassar, dóna al seu ﬁll Simó un llaüt
de pesca anomenat Sant Antoni de 50 quintars.
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ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 66r-v.

Sépase como yo, Bernardo Bas, pescador de la matrícula de Villassar, inducido del amor paternal tengo para con el
infrascrito Simón Bas de la misma matrícula, mi hijo y por
los muchos beneﬁcios, que de él he recibido y espero recibir,
sin inducción de dolo,a fraude ni miedo, si sólo con ánimo
deliberado de dar, por donación a saber pura, perfecta, simple
e irrevocable llamada entre vivos. Doi al dicho Simón Bas mi
hijo, presente y bajo azetante y a los suios y a quien querrá
perpetuamente todo aquel laúd de pesca nombrado San Antonio de porte cinquenta quintalesb \con todos sus pertrechos y
arreos de pescar/ que tengo y posseo sobre parales a la plaia
del dicho lugar de Villasar. La qual donación hago como mejor
entender se pueda, extraiendo el dicho laúd, aparexos y arreos
de mi mano y poder, poniéndolos en mano y poder del dicho
mi hijo y donatario por real entrega que le hago y le cedo
todos mis derechos y acciones en vista [f. 66v] de los quales
pueda el dicho laúd y aparexos tener y posseher y de ellos
hazer como le parezca, por quanto le constituio procurador
como en cosa propria. Y prometo la presente donación tener
por ﬁrme y valedera y contra aquella no hazer, ni venir, ni
revocar por razón de ingratitud, necessidad o ofensa, ni por
otra qualquier causa, o razón. Renunciando a toda ley y derecho que permita tal revocación y que aprovecharme pueda
largamente y con juramento. E yo, dicho Simón Bas aceto la
presente donación por el repetido mi padre a mi favor echa
con acciones de gracias y besos de manos que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a quinse días del
mes de octubre del año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Joseph Smandia, presbítero y Juan Fonrodona, mancebo zapatero, los dos de Mataró. Y por no saber
de escrivir, según dixeron los otorgantes, conocidos de mí el
escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Joseph Smandia, presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Afegit a la interlínia de dolo.

b. Crida que remet a text afegit al marge.
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1774, octubre, 18. Mataró
Teresa Vitxet, vídua i hereva de Joan Vitxet, mariner de Mataró,
fa inventari de tots els béns pertanyents a la casa que el
seu marit posseïa al carrer Sant Antoni d’aquesta ciutat.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 73v-74v.

En la ciutat de Mataró, a divuit dias del mes de octubre
de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Theresaa Vitxet, viuda de Joan Vitxet, quòndam, mariner de
esta ciutat, no sols com a thenutaria per son dot, esponsalici
y altres crèdits de la universal heretat y béns que foren del dit
quòndam son marit, si també com a adminitradora dels béns
que foren del dit son difunct marit nomenada ab son testament
que feu y ﬁrma en poder de Salvador Anton Amaral, sorchantre
y capellà major de la santa sglèsia cathólica de Santo Domingo,
a tres de desembre mil set-cents setanta-y-tres:
Havent arribat a sa notícia la mort del dit son marit y
en son poder lo sobrechalendat son testament, volent gaudir
dels privilegis y prerrogativas als que prenen inventari de dret
estatuir-las, y perquè en lo venider no aparega haver-se ocultat
béns alguns del dit difunct, pren inventari de la dita heretat y
béns precehint de sen+yal de creu en la forma següent:
Primo. Tota aquella casa de un cos ab son hort, situada
en lo carrer de Sant Antoni de esta ciutat, dins la qual se ha
trobat lo següent:
En la entrada
Una taula de alba y dos banchs de respatller, tot usat.
Una cadira y dos toneles de posar anxova, usat.
Una galera de paper pintada, usada y un peu de dabanadoras ab sa berga de ferro, usat.
En la cuina
Un calderó, un escalfador, un caso y una cobertora de
aram, tot usat.
Dos candeleros, uns estalbis, sis culleras y sis forquillas,
tot de llauró usat.
Una sort de cristal que conté tretse pesses de gots, veires
y una escudella, tot usat.
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Dotse platas, sis xicras y sis escudellas de terra, usades.
Dos morters de pedra ab sa mà de fusta, tot usat.
Duas ollas y una cobertora de ferro, usades.
Una pastera ab sos arreus, usades.
Una pala y tapador de fusta per lo forn, tot usat.
Uns clamàstechs, uns tres peus, un torrapà, uns llevas,
una paella y unas graellas, tot de ferro, usat.
Duas bancas y duas taulas de fusta, un tunell y unas
balansas, tot usat.
Una sort de terrisa negre y roja y un cantir olier, tot
usat.
Duas paellas, una de aram y altre de ferro, usades
Dos lluny de llauna, un axol y un mortell, tot usat.
[fol. 74r] Un enserat y sis cadiretas velles.
En la eixida o hort.
Las galledas del pou y sa corriola y corda de espart, tot
usat.
En lo quarto de l’hort
Una camilla ab sa màrfega plena de palla, un matalàs, un
cuxí, una colxa y duas ﬂasadas, tot usat.
Un Santo Christo, usat.
Sis cadiras y un cofre buit, tot usat.
En lo quarto del mitg
Un llit de peu de gall ab sa màrfega plena de palla y un
matalàs de llana, usat.
Duas caixas petitas, usades.
Quatre señals, dolentas.
Dos botellets de posar oli, usats.
En lo quarto del carrer
Un llit de pilars ab sa màrfega plena de palla, un matalàs
y un cuxí de llana, usat.
Una caixa de mariner ab son pany y clau y dins ella una
casaca y xupa de paño, una xupa de estameña de mans negre;
una xupa de camallo, una xupa de bordets blaus y blanchs,
unas calsas de tripa negre; unas calsas de tripa y altres de
cordonet blavas, duas calsas de bordets, vuit camisas de telas, duas camisas de bri, una camisa de bordets, un parell de
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mitjas de seda, un parell de sivellas de plata y un parell de
botons de plata, un sombrero, dos parells de mitjas de ﬁl y
un de cotó, tot usat.
Una caixa gran ab son pany y clau, usada y dins ella una
dotsena de llansols de bri usats y dos de nous, quatre estoballas
grans encotonadas, quatre estoballas petitas de piñonet, quatre
estoballas de xarpallera, sis toballons encotonats y sis de ﬁl,
quatre cuxineras grans y sis de petitas de tela, sis cuxineras
de drap y un cobrillit de indianas, tot usat.
Un cobritaula d’estam y altre de indianas, usat.
Sis cadiras y una tauleta, usades.
Un Santo Christo ab son docer, usat.
Un mirallet, usat.
Una caixa de navegar, usada.
Un trasportí de burdets, usat.
Un brasol y una baseta de fusta, tot usat.
Uns carretons de fusta vells.
Un taste vell.
[f. 74v] Una masa de fusta y dos tascons de ferro usat.
Una colxa usada
Una ﬂasada petita y un trasportí usat
Quinse lliuras que han resultat, pagats tots gastos de
l’últim viatge.
Estos béns y no altres, diu haver encontrat en la heretat
de dit difunct sens haver comès lo menor frau, y protesta que
si ne encontra altres de nous, los continuarà en est inventari
o ne farà altre de nou, dels quals se encarrega y promet donar
compte y rahó, sempre que serà menester, baix la obligació de
sos béns ab totas renùncias llargament.
Essent presents per testimonis lo reverent Joseph Smandia,
prebere y Andreu Graupera, sabater, los dos de Mataró. Y per
no saber de escríurer, segons ha dit la otorgant, coneguda de
mi lo notari, ha per ella ﬁrmat un de dits testimonis.
Andreu Graupera. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Al marge Extret dia 26 juliol 1780.
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84
1774, octubre, 29. Mataró
Josep Massa, mestre fuster, i Joan Baptista Viada, mestre de cases,
veïns de Mataró, reconeixen que han rebut del patró Josep
Sabau la quantitat de sexanta-dues lliures, dinou sous i sis
diners per les obres que van fer a casa seva.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 65r-66r.

En la ciutat de Mataró, a vint-y-nou dias del mes de octubre de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Nosaltres,a Joseph Massa, mestre fuster y Joan Baptista
Viada, mestre de casas, los dos de la present ciutat de Mataró,
de nostre grat y certa sciència confessam y en veritat regoneixem
al patró Joseph Sabau de la matrícula de esta ciutat, present,
que ab lo modo avall escrit nos ha donat y pagat la quantitat
de sexanta-y-duas lliuras, dinou sous y sis diners moneda barcelonesa. Y són y nos cedeixen esto es a mi, dit Joseph Masa,
vint lliuras, dotse sous y sis diners per las causas y rahóns
contengudas en lo compte seguent:
Compte de las obras de fuster, mans y recaptes fetas y
posadas per mi Joseph Massa, mestre fuster de Mataró en fer
nova una ﬁnestra al carrer y posar las portas del carrer en la
casa que lo patró Joseph Sabau poseheix en lo carrer de Sant
Antoni de esta ciutat, comensadas lo dia vuit del mes de juny
de l’any mil set-cents setanta-y-tres.
Primo: cinch pots de melis a una lliura y quatre
sous cada una ......................................................
Per dos cabirons de melis per lo bastiment ...
Per tres-cents claus ternals.................................
Per vuit fontisas, una lleva llarga, dos baldetas
dels porticons y quatre gafas per lo bastimento,
tot de ferro ...........................................................
Per posar las portas del carrer mitja pots de
melis.......................................................................
Per vint-y-cinch claus dobles..............................
[f. 65v] Per tretse jornals de mestre, a deu
sous lo jornal ......................................................

6 ll.

10 s.

Total .....................................................................

20 ll.

12 s.

6 ll.
2 ll.
7 s.

6 d.

5 ll.
12 s.
3 s.

6 d.
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Y a mi, dit Joan Baptista Viada, las restants quarantay-duas lliuras, set sous y sis diners per las causas y rahons
contengudas en lo compte següent:
Compte de las obras de mestre de casas, mans y recaptes,
fetas y posadas per mi Joan Baptista Viada, mestre de casas de
Mataró, en la casa que lo patró Joseph Sabau posseheix en lo
carrer de Sant Antoni dels arrevals de la present ciutat.
Primo, en lo any mil set-cents cinquatra-y-tres per enrajolar
la entrada y cuina:
Mil y set-cents mahons, a sis lliuras lo millar
Per deu carretadas, a dos sous cada una ........
Per duas carretadas arena, a dos sous cada una
Per quatre carretadas argila, a dos sous cada
carretada ................................................................
Per quatre quintars cals, a set sous un quintar
Per set jornals de mestre, a deu sous jornal ..
Per set jornals de manobra, a quatre sous jornal
Per duas pedras del foch....................................

10 ll.
1 ll.

4 s.
4 s.

1
4
1
4

ll.
ll.
ll.
ll.

8
10
2
8
10

s.
s.
s.
s.
s.

En lo any mil set-cents setanta-y-quatre per fer las boltas
del corredor y la escala, comensant a tres de maig:
Mil quatre-centas rajolas primas, a quatre lliuras
y vuit sous lo millar ...........................................
Per doscentas rajolas primas, a quatre lliuras
deu sous lo miller.................................................
Per vint-y-un quintar y mitg de guix, a quatre
sous y sis diners lo quintar ................................
Per quatre quintars cals, a set sous y sis diners,
lo quintar ...............................................................
Per deu carretadas de treginas, a dos sous
carretada ...........................................................
Per quatre jornals y mitg de mestre, a dotse
sous jornal .............................................................
Per quatre jornals y mitg de fadri, a deu sous
jornal .......................................................................
Per quatre jornals y mitg de manobre ..............
Total ......................................................................

6 ll.

3 s.

3 d.

18 s.
4 ll.

16 s.

1 ll.

10 s.

9 d.

1 ll.
2 ll.

14 s.

2 ll.

5 s.
18 s.

42 ll.

7 s.

[f. 66r] Lo modo de la paga de ditas sexanta-y-duas lliuras, dinou sous y sis diners, és que aquellas tenim rebudas
de comptants realmente y de fet a nostras voluntats. Y axí
renunciant a la excepció del diner no contat, hagut y rebut y
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a altre qualselvol dret y llei, no sols ﬁrmam la present àpoca,
si que mediant jurament aﬁrmam ser las ditas obras verdaderas
y contenir la citada quantitat.
Essent presents per testimonis los magníﬁchs doctors en
drets Salvador Massot y Portell y Joaquim Vendrell, ciutadans
honrats de Barcelona, los dos de Mataró. Y los otorgants, coneguts de mi lo notari, han ﬁrmat de sas mans.
Joseph Massa, Juan Baptista Viada.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Al marge Tret ab sello quart lo dia primer janer 1775.

85
1774, novembre, 9. Mataró
Miquel Mons i Daniel Mons, soguers, veïns de Mataró, declaren
sota jurament que Jaume Serra, pescador de Premià, ha
manat construir un llaüt de pesca amb els seus diners i
que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774, ff. 66v-67r.

En la ciudad de Mataró, a nueve días del mes de noviembre del año de mil setecientos setenta y quatro.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina
de la provincia de esta ciudad y en presencia de los testigos
bajo nombrados, han parecido personalmente Miguel Mons,
soguero de edad que dixo ser de quarenta y quatro años y
Daniel Mons, también soguero, de edad que ha dicho ser
de treinta añosb \los dos vezinos de la presente ciudad/, los
quales mediante juramento, que han prestado en su alma a
Dios nuestro Señor y sus [f. 67r] quatro Santos Evangelios
sobre una señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento
de Jaime Serra, pescador de Premiá y en fuerza de decreto
echo por el señor ministro interino de esta provincia en el dia
ocho del actual, unánimes y conformes han dicho, certiﬁcado
y declarado que han visto que el dicho Jaime Serra de su
proprio dinero ha mandado construir un laúd de pesca con
todos sus pertrechos nombrado San Antonio, de porte cinquenta quintales. Y por único dueño y proprietario del dicho
laúd y pertrechos le tienen y reputan y es habido, tenido y
públicamente reputado. Y ésta dixeron ser su declaración y la
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verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración
el dicho Jaime Serra ha requirido a mí el escrivano lleve auto
público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Andréz Graupera, sapatero y Pedro
Ortis, mancebo sapatero, los dos de Mataró. Y por no saber
de escrivir, según dixeron los declarantes, conocidos de mí el
escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Andreu Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día. Cancellada por
haverse desbaratado el barco.
b. Crida que remet a text afegit al marge.

86
1774, novembre, 10. Mataró
Caterina Vilardebó i Semmanat, vídua del patró Joan Vilardebó
de Mataró, nomena Salvador Campllonch i Guarro, comerciant, procurador seu per a resoldre les diferències que té
amb Jaume Carbonell i Canyameras, adroguer, també de
Mataró, per raó de cinc-centes lliures barceloneses.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 67r-68r.

En la ciutat de Mataró, a deu dies del mes de novembre
de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
Catharina Vilardebó y Senmanat, viuda del patrón Joan
Vilardebó de la matrícula de ésta, [f. 67v] de mon grat y certa
sciència constituesch y ordeno procurador meu, cert y especial
y per las infrascritas cosas general, axí que la especialitat a la
generalitat no derogue ni al contrari a Salvador Campllonch y
Guarro, comerciant matriculat de Barcelona en esta ciutat de
Mataró resident, encara que ausent, com si fós present, per a
que junt ab Miquel Torner y Matas, comerciant de esta ciutat,
procurador elegit per part de Jaume Carbonell y Cañameras,
adroguer y candeler de cera de la present ciutat, puga tant per
via de dret com per amigable composició, axí ab escriptura
pública com sens ella y en aquella millor forma y manera
li aparexerà tractar, convenir, ajustar y concordar totas las
pretencions y diferèncias que tinch y puch tenir contra lo dit

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ 157

Jaume Carbonell y Cañameras y est contra de mi per rahó
de las cinch-centas lliuras que ab carta ordre de dit Carbonell y Cañameras entrega al ﬁll de est, Joseph Tauler, escrivá
de la barca, que patronejava lo dit quòndam Joan Vilardebó,
mon marit, donant y concedint al dit mon procurador ple
poder y facultat de absoldrer, diﬁnir y remetrer, renunciar,
cedir y transportar las ditas pretencions y diferèncias y totas
y qualsevols questions, peticions y demandas, y tot lo dret y
acció que a mi me pertany y especta per rahó y ocasió de
la referida carta ordre y demés de ella resultant, prometent
que la una part a la altre no convindrà en judici y fora de
ell, ni intentarà acció, petició, ni demanda alguna en temps
algun, ab pacte ﬁrmíssim de no demanar cosa més ab solemne
estipulació roborada y per só fer y ﬁrmar qualsevols pactes,
concòrdias, absolucions, diﬁnicions, remissions, renúncias y
cessions y altres actes ab los pactes, paccions, obligacions
de mos béns, renúncias [f. 68r] y ab jurament que en la mia
ànima puga fer y prestar y ab totas las demés cláusulas y
renúncias necesàrias y en especial, per trobar-se cerciorada de
mos drets per lo infrascrit notari puga renunciar al beneﬁci
Valleja S.C. en favor de las donas introduit y a la autoritat que
comensa: Si qua mulier. Y en cas que dit mon procurador, junt
ab lo elegit per part de dit Carbonell y Cañameras no puguesen
convenir y concordar las ditas pretencions y diﬁnirlas, dono
facultat al dit mon procurador de elegir un o més tercers per
a que est puga conclourer y terminar-las; donant com ara per
les horas dono al dit tercer las mateixas facultats y poders que
tinch donadas al dit mon procurador. Y prometo que tot quant
acerca lo referit farà y executarà lo dit mon procurador, y en
son cas y lloch, lo tercer per ell elegidor, ho tindré per ferm y
agradable, y no ho revocaré en temps algun, baix la obligació
de mos béns ab totas renúncias llargament.
Essent presents per testimonis Andreu Graupera, sabater
y Joseph Casamitjana, veler, los dos de Mataró. Y per no saber de escríurer, segons ha dit la otorgant, coneguda de mi lo
notari, ha per ella ﬁrmat un de dits testimonis.
Joseph Casamitjana. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
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1774, novembre, 19. Mataró
Joan Vilar, patró de Tossa, Pau Gil, llaurador, i Úrsula Gil i Virgili, cònjuges, i Francesc Carreres, comerciant, veïns de Reus,
parçoners del canari Sant Jaume de 600 quintars, nomenen
patró i procurador amb poder general Benet Martí, mariner
de Tossa, que accepta el comandament de l’embarcació i es
compromet a donar-los compte de tots els moviments de
l’esmentat canari, tant de persones com de mercaderies, i a
lliurar-los els guanys que els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 68r-69r.

Sépase como el patrón Juan Vilar, matriculado de la villa
de Tosa, dueño e interesado en 1/2 (junto con Pablo Gil, labrador y Ursula Gil y Virgili, consortes en 1/4 parte y Francisco
Carreras, comerciante en otra 1/4 parte, todos vezinos de la
villa de Reus, campo y arzobispado de Tarragona) en el canario
nombrado San Jaime, de porte seis cientos quintales poco más
o menos, que actualmente se halla sobre pa- [f. 68v] rales a
la plaia de dicha villa de Toza, de su b[u]en grado y espontánea voluntad eligen y nombran por patrón de dicho canario
a Benito Martí, marinero de dicha villa de Toza, presente y
bajo azetante por todo el tiempo que quisiere navegar y diere
a los referidos interesados y a los suios, buena y legal cuenta
y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos con dicho
canario lucraderos y también de él y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos, dándole facultad y lleno poder de regir,
governar, administrar, guardar, defender, patronear y navegar,
según el uso y estilo del mar, llevar, transferir y aprovechar el
citado canario en qualesquiera partes del mundo con qualesquiera cosas, mercadurías y géneros lícitos, pasageros y otras
personas que conduzga en él, poner marineros para el servicio
de dicho canario y removerlos siempre y quando le pareciere.
Y también le dan facultad y lleno poder que si dicho canario
padeciere algún naufragio, lo resultado pueda vender, beneﬁciar y hazer todo lo demás que en razón del régimen y buena
administración de dicho canario podría hazer el otorgante si
presente fuese, por quanto le constituie procurador como en
cosa propria y promete tener por ﬁrme, valedero y seguro
quanto por dicho Benito Martí será echo y practicado y no
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revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación de las partes
que tiene en dicho canario.
Y el citado Benito Martí loando y aprobando dichas cosas
y acetando este auto de patronía, de su buen grado y espontánea voluntad admite el dicho canario en comanda [f. 69r]
con todos sus palos, velas, antenas, anclas, gúmenas, lancha y
demás aparatos de él, conviniendo y prometiendo custodiarle
y defenderle según su poder, y dar a los referidos interesados
y a los suios buena y legal cuenta y razón en cada un viage
de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos y también de él y de
todos sus ornamentos, arreos y aparatos, bajo la obligación de
sus bienes con todas renuncias de leies. En cuia ﬁrmesa otorgan
la presente escritura, en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a diez y nueve días del mes de noviembre del
año de mil setecientos setenta y quatro.
Siendo testigos Andréz Graupera, zapatero y Pablo Forns,
mancebo zapatero, los dos de Mataró y los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado el dicho Juan Vilar de su
mano y por el citado Benito Martí, que dixo no saber, ﬁrmó
uno de dichos testigos.
Patró Juan Vilá. Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

88
1774, novembre, 21. Mataró
Pere Guardiola, pescador de Vilassar, dóna al seu nebot, Francesc
Guardiola, un llaüt de pesca anomenat Sant Pere Màrtir
de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
f. 69r-v.

Sépassea como yo Pedro Guardiola pescador del lugar
de Villassar, inducido del amor tengo para con el infrascrito
Francisco Guardiola, pescador del mismo lugar, mi hijo y por
los muchos beneﬁcios que de él he recibido y espero recibir,
sin inducción de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con ánimo deliberado de dar, por donación a saber pura, perfecta, simple e
irrevocable llamada entre [f. 69v] vivos. Doi al dicho Francisco
Guardiola, mi sobrino presente y bajo acetante y a los suios
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y a quien querrá perpetuamente todo aquel laúd de pesca con
todos sus pertrechos, nombrado San Pedro Mártir, de porte
cinquenta quintales, que tengo y poseo sobre parales a la plaia
del dicho lugar de Villassar. La qual donación hago como mejor
entender se pueda, extraiendo el dicho laúd y pertrechos de
mi mano y poder, poniéndolos en mano y poder de dicho mi
sobrino y donatario por real entrega que le hago, y le cedo
todos mis derechos y acciones, en virtud de los quales pueda
el dicho laúd y pertrechos tener y posseher y de él hazer como
le parezca. Por quanto, le constituio procurador como en cosa
propria y prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera y contra aquella no hazer, ni venir, ni revocar por razón
de ingratitud, necesidad, o, ofensa, ni por otra qualquier causa
o razón. Renunciando a toda ley o derecho que permita tal
revocación y que aiudarme pueda largamente y con juramento.
E yo, dicho Francisco Guardiola, aceto la presente donación
por el citado mi tío a mi favor echa con acciones de gracias
que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a veinte y uno
días del mes de noviembre del año de mil setecientos setenta
y quatro.
Siendo testigos Miguel Vilardebó, matriculado y Andréz
Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y por no saber de
escrivir, según dixeron los otorgantes, conocidos de mí el escrivano, ﬁrmó por ellos uno de dichos testigos.
Miguel Vilardebó. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

89
1774, novembre, 21. Mataró
Desideri Comas, comerciant, i Antoni Castany, pescador, veïns de
Mataró, declaren sota jurament que Josep Maurí, també
de Mataró, ha manat construir un llaüt de pesca amb els
seus diners i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 69v-70r.
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Sépasea como en la ciudad de Mataró, a [f. 70r] veinte
y uno días del mes de noviembre del año de mil setecientos
setenta y quatro.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados han parecido personalmente Desiderio Comas, comerciante de edad que dixo ser de sessenta y dos años y Antonio
Castanyb \pescador/ de edad que ha dicho ser de treinta y ocho
años, los dos vecinos de esta ciudad, los quales mediante juramento quec \extrajuhizialmente/ han prestado en su alma a
Dios nuestro Señor y sus quatro Santos Evangelios sobre una
señal de cruz en forma de derecho, de pedimiento de Joseph
Maurí, pescador de esta ciudad y en virtud del decreto echo
por el señor ministro interino de esta provincia, en el dia veinte del actual, unánimes y conformes han dicho, certiﬁc[ad]o y
declarado qued \han visto/ de dineros proprios el dicho Joseph
Maurí ha mandado construir un laúd de pesca con todos sus
pertrechos nombrado San Simón, de porte cinquenta quintales
y por único dueño y proprietario del dicho laúd y pertrechos le
tienen y reputan y es habido, tenido y públicamente reputado.
Y ésta dixeron ser su declaración y la verdad por el juramento
que fecho llevan, de cuia declaración el dicho Joseph Maurí ha
requirido a mí el escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Francisco Feu y Miguel Sala, carpinteros de Mataró. Y los declarantes, conocidos de mí el
escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Desideri Comas, Antoni Castany.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.
d. Crida
que remet a text afegit al marge.

90
1774, desembre, 6. Mataró
Josep Roure i Avellà, pagès de la parròquia de Cabrils, reconeix
que ha rebut dues-centes vint-i-cinc lliures del patró Andreu
Roig de la mateixa parròquia per la venda que li va fer d’un
tros de terra de vinya plantada.
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ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1774,
ff. 70v-73v.

En la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, a sis dias
del mes de desembre de l’any mil set-cents setanta-y-quatre.
En nom de Déu. Jo, Joseph Roure y Avellà, pagès del
veïnat de Cabrils, parròquia de Sant Genís de Vilassar, bisbat
de Barcelona, tant en nom meu propri y peculiar, com en lo
de procurador de Joseph Roure y Mas, pagès de dit veïnat de
Cabrils, mon pare, com de la mia procura consta ab acte rebut
en poder de don Miquel Vila, notari públich de Vilassar, lo dia
deu del mes de febrer de l’any mil set-cents sexanta-y-cinch en
dits respective noms.
Primo per pagar y satisfer a Joan Llavaneras, pagès de
Vilassar y a Josepha Roure, cònjuges, cent vint-y-cinch lliuras
moneda barcelonesa per semblants que junt ab duas caixas,
robas y averias núbcials he fet donació a dita Josepha Roure,
ma ﬁlla, ab los capítols matrimonials entre los nomenats cònjuges ﬁrmats, rebut en poder de don Miquel Vila, notari, lo dia
vint-y-set del mes de novembre pròxim passat.
Ítem y ﬁnalment per pagar y satisfer a Francisco Buquet,
sastre de Vilassar, cent lliuras barceloneses per semblant que
de ordre meu ne ha impendidas y gastadas per robas y vestits
novials per la dita Josepha Roure, ma ﬁlla, de mon grat y certa
sciència, per mi y per mos hereus y successors vench al patró
An- [f. 71r] dreu Roig, pescador de la dita parròquia de Vilassar,
present y als seus y a qui voldrà perpetuament carta, emperò,
de gràcia de redimir mediant tot aquell tros de terra de viña
plantada, de sembradura una quartera y deu quartans poch
més o menos, que és part y de pertinèncias de major pesa de
terra, que lo dit mon pare y principal, y jo per nostres certs,
justos y llegítims títols y per pur, libre y franch alou tenim y
possehim en lo terme de dita parròquia de Vilassar y en la
partida dita Las Peras.
Y afronta lo dit tros de terra, a solixent en honor de Salvador Roldós, pagès del veïnat de Sant Christ; a mitgdia en
honor de Joan Amat del mateix veïnat de Sant Crist; a ponent
en honor de Joan Mas Riera, pagès del dit veinat de Cabrils y
a tremuntana ab los venedors, que té establert lo comprador. La
qual venda, en dits noms, fas axí com millor dir y entendrer-se
pot ab los pactes y condicions següents:
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Primo que sempre y quant vulla vendrer, empeñar o
alienar lo dit tros de terra, que ab lo present vench [f. 71v]
a qualsevol altre persona, preu per preu y pactes per pactes,
degà ser preferit lo comprador a qualsevol altre, per lo qual ﬁ
estaré obligat avisar-lo trenta dias antes de pasar a fer venda,
empeño o alienació y en cas de no fer-ho, qualsevol acte de
venda, empeño o alienació fahedor, sia nulla y de ninguna
forsa ni valor.
Ítem dono facultat al comprador de deixar a tiras, o de la
millor manera li aparega lo dit tros de terra que ab lo present
vench y lo que antemano li tinch establert y que confronta ab
est, pues vull los cultive, conrese y conserve, com li aparega.
Ítem cancello y anullo lo pacte contengut en lo establiment
que li tinch fet de altre tros de la mateixa pesa de terra, que
conté que en cas de cometrer lo menor frau, puga expellir-lo
del tros de terra establert y empocessionarme de ell de ma
pròpria autoritat y vull no tinga forsa ni valor algun per las
fatals disputas y debats que de ell podian resultar.
Ítem y ﬁnalment, ab pacte que sempre que voldrà revendicar lo dit tros de terra, a mès del preu deurà pagar los salaris
del nostre present acte y sos dependents y demés que contarà
haver lo comprador llegítimament pagat, y ab dits pactes y no
sen ells, extrach lo dit tros de terra, venut de mà y poder meus
y del citat mon pare y principal y dels seusa \y aquell poso
en mà y poder del comprador/, prometent entregar-li pocessió
del mateix tros de terra venut, donant-li facultat que de la sua
pròpria ciutat se la puga péndrer y presa vers si retenir e in[f. 72r] terim que la pendrà me constituesch tenir y possehir
aquella en nom, y per lo dit comprador, al qual cedesch tots
mos drets y accions en virtut dels quals puga lo dit tros de
terra tenir y possehir y de ell fer a sas voluntats en judici y
fora, com millor li convenga, per quant lo constituesch y respective substituesch procurador com en cosa pròpria, salvats
sempre mos drets dominicals. Lo preu de la present venda és
dos-centas y vint-y-cinch lliuras moneda barcelonesa, lo qual
preu en virtut de facultat y potestat que ab lo present dono
y tribuesch se retinga dit comprador a efecte de donar-lo y
pagar-lo als acrehedors dalt expresats per las causas y rahons
sobrereferidas, dels quals en lo acte de la paga cobre àpocha
ab cessió per a defensar la present venda contra altres qualse-
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vols acrehedors meus y del dit mon pare y principal y altres
qualsevols personas, volent que feta la dita paga succehesca en
lloch y dret dels mateixos acrehedors y li competescan las mateixas preheminencias y prerrogativas que als citats acrehedors
competirian sino se’ls satisfet lo relatat son crèdit, per quant
lo constituesch y respective substituesch procurador, como en
cosa pròpia. Y axí renunciant a la excepció del dit preu no
ser axí convingut y ajustat, hagut y rebut, a la lley qua deceptis, a la del dolo y acció en fet y a altre qualsevol dret o llei
o estas cosas obviant. Dono en dits noms tot lo que [f. 72v]
més podia valer, lo referit tros de terra del preu sobrecitat y
prometo en los relatats noms, la present venda fer-li tenir
y valer y estar de evicció sempre y en tot cas, ab restitució y
esmena de tots danys y gastos, per lo que obligo tots y sengles béns meus y del nomenat mon pare y principal, mobles
e immobles haguts y per haver. Renunciant a tot y qualsevol
lley y dret que afavorir-me puga y que prohibeix la general
renúncia y juro que jo ni lo dit mon pare y principal, no
sols contra lo referit no farem, ni vindrem en temps algun, si
que lo present contracte no se ha fet en frau de señor directe ni de sos drets, lo qual dins lo termini de sis dias deurà
presentar-se a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per
péndrer la deguda rahó.
Que fonch fet en dita ciutat de Mataró dia, mes y any
predits, essent presents per testimonis los avall nomenadors.
Ítem ab altre acte jo, dit Joseph Roure y Avellà, en los
sobrecitats noms venedor predit, de mon grat y certa sciència
ﬁrmo àpocha al referit patró Andreu Roig com- [f. 73r] prador
en lo present de las ditas dos-centas vint-y-cinch lliuras moneda barcelonesa, que són lo preu de la precedent venda, las
quals en virtut de la sobredonada facultat se retè a efecte de
donar-los y pagar-los als acrehedors en lo preludi de la precedent venda nomenats per las causas y rahons alli referidas,
dels quals en lo acte de la paga cobre àpocha ab cessió per
a defensar la dita venda contra altres qualsevols acrehedors,
com sobre queda expressat. Y axí, renunciant a la excepció del
diner no contat, hagut y rebut y a altre qualsevol dret y lley
que afavorir-me puga, ﬁrmo la present àpocha en dita ciutat
de Mataró dia, mes y any predits.
Essents presents per testimonis, Joan Baptista Caralt y
Smandia, jove botiguer y Andreu Graupera, sabater, los dos
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de Mataró. Y lo venedor, conegut de mi lo notari, ha ﬁrmat
de sa mà.
Joseph Roure y Avellà.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la província de Mataró.
Tomóse la razon por presentada en el oﬁcio de hipotecas
de la ciudad / [f. 73v] de Mataró y en el registro de la misma
fol. 24, en onse de dessembre mil setecientos setenta y quatro
por Joseph Simon y Riera, escrivano. Francisco Boronat, notari.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

MANUAL DE MARINA
SERRA
12 de gener - 11 de desembre, 1775

91
1775, gener, 12. Mataró
Antoni Castany, pescador, i Miquel Mons, soguer, veïns de Mataró, declaren sota jurament que Marià Baró, pescador de
Caldes d’Estrac, ha manat construir un llaüt de pesca amb
els seus diners i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 1r-v.

En la ciudad de Mataró, a doze días del mes de enero
del año de mil setecientos setenta y cinco.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad y en presencia de los testigos bajo
nombrados han parecido personalmente Antonio Castany, pescador de la presente ciudad, de edad que dixo ser de treinta y
ocho años y Miguel Mons, soguero de la misma, de edad que
ha dicho ser de quarenta y quatro años, los quales mediante
juramento que han prestado en su alma a Dios nuestro Señor y
sus quatro Santos Evangelios sobre una señal de cruz en forma
de derecho, a requirimiento de Mariano Baró, pescador de la
matrícula de Caldes de Estarach y en virtud de decreto echo
por el señor ministro principal de Marina de esta provincia,
en el día nueve del actual, unánimes y conformes han dicho,
certiﬁcado y declarado que han visto que el dicho Mariano Baró
de su proprio dinero ha mandado construir un laúd de pesca
con todos sus pertrechos, nombrado San Antonio, de porte
cinquenta quintales y por único dueño y propietario del dicho
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laúd y pertrechos le tienen y reputan y ven, es habido, tenido
y comúnmente reputado.Y ésta dixeron ser su declaración y la
verdad por el juramento que fecho llevan, de cuia declaración
el dicho Mariano Baró ha requirido a mí el escrivano lleve el
presente auto.
Al que fueron testigos, Andrés Graupera, zapatero y Pedro
Ortiz, mancebo zapatero, los dos de Mataró. Y los declarantes, conocidos de mí el escrivano, han ﬁrmado [f. 1v] el dicho
Castany de su mano y por el citado Mons, que dixo no saber,
ﬁrmó uno de dichos testigos.
Antoni Castany. Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

92
1775, gener, 15. Mataró
Josep Roura i Avellà, pagès, veí de Cabrils, en nom propi i com
a procurador del seu pare, reconeix que ha rebut d’Andreu
Roig, patró de pesca de Vilassar, per la venda d’una peça de
terra de vinya plantada que posseïen en aquesta parròquia
la quantitat de tres-centes lliures barceloneses.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 1v-2v.

En la ciutat de Mataró, a quinse dias del mes de janer
de l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Jo,a Joseph Roure y Avellà, pagès del veïnat de Cabrils,
parròquia de Sant Genís de Vilassar, bisbat de Barcelona, tant
en nom meu propri y particular, com en lo de procurador de
Joseph Roure y Mas, pagès de dit veïnat, mon pare, com de la
mia procura consta ab acte rebut en poder del doctor Miquel
Vila, notari de Vilassar, lo dia deu del mes de febrer de l’any
mil set-cents sexanta-y-cinch, en dits noms, de mon grat y
certa sciència confesso y en veritat regonech al patró Andreu
Roig, pescador de Vilassar, present, que a més de aquellas
dos-centas vint-y-cinch lliuras, que foren lo preu de la venda
a carta de gràcia per mi en dits noms al citat patró Andreu
Roig feta y ﬁrmada en poder del present notari, lo dia sis del
mes de desembre pròxim passat, de un tros de terra de viña
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plantat de una quatera y deu cortans de sembradura poch
més o menos, que és part y de pertinèncias de major pesa de
terra que lo dit mon pare y principal y jo tenim y possehim
en lo terme de dita parròquia de Vilassar y partida dita Las
Peras llargament en dit acte de venda designat y confrontat,
me ha donat, pagat y al preu de dita venda anadit la quantitat de setanta-y-cinch lliuras moneda barcelonesa, que con[f. 2r] feso rébrer de comptants realment y de fet en presència
del notari y testimonis infrascrits. Y axís vull en dits noms,
y conçento que lo preu de dita venda de aquí al devant sia y
esser dega tres-centas lliuras, las quals en lo cas de recobro lo
dit mon pare y principal y jo y los nostres estiguem obligats
donar y pagar junt ab tot lo demés haurà paga per salaris de
actes y demés. Y prometo que lo dit mon pare y principal y
jo ni los nostres no revendicarem lo dit tros de terra sinó en
los mesos de novembre y desembre, en que no hi haurà fruits
alguns; però en cas de revendicar-la en altres mesos los fruits
de aquell any seran del dit patró Roig y dels seus. Més avant
sens prejudici de la evicció estipulada en dit acte de venda,
convinch en dits noms y prometo lo predit tros de terra ferli tenir y possehir y estar de evicció sempre y en tot cas ab
restitució y esmena de tots danys y gastos; per lo que obligo
tots y sengles béns meus y del dit mon pare y principal,b \y
de l’altre a solas/ mobles e immobles, haguts y per haver;
renunciant als benefici de novas constitucions, divididoras y
cedidoras accions y a la consuetut de Barcelona que parla
de dos o més, que in solidum se obligan y a tot y qualsevol c
\altre/ dret y llei que valer y afavorir-me puga y que prohibeix
la general renúncia. Havent-se de presentar dins lo termini
de sis dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per
péndrer la deguda rahó.
Que fonch fet en dita ciutat de Mataró dia, mes y any
predits.
Essent presents per testimonis. Andreu Graupera, sabater
y Francesch Sagrera, fuster, los dos de Mataró. Y lo otorgant,
conegut de mi lo notari, ha ﬁrmat de sa mà.
Joseph Roura y Abellà.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
Tomóse la razón por presentada en el [f. 2v] oﬁcio de
hipotecas de Mataró, en el libro de Vilasar folio 2, a diez y
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ocho enero mil setecientos setenta y cinco. Joseph Esmart y
Riera, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al ﬁnal del document.
c. Crida que remet a text afegit al ﬁnal del
document.

93
1775, febrer, 3. Mataró
Josep Balansó i Janer, mariner, disposa en testament dels seus
béns i nomena marmessors el doctor Miquel Vinyas, prevere,
la seva muller Teresa Balansó i Parera i la seva nora, Rosa
Balansó i Vilaseca. Institueix com a hereu universal el seu
nét Miquel, ﬁll d’en Joan Balansó i Parera.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 2v-3v.

En nom de Christo. Amén. Jo, Joseph Balansó, mariner
de la present ciutat de Mataró, ﬁll llegítim y natural de Pere
Balansó, mariner de dita ciutat y de Maria Balansó y Janer,
cònjuges difunts, estant detingut en lo llit de indisposició corporal, de la qual temo morir, si bé per la gràcia de Déu ab
mon bo enteniment, sana memòria y clar parlar, volent disposar
de mos béns, fas y ordeno lo present meu testament, en y ab
lo qual elegesch en marmessors y del present meu testament
executors al reverent doctor Miquel Viñas, prebere, en Mataró
resident, a Theresa Balansó y Parera, muller mia y a Rosa
Balansó y Vilaseca, nora mia, als quals y a la major part de
ells dono ple poder y facultat de cumplir y executar lo present
meu testament, conforme baix trobaran escrit y ordenat.
Primerament mano que tots mos deutes sian pagats y las
injúrias restituhidas de mos béns, constant llegítimament.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la parroquial
sglésia de Santa Maria de esta ciutat y en lo vas o sepultura de
la confraria de Sant Thelm, la qual vull me sia feta ab los oﬁcis,
misas y solemnitat disposaran los dits mos marmessors.
Ítem deixo y llego a dita Theresa muller mia, señora, majora poderosa, y usufructuària de tota la mia universal heretat
y béns, tot lo temps de la vida sua natural y no convolant a
altres núpcias y seguida la sua mort o convolant a altres núpcias a dita Rosa, nora mia, també durant sa vida natural y no

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ 173

convolant a altres núpcias, sens haver de prestar caució alguna,
per quant de aquellas las absolch y remeto ab lo present, sian
emperò tingudas y obligadas en sustentar y alimentar a Joseph
Balansó, ﬁll meu y als ﬁlls de est ﬁn que sien encaminats, seguit emperò lo óbit de la última de ditas muller y nora mia,
o convolant la última [f. 3r] de ellas a altres núpcias cesse lo
dit usdefruit y a la proprietat de mon hereu sia aplicat y consolidat. Tots los altres, emperò, béns meus mobles e immobles,
haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias
universals qualsevols sian, y que me pertañen o pertañeran
en qualsevol part del món per qualsevols rahons, noms, veus,
drets, títols o causas. Deixo y atorch y hereu meu universal
fas e instituesch a Miquel Balansó, net meu, ﬁll del dit Joseph
Balansó, mon ﬁll, si lo dia de mon òbit viurà y hereu meu
esser voldrà, si emperò lo dia de mon òbit no viurà, o viurà,
més hereu meu no serà perquè no voldrà, o no podrà, o hereu
meu serà, emperò, morirà en pupillar edat, o desprès quant
que quant sens ﬁlls llegítims y naturals y de llegítim y carnal
matrimoni procreats, a ell substituesch y hereu meu universal
fas e instituesch a Josepha Balansó, neta mia y germana sua,
si lo dia de mon òbit viurà y hereva mia esser voldrà, si, emperò, lo dia de mon òbit no viurà, o viurà, més hereva mia no
serà perquè no voldrà o no podrà, o hereva mia serà, emperò
morirà en la forma tinch dita del repetit Miquel, mon net,
a ella substituesch y hereva mia universal fas e instituesch a
Rita Balansó, neta mia y germana sua a sas voluntats, volenta
\y expresament manant que mon hereu sia tingut y obligat en
sustentar y alimentar al dit Joseph Balansó, mon ﬁll, segons
la posibilitat y forsas de la mia heretat y béns/.
Asigno y nomeno en tudors y en sos cas, lloch y temps
curadors de las personas y béns de dits mos nets al citat Joseph
Balansó, mon ﬁll, al dit reverent doctor Miquel Viñals, prebere
y a las citadas Theresa Balansó y Parera y Rosa Balansó y
Viñals, muller y nora mias, los quals, las personas y béns de
dits mos nets regesquen, governen y administren com jo de
ells plenament conﬁo, donant-los y tribuint-los totas aquellas
veus y forsas que a semblants tudors y curadors testamentaris
de dret se’ls deu y pot concedir.
Revocant y anullant ab lo present meu testament tots y
qual- [f. 3v] sevols altres testaments, que tinga fets y vull que
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lo present a tots los altres prevalga. Y que valga per testament
o codicil o per aquella altre espècie de última voluntat, que
millor de dret puga valer y que seguit mon òbit y no antes,
sian fetas las copias seran demanadasb \Fet y ﬁrmat fonch en
la ciutat de Mataró, a tres dias del mes de febrer de l’any mil
set-cents setanta-y-cinch/.
Sen+yal de mi Joseph Balansó, testador predit, que lo
present meu testament lloo, aprobo, concedesch y ﬁrmo.
Testimonis cridats y de boca própria de dit testador pregats
són: Joseph Rafart y Mataró, causídich y Francisco Marxuach
menor, mariner, los dos de Mataró. Y per trobar-se impedit de
ﬁrmar lo testador, conegut de mi lo notari, ha per ell ﬁrmat
un de dits testimonis.
Joseph Rafart y Mataró. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

b. Crida que remet a text afegit al

marge.

94
1775, febrer, 9. Mataró
Jaume Carbonell i Canyameras, Cristòfol Camín, Llorenç Ros,
Josep Rafart, Onofre Sala i Joan Pau Font, veïns de Mataró, Joaquim Espalter i Rosas, Joan Julià, Josep Llanas,
Esteve Julià, Jacint Marfull, veïns de Barcelona, i Joan Pau
Font, de Mataró, tots interessats en la barca Sant Antoni
de Pàdua, de 2.500 quintars, nomenen patró i procurador
amb poder general l’esmentat Joan Pau Font, que accepta el
comandament de l’embarcació i es compromet a donar-los
compte de tots els moviments de l’esmentada barca, tant de
persones com de mercaderies, i a lliurar-los els guanys que
els corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 3v-4v.

Sépase por esta escritura de patronía como Jaime Carbonell
y Cañameras, Christóval Camín, Lorenzo Ros, Joseph Rafart y
Onofrio Sala, vezinos de la presente ciudad de Mataró, dueños
e interesados, que dixeron ser, esto es dichos Jaime Carbonell
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y Cañameras en 2/32, Cristóval Camín, Lorenzo Ros y Joseph
Rafart en 1/32 cada uno, Onofrio Sala en 20/32 (junto con
Joaquin Espalter y Rosas en 2/32, Juan Julià, Joseph Llanas,
Estevan Julià y Jacinto Marfull en 1/32 cada uno, los cinco
vezinos de la ciudad de Barcelona y el infrascrito patrón Juan
Pablo Font, de la matrícula de esta ciudad en 2/32 de su valor)
de la barca nombrada San Antonio de Padua, de porte dos
mil y quinientos quintales poco más o menos, que al presente
se halla sobre parales al astillero de esta ciudad; de su buen
grado y espontánea voluntad, durante, emperò, el beneplácito y
concentimiento del citado Onofrio Sala y mientras éste querrá y
no en otra manera, ni por más tiempo del que éste consintiere
y diere a los referidos interesados y a los suios buena y legal
cuenta y [f. 4r] razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos
con la misma barca lucraderos y también de ella y de todos
sus ornamentos, arreos y aparatos, eligen y nombran por patrón
de la dicha barca, al citado patrón Juan Pablo Font, presente y
bajo azetante, cuia elección y nombramiento de patrón hazen
con los pactos y condiciones siguientes:
Que no pueda tomar maior cantidad a cambio de la que
precisamente necessitare para la panática y expedición del último viage que emprenderá.
Que en caso de borrasca o contratiempo en que se le
ocasionase algún daño, sólo pueda tomar a cambio la partida
necessitare para la reparación de tal daño.
Que siempre que el patrón emprenda viage para la América o mar Báltico, deva dejar la décima parte de los ﬂetes
libre de costas.
Y que siempre que el dicho Onofrio Sala quiera, deva
desocupar la dicha barca y quedar cancellada y anullada la
presente escritura.
Y con dichos pactos y condiciones y no sin ellos, dan
y conceden al expresado patrón Juan Pablo Font facultad y
lleno poder de regir, governar, administrar, guardar, defender,
patronear y navegar según el uso y estilo del mar, llevar,
transferir y aprovechar la citada barca a qualesquiera partes del mundo al dicho patrón bien vistas con qualesquiera
mercadurías y géneros lícitos, pasageros y otras personas que
conduzga en ella; poner marineros para el servicio de dicha
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barca y removerlos, siempre y quando le pareciere y también
le dan facultad y lleno poder, que si dicha barca padeciere
algún naufragio la pueda vender y lo resultado beneﬁciar y
hazer todo lo demás, que en razón del régimen y buena administración de la mencionada barca podrían hazer los otorgantes si presentes fuesen, constituiéndole por su procurador
con libre y general administración. Prometiendo haver por
ﬁrme, valedero y seguro, todo quanto por dicho patrón Juan
Pablo Font será echo y practicado y no revocarlo en tiempo
alguno, bajo la obligación de la parte de cada uno tiene en
dicha barca. Y el referido patrón Juan Pablo Font, loando y
aprobando dichas cosas y ace- [f. 4v] tando esta escritura de
patroníaa \con los pactos predichos a que consiente/, de su
buen grado y espontánea voluntad admite la expresada barca en comanda con todas sus velas, árboles, antenas, anclas,
gúmenas, lancha y demás aparatos de ella, conviniendo y
prometiendo custodiarla y defenderla según su poder y dar
a los mencionados interesados y a los suios buena y legal
cuenta y razón de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos con
ella lucraderos y también de ella y de todos sus ornamentos,
arreos y aparatos. Todo lo que prometió cumplir sin dilación
alguna con restitución de todas costas y bajo la obligación
de todos sus bienes muebles y rahízes, presentes y venideros,
con todas renuncias y a la de su proprio fuero, con submissión expresa al presente Tribunal Real de Marina y demás
tribunales de Su Magestad largamente.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a nueve días del mes de febrero del año del
Señor de mil setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Joseph Martín Guarro, presbítero y Andréz
Ragás, zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos, a excepción de
dicho Joseph Rafart que, por no saber, según dixo de escrivir,
ﬁrmó por él uno de dichos testigos.
Jaime Carbonell y Cañameras. Christoval Camín. Onofre
Sala. Lorenzo Ros. Juan Pablo Font. Joseph Martín Guarro,
presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Crida que remet a text afegit al marge.
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95
1775, febrer, 13. Mataró
Tomàs Astrader, pescador de Sant Pere de Premià, reconeix que
deu a Jaume Font, patró de pesca de Mataró, la quantitat
de dos-centes noranta-quatre lliures i promet pagar-li anualment els fruits corresponents ﬁns que s’hagi satisfet el deute.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 4v-5v.

En la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, a tretse dias
del mes de febrer de l’any de mil set-cents setanta-y-cinch.
Thomàsa Estrader, pescador de la parròquia de Sant Pere
de Premià, bisbat de Barcelona, de mon grat y certa sciència
confesso déurer al patró Jaume Font de la matrícula [f. 5r] de
esta ciutat present, la quantitat de dos-centas noranta-y-quatre
lliuras moneda barcelonesa, esto es cent vint-y-una lliuras y
set sous per semblants li estich devent per las causas y rahons
contengudas en la confessió judicial, que li tinch ﬁrmada lo dia
vint-y-nou de octubre pròxim passatb \en actes de l’infrascrit
notari/ cent quaranta lliuras per semblants, que per mi y de
mon ordre se ha encarregat pagar a Ignasi Janer, corder de esta
ciutat per iguals debia a dit Janer y li tenia ﬁrmada confessió
judicial lo dit dia vint-y-nou de octubre pròxim passat y las
restants trenta-y-dos lliuras y tretse sous per semblants me té
deixadas graciosament y confesso de ell tenir rebudas a mas
voluntats. Y axí, renunciant a la excepció del diner no contat,
hagut y rebut y a altre qualsevol dret y llei, convinch y prometo
las ditas dos-centas noranta-y-quatre lliuras donar-li y pagar-li
ab tots los fruits que annualment Déu nostre Señor donarà y
culliré en aquella pesa de terra de viña plantada de uns trenta
jornals de cavadura, que a rabasa morta y a la prestació de
la mitat del vi y oli y de quatre un de blat y llegums, tinch y
possehesch en lo terme de dita parròquia de Premià y lloch dit
lo Pla de Premià, dels quals fruits prometo annualment donar
bo y lleal compte y entregar-los a dit patró Jaume Font ﬁns
que estiga totalment pagat y satisfet de la dita quantitatc \y ferlos portar en sa casa en esta ciutat pagant-se las treginas per
mitad/. Lo que prometo cumplir sens dilació ni escusa alguna,
ab lo salari de procurador acostumat dins la present ciutat de
Mataró deu sous y fora de ella vint sous barcelonesos per dia
y ab restitució y esmena de tots danys y gastos; per lo que
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obligo tots y sengles béns meus mobles e immobles, haguts y
per haver. Renunciant a tot qualsevol dret y llei que valer y
ajudar-me puga y per pacte a mon propri for subme- [f. 5v]
tent-me al for y jurisdicció del señor ministre de Marina de
la província de esta ciutat y de altre qualsevol oﬁcial, tribunal
o superior secular tant solament ab facultat de variar lo judici, fent y ﬁrmant escriptura de ters, baix pena de ters en los
llibres dels tersos de la cúria de dit señor ministre y de altre
qualsevol oﬁcial, tribunal o superior secular tant solament, com
queda dit, obligant per só la mia persona y tots y sengles
béns meus predits ab totas obligacions, clàusulas y renúncias
necesàrias degudas y pertañents. Haven-se de presentar dins
lo termini de sis dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta
ciutat per péndrer la deguda rahó.
Essent presents per testimonis Joan Fonrodona y Andreu
Regàs, sabaters, los dos de Mataró. Y lo otorgant, conegut de
mi lo notari, ha ﬁrmat de sa mà.
Firmo jo Tomàs Astrader.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la província de Mataró.
a. Al marge Tret ab sello segon lo mateix dia.
b. Crida que remet a text afegit
al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.

96
1775, febrer, 17. Mataró
Pau Marquès, Josep Bassó, major d’edat, i Agustí Coll, veïns de
Mataró, nomenen Josep Bassó, menor d’edat, procurador per
a cobrar de Francisco del Corral, comerciant de l’Havana, i
de qui convingui tots els diners i mercaderies que els deuen
de l’expedició a Nova Orleans feta per la sagetia Sant Joan
Baptista comandada pel comte d’Oregli.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 5v-6r.

Sépasea como nosotros Pablo Marquès, Joseph Bassó,
maior de días y Agustín Coll, vezinos de la presente ciudad
de Mataró, de nuestra libre y espontánea voluntad, otorgamos que damos todo nuestro poder cumplido,b\libre/, lleno y
bastante, qual de derecho se requiere y es necesario a Joseph
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Bassó menor de días, de la matrícula de esta ciudad, aunque
ausente como si fuesse presente para que en nuestro nombre y
representando nuestras personas, pida, reciba y cobre de qualesquiera tesorerías, oﬁciales y oﬁcinas del Rey, nuestro Señor,
de don Francisco del Corral, comerciante de la Abana y de
otras qualesquiera personas que convenga, todas y qualesquiera
cantidades de dinero y mercadurías, que, como interesados de
la saetía nombrada San Juan Bautista de porte unos dos mil y
quinientos quintales, su patrón, el dicho Joseph Bassó menor,
se nos deben de los ﬂetes lucrados con dicha saetía quando
la real expedición de la Luisiana o Nuevo Orleans, mandada
por el señor conde Oregli. Y de lo que recibiere y cobrare,
dé y otorgue recibos, cartas de pago, ﬁniquitos, cessiones, lastos y demás recados le pa- [f. 6r] recerán y si por razón del
citado cobro se ofreciere ﬁrmar obligación de hazer efectiva
la partida que cobrare, siempre que Su Majestad lo mande,
lo pueda hazer, prometiendo que cada uno de nosotros hará
efectiva la partida a él perteneciente y que cobrare según su
interés, obligando para ello los nuestros bienes y ﬁrmando
las escrituras correspondientes con las cláusulas, renuncias y
submissiones de fuero necesarias y de estilo, y que a dicho
nuestro procurador parecerán. Y generalmente pueda hazer y
haga quanto en razón de lo dicho se requiera y que nosotros
podríamos hazer siendo presentes. Prometiendo haver por ﬁrme
y valedero quanto por dicho nuestro procurador será obrado y
ejecutado y no revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación
de nuestros bienes con todas renuncias de leies.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a diez y siete días del mes de febrero del año
de mil setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Juan Fonrodona y Andréz Regàs, maestros
zapateros, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de
mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos, a excepción de
dicho Joseph Bassó, que por no saber de escrivir, ﬁrmó uno
de dichos testigos.
Pau Marquès. Agustín Coll. Juan Fonrodona. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que
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1775, febrer, 18. Mataró
Cristòfol Camín i Onofre Molins, veïns de Mataró, nomenen Josep
Bassó, menor d’edat, procurador per a cobrar de Francisco
del Corral, comerciant de l’Havana, i de qui convingui els
diners i mercaderies que els deuen de l’expedició a Nova
Orleans feta per la sagetia Sant Joan Baptista comandada
pel comte d’Oregli.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 6r-v.

Sépasea como nosotros Christóval Camín y Onofrio Molins,
vezinos de la presente ciudad de Mataró, de nuestra libre y
espontánea voluntad otorgamos que damos todo nuestro poder
cumplido, libre, lleno y bastante qual de derecho se requiere
y es necesario a Joseph Bassó, menor de días, de la matrícula
de esta ciudad, aunque ausente como si fuese presente, para
que en nuestro nombre y representando nuestras personas pida,
reciba y cobre de qualesquiera thesorerías oﬁcia- [f. 6v] les y
oﬁcinas del rey nuestro Señor, de don Francisco del Corral,
comerciante de la Abana y de otras qualesquiera personas que
convenga, todas y qualesquiera cantidades de dinero y mercadurías que como interesados de la saetía nombrada San Juan
Bautista, de porte unos dos mil y quinientos quintales su patrón, el dicho Joseph Bassó menor, se nos deben de los ﬂetes
lucrados con dicha saetía, quando la expedición de la Luisiana
o Nuevo Orleans, mandada por el señor conde de Oregli y de
lo que recibiere y cobrare, dé y otorgue recibos, cartas de pago,
ﬁniquitos, cessiones, lastos y demás recados le parecerán. Y si
por razón del citado cobro se ofreciere ﬁrmar obligación de
hazer efectiva la partida que cobrare siempre que Su Magestad
lo mande, lo pueda hazer, prometiendo que cada uno de nosotros hará efectiva la partida a él perteneciente y que cobrare
según su interés, obligando para ello todos nuestros bienes y
ﬁrmando las escrituras correspondientes con las cláusulas, renuncias y submissiones de fuero necesarias y de estilo, y que
a dicho nuestro procurador parecerán. Y generalmente pueda
hazer y haga, quanto en razón de lo dicho requiera hazerse y
que nosotros podríamos hazer siendo presentes, con promesa
de tener por ﬁrme, estable y valedero quanto por dicho nuestro procurador será echo, obrado y practicado y no revocarlo
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en tiempo alguno, bajo la obligación de nuestros bienes con
todas renuncias de leies. En cuia ﬁrmesa otorgamos la presente escritura en la ciudad de Mataró del Departamento de
Cartagena, a diez y ocho días del mes de febrero del año de
mil setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Joseph Terrats, alguasil de Marina y Andréz
Ragàs, zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Cristóbal Camín, Onofre Molins.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.

98
1775, febrer, 20. Mataró
Llorenç Ros, Jaume Font i Joan Baptista Ferrer, veïns de Mataró, nomenen Josep Bassó, menor d’edat, procurador per
a cobrar de Francisco del Corral, comerciant de l’Havana,
i de qui convingui els diners i mercaderies que els deuen
de l’expedició a Nova Orleans feta per la sagetia Sant Joan
Baptista comandada pel comte d’Oregli.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 9r-v.

Sépasea como nosotros Lorenzo Ros, Jaime Font y Juan
Bautista Ferrer, vezinos de la presente ciudad de Mataró, de
nuestra libre y espontánea voluntad otorgamos que damos
todo nuestro poder cumplido, libre, lleno y bastante, qual de
derecho se requiere y es necesario a Joseph Bassó menor de
días, de la matrícula de dicha esta ciudad de Mataró, aunque
ausente como si fuese presente, para que en nuestro nombre y
representando nuestras personas, pida, reciba y cobre de qualesquiera thesorerías oﬁciales y oﬁcinas del Rey nuestro Señor,
de don Francisco del Corral, comerciante de la Abana y de
otras qualesquiera personas que convenga, todas y qualesquiera
cantidades de dinero y mercadurías que como interesados de
la saetía nombrada San Juan Bautista, de porte unos dos mil
y quinientos quintales, su patrón el dicho Joseph Bassó menor
se nos deben de los ﬂetes lucrados con dicha saetía quando
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la expedición de la Luisiana o Nuevo Orleans, mandada por
el señor Conde Oregli. Y de lo que recibiere y cobrare, dé y
otorgue recibos, cartas de pagos, ﬁniquitos, cessiones, lastos y
demás recados le parecerán. Y si por razón del citado cobro
se ofreciere ﬁrmar obligación de hazer efectiva la partida que
cobrare, siempre que Su Majestad lo mande, lo pueda hazer,
prometiendo que cada uno de nosotros hará efectiva la partida
a él perteneciente y que cobrará según su interés, obligando
para ello todos nuestros bienes y ﬁrmando las escrituras correspondientes, con las cláusulas, renuncias y submissiones de
fuero necesarias y de estilo, y que a dicho nuestro procurador
parecerán. Y generalmente pueda hazer [f. 9v] y haga quanto en
razón de lo dicho requiera hazerse y que nosotros podríamos
hazer siendo presentes. Prometiendo tener por ﬁrme, estable y
valedero quanto en virtud del presente será echo y practicado y
no revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación de nuestros
bienes con todas renuncias de leies. En cuia ﬁrmesa otorgamos
la presente escritura en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a veinte días del mes de febrero del año de mil
setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Francisco Morató, arquitector y Manuel
de Sanjuan, escriviente. Y los otorgantesb\los dos de Mataró/,
conocidos de mí el escrivano, lo han ﬁrmado de sus manos.
Lorenzo Ros, Jayme Font, Juan Bauptista Ferrer.
Ante mí Joseph Serra escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

99
1775, febrer, 25. Mataró
Elisabet Lairet, vídua de Pau Lairet, calafat de Mataró, disposa
en testament dels seus béns i nomena com a única marmessora la seva ﬁlla Teresa Lairet i Dalmau, i institueix com a
hereu universal el seu ﬁll Anton Lairet.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 7r-8v.

En nom de Christo.a Amén. Jo, Elisabet Lairet, víuda de
Pau Lairet, calafat de la present ciutat de Mataró, ﬁlla llegítima
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y natural de Joseph Dalmau, ferrer de dita ciutat y de Marianna, cònjuges difuncts; estant detinguda en lo llit de indisposició
corporal de la qual temo morir, si bé per la gràcia de Déu ab
mon bo enteniment, sana memòria y clar parlar, volent disposar
de mos béns, fas y ordeno lo present meu testament, en y ab
lo qual eleges y nomeno en única marmesora mia a Theresa
Lairet y Dalmau ﬁlla mia, a la qual dono ple poder y facultat
de cumplir y executar lo present meu testament, conforme baix
trobarà escrit y ordenat.
Primerament vull y mano, que tots mos deutes sian pagats
y las injùrias a que seré tinguda y obligada sian restituhidas
de mos béns, constant llegítimament.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la sglésia
del Col·legi de Santa Anna de Pares Escolapios de esta ciutat,
la qual vull me sia feta ab un oﬁci doble menor a la parròquia
y altre de cos present en la sglésia de dit col·legi y per los
reverents pares de ell, gastant de mos béns lo necessari.
Ítem vull y mano que luego de seguit [f. 7v] mon òbit,
per salut y repós de la mia ànima se’m sian fetas dir y celebrar deu misas de caritat, sis sous quiscuna en la sglésia del
Convent de Pares Caputxins de la present ciutat.
Ítem usant de la facultat y poder que lo dit quòndam Pau
Lairet mon difunct marit me té donats y tribuits ab son últim
y valido testament que feu y ﬁrma en poder de l’infrascrit notari, lo dia vint-y-tres del mes de janer de l’any mil set-cents
sinquanta-y-hu, de dotar y llegar los ﬁlls a ell y a mi comúns
en las quantitats que millor me aparega, obligant a son hereu
al degut pago, y disposant de mos béns deixo y llego a cada
un de Joseph y Nicolau, ﬁlls comúns, al dit quòndam mon marit y a mi, quinse lliuras moneda barcelonesa per una vegada
tant solament a sas voluntats, que los sian y cedescan, esto es
deu lliuras en paga de la sua llegítima paterna, suplement de
aquella y demés drets a ells pertañents en la heretat y béns de
dit son pare y cinch lliuras per la llegítima materna, suplement
de ella, part de creix y demés drets los pugan tocar y pertañer
en la mia heretat y béns, pagadoras per lo hereu del dit mon
marit avall escrit y meu dins lo termini de tres anys después
de seguida la mia mort.
Ítem usant de la mateixa facultat, y en atenció de tenir
lo dit mon marit y jo competentment dotada a Madalena
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Pujadas y Lairet, muller de Sadurní Pujadas quinquillaire de
esta ciutat, ﬁlla nostra, ab lo que li tenim subministrat deixo
y llego a dita Madalena, ﬁlla mia, una lliura y deu sous moneda barcelonesa per una vegada tant solament a sas voluntats,
que li sian y cedescan en paga y total satisfacció de las suas
llegítimas paterna y materna, suplement de aquellas, part de
creix y demés drets li pugan tocar y pertàñer en las heretats
y béns de dit Pau Lairet y mia.
Ítem deixo y llego a Theresa Lairet, ﬁlla mia, [f. 8r] donsella, en virtut de la dita facultat cinquanta lliuras barcelonesas
y una caixa de las mias per una vegada tant solament pagadoras per mon hereu en lo cas de col·locacció en matrimoni
carnal, o espiritual, o de separar-se de la casa y habitació de
mon hereu, en qual últim cas puga disposar-ne a sas voluntats.
Que vull li sian y cedescan en paga y satisfacció de las suas
llegitímas paterna y materna, suplement de aquellas, part de
creix y demés drets li pugan tocar y pertañer en las heretats y
béns mias y del dit quòndam son pare. Y a més vull dispose a
sas voluntats de tota la roba de son ús y servei. Tots los altres
emperò béns meus mobles e immobles, haguts y per haver,
noms, veus, drets, forsas y acccions mias universals, qualsevols
sian y que me pertañen o pertañeran en qualsevol part del
món per qualsevols rahons, noms, veus, drets, títols o causas
deixo y atorch y hereu meu universal fas e instituesch a Anton
Lairet, ﬁll meu, ab los mateixos pactes, vincles y condicions ab
los quals lo dit quòndam Pau Lairet, mon marit, lo instituhí
hereu seu universal ab lo sobrechalendat son testament, volent, ordenant y manant y expresament obligant a mon hereu,
que mentres se mantindrà donsella la dita Theresa, ﬁlla mia,
sia tingut y obligat sustentar-la y alimentar-la sana y malalta,
calsada y vestida, treballant ésta a obs y utilitat de mon hereu, en sa casa y compañia, fent una mateixa despesa. Y en
cas de no voler o no poder víurer junts, vui que encontinent li
done y pague las ditas cinquanta lliuras per mi sobre llegadas
y més metres viurà o se mantindrà donsella un sou cada dia
per sos aliments, o bé lo usdefruit [f. 8v] de la casa, que junt
ab mon marit tinch comprada en lo carrer de Sant Francisco
de esta ciutat.
Revoco ab lo present tots y qualsevols altres testaments
que tinga fets y vull que lo present a tots los altres prevalga.
Y que valga per testament o codicil, o per aquella altre espèsie
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de última voluntat que millor de dret puga valer. Y que seguit
mon òbit, y no antes sia publicat, y fetas las copias seran
demanadas.
Fet y ﬁrmat fonch lo present meu testament en la ciutat
de Mataró, a vint-y-cinch dias del mes de febrer de l’any mil
set-cents setanta-y-cinch.
Sen+yal de mi Elisabet Lairet, testadora predita, que lo
present meu testament lloo, aprobo, concedesch y ﬁrmo. Testimonis cridats y de boca pròpria de dita testadora pregats són:
lo doctor en medicina Mariano Riera y Francisco Busqué, boter,
los dos de Mataró. Y per no saber de escríurer segons ha dit
la testadora, coneguda de mi lo notari ha per ella ﬁrmat un
de dits testimonis.
Doctor Mariano Riera. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la província de Mataró.
a. Al marge Extret en 25 de abril de 1817. Extret en 31 de janer de 1825 ab
sello tercer.

100
1775, març, 7. Mataró
Pau Buch, jornaler de Sant Esteve de Tordera, nomena Esteve
Alzubide, causídic de Mataró, procurador seu perquè actuï
en els plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 9v-10r.

En la ciudad de Mataró, a siete días del mes de marzo
del año de mil setecientos setenta y cinco.
Pablo Buch, jornalero de la tierra de la parroquia de San
Estevan de Tordera, obispado de Gerona, de mi libre y espontánea voluntad constituio y ordeno procurador mio, cierto y
especial y para las infrascritas cosas general, así que la especialidad a la generalidad no derogue, ni al contrario, a Estevan
Alzubide, causídico de esta ciudad, presente, para que pueda
parecer en qualesquiera curias y tribunales ecclesiásticos y seglares, y adonde convenga y en ellos instar, seguir y terminar
qualesquiera pleitos y causas, activas y passivas, principales y
de apelación, movidas y movederas con qualesquier personas
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largamente con el acostumbrado curso de los pleitos, facultades expresas de calumnia, o en otra manera jurar, prestar
cauciones, juratorias y ﬁdejussorias, exponer clamos y reclamos,
instar execuciones y hazer todo lo demás que en razón de
dichos pleitos y causas y su amplíssimo curso necesariamente
se requiera, según el [f. 10r] estilo de los tribunales, donde se
siguieren sin limitación alguna y con facultad de substituir y
revocar substitutos, y generalmente pueda hazer y haga quanto
en razón de lo dicho requiera hacerse y que yo podría hazer
siendo presente, prometiendo estar en juicio y pagar lo juzgado
y haver por ﬁrme y valedero quanto en virtud del presente se
executare y no revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación
de mis bienes con todas renuncias de leies.
Siendo testigos Manuel Gros, jornalero y Pedro Faura,
manzebo cirujano, los dos de Mataró. Y el otorgante, conocido
de mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Pau Buch.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

101
1775, març, 24. Mataró
Josep Llorens i Mas de Tiana dóna al seu ﬁll Josep Llorens
i Batlle de Badalona, un llaüt de pesca anomenat Santa
Eulàlia de 50 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 10r-v.

Sépasea como yo Joseph Llorens y Mas, matriculado del
lugar de Tiana, inducido del amor paternal tengo para con el
infrascrito Joseph Llorens y Batlle de la matrícula del lugar
de Badalona, mi hijo y por los muchos beneﬁcios que de él
he recibido y espero recibir sin inducción de dolo, fraude, ni
miedo y con ánimo deliberado de dar, por donación a saber
pura, perfecta, simple e irrevocable llamada entre vivos, doy al
dicho Joseph Llorens y Batlle, mi hijo, presente y bajo acetante
y a los suios y a quien querrá perpetuamente todo aquel laúd
de pesca nombrado Santa Eulalia, de porte unos cincuenta
quintales con todos su pertrechos y arreos de pescar que tengo
y poseo sobre parales a la plaia de dicho lugar de Tiana. La
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qual donación hago como mejor entender se pueda, extraiendo
el dicho laúd y aparexos de mi mano y poder, poniéndolos en
mano y po- [f. 10v] der del citado mi hijo y donatariob \por
real entrega que le hago/ y le cedo todos mis derechos y acciones, en virtud de los quales pueda el dicho laúd y aparejos
tener y posseher y de él hazer como le parezca, por quanto le
constituio procurador como en cosa propria y prometo la presente donación tener por ﬁrme y valedera y contra aquella no
hacer, ni venir, ni revocar por razón de ingratitud, necessidad,
o, ofensa, ni por otra qualquier causa o razón. Renunciando a
toda ley o derecho, que permita tal revocación y que aiudarme
pueda largamente y con juramento. E yo, dicho Joseph Llorens
y Batlle, aceto la presente donación por el citado mi padre a
mi favor echa con acciones de gracias y besos de manos que
le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a veinte y quatro
días del mes de marzo del año de mil setecientos setenta y
cinco.
Siendo testigos Francisco Oliu, causídico y Andréz Ragàs,
zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de mí
el escrivano, han ﬁrmado de sus manos.
Joseph Llorens y Mas. Joseph Llorens y Batlla.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.c
En la ciudad de Mataró a los
El señor don Francisco Boter, vezino de la villa de Madrid,
en obsequio de nuestro Señor y de su Santísima Madre, dedica
unas sacras labradas en plata y guarnecidas de cristales con
tres misales, los dos de menor lomo para epístolas el uno,
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Al ﬁnal del foli hi ha aquest document incomplet,
barrat amb 4 ratlles verticals.

102
1775, març, 29. Mataró
El consell general del gremi de mariners de Mataró decideix
destinar cinc-centes seixanta lliures barceloneses cada any
dels seus propis fons per pagar els tributs dels membres del
gremi que reclama l’Ajuntament.

188

PILAR MEILÁN
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 11r-12v.

En la ciudad de Mataró, a veinte y nueve días del mes de
marzo del año de mil setecientos setenta y cinco.
Convocado el gremio de San Telmo de marineros de esta
ciudad en presencia del señor ministro principal en las casas
porche con el de pescadores a la plaia de ella, en cuio consejo
general concurrieron los siguientes:
Juan Pablo Bosch, Salvador Vilaseca, Thomás Famadas.
Prohombres con Félix Castellar, ausente.
Joseph Vilaseca, Bautista Balansó, Jaime Font, Juan Bautista Ferrer, Joseph Caminada, Pablo Bru, Francisco Vilaseca,
Manuel Padrenas, Joseph Llorens menor, Lorenzo Casanobas,
Juan Alomar, Joseph Vidal, Enrique Peradejordi, Pedro Casas,
Juan Ros, Salvador Company, Francisco Bru, Antonio Sabau,
Gabriel Ferran, Juan Pons, Pablo Marqués, Juan Palau, Estevan Guañabens, Joseph Peradejordi, Joseph Bassó, Salvador
Juncadella, Ramon Bassó, Simon Janer, Juan Cabanas, Jaime Sanpera, Juan Renter, Joseph Janer, Juan Bautista Sans,
Francisco Salamó, Juan Bautista Vitxet, Gerónimo Alomar,
Joseph Balaguer, Francisco Viñas, Francisco Salamó, Joseph
Graciós, Antonio Nonell, Joseph Surell maior, Joseph Camps,
Joseph Vahils, Ramon Cabot, Gaspar Simón, Joseph Marquès,
Francisco Pou, Francisco Simón, Antonio Tamareu [f. 11v]
Thomás Cuquet, Jaime Roger, Pablo Serra, Juan Pablo Janer,
Thomás Batlle, Joseph Rossell, Francisco Berenguer, Joseph
Riquer, Joseph Vehils menor, Francisco Castellar, Jaime Crosas,
Salvador Blanch, Juan Morell, Fidel Cauhé, Joseph Andreu,
Joseph Castelló, Joseph Barceló, Jaime Mora, Juan Pons, Antonio Camps, Thomás Martí, Fèlix Sala, Joseph Surell, menor,
Luis Janer, Antonio Casas, Alexos Andreu, Jaime Janer, Joseph
Rafart, Jaime Bonaventura Crosas, Francisco Esteve, Jaime
Font mayor, Joseph Llorens maior, Joseph Carbonell, Miguel
Vilardebó, Joseph Bassó. Todos individuos de dicho gremio y
la maior parte de los que lo componen habida razón de los
ausentes e impedidos, a los quales así convocados por los dichos prohombres se ha propuesto:
Que siendo muchos los individuos del gremio tan pobres,
que no pueden pagar el tributo personal y que por su demora
indispensablemente se les debían de vender sus bienes, se vió
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precisado el gremio adelantar al Aiuntamiento doscientas libras,
cuia igual miseria se experimenta en todos los demás tercios,
siendo la cantidad de quinientas sesenta libras las que pide el
mismo Aiuntamiento por el personal de todos los individuos
del gremio, y ésta poderse mui bien pagar annualmente de los
fondos del proprio gremio, lo proponen al consejo para que
resuelva lo que le parezca.
Y el dicho consejo nemine discrepante ha resuelto que las
quinientas y sessenta libras se saquen annualmente de la arca
del gremio por los prohombres y que se entreguen al collector
del real catastro [f. 12r] para el total pago de todos los personales correspondientes a los individuos del gremio, cobrando
el correspondiente recibo en cada un tercio.
Todo lo que pasó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la provincia de Mataró.

103
1775, març, […]. Mataró
Manel Sanjuan, escrivà, la seva muller, Rosa Sanjuan i March,
veïns de Mataró, i Josep Galup, mestre d’aixa de Calella,
arriben a un acord sobre la venda d’una terra de vinya
situada en aquesta vila.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 12r-13r. f. 51r-v.
Aquest document A (ff. 12r-13r) està copiat incomplet al document B
(ff. 50r-51v). S’indiquen en nota les omissions o afegits del document B.

En la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona als […]
En nom de Déu. Sia notori com entre Rosa Sanjuan y
March muller de Manuel Sanjuan, escrivent de la present ciutat de Mataró de una y Joseph March, mestre de aixa de la
vila de Calella, bisbat de Gerona de part altre, es estada feta
y ﬁrmada la transacció y concòrdia següent:a
Com en la cúria del Tribunal Real de Marina de la provincia de Mataró vertis plet o causa entre parts dels dits cònjuges
Manuel y Rosa Sanjuan y Marchb de una y lo citat Joseph Galupc
y altres de part altre, en la quald se pretenia per part dee dits
cònjuges Sanjuan, e o per Rosa Sanjuan y March vindicar los

190

PILAR MEILÁN

béns foren possehits per los cònjuges Joan y Eleonor March
y Boﬁll yf Joseph March, mariner, tots de la vila de Calella,
pare y avis de dita Rosa, ab motiu de que dits Joan y Eleonor March y Boﬁll, ab escriptura en poder de Joseph Cortada,
notari real de la dita vila de Calella, lo dia vint-y-sis de abril
de l’any mil set-cents quaranta-y-quatreg feren donació pura,
perfeta e irrevocable dita entre vius, de tots sos béns mobles
e immobles, haguts y per haver a Joseph March, son ﬁll llegítim y natural y a sos ﬁlls, no ah tots junts, sinó lo un desprès
de l’altre y, servat lo ordre de primogenitura y ab preferència
dels mascles a las femellas ab la reserva de tres-centas lliuras
y que, havent-se veriﬁcat la mort de dits cònjuges Joan y Eleonor March y Boﬁll, donadors y la de Joseph March donatari,
qui deixa tres ﬁllas nomenadas Paula, Rosa y Felicià [f. 12v] e
igualment la nomenada Paula sens ﬁlls, se hauria puriﬁcat la
condició a favor de Rosa, segona ﬁlla, qui contractà matrimoni
ab Manuel de Sanjuan per qual motiu insta la vindicació dels
dits béns y sent altre dels pocessorsi de aquells Joseph Galup,
mestre de aixa de la vila de Calella en una pesa de terra viñaj,
de tinguda tres jornals de bous poch més o menos, situada en
la parròquia de dita vila, que afrontava per lo orient part en
honork de Joan Pons, part ab Jaume Gener y part ab Mariano
Placies; per lo mitgdia ab honors de Joseph Mallol y March de
la Riera, pagès de Calella; per lo ponent ab honors de Miquel
Pla, botiguer, y per tremuntana part ab honors del mas Coll,
part ab honors de Pere Lluis y part ab honors de Joan Pons y
que li fou venuda per Pere March, sabater,l oncle de dita Rosa
per preu de set-centas lliuras ab actem en poder de Francisco
Mas y Guell, notari públich de número de Barcelona, lo dia
vint-y-hu de mars de l’any mil set-cents y setanta,n deuria ser
condemnat en deixar la pocessióo de aquella a favor de dita
Rosa, junt ab los fruits percibits y poguts percibir desdel dia
de la introducció del plet y costas. A qual pretenció se oposà lo
dit Joseph Galup allegant que aquella donació no pogue tenir
subcistencia,p ni tribuhirq dret algún a la dita Rosa, ja perquè los
dits cònjuges Joan y Eleonor March y Boﬁll ab altre escriptura
que ﬁrmaren, en poder de Francisco Mora y Fontanals, notari
de Calella, als vint-y-cinch dias del mes de janer de l’any mil
set-cents cinquanta-y-setr manifestaren la nullitat de la donació
feren a favor de dit Joseph y sos ﬁlls, per no ser aquell ﬁll
llegítim y natural, sino concebut de còpula incestuosa, que no
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se llegitima ab la dispensació pontiﬁcia que obtingueren per
efectuar son matrimoni després de nat ys en perjudici dels
ﬁlls llegítims y naturals com era [f. 13r] Pere March, sabater,
a favor del qual feren donació universal de sos béns, ja també
perquè lo dit Joseph los havia desamparat contra lo pactat ab
sa donació y lost havia dit Pere altre ﬁll y donatari amparat y
mantigut, y per altres motius que resultaven del procés. Y per
altre part, encara que subcumbís Joseph Galup en la defensa,
sempre debia sustenir-se la venda feta a son favor per Pere
March de la pesa de terra viñau que se disputava per los llegítims crèdits de dit Pere March, que eran las llegítimas, que
havia pagat a totas las ﬁllas de Joseph, entre las que era la
dita Rosa, ab renúncia y cessió expresa de sos drets inseguint
la transacció y concòrdia que havia ﬁrmat ab Paula Monfrediv y
March, muller de Joseph Monfredi,w trompeta del regiment de
cavalleria del Príncep y ab expresa aprobació y concentiment
de est en poder de Joseph Colomer, notari de Calella, als vinty-vuit abril mil set-cents sexanta-y-sisx ab la que se renúnciay
la causa que seguia dita Paula en la Real Audiència y també
altre escriptura en poder del mateix notari, lo propriz dia ab
la que promete dit Pere March lo pago de ditas llegítimas,
com ho executa y consta de las àpocasaa obtingudas per aquell,
que anavan a produir-se en procès y no menos, altres crèdits
llegítims, procedents de recuperacions de proprietats alienadas
dels mateixos donadors Joan y Eleonor March y Boﬁll y deutes
que se li havian delegat per quals circunstàncias tenint com
tenia dit Galup promesa deab evicció per Pere March, debia
comdemnar-se a sa indemnitat ab la mateixa sentència,ac sens
poder ser extret de la pocessióad de la pesa de terra se questionava, a menos que quedas satisfet del tot.ae
[f. 51r] Y considerant ditas parts la incertitud que tenen los
plets en sos escrits, las crescudas costas que en si aportan, sas
molestias y enconos ab intervenció de algunas ben intencionas
personas la pau y quietud zelans han vingut a la transacció y
concòrdia següents:
Primerament la dita Rosa Sanjuan y March fent estas cosas ab esprés consentiment, presència y voluntat y ab expressa
aprobació de Manuel Sanjuan, son marit, per lo que Joseph
Galup, mestre de aixa de la vila de Calella ab altre capítol li
prometrà donar renùncia \per si y sos successors/ la dita causa
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per lo respectiu al interés y pretenció té exposada contra dit
Joseph Galup, cancella y anulla en quant menester sia tots los
procehiments té fets y esperava fer en aquella. Y lloha, aproba,
ratiﬁca y conﬁrma a dit Galup la venda si fos necessari, li feu
Pere March, zabater, son oncle, de la pessa de terra questionada, que va calendada en lo preludi de la present concòrdia
y promet etc. ﬁat large etc.
Y present, Manuel Sanjuan lloha, aproba, ratiﬁca y conﬁrma
per si y sos successors la notada renúncia y venda mencionada etc. ﬁat large. També lo dit Joseph Galup, mestre de aixa,
acceptant la renúncia [f. 51v] feta per los cònjuges Manuel y
Rosa Sanjuan y March a la causa mencionada y la llohació,
aprobacció, ratiﬁcació, conﬁrmació de la venda de la pessa de
terra que ab lo antecedent capítol va continuada y feu a son
favor Pere March, sabater renúncia igualment la procecucció
de aquella, en quant a son interès merament y promet a dits
cònjuges Sanjuan y March, que los donarà y pagarà en lo dia de
la ﬁrma de la present transacció y concòrdia ab diner contant
la quantitat de 600 lliuras, com y també que en lo venider no
proseguirà ni continuarà dita causa, ans bé cancella y anulla
los prossehiments.
També los dits cònjuges Manuel y Rosa Sanjuan y March
ﬁrman àpoca al referit Joseph Galup, mestre de aixa, de las
expresadas 600 lliuras promessas ab lo antecedent capítol
hagudas y rebudas ab diner contant realment y de fet a sas
voluntats lo dia […] del mes de mars, antecedent de las que
li’n ﬁrmaren recibo
a. En la ciutat ﬁns concòrdia següent omet B.
b. en dita ciutat residents
afegit a B.
c. mestre de la vila de Calella afegit a B.
d. que afegit a B, en la
qual omet B.
e. part de omet B.
f. per afegit a B.
g. a fecha 26 de abril de
1744 a B.
h. a omet B.
i. possessors a B.
j. pessa de terra vinya a B.
k.
ab honors a B.
l. zabater a B.
m. escritura a B.
n. de fecha 21 de mars 1770
a B.
o. possessió a B.
p. subsistencia a B.
q. tribuir a B.
r. 25 dias del
mes de janer de l’any 1757 a B.
s. y omet B.
t. los omet B.
u. vinya a B.
v. Manfredi a B.
w. ídem
x. 28 Abril 1766 a B.
y. a omet B.
z. del mateix a B.
aa. cartas de pago a B.
ab. la a B.
ac. Indyspensablement afegit
a B.
ad. possessió a B.
ae. A partir de Y considerant (f. 51r) s’interromp el
document A i continua només el B.
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104
1775, abril, 7. Mataró
Teresa Font i Carbonell, vídua del capità Jaume Font, demana
l’obertura i publicació del testament fet pel seu marit el
gener de 1774, en el qual nomena marmessors l’esmentada
Teresa, Salvador Campllonch i Guarro, mercader, i Jaume
Carbonell i Canyameras, candeler, ambdós de Mataró, i
institueix hereu universal el seu nebot Felicià Font, ﬁll del
seu germà, Joan Pau.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 52r-55v.

Seguidamenta en la ciutat de Mataró, als set dias del mes
de abril de l’any mil set-cents setanta-y-cinch, y entre las tres
y quatre horas de la tarde del mateix dia, mort lo dit capità
Jaume Font,b a instància de Theresa Font y Carbonell, vídua
del dit capità Jaume Font, per mi Joseph Serra, notari públich
de Mataróc \y principal de la província de Marina de ella/ se
ha obert la plica del testament del mateix capità Jaume Font,
que lo dia vint-y-vuit del mes de janer de l’any mil set-cents
setanta-y-quatre me tenia entregada. Y oberta per mi lo dit
notari dins ella se ha trobat lo testament del relatat capità
Jaume Font que a la lletra és com se segueix:
En nom de Christo. Amén. Jo capità Jaume Font, de la
matrícula de la present ciutat de Mataró, ﬁll llegítim y natural
del patró Jaume Font, mariner de dita ciutat, vivint y de Theresa Font y Pi, muller sua difuncta, estant ab salut corporal,
sana memória y clar parlar, volent disposar de mos béns, fas
y ordeno lo present meu testament en y ab lo qual elegesch y
nomeno en marmesors, y del present meu testament executors
a Theresa Font y Carbonell, muller mia, a Salvador Campllonch
y Guarro, mercader y a Jaume Carbonell y Cañameras, candeler, los dos de esta ciutat, y seguida la mort de estos dos a
sos respectives hereus y successors, que perpètuament seran
als quals dono ple poder y facultat de cumplir y executar lo
present meu testament, conforme baix [f. 52v] trobaran escrit
y ordenat.
Primerament vull y mano que tots mos deutes sian pagats
y las injùrias a que seré tingut y obligat restituir, sian restituhidas de mos béns, constant llegítimament.
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Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la sglésia
del convent de Pares Caputxins de esta ciutat y en lo vas o
sepultura que en dita sglésia tinch construida; la qual vull me
sia feta ab absolta general en ma casa y devant mon cadàver
ab dos oﬁcis dobles majors en la parroquial sglésia de Santa
Maria de esta ciutat y en la sglésia de dit convent y per los
religiosos de aquell, ab la misa y demés pios sufragis estilan
fer-se los enterros als religiosos del dit convent, donant per la
dita absolta y dos oﬁcis la caritat acostumada per la profesió
de conduir lo cadàver de la mia casa a la sglésia del citat convent la caritat aparecerà a dits mos marmessors y al síndich
del referit monastir y convent per la citada misa y demés pios
sufragis, vint-y-cinch lliuras barcelonesas.
Ítem vull y mano que luego de seguit mon òbit per salut
y repós de la mia ànima se’m sian fets dir y celebrar dos oﬁcis; lo un en la sglésia del convent de Sant Joseph de Pares
Carmelitas descalsos de esta ciutat y lo altre en la sglésia del
col·legi de Santa Ana de Pares Escolapios de la mateixa present
ciutat, donant de mos béns la caritat acostumada.
Ítem vull y mano que luego de seguit mon òbit per salut
y repós de la mia ànima, se’m sian fetas dir y celebrar doscentas misas de caritat, sis sous quiscuna, cent en dita parroquial sglésia y las restants cent en la sglésia de dit convent de
Pares Caputxins.
Ítem deixo y llego al Hospital de Sant Jaume y Santa Madalena de pobres malats de esta ciutat, cent lliuras barceloneses
per una vegada tant solament pagadoras, encontinent deﬁnit y
extinct lo usdefruit per mi baix llegador a la dita muller mia,
las quals vull se apliquian a utilitat de dit Sant Hospital, o
coneguda de sos administradors.
Ítem deixo y llego a cada una de las ﬁllas de Joan Pau y
Francisco Font, mos germans, cinquan- [f. 53r] ta lliuras moneda
barcelonesa, pagadoras en lo cas de col·locació en matrimoni
carnal o espiritual y no altrement y seguida la mort o ﬁnit lo
usdefruit de dita muller mia.
Ítem vull y mano que ﬁnit y extinct lo usdefruit que baix
dexaré y llegaré a dita muller mia, encontinent los dits mos
marmessors se incorporen de las casas que per compra ﬁu a
don Jaume de Llança y Derrocada, tinch y posehesch fora lo
portal de Barçelona y carrers dits de la Rambla y de Santa
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Martra, y aquellas lloguen, y sos annuals lloguers pagats, primerament tots los censos, petxos reals y obras y reparos degan
fer-se en ellas, fasen tots anys dir y celebrar en la sglésia y
per los sacerdots del dit convent de Pares Caputxins tantas
misas resadas de caritat, sis sous quiscuna, quantas abastarà
lo resultat annual de dits lloguers, per salut y repòs de la mia
ànima y de las de dita muller mia, pares y demés, per qui
tinch obligació a Déu pregar.
Ítem en lo cas que lo dia de la mia mort no tinguia enterament pagat lo preu de las ditas casas, vull y mano, que los
dits mos marmesors, dels beneﬁcis resultaran de las parts que
tinch en distincts vestiments e o en sos buchs paguian aquell,
per lo qual ﬁ vull se incorporen de ells ﬁns que sia enterament
pagat lo dit preu y sas annuals pencions y desprès ho retornian a la dita muller mia y usufructuària y a mon hereu per
lo qual ﬁ y demés sobrefererit, dono y tribuesch als dits mos
marmesors totas las mias veus y forsas ab plenitut de poders.
[f. 53v] Ítem vull y mano que igual funeral, al que sobre
per mi tinch disposat, sia fet per lo dit patró Jaume Font,
mon pare y per la dita Theresa, muller mia, ab los mateixos
oﬁcis, absolta, pios sufragis y misas sobrecitats y que tot sia
pagat de mos béns.
Ítem per los bons serveis tinch rebuts de la dita Theresa
Font y Carbonell, muller mia, li deixo y llego sis-centas lliuras
moneda barcelonesa, per una vegada tant solament a sas libres
voluntats y tota la roba de son ús y servei.
Ítem a més del llegat referit, deixo y llego a dita Theresa,
muller mia, señora, majora, poderosa y usufructuària de tota
la mia universal heretat y béns, tot lo temps de la vida sua
natural, y no convolant a altres núpcias, sens haver de prestar
caució alguna, per quant de aquella la absolchd \y remeto/ ab
lo present, ans bé puga usar y fruir a àrbitre de bon varó, sia,
emperò, tinguda y obligada sustentar y alimentar al nomenat
mon pare; volent que lo dit usdefruit no sols importe aliments,
si també los auments de aquell resultants, dels quals puga la
dita muller mia fer a sas voluntats. Y axí mateix dóno ple poder
y facultat a la dita muller mia que per sos precisos aliments
puga véndrer o empèñar mos béns, sens necesitar de ﬁrma,
ni concentiment de mon hereu, si sols ab exprés consentiment
y voluntat de dits mos marmessors; seguit emperò lo òbit de
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dita muller mia, o convolant a altres núpcias, cesse lo dit usdefruit y a la proprietat de mon hereu sia aplicat y consolidat.
Ítem vull, ordeno y mano que la dita muller mia y mon
hereu sian tinguts y obligats [f. 54r] com los obligo en haver
de mantenir y alimentar en tots aliments a la vida humana
necessaris de menjar y béurer, calsar y vestir bé y decentment
al dit patró Jaume Font, mon pare, honrant-lo y reverenciantlo com se deu y en cas de no fer-ho los privo de l’usdefruit y
herència respecte de mos béns.
Tots los altres, emperò, béns meus mobles, e immobles,
haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias
universals, qualsevols sian y que me pertañen o pertañeran
en qualsevol part del món per qualsevols rahons, noms, veus,
drets, títols, o causas. Deixo y atorch y hereu meu universal
fas e instituesch a Feliciano Font, mon nebot, ﬁll del dit Joan
Pau Font, mon germà, si lo dia de mon òbit viurà y hereu
meu esser voldrà y casarà ab una ﬁlla de Gabriel y Margarida Colom y Terres, cònjuges, nebots de dita muller mia, o
ab alguna neboda de dita muller mia, y no existint neboda
alguna de ésta a gust y exprés concentiment y voluntat de la
mateixa muller mia, si emperò lo dia de mon òbit no viurà o
viurà, més hereu no serà perquè no voldrà, o no podrà o no
casarà ab una ﬁlla dels dits cònjuges Colom y Terres, o, ab
alguna neboda de la referida muller mia y no existint alguna
de éstas, a gust, concentiment y voluntat de la mateixa muller
mia, o hereu meu serà y casarà en la forma dalt dita y después morirà quant que quant sens ﬁlls llegítims y naturals y de
[f. 54v] llegítim y carnal matrimoni procreats o ab tals ningun
dels quals arribarà a edat perfeta de fer testament, en dits
casos, y quiscun de aquells al dit Feliciano Font substituesch
y hereus meus universals fas e instituesch a nostre Señor Déu
Jesucrist y a la mia ànima, volent y ordenant que los dits mos
marmessors ab beneﬁci de inventari prengan tota la mia heretat
y béns y aquells dividescan en tres iguals parts y apliquian en
esta forma, la una part a obs del dit hospital de pobres malats
de esta ciutat, entregant-la als señors administradors de ell; la
altre tercera part a obs de la obra de dita parroquial sglésia y
aquella entreguen als señors obrers; y la restant tercera part,
tot lo que no concistirà ab diner comptant venguian en encant
públich al més donant, y son resultat apliquian y convertescan
a obs de la sagristia, llibreria y obras de dit monastir y con-
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vent de Pares Caputxins de esta ciutat, donant y tribuhint per
tot lo referit als citats mos marmessors totas las mias veus y
forsas ab plenitut de poders.
Revoco ab lo present meu testament tots y qualsevols altres
testaments, que hage fet en [f. 55r] poder de qualsevols notaris,
etiam los dos que tinch fets y entregats al present notari per
quant vull que est a tots los altres prevalga.
Lo qual fas y ﬁrmo en Mataró, 28 de janer 1774e
\Jaume Font/. De la qual obertura y publicació la nomenada Theresa Font y Carbonell ha requirit a mi lo notari forme
acte públich y ne done testimoni.
Al que foren presents per testimonis lo reverent doctor
Miquel Viñals, prebere y Francisco Millat, alguasil de Marina,
los dos de Mataró y per no saber de escríurer, segons ha dit
la citada Theresa Font y Carbonell ha per ella ﬁrmat un de
dits testimonis. Francisco Millat, testimoni.
Devant de mi, Joseph Serraf.
a. Al marge Tret ab sello segon lo dia 28 de juny. Extret ab sello segon als
23 abril 1841 por orden de Anton Brion, notari.
b. Segueix ya sen cadáver ratllat.
c. Crida que remet a text afegit al marge.
d. Crida que remet a text afegit
al marge.
e. Crida que remet a text afegit al marge.
f. Aquest testament és una
còpia simple del mateix instrument fet al davant de Josep Serra el 28 de gener de l’any
1774, és un document solt, afegit al ﬁnal d’aquest Manual, ff. 56r-58v.
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1775, abril, 24. Mataró
Jeroni Castany i Antoni Castany, pescadors de Mataró, declaren
sota jurament que Joan Roca ha manat construir un llaüt
de pesca amb els seus diners i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 14r.

En la ciudad de Mataró, a veinte y quatro días del mes
de abril del año de mil setecientos setenta y cinco.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de dicha ciudad y en presencia de los testigos bajo
nombrados, han parecido personalmente Gerónimo Castany de
edad que dixo ser de sessenta y ocho años y Antonio Castany de
edad que ha dicho ser de treinta y ocho años, los dos pescadores
de la presente ciudad, los quales mediante juramento que han
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prestado en su alma a Dios nuestro Señor y sus quatro Santos
Evangelios sobre una señal de cruz en forma de derecho, de
pedimiento de Juan Roca pescador de esta ciudad y en fuerza
de decreto echo por el señor ministro principal de Marina de
esta provincia en el dia doze del actual, unánimes y conformes
han dicho, certiﬁcado y declarado que han visto que el dicho
Juan Roca de su proprio dinero ha mandado construir un laúd
de pesca con todos sus pertrechos nombrado San Feliciano de
porte cinquenta quintales y por único dueño y proprietario del
dicho laúd y pertrechos le tienen y reputan y es habido, tenido
y públicamente reputado en esta ciudad. Lo que dixeron ser
su declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan.
De cuia declaración el dicho Juan Roca ha requirido a mí el
escrivano lleve el presente auto.
Al que fueron testigos Francisco Xicola, comerciante y Andréz Graupera, zapatero, los dos de Mataró. Y los declarantes
conocidos de mí el escrivano han ﬁrmado el dicho Antonio
Castany de su mano y por el citado Gerónimo que dixo no
saber, ﬁrmó uno de dichos testigos.
Antonio Castany. Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día. Queda cancellada
esta escriptura por haber echo donación del laúd a favor de su hijo Juan Roca en
esta escritura principal. Lo noto de orden y mediante decreto del señor ministro del
día de hoy. Mataró 15 enero 1819.

106
1775, abril, 26. Mataró
Maria Font i Vinyals, muller de Joan Pau Font, patró de pesca
de Mataró, nomena Francesc Oliu, causídic, procurador seu
perquè actuï en els plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 14v.

En la ciudad de Mataró, a veinte y seis días del mes de
abril del año de mil setecientos setenta y cinco.
María Font y Viñals, muger del patrón Juan Pablo Font
de la matrícula de esta ciudad, ausente del presente Principado de Cataluña, en calidad de conjuncta persona del dicho mi
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marido, de mi libre y espontánea voluntad constituio y ordeno
procurador mío cierto y especial, y para las infrascritas cosas
general, así que la especialidad a la generalidad no derogue ni
al contrario a Francisco Oliu, causídico de esta ciudad, aunque
ausente como si fuese presente, para que pueda parecer en
qualesquiera curias y tribunales ecclesiásticos y seglares y a
donde convenga y en ellos instar, seguir y terminar qualesquiera
pleitos y causas, activas y pasivas, principales y de apelación
movidas y movederas con qualesquiera personas largamente,
con el acostumbrado curso de los pleitos y causas, facultad
expresa de calumnia, o, en otra manera jurar, prestar qualesquiera cauciones juratorias, y ﬁdejusorias, exponer clamos
y reclamos, instar ejecuciones y hazer todo lo demás que
en razón de dichos pleitos y causas y su amplíssimo curso
necesariamente se requiera según el estilo de los tribunales
donde se siguieren sin limitación alguna y con facultad de
substituir y revocar substitutos. Y generalmente pueda hazer
y haga quanto en razón de lo dicho requiera hazerse y que
yo podría hazer siendo presente, prometiendo estar en juicio y
pagar lo juzgado y haver por ﬁrme, estable y valedero quanto
en virtud del presente será echo y executado, y no revocarlo
en tiempo alguno bajo la obligación de mis bienes con todas
renuncias de leies.
Siendo testigos Andréz Graupera, zapatero y Joseph Malla
y Corona, portero real, los dos de Mataró. Y por no saber de
escrivir, segun dixo la otorgante, conocida de mí el escrivano,
ﬁrmó por ella uno de dichos testigos.
Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

107
1775, maig, 3. Mataró
El patró Joan Oliver de Lloret dóna al seu gendre, Sebastià Suris,
la meitat de la part que posseeix del canari Santa Cristina
de mil quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 15r-v.
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Sépassea como yo patrón Juan Oliver de la matrícula de
Lloret, inducido del amor tengo para con el infrascrito Sebastián Suris de la misma matrícula mi hierno y por los muchos
beneﬁcios que de él he recibido y espero recibir sin inducción
de dolo, fraude ni miedo, si sólo con ánimo deliberado de dar,
por donación a saber pura, perfecta, simple e irrevocable llamada
entre vivos. Doi al dicho Sebastián Suris, mi hierno, presente
y bajo acetante y a los suios y a quien querrá perpetuamente
toda la mitad que tengo y posseo en aquel canario, nombrado Santa Christina, de porte mil quintales poco más o menos
del que era patrón, que actualmente de nuevo sobremontado
se halla sobre parales a la plaia de dicha villa de Lloret, cuia
donación hago como mejor entender se pueda extraiendo la
dicha mitad del citado canario de mi mano y poder, poniéndola
en mano y poder del citado mi hierno y donatariob \por real
entrega que le hago/. Y le cedo todos mis derechos y acciones,
en virtud de los quales pueda la mitad del citado canario tenir
y posseher y sus productos percibir, cobrar y haver y de ella
hazer como le parezca, por quanto le constituio procurador
como en cosa propria. Y prometo la presente donación haver
por ﬁrme, estable y valedera y contra aquella no hacer, ni venir, ni revocar por razón de ingratitud, necessidad, o, ofensa,
ni por otra qualquier causa o razón. Renunciando a toda ley
o derecho que permita tal revocación y que aiurdarme pueda
largamentec \y con juramento/. E yo, dicho Sebastián Suris,
aceto la presente donación por el dicho patrón Juan Oliver a
mi favor echa con acciones de gracias que le hago.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a tres días del
mes de maio del año de mil setecientos setenta y cinco. Siendo testigos el reverendo Joseph Martín Guarro, presbítero y
Miguel Martí, corredor de cambios, los dos de Mataró. Y los
otorgantes, conocidos de mí el escrivano, [f. 15v] lo ﬁrmaron
de su mano.
Yo, Juan Bautistista Olivea. Sebastià Soris.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
b. Crida que
remet a text afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.
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108
1775, maig, 3. Mataró
Joan Baptista Botet, de Lloret, propietari de la meitat del canari
Santa Cristina, nomena patró Sebastià Suris, propietari de
l’altra meitat que accepta el comandament de l’embarcació
i es compromet a donar-li compte de tots els moviments de
l’esmentat canari, tant de persones com de mercaderies, i a
lliurar-li els guanys que li corresponguin.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 15v-16r.

Sépasea por esta escritura de patronía como Juan Bautista Botet de la matrícula de Lloret, dueño e interesado que
dixo ser en la mitad, junto con el infrascrito Sebastián Suris
de la propria matrícula en la restante mitad en aquel canario
nombrado Santa Christina, de porte mil quintales poco más o
menos, que nuevamente remontado al presente se halla sobre
parales a la plaia de dicha villa de Lloret; de su buen grado y
espontánea voluntad, durante emperò su beneplácito y mientras
diere al otorgante y a los suios buena y legal cuenta y razón
de todos los ﬂetes, lucros y emolumentos con el mismo canario
lucraderos y también de él y de todos sus ornamentos, arreos
y aparatosb \elige y nombra por patrón de dicho canario al citado Sebastián Suris, presente y baxo acetante/ cuia elección y
nombramiento de patrón haze como mejor entender se pueda,
dándole y tribuiéndole facultad y lleno poder de regir, governar,
administrar, guardar, defender, patronear y navegar, según el
uso y estilo del mar, llevar, transferir y aprovechar el citado
canario a qualesquiera partes del mundo al dicho patrón bien
vistas, con qualesquiera mercadurías y géneros lícitos, pasageros
y otras personas que conduzga en él, poner marineros para el
servicio de dicho canario y removerlos siempre y quando le
pareciere, y también le da facultad y lleno poder, que si dicho
canario padeciere algún naufragio, lo pueda vender y lo resultado
beneﬁciar y hazer todo lo demás que en razón del régimen y
buena administración del dicho canario podría hazer el [f. 16r]
otorgante si presente fuese, constituiéndole por su procurador
con libre y general administración. Prometiendo haver por ﬁrme, valedero y seguro todo quanto por dicho Sebastián Suris
será echo y practicado y no revocarlo en tiempo alguno baxo
la obligación de la parte o mitad interesa en dicho canario.
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Y el dicho Sebastián Suris, loando y aprobando dichas
cosas y acetando esta escritura de patronía, de su buen grado
y espontánea voluntad admite el dicho canario en comanda
con todas sus velas, árboles, antenas, anclas, gúmenas, lancha
y demás aparatos de él, conviniendo y prometiendo custodiarle
y defenderle, según su poder y dar al mencionado interesado
y a los suios buena y legal cuenta y razón de todos los ﬂetes,
lucros y emolumentos con él lucraderos y también de dicho
canario y de todos sus ornamentos, arreos y aparatos. Todo lo
que prometió cumplir sin dilación alguna con restitución de
todas costas y baxo la obligación de todos sus bienes muebles
y raíces, presentes y venideros, con todas renuncias y a la de
su proprio fuero, con submissión expresa al presente Tribunal
Real de Marina y demás tribunales de su Majestad largamente.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró del Departamento
de Cartagena, a tres días del mes de maio del año del Señor
de mil setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Manuel de Sanjuan, escriviente y Pedro
Ortiz, mancebo zapatero, los dos de Mataró. Y los otorgantes,
conocidos de mí el escrivano, lo ﬁrmaron de sus manos.
Juan Batista Botet. Sabastian Soris.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
remet a text afegit al marge.

b. Crida que

109
1775, maig, 16. Mataró
Maria Font i Vinyals, muller de Joan Pau Font, patró de pesca
de Mataró, nomena Aleix Pere i Menal, notari reial i causídic de Barcelona, procurador seu perquè actuï en els plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 16v-17r.

En la ciudad de Mataró, a diez y seis días del mes de
maio del año de mil setecientos setenta y cinco.
Maria Font y Viñalsa, muger del patrón Juan Pablo Font
de la matrícula de esta ciudad, ausente del presente Principado
en calidad de conjuncta persona del citado mi marido, de mi
libre y espontánea voluntad constituio y ordeno procurador
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mío cierto, y especial y para las infrascritas cosas general, así
que la especialidad a la generalidad no derogue ni al contrario
al discreto Alexos Petrus y Menal, notario real y causídico de
Barcelona, aunque ausente como si fuese presente, para que
pueda parecer en qualesquier curias y tribunales ecclesiásticos y
seglares y a donde convenga y en ellos instar, seguir y terminar
qualesquiera pleitos y causas activas y passivas, principales y de
apelación, movidas y movederas por qualquier causa o razón
y con qualesquiera personas largamente con el acostumbrado
curso de los pleitos, facultades expresas de calumnia o en otra
manera jurar, prestar qualesquiera cauciones juratorias y ﬁdejusorias, exponer clamos y reclamos, instar execuciones y hazer
todo lo demás que en razón de dichos pleitos y causas y su
amplísimo curso necesariamente se requiera, según el estilo de
los tribunales donde se siguieren, sin limitación alguna y con
facultad de substituir y revocar substitutos y generalmente pueda hazer y haga quanto en razón de lo dicho requiera hacerse
y que yo podría hazer siendo presente. Prometiendo estar en
juicio y pagar lo juzgado y haver por ﬁrme y valedero quanto
por dicho mi procurador y por sus substituideros será echo y
executado y no revocarlo en tiempo alguno bajo la obligación
de mis bienes con todas renuncias de leies.
Siendo testigos Juan [f. 17r.] Fonrodona, mancebo zapatero
y Francisco Abril, comerciante, los dos de Mataró. Y por no
saber de escrivir, según dixo la otorgante, conocida de mí el
escrivano, ﬁrmó por ella uno de dichos testigos.
Francisco Abril. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

110
1775, maig, 19. Mataró
Fidel Cauhé, patró de Mataró, nomena Miquel Vilardebó procurador seu perquè el representi als plets i cobri els diners o
mercaderies que li deuen.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 17r-v.
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En la ciutat de Mataró, a dinou dias del mes de maig de
l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Patró Fidel Cauhé de la matrícula de esta ciutat, de mon
grat y certa sciència constituesch y ordeno procurador meu
cert y especial y per las infrascritas cosas general axí que la
especialitat a la generalitat no derogue ni al contrari a Miquel
Vilardebó de la mateixa matrícula present, per a que puga demanar, rébrer y cobrar totas y qualsevols quantitats de diner,
que se’m deuen y deuran per qualsevols personas y del que
rebrà y cobrarà fasse y ﬁrme recibos, àpochas, ﬁns, diﬁnicions,
cessions y altres qualsevols cauthelas.
Ítem y ﬁnalment per a que puga comparexer en qualsevols
cúrias y tribunals ecclesiástichs y seculars y ahont convinga y
en ells instar, seguir y terminar qualsevols plets y causas activas
y passivas, principales y apellatorias, mogudas y movederas per
qualsevol causa o rahó y ab qualsevols personas llargament ab
lo acostumat curs de plets, facultats expresas de calúmnia, o
en altre manera, jurar, prestar qualsevols caucions juratorias y
ﬁdejusorias, exposar clams y reclams, instar execucions y fer tot
lo demés que acerca dits plets y causas y son amplíssim curs
necesàriament se requiresca segons lo estil dels tribunals ahont
se seguescan sens limitació alguna y ab facultat de subs- [f.
17v] tituir per dits plets solament y revocar los substituts. Y
generalment puga fer y fasse tot quant acerca lo referit requiresca fer-se y que jo fer podria, si fós present, prometent estar
en judici y pagar lo judicat, y tenir per ferm y agradable tot
quant per dit mon procurador y per sos substituidors serà fet
y executat y no revocar-ho en temps algun baix la obligació
de mos béns ab totas renúncias llargament.
Essent presents per testimonis lo reverent Joseph Martí
Guarro, prebere y Francesch Abril, comerciant, los dos de
Mataró. Y lo otorgant, conegut de mi lo notari, ha ﬁrmat de
sa mà.
Fidel Caué.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
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1775, juny, 13. Mataró
Capítols matrimonials fets i ﬁrmats entre el patró Jaume Llorenç
i Vilaseca, ﬁll legítim i natural de Jaume Llorenç, patró, i
de Maria Llorenç i Vilaseca, i Teresa Llorenç i Llibre, ﬁlla
legítima i natural de Francesc Llibre, fuster difunt, i de
Maria Llibre i Planas, tots veïns de Mataró.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 17v-20v.

En la ciutat de Mataró bisbat de Barcelona, a tretse dias
del mes de juny de l’any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta-y-cinch.
En nom de Déu.a Per rahó del matrimoni que mediant
la gràcia deb \l’Esperit Sant/ se ha tractat y en fas de nostra
Santa Mare la Sglésia ja celebrat, per y entre lo patró Jaume
Llorens y Vilasseca de la matrícula de esta ciutat, ﬁll llegítim
y natural del patró Jaume Llorens de la mateixa matrícula y
de Maria Llorens y Vilaseca, cònjuges, vivints, de una part y
Theresa Llorens y Llibre, muller sua, antes donsella, ﬁlla llegítima y natural de Francisco Llibre, fuster de dita ciutat, difunct
y de Maria Llibre y Planas, muller sua, vivint de part altre,
són estat fets, ﬁrmats y jurats los capítols y pactes següents.
[f. 18r] Primerament lo dit patró Jaume Llorens major,
per lo molt amor y voluntat té y aporta al infrascrit patró
Jaume Llorens y Vilaseca, son ﬁll, e per favor y contemplació
del dit matrimoni després, emperò, de seguit son òbit y no
antes, y ara per les hores, dóna y hereta y per títol de donació
y heretament universal otorga y concedéix al dit patró Jaume
Llorens y Vilaseca, son ﬁll, present y avall acceptant, y als seus
y a qui voldrà perpètuament tots y sengles béns seus mobles
e immobles, haguts y per haver, casas, terras, censos, censals
y tots y qualsevols altres béns axí mobles com immobles, que
ell té y en avant tindrà en qualsevol part del món y que li
pertañen y pertañeran per qualsevols rahons, noms, veus, drets,
títols, o causas, los quals béns vol sien compresos ab la present
donació y heretament universal, com si individualment foren
expressats. La qual donació y heretament fa ab los pactes,
vincles, condicions y reservas següents:
Primo ab pacte, que ell dit donador se reserva per si y
después de sa mort per la dita Maria, muller sua, mantenint
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son nom y no convolant a altres núpcias, lo ser señor, major,
poderós y usufructuari de tots los béns donats y compresos en
la present donació y heretament universal del qual usdefruit
degan ell y dita muller sua alimentar en tots aliments a la vida
humana necesaris als dits cònjuges, ﬁlls y familia llur tant en
sanitat com en malaltia, calsats y vestits, treballant estos a obs
y utilitat de dita sa heretat y béns, estant emperò y cohabitant
junts, y fent una despesa y un estar tractant-se y reverenciant-se
com se deu, y en cas de no poder víurer y habitar junts ell dit
donador donarà y pagarà al citat son ﬁll y donatari, encontinent
cent y cinquanta [f. 18v] lliuras barcelonesas, y a més li restituirà
lo que constarà haver rebut de dot de la dita Theresa, nora sua.
Ítem que se reserva per disposar y fer a sas libres voluntats la quantitat de vuit-centas lliuras barcelonesas, y en cas de
no desposar-ne vol vingan compresas ab la present donació y
heretament universal.
Ítem y ﬁnalment, ab pacte, vincle y condició que si lo dit
donatari, son ﬁll, morirà quant que quant ab ﬁll o ﬁlls de llegítim y carnal matrimoni procreats puga disposar y fer a sas
voluntats de totas las ditas cosas donadas. Y morint sens dits
ﬁll o ﬁlls tant solament puga fer y disposar a sas voluntats de
cent y cinquanta lliuras y lo restant de dits béns donats sie,
torne y pervinga a ell dit donador si viurà y sinó viurà a son
hereu o successor universal. Y ab dits pactes, víncle, condicions
y reserva y no sens aquells lo dit donador extrau las ditas cosas
donadas (seguit son óbit) de mà y poder seus, y aquellas posa
en mà y poder del dit son ﬁll y donatari y dels seus, ab promesa de lliurar-li pocessió (son òbit seguit) ab facultat de poder-la
péndrer de sa pròpria autoritat ab clàusula de constitut y cessió
de tots drets y accions, clàusula de ìntima y altres clàusulas a
translació de domini y pocessió necesàrias. Prometent, jurant
corporalment y solemne que la present donació y heretament
universals haurà per ferms y agradables y contra aquells no farà
ni vindrà en temps algun, ni revocarà per rahó de ingratitut,
inòpia, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó;
renunciant a tot y qualsevol dret y lley, tal revocació permetent
y que valer y ajudar-li puga llargament, e lo dit patró Jaume
Llorens y Vilaseca accepta la present donació y heretament
universals per lo dit son pare a ell fets ab los pactes, vincle,
condicions y reserva predits a que consent ab acció de moltas
gràcias y besament de mans que los ne-fa.
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[f. 19r] Ítem la dita Maria Llibre y Planas, en calitat de
thenutaria y usufructuària de la universal heretat y béns que
foren del quòndam Francisco Llibre, son marit y Joseph Llibre y Planas, ﬁll y hereu del citat quòndam Francisco Llibre
per lo molt amor y voluntat tenen y portan a la dita Theresa
Llorens y Llibre, ﬁlla y germana sua respectiva, e per favor y
contemplació del dit matrimoni, en paga emperò y satisfacció
de la sua llegítima paterna, suplement de aquella, del llegat
que dit quòndam Francisco Llibre, son pare, li feu ab son testament rebut en poder Pau Texidor y de Vilalta, notari públich
de Mataró, lo dia dos del mes de febrer de l’any mil set-cents
sexanta-y-set, y demés drets que li pugan tocar y pertàñer en
la heretat y béns de dit son pare donan y per títol de donació
pura, perfeta, simple e irrevocable dita entre vius otorgan y
consenten a la dita Theresa Llorens y Llibre, ﬁlla y germana
sua, present y avall acceptant cent y cinquanta lliuras, moneda barcelonesa y una calexera ab sas robas, joias y averias
acostumadas, pagadoras encontinent de la ﬁrma dels presents
capítols. Aquesta, emperò, donació fan ab pacte que morint ab
ﬁlls llegítims y naturals puga librement disposar de totas las
ditas cosas donadas, però morint sens dits ﬁlls solament puga
disposar de setanta-y-cinch lliuras y las restants sesanta-y-cinch
lliuras, calaxera y demés del modo se trobaran existir, sian,
tornen y pervingan a dits donadors si viuran e sinó viuran a
son hereu o successor universal. E prometen y juran la present
donació tenir per ferma y agradable y contra aquella no fer
ni venir, ni revocar, per rahó de ingratitut, inòpia, necessitat
o ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó, renunciant a tot
y qualsevol dret o llei, tal revocació permetent y que valer y
ajudar-los puga llargament. E la dita Maria Theresa Llorens
y Llibre accepta la present donació ab lo pacte predit a que
consent ab acció de gràcias que los ne-fa.
Ítem la dita Theresa LLorens y Llibre [f. 19v] dóna y
constitueix y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua als
dits patró Jaume Llorens y altre patró Jaume Llorens, pare
y ﬁll, sogre y marit seus, las ditas cent y cinquanta lliuras,
calaxera, robas, joias y averias núbcials que por los nomenats
mare y germà seus, en dot sua li son estadas donadas ab lo
preçedent capítol. Volent y consentint que los dits sogre y marit
seus hagen, cobren, reban, tingan y possehescan tota la dita
sua adot y los fruits, o quasi seus propris foren per millor
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suportar los càrrechs del present matrimoni, lo qual ﬁnit y en
tot cas, lloch y temps que restitució de dot hage lloch, ella
o los seus recoben salva la proprietat de la dita sua dot del
mateix modo la ha constituida y aportada. E promet y jura las
preditas cosas tenir per fermas y agradables y contra aquellas
no fer ni venir per qualsevol causa o rahó.
Ítem los dits patró Jaume Llorens major y patró Jaume
Llorens menor fan y ﬁrman carta dotal y de espoli a la dita
Theresa, nora y muller respectiva sua, de las ditas cent y cinquanta lliuras, calexera y robas que ab lo precedent capítol los
ha constituit y aportat en dot sua, de y per las quals per pacte
exprés li fan de creix, augment o donació per noces de setantay-cinch lliuras, moneda barcelonesa. La qual dot y creix li salvan
y aseguran, asignan y consignan en y sobre tots y sengles béns
seus y aquells li prometen restituir y tornar sempre que tinga
lloch la restitució de dot y solució de creix, sens dilació alguna,
ab restitució de gastos y baix la obligació de sos respectives
béns. E volen y consentan que la dita nora y muller sua tinga
y posehesca tota la dita sua dot y creix tot lo temps de la vida
sua natural ab marit y sens marit, ab infant y sens ells sens
contradicció alguna de ells ni dels seus lo dia, emperò, de l’òbit
de dita Theresa, ella o los seus recobren salva la proprietat
de la dita sua dot del modo la ha constituida y aportada; lo
dit, emperò, creix sia, torne y pervinga al infant o infants que
del present matrimoni serán procreats, al qual o als quals en
cas de existència ara per les hores los ne fan donació pura,
perfeta, simple e irrevocable, que se diu entre vius en mà y
poder de l’infrascrit notari, com a pública persona per los dits
infant o infants rebent, acceptant y estipulant si, emperò, tals
infants no sobreviuran [f. 20r] lo dit creix, augment o donació
per noces sia, torne, y pervinga a ells dits donadors si viuran
e sinó viuran a son hereu o successor universal. Prometent y
jurant las preditas cosas tenir per fermas y agradables y contra
aquellas no fer ni venir, ni en quant saben a donació revocar
per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o, ofensas ni per
altre qualsevol causa o rahó; renunciant a tota lley o dret tal
revocació permetent y que valer y ajudar-los puga llargament.
Ítem la dita Maria Theresa Llorens y Llibre fent estas cosas
en presència y de consentiment dels nomenats sogre y marit
seus, y tenint-se per contenta, pagada y satisfeta del que per
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los nomenats mare y germà seus ab lo segon dels precedents
capítols li és estat donat y pagar promés, de son grat y certa
sciència fa y ﬁrma a favor de la dita mare y germà seus llargas y bastants, ﬁ, absolució, diﬁnició y remissió de tota, és a
saber, part de heretat y legítima paterna, suplement de aquella,
llegat referit y demés drets que li pugan tocar y pertàñer en
la heretat y béns de dit quòndam Francisco Llibre, son pare,
tant per las ditas com per altres qualsevols causas o rahons.
Salvas emperò y reté vers si tots vincles, substitucions y ﬁdeicomisos, e si més los dits mare y germà seus donar-li voldran
ab promesa que fa de tenir las ditas cosas per fermas y agradables y contra aquellas no fer ni venir en temps algun per
qualsevol causa, o rahó y ab juramentc /y per quant es menor
de vint-y-cinch anys, major, emperò, de divuit, renuncia per só
al beneﬁcii de la sua menor edat, facilitat e ignorància y que
demane la restitució in integrum/ llargament. Y los dits pare
y ﬁll Llorens consenten a ditas cosas per ser fetas de voluntat
y concentiment seus.
Y las ditas parts lloant, aprobant, ratiﬁcant y conﬁrmant
los sobredits capítols y cada un de ells convenen y prometen la
una part a la altre ad invicem et vicissim tot lo en dits capítols
expresat, conforme a cada un pertany aténdrer y cumplir sens
dilació alguna, ab restitució de gastos y baix obligació de sos
respectives béns ab totas renúncias llargament y ab jurament.
Haven-se de presentar dins lo termini de sis dias a la escrivania
de l’Ajuntament de esta ciutat per pendrer la deguda rahó.
Essent presents per testimonis Francisco Morató, fuster y
Isidro Font, capser, los dos de Mataró. Y los otorgants, coneguts
de mi lo notari han ﬁrmat de sas mans los que [f. 20v] han
dit saber d’escríurer y per los que han dit no saber ha ﬁrmat
un de dits testimonis.
Patró Jaume Llorens. Jaume Llorens y Vilaseca. Joseph
Llibra. Francisco Morató. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Al marge Tret ab sello primer lo mateix dia.
b. Crida que remet a text
afegit al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.
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1775, juny, 13. Mataró
Jaume Llorens i el seu ﬁll Jaume Llorens i Vilaseca, ambdós
patrons de pesca de Mataró, reconeixen que han rebut de
Maria Llibre i Planes i del seu ﬁll Josep la quantitat de
cent cinquanta lliures barceloneses, a més de la calaixera
amb roba i joies que li foren promesos com a dot, segons
consta als capítols matrimonials.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 20v.

En la ciutat de Mataró, a tretse dias del mes de juny de
l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Nosaltres, patró Jaume Llorens y altre patró Jaume Llorens
y Vilaseca, pare y ﬁll de la matrícula de la present ciutat, de
nostre grat y certa sciència confessam y en veritat regoneixem
a Maria Llibre y Planas, viuda de Francisco Llibre, quòndam,
fuster de esta ciutat y a Joseph Llibre de la mateixa present
ciutat, mare y ﬁll, presents, que ab diner comptant realment
y de fet y per real entrega a nostras voluntats, nos han donat,
pagat y respective entregat cent y cinquanta lliuras moneda
barcelonesa y una calaxera ab sas robas, joias y averias acostumadas, per semblants que los dits mare y ﬁll Llibre donaren y
prometeren pagar a Theresa Llorens y Llibre, ﬁlla sua y nora, y
muller respective nostra, y las mateixas que ésta nos constituhí
y portà en dot sua ab los capítols matrimonials entre nosaltres
y ells ﬁrmats, rebuts en poder de l’infrascrit notari lo present
dia. Y axí renunciant a la excepció del diner no contat, hagut
y rebut y cosas referidas no entregadas, hagudas y rebudas y
a altre qualsevol dret o llei ﬁrmam la present àpocha.
Essent presents per testimonis Francisco Morató, fuster y
Isidro Font, capser, los dos de Mataró. Y los otorgants, coneguts
de mi lo notari, han ﬁrmat de sas mans.
Patró Jaume Llorens. Jaume Llorens y Vilaseca.
Devant de mi Joseph Serra, notari.

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ 211

113
1775, juny, 19. Mataró
El consell general del gremi de mariners nomena Esteve Guanyabens perquè repassi els comptes presentats pel caixer actual,
Miguel Vilardebó; quan hagi comprovat que són correctes,
n’ha de fer la deﬁnició. Així mateix, el consell general decideix retirar el salari de 6 lliures barceloneses que havia
aprovat per als administradors.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775, f. 21r.

En la ciudad de Mataró, a diez y nueve días del mes de
junio del año de mil setecientos setenta y cinco.
Convocado el consejo del gremio de marineros de esta
ciudad en las casas porche a la plaia de la misma con licencia
del señor ministro principal y con acistencia de Francisco Millat
alguasil, en cuio consejo concurrieron: Felix Castella, Thomas
Famadas, Bautista Balansó, Juan Bautista Puig, prohombres o
administradores aprobados por el señor ministro.
Joseph Vilaseca, Joseph Sabau, Pablo Marqués, Joseph
Carbonell, Estevan Guañabens, Jaime Crosas, Joseph Bassó,
Onofre Sala, Joseph Vidal, Francisco Marxuach, Juan Bautista
Ferrer, a todos los quales assí convocados por los dichos administradores se ha propuesto haver concluido Miguel Vilardebó,
caxero, el año para que fue elegido y estar pronto a presentar
sus quentas, instando su exámen y diﬁnición.
Y el dicho Consejo nemine discrepante ha deliberado y
resuelto que por Estevan Guañabens se lean y examinen, y
que constando de su legitimidad se deﬁnan, y haviendo pasado a su exámen, y vistas, leídas con alta voz y examinadas
por dicho Guañabens, consta por ellas haber cobrado desdel
día veinte de junio mil setecientos setenta y quatro hasta el
actual día mil doscientas tres libras, quinse sueldos y quatro
dineros, moneda de ardíts y haver pagado ochocientas veinte
y una libras, doze sueldos y un dinero, assí que quedan en
caxa y en poder del mismo Vilardebó, actual caxero, trescientas
ochenta y dos libras, tres sueldos y tres dineros. En cuia virtud
el dicho consejo ha deliberado y resuelto hazer diﬁnición en
amplia forma con pacto de no pedir cosa más y con todas
cláusulas largamente.
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Otrosí en atención que el consejo de veinte de junio de mil
setecientos setenta y quatro resolvió dar de salario seis libras a
cada uno de los administradores, ha resuelto el presente consejo
que se quite el dicho salario y que sirvan los administradores
como antes lo practicavan, sin salario alguno.
Todo lo que pasó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.

114
1775, juliol, 9. Mataró
El consell ordinari del gremi de pescadors sorteja els càrrecs dels
oﬁcials de l’esmentat gremi per a l’any vinent.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775, f. 21v.

En la ciudad de Mataró, a nueve días del mes de julio
del año de mil setecientos setenta y cinco.
Convocado el consejo ordinario del gremio de pescadores de esta ciudad en las casas del infrascrito escrivano con
licencia del señor ministro principal y con acistençia de Joseph Terrats, alguasil, en cuio consejo concurrieron: Mariano
Andreu, Salvador Roca, prohombres con Joseph Casanovas y
Jaime Blanch ausentes.
Juan Pablo Castella, Pablo Ferrer, Francisco Forgas, Joseph
Castella, Joseph Barbena, Salvador Castany. Todos individuos del
dicho gremio los quales así convocados han deliberado hazer
sorteo de los oﬁciales para el régimen de dicho gremio en el
siguiente año en la forma siguiente:
Administradores o Prohombres: Félix Berenguer, Antonio
Castany, Francisco Forgas, Salvador Gales.
Caxero: Juan Pablo Castellar.
Ohidor de cuentas: Joseph Sanpere, hijo del mismo.
De consejo: Francisco Barbena, Joseph Castella, hijo del
mismo, Joseph Casanovas, Francisco Borrell, Pablo Ferrer, Pedro
Barbena, Joseph Blanch, Gerónimo Conill, hijo del mismo.
Prohombres del mar: Mariano Andreu menor, Pedro Barbena. Mandadero juntamente: Pedro Barbena.
Todo lo que pasó ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.
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115
1775, juliol, 13. Mataró
Miquel Vinyals i Jaume Serra, preveres, residents a Mataró, com
a marmessors del patró Jaume Font, insten un requeriment
per incompliment de les disposicions testamentàries a la seva
vídua Teresa Font i Carbonell, presentat pel porter reial de
la cúria Josep Malla i Corona.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 22r-v.

En la ciudad de Mataró, a treze días del mes de julio del
año mil set-cents setanta y cinco.
Josepha Malla y Corona, portero real y de la cúria de esta
ciudad, mediante el juramento que en el ingreso de su oﬁcio
ha prestado, ha hecho relación a mí Joseph Serra, notario
principal de Marina de dicha ciudad y su provincia, que en el
actual día, a instancia de los reverendos Doctor Miguel Viñals
y Doctor Jaime Serra presbíteros en esta ciudad residentes,
albaceas subrogados del patrón Jaime Font han presentado a
Theresa Font y Carbonell, viuda del dicho patrón Jaime Font
la requisición siguiente:
Sabe vuestra merced sra. Theresa Font y Carbonell, que
en el testamento que otorgó Jaime Font su difunto marido
ante Joseph Serra, escrivano de esta requisición a los veinte
y ocho días del mes de enero del próximo pasado año entre
otras cosas dispuso, que de los rédditos que resultaren de
las saetías en que interesava se satisfaciesen el precio de las
casas y sus annuales penciones que compró a don Jaime de
Llança y Derrocada, sitas fuera de la puerta de Barcelona de
la presente ciudad, y calles dichas La Rambla y Santa Marta,
por cuio objeto previno que sus albaceas se incorporasen de
ellos, hasta que fuese enteramente satisfecho aquel precio y
penciones, e igualmente mandó que para el solo caso que por
sus alimentos necesitase enagenar los bienes de aquel difunto,
lo practicase con consentimiento y aprobación de sus albaceas.
Y como en el día el encargo de albaceas resida en las personas
de los instantes, consequente a la renuncia que hicieron los
testamentarios Salvador Campllonch y Guarro y Jaime Carbonell y Cañameras, cerero de la presente ciudad, según que
a más de que queda vuestra merced cerciorada por el auto
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de su nombramiento que con esta requisición se le presenta
pueda vuestra merced cinserarse no sólo de la testamentaria
disposición, sino también del expuesto otorgamiento por las
escrituras originales que para este ﬁn quedan en manos del
escrivano de esta requisición, en esta atención el Doctor Miguel Viñals y Doctor Jaime Serra, presbíteros residentes de
la presente ciudad en el nombre de albaceas subrogados del
patrón Jaime Font por el tribunal eclesiástico de esta diócesis.
Por tantas quantas veces de derecho sean conducentes interpelan a vuestra merced para que les haga existentes no sólo
todas [f. 22v] las partidas de dinero que haia cobrado desde
el día de la muerte del testador procedentes de los lucros y
beneﬁcios de las saetías en que aquel difunto interesava, a
ﬁn de darles el destino que previno en su última disposición
y que también en adelante se abstenga de percebir y cobrar
partida de dinero alguna procedente de dichos buques por ser
privativo su cobro a los requirientes hasta tener cumplida la
testamentaria disposición de su difunto marido; e igualmente
se abstenga de enagenar o vender cosa alguna de la herencia
que fue del expresado Jaime Font sin expresa aprobación
y voluntad de los albaceas instantes, protestándole que de
lo contrario se valdrán de los legales medios que les sean
conducentes y requieren a Joseph Serra, escrivano, que de
la relación que haga el portero de la presentación de esta
requisición, a continuación de ésta forme escritura y que en
señal de dicha presentación libró y entregó copia de la dicha
requisición en proprias manos de la citada Theresa Font y
Carbonell, a cosa de las doce horas del mediodía del actual
día. De cuia relación el dicho portero ha requirido a mí el
escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Joseph Fins, comerciante y Jaime
Ferrer, terciopelero, los dos de Mataró. Y el dicho portero,
conocido de mí el escrivano lo ﬁrmó de su mano.
Joseph Malla y Corona, portero real.
Ante mí, Joseph Serra escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
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116
1775, juliol, 14. Mataró
Teresa Font i Carbonell, vídua del patró Jaume Font, respon al
requeriment dient que no ha incomplert cap mandat testamentari, i justiﬁca les despeses de l’enterrament i del funeral
i del pagament de les pensions de les cases que posseeixen
al carrer Santa Marta i a La Rambla.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 22v-23v.

Seguidamente en la ciudad de Mataró entre las onze y
doce horas de la mañana del día catorze del mismo mes de
julio, la citada Theresa Font y Carbonell en respuesta de la
requisición que precede, ha presentado y entregado a mí Joseph
Serra, escrivano, el papel de respuesta siguiente:
María Theresa Font y Carbonell, viuda del patrón Jaime
Font de la matrícula de esta ciudad, respondiendo al requirimiento que a las doze horas del dia de aier treze del que
rige, se le fue presentado a instancia del Doctor Miguel Viñals
y Doctor Jaime Serra, presbíteros y residentes de esta ciudad,
que dicen ser albaceas subrogados de mi difunto marido por
el tribunal eclesiástico de esta diócesis por renuncia de los
testamentarios y que empieza:
Sabe, vuestra merced, señora Theresa Font y Carbonell,
y fenece: A continuación de ésta forme escritura. Sin ánimo
emperò, de perjudicarme en alguno de mis derechos y acciones, digo:
Que, aunque por disposición de mi marido, de los rédditos que resultaren de las saetías en que interesava, se deviese
satisfacer el precio de las casas y sus annuales penciones que
compró a don Jaime de Llansa y Derrocada, sitas fuera la puerta
de Barcelona de esta ciudad y calles dichas La Rambla y Santa
Martha y que a este ﬁn previniese que sus albaceas se incor[f. 23r] porasen de ellos hasta quedar enteramente satisfecho
aquel precio y penciones. Nunca deve entenderse que para el
pago de este precio y penciones deviese atrasarse el del funeral
y entierro, que es el primero y más preciso que debe executarse
seguida la muerte del testador, por qual motivo aunque haia la
respondiente cobrado alguna cantidad, ha aplicado la de ciento
cinquenta y seis libras, diez sueldos y dos dineros, parte de la
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cobrada para el pago del funeral y entierro de su difunto marido,
así por reconocer ser el primero y más preciso de satisfacerse,
como para evitar las maiores costas se le habrían seguido, si
por renitencia o tardansa se le huviese instado en términos
jurídicos, por lo que está prompta la respondiente en aplicar
la restante cantidad cobrada al destino que dispuso el testador
su marido, cuia facultad así para cobrar como para aplicar lo
cobrado a aquel destino tiene por el testador tribuida como a
otra de sus albaceas. Y en esta conformidad he empezado a
practicarlo, pagando al apoderado del Ilustre don Joseph Antonio Sanromà y de Anglada, canónigo, la cantidad de quarenta
y cinco libras por la pención vencida en el corriente año por
el censal de precio mil y quinientas libras que sufren las citadas casas que compró el testador, mi marido, a don Jaime de
Llança y Derrocada, a cuio ﬁn fueron por éste destinados los
rédditos de las saetías. No haviendo la respondiente enagenado
cosa alguna de la heredad y bienes de su difunto marido, nada
más tiene que reponder en este particular.
Sabrán vuestras mercedes, señores requirientes, si lo ignoran que en el tiempo de la muerte de mi difunto marido no
se le fueron hallados dineros existentes y lo acredita el mismo
destino que haze de los rédditos de las saetías para pago del
precio y penciones de la citadas casas, y el haver tenido que
buscar poco tiempo antes de su muerte quien se los prestase
para la manutención de su casa, como pueden justiﬁcarlo varios
acrehedores de esta naturaleza que a haverlos tenido existentes,
no se habría visto constituido en esta precisión. No siendo, ni
pudiendo ser el intento de mi difunto marido el que quedase
la respondiente sin los precisos indispensables alimentos, deven
éstos preferirse al pago de qualesquiera deudas de qualquier
cali- [f. 23v] dad que sean.
En quanto a deberse la respondiente abstener de cobrar
en adelante partida alguna procedente de los buques, por ser
privativo a los requirientes, según dizen, me persuado fundarán
esta privativa en el título que dizen tener de albaceas; y teniendolo la respondiente en fuerza de la testamentaria disposición,
no le dexa de admirar la irregular instancia de los requirientes.
Y siendo todo lo expuesto en respuesta de lo que el requirimiento contiene. Y protestando a los requirientes de todos
daños y perjuicios, que por sus irregulares instancias me han
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causado, y en adelante me ocasionaren. Y con reserva de todos mis derechos y acciones requiero al escrivano, que lo es
del requerimiento, no dé copia simple, ni authéntica de aquel
sin continuar en ella la presente respuesta y que de ésta lleve
auto público, y de uno y otro dé traslado authéntico a la respondiente siempre que le convenga.
Que fue fecho en dicha ciudad de Mataró día, hora, mes
y año arriba dichos.
Siendo testigos Andréz Graupera, zapatero y Juan Vallribera, mancebo zapatero, los dos de Mataró, para ello llamados.
De que doy fe.
Joseph Serra, escrivano.

27
1775, juliol, 23. Mataró
El consell general del gremi de pescadors acorda suspendre totes
les seves funcions públiques ﬁns que no s’hagin pagat els
deutes als capellans, al candeler i als altres creditors, i no
celebrar misses als confrares que deuen més de tres anys.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 25v.

En la ciutat de Mataró, a vint-y-tres dias del mes de juliol
de l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Convocat lo concell general del gremi de Sant Pere de
pescadors de esta ciutat, ab llicència y acistència del señor
ministre, en las casas que lo present gremi junt ab lo de mariners poseheixen en la platge de esta ciutat, en lo qual consell
general concorregueren los següents:
Salvador Roca, Mariano Andreu, prohoms junto con Joseph
Casanovas y Jaime Blanch ausentes.
Félix Berenguer, Joseph Blanch, Anton Castany, Isidro
Muns, Francisco Forgas, Joseph Cuní, Joseph Barbena, Pere
Barbena, Joseph Castellar, menor, Joan Baptista Sala, Pablo
Ferrer, Anton Arnó, Félix Vila, Jaime Casanovas, Juan Berenguer, Joseph Casanovas, Salvador Vila, Joseph Batlle, Mariano
Castany, Jaime Pou, Joan Pau Castellar, Joseph Castellar, Francisco Borrell, Gerónimo Castany, Isidro Sala, Joseph Sala. Tots
individuos del dit gremio y la major part dels que existexen en
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esta ciutat. Als quals axí convocats per los dits administradors
se ha fet present que la dita confraria se troba tan atrasada,
com que no té medis per poder pagar als capellans, candeler
y altres acrehedors, lo que manifestan al concell per a que
delibere lo fahedor.
Y lo dit concell nemine discrepante ha deliberat y resolt
que totas las entradas del gremi se apliquian al pago dels acrehedors y ﬁns que éstos estiguian satisfets. Y que se suspengan
totas las celebracions y funccions fa la confraria, ﬁns que ésta
estiguia quitada y pagats sos deutes. Però al confrare que estarà
debent tres, o, més añadas que no se li subministria cera ni
se li celebren misas ni sufragi algun.
Tot lo que ha passat devant de mi y de ell dono fe.
Jo, Anton Bonaventura Mataró, notari substitut de Joseph
Serra, notari de Marina.

118
1775, juliol, 24. Mataró
Gabriel Ferran, mariner de Mataró, disposa en testament dels
seus béns i nomena marmessors la seva muller Rosa, el seu
cunyat Anton Bunyol i el seu nebot Josep Puig; institueix
com a hereu universal el seu germà Josep Ferran, apotecari
de Barcelona.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 24r-25r.

En nom de Christo. Amén. Jo, Gabriel Ferran, mariner de
la matrícula de esta ciutat, ﬁll llegítim y natural de altre Gabriel
Ferran també mariner de la dita present ciutat y de Eulària,
cònjuges difuncts, estant ab salut corporal, sana memòria y
clar parlar, volent disposar de mos béns, fas y ordeno lo present meu testament, en y ab lo qual elegesch en marmesors
y del present meu testament executors a Rosa Ferran muller
mia, a Anton Buñol boter, mon cuñat y a Joseph Puig corder,
mon nebot, als quals y a la major part de ells dono ple poder
y facultat de cumplir y executar lo present meu testament,
conforme baix trobaran escrit y ordenat.
Primerament mano que tots mos deutes sien pagats y las
injúrias restituidas de mos béns constant llegitímament.
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Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la parroquial sglésia de Santa Maria de la present ciutat y en lo vas
o sepultura de la confraria de Sant Telm, la qual vull me sia
feta ab un oﬁci doble major, gastant de mos béns lo que sia
necessari.
Ítem vull y mano que luego de seguit mon òbit per salut
y repós de la mia ánima se’m sia fet dir y celebrar un oﬁci
en la sglésia del Col·legi de Santa Anna de Pares Escolapios
de esta ciutat, gastant de mos béns lo necessari.
Ítem vull y mano que per salut y repós de la mia ànima
se’m sian fetas dir y celebrar en dita parroquial sglésia sis
misas de caritat, sis sous quiscuna, mentres se’m selebrarà lo
citat oﬁci.
Ítem vull y mano que igual funeral al que so [f. 24v] sobre
per mi tinch deixat, sia fet per la citada Rosa, muller mia, y
pagat de mos béns.
Ítem deixo y llego a dita muller mia señora, majora, poderosa y usufructuària de tota la mia universal heretat y béns
tot lo temps de la vida sua natural, matenint-se viuda y mon
cognom conservant y no altrement, sens haver de prestar caució
alguna, per quant de aquella la absolch y remeto ab lo present, ans bé puga usar y fruir a àrbitre de bon varóa del qual
usdefruit y auments de ell resultants puga disposar y fer a sas
libres voluntats; donant-li y tribuint-li ple poder y facultat que
per sos aliments puga véndrer o empeñar tots o part de mos
béns sens necessitar de ﬁrma ni concentiment de mon hereu,
pues per esta li dono tot lo poder y facultat que en mi resideix y que sia necesari, seguit, emperò, lo òbit de dita muller
mia, o convolant a altres núbcias cesse lo dit usdefruit y a la
proprietat de mon hereu sia aplicat y consolidat.
Tots los altres, emperò, béns meus, mobles e immobles,
haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias
universals, qualsevols sian y que me pertañen, o pertañeran
en qualsevol part del món per qualsevols rahons, noms, veus,
drets, títols o causas, deixo y atorch y hereu meu universal fas
e instituesch a Joseph Ferran, apothecari de Barcelona, mon
germà, si lo dia de mon òbit viurà y hereu meu esser voldrà,
si, emperò, lo dia de mon òbit no viurà o viurà, més hereu
meu no serà perquè no voldrà o no podrà, o hereu meu serà,
emperò, morirà quant que quant sens ﬁlls llegítims y naturals
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y de llegítim y carnal matrimoni procreats, en dits casos y
quiscun de aquells al dit Joseph Ferran, mon germà, subs- [f.
25r] tituesch y hereu meu universal fas e instituesch a Joseph
Mora, ﬁll de Esteve Mora, sabater de esta ciutat, mon parent,
a sas libres voluntats.
Revoco ab lo present tots y qualsevols altres testaments
que tinga fets en poder de qualsevols notaris encara que hi
fossen posadas qualsevols paraulas derogatorias de las que
hagués de fer expressa menció per quant de aquells y aquellas
me arrepentesch y vull que lo present a tots los altres prevalga.
E aquesta es la mia última voluntad, que vull valga per testament o codicil o per aquella altre espècie de última voluntat,
que millor de dret puga valer. De la qual seguit mon òbit y no
antes vull que per lo notari avall escrit sian fetas las copias
seran demanadas.
Fet y ﬁrmat fonch lo present meu testament en la ciutat
de Mataró, a vint-y-quatre dias del mes de juliol de l’any de la
Nativitat del Señor de mil set-cents setanta-y-cinch.
Sen+yal de mi, Gabriel Ferran, testador predit, que lo
present meu testament lloo, aprobo, concedesch y ﬁrmo.
Testimonis cridats y de boca pròpria de dit testador pregats
són, Joan Fontrodona y Joan Vallribera, sabaters de Mataró.Y
lo testador, conegut de mi lo notari, ha ﬁrmat de sa mà.
Gabriel Farran.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la província de Mataró.
a. Segueix Sia emperò tinguda y obligada en sustentar als ﬁlls a mi y a ella
comunes en sas existencas ﬁns que sien encaminats ratllat.

119
1775, juliol, 30. Mataró
El gremi de pescadors arrenda durant un any a Jaume Casanovas,
pescador, el dret del pal a la platja de Mataró per seixanta
lliures pagadores en tres terminis.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 26r-27r.

En la ciutat de Mataró, a trenta dias del mes de juliol de
l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
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Mariano Andreu y Salvador Roca, administradors del gremi de Sant Pere de pescadors de esta ciutat (junt ab Joseph
Casanovas y Jaume Blanch, ausents) per temps de un any que
comensa a correr lo dia tres del actual mes de juliol y ﬁnirà lo
dia tres de juliol de l’any mil set-cents setanta-y-cinch, arrendan
a Jaume Casanovas, pescador de esta ciutat, present y avall
acceptant, y als seus y a qui voldrà durant dit temps lo dret
vulgarment dit del pal que lo citat gremi té y posseheix en
la platge de la present ciutat, prometent no traurer-lo del dit
arrendament per rahó de major, menor o igual preu al infrascrit. Lo preu del present arrendament es sexanta lliuras moneda
barcelonesaa \francas per lo gremi/ pagador altres iguals tersas
de vint lliuras, un sou y quatre diners cada una, comensat la
primera del present dia a quatre mesos, la segona del actual
dia a vuit mesos y la última lo mateix dia ﬁnirà lo present
arrendament. Y axí renunciant a la excepció del dit preu no
ser axí convingut y ajustat y a altre qualsevol [f. 26v] dret y
llei convenen y prometen lo present arrendament fer-li tenir y
valer y estar de evicció, en tot y qualsevol cas, ab restitució
y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obligan tots los
béns, rèddits y emoluments de dit gremi ab totas renúncias
llargament. E lo dit Jaume Casanovas, arrendatari predit, lloant
las preditas cosas promet donar lo pal de dia y de nit en la
platge de esta ciutat en la forma acostumada y pagar lo dit
preu en la conformitat y ab los plasos y pagas dalt expresats,
tot lo que promet aténdrer y cumplir sens dilació ni escusa
alguna ab lo salari de procurador acostumat dins la present
ciutat de Mataró deu sous y fora de ella vint sous barcelonesos per dia y ab restitució y esmena de tots danys y gastos.
Y per aténdrer y cumplir las ditas cosas obliga tots y sengles
béns seus mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant
a tot y qualsevol dret y lley que valer y ajudar-li puga. Y per
pacte a son propri for, submentent-se al for y jurisdicció del
señor ministre de Marina de la província de esta ciutat y de
altre qualsevol oﬁcial, tribunal, o, superior secular tant solament ab facultat de variar lo judici, fent y ﬁrmant escriptura
de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la cúria
de dit señor ministre y de altre qualsevol oﬁcial, tribunal o
[f. 27r] superior secular tant solament com queda dit obligant
per só la sua persona y tots y sengles béns seus predits ab
totas obligacions, clàusulas y renúncias necesàrias, degudas y
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pertañents llargament. Havent-se de presentar dins lo termini
de sis dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per
péndrer la deguda rahó.
Essent presents per testimonis Francisco Millat, alguasil y
Joseph Carrau, pescador, los dos de Mataró. Y los otorgants,
coneguts de mi lo notari, han ﬁrmat, lo dit Jaume Casanovas
de sa mà y per los demés que han dit no saber, ha per ells
ﬁrmat un de dits testimonis.
Jauma Casanobas. Francisco Millat. Testimoni.
Davant de mi Joseph Serra, notari.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

120
1775, juliol, 30. Mataró
El consell ordinari del gremi de pescadors nomena Josep Sanpera,
oïdor de comptes, perquè examini els comptes presentats per
l’actual caixer, Salvador Roca, en ﬁnalitzar el seu mandat.
Una vegada hagi constatat que són correctes n’haurà de fer
la deﬁnició.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 27r-v.

En la ciutat de Mataró, a trenta dias del mes de juliol de
l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Convocat lo concell ordinari del gremi de Sant Pere de
pescadors de esta ciutat ab llicència del señor ministre y ab
acistència de Joseph Millat, alguasil en las casas de l’infrascrit
notari, en la qual convocació concorregueren los següents: Fèlix
Berenguer, Francisco Forgas, Anton Castany. Prohoms junt ab
Salvador Gales ausent.
Joseph Blanch, Joseph Castellar, Joseph Casanovas, Joseph
Barbena, Pedro Barbena, Juan Pablo Castellar, Francisco Borrell,
Gerónimo Conill, Pablo Ferrer. Todos individuos del dicho gremio
y los que [f. 27v] componen el consejo ordinario de aquella, a
los quales así convocados por los dichos administradores se ha
propuesto haver espirado el año de caxero a Salvador Roca,
tener presentes sus quentas e instar su diﬁnición, lo proponen
al consejo para que resuelva lo conveniente.
Y el dicho consejo ha resuelto, que por Joseph Sampera,
ohidor de de cuentas, se examinen las cuentas del dicho Salva-

MANUAL

DE

MARINA

DE

JOSEP SERRA,

NOTARI DE

MATARÓ 223

dor Roca y haviendo pasado a su exámen, después de leídas y
examinadas ha constado por ellas haver cobrado desde el dia
tres de julio mil setecientos setenta y quatro hasta el presente
ciento nueve libras, tres sueldos y onze dineros, moneda de
ardíts y haver pagado ochenta y dos libras, nueve sueldos y
ocho dineros; assí que por haver cobrado más que pagado queda
deudor en veinte y seis libras, catorze sueldos y tres dineros
que entrega con los papeles concernientes a dichas cuentas de
contado realmente y de echo. En cuia consecuencia el dicho
consejo ha deliberado y resuelto hazerle diﬁnición de ellas en
amplia forma, ofreciendo no pedirle cosa más.
Todo lo que como va dicho, propuesto, resuelto y deliberado ha pasado ante mí y de ello doy fe.
Joseph Serra, escrivano.

121
1775, agost, 12. Mataró
Romà Garriga, patró de pesca de Lloret, rep de Ramon Fonsgibell,
mariner de Cambrils, la quantitat de 200 lliures barceloneses
per la venda d’un llaüt de comerç, anomenat Sant Antoni,
de 300 quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 28r-v.

Sépasea como yo patrón Romà Garriga de la matrícula de
la villa de LLoret; por quanto por expedición de mis negocios
necessito de la cantidad infrascrita, por tanto de mi libre y
espontánea voluntad por mí y por mis successores vendo a
Raymundo Fonsgibell, marinero de la matrícula de Cambrils
provincia de Tarragona, presente y a los suios y a quien querrá
perpetuamente el buque del laúd de comercio nombrado San
Antonio, de porte unos trescientos quintales, que mío proprio
tengo y posseo sobre parales en el puerto de la ciudad de
Barcelona, cuia venda hago como mejor entender se pueda,
extraiendo el dicho buque de mi mano y poder, poniéndolo en
mano y poder del comprador por real entrega que le hago y
le cedo todos mis derechos y acciones en virtud de los quales
pueda el citado buque tener y poseer y de él hazer como le
parezca, por quanto le constituio procurador como en cosa
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propria. El precio de la presente venda es doscientas libras,
moneda catalana, que conﬁeso recibir de contado, realmente
y de echo en presencia del escrivano y testigos bajo nombrados y assí renunciando a la excepción del precio no ser assí
convenido y ajustado a la ley qua deceptis, a la del dolo y
acción en echo y a otra cualquier ley o derecho, doy todo lo
demás podía valer el canario citado del [f. 28v] precio referido.
Y prometo la presenta venda hazerle tener y valer y estar de
evicción por contratos proprios o quasi, y no en otra manera,
bajo la obligación de mis bienes con todas renuncias de leies
largamente y con juramento.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a doze días del
mes de agosto del año de mil setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Juan Fonrodona y Andréz Graupera, zapateros de Mataró. Y por no saber de escrivir, según dixo el
otorgante, conocido de mí el escrivano, ﬁrmó por él uno de
dichos testigos.
Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.

122
1775, agost, 17. Mataró
Joan Baptista Codinas de Mataró nomena com a procuradora
general la seva muller Eulàlia Codinas i Vinyals.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 28v-31v.

Sépase como yo Juan Bautista Codinas de la matrícula de
la presente ciudad de Mataró, queriendo prevenir de personas
de mi conﬁansa y satisfacción para la administración, régimen y
govierno en todos mis bienes y negocios que oy, o, en adelante
tenga, o me pertenescan assí en en el presente Principado de
Cataluña, como en otra qualquier parte del mundo en qualquier nombres y por qualesquier títulos, causas y razones y
en aquel mejor modo, vía y forma, que de derecho más haia
lugar y mejor pueda valer, de mi espontánea voluntad otorgo
y conosco que doy mi poder general con libre y general administración cumplido y bastante, como de derecho se requiere
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y es necesario [f. 29r] a Eulália Codina y Viñals, mi muger,
aunque ausente como si fuese presente, para que por mí, en
mi nombre y representando mi persona, acción y derecho pueda regir, governar y administrar todos los dichos mis bienes
y negocios con toda generalidad; y por quanto en los poderes
obran más efecto y tienen más eﬁcacia las especialidades que
no la generalidad de poder, por ende sin perjuicio de las facultades y poderes comprehendidos de derecho bajo la supuesta
generalidad, doi y conﬁeso a la dicha mi procuradora general
la facultad y poder especial entre otras cosas:
Primo para que pueda aprehender y tomar la pocessión
corporal, real, actual, seu quasi en forma de qualesquier casas,
heredades, tierras, honores y pocessiones, censos, censales y
otros qualesquier bienes, junto con todos sus derechos y pertenencias, que me toquen y pertenessen, tocarán y pertenecerán
en qualesquier partes por qualesquier títulos, causas y razones.
Y por ocasión de dichas pocessiones pueda hazer y haga los
autos, señales y protestaciones e instar se hagan las escrituras
que convengan y sean necesarias para la aprehención de dichas
pocessiones.
Otrosí pueda tomar y cargarse con beneﬁcio de inventario todos y qualesquier bienes y derechos muebles y sitios
que son o fueren en adelante y que me pertenescan en qualquier parte del mundo y los dichos bienes acetar en comanda
[f. 29v] y prometer dar cuenta y razón de ellos, siempre que
fuere necesario, haciendo e instar se hagan de dichos bienes
qualesquier descripciones, autos y escrituras que convengan con
las protestaciones con las protestaciones (sic) y salvedades que
parezcan a dicha mi muger y procuradora general.
Otrosí pueda transigir y concordar con qualesquier universidades y singulares personas sobre qualesquier pleitos y
causas, questiones y controvercias habidas y habederas en el
modo y forma a dicha mi muger y procuradora general bien
vistas, y si fuese necesario árbitros y amigables componedores
elegir, términos para el compromiso prorrogar, penas imponer,
sentencias arbitrales emologar, absoluciones y obligaciones
qualesquiera hazer y ﬁrmar; y las en contrario acetar y qualesquiera cantidades de dinero y otras cosas de ellas resultantes
pedir y recibir y qualesquier autos de transacciones, concordias,
compromisos, cartas de pago y otros necesarios y oportunos,
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con los pactos, condiciones, renuncias, estipulaciones y obligaciones, cláusulas y cauthelas en semejantes autos hazer y
poner acostumbradas y a dicha mi procuradora general bien
vistas hazer y [f. 30r] ﬁrmar y roborar con juramento que en
mi alma pueda hazer y prestar.
Otrosí para que pueda pedir, recibir y diﬁnir quentas a
qualesquiera personas que haian regido y administrado bienes
y efectos míos, hacer absoluciones, liquidar cuentas y examinarlas y hazera \y ﬁrmar/ qualesquier autos de absoluciones,
diﬁniciones y otros necesarios y oportunos, con las cláusulas
y cauthelas en semejantes autos poner acostumbradas.
Otrosí pueda alquilar, arrendar y dar aparcería en pública
almoneda, y sin ella por los precios y mercedes y por el tiempo
que a dicha mi muger y procuradora general pareciere todas y
qualesquier casas, tierras, honores, pocessiones y propriedades
y otros qualesquiera frutos y rentas, así en género como en
dinero y otras especies y todos los demás derechos, rédditos
y emolumentos que a mí me tocan y pertenecen, tocarán y
pertenecerán en adelante así en el presente Príncipado de
Cataluña, como en otras qualesquiera partes por qualesquier
títulos, causas y razones, ceder todos mis derechos y acciones
con substitución de procurador como en cosa propria, el precio
o precios y demás cantidades resultantes de dichos arriendosb
como y [f. 30v] también las partes resultantes de los frutos
pedir, recibir, cobrar y haver; y de lo que recibiere y cobrare
dar y otorgar cartas de pago y demás cauthelas necesarias,
prometer estar de evicción y para ello obligar todos mis bienes
y renunciar a las leyes y derechos de mi favor. Y en orden a
lo referido pueda hazer y ﬁrmar qualesquiera autos de arriendo, escrituras de parcería y otras que convengan, y a dicha
mi muger y procuradora general parescan convenientes con
los pactos, pacciones, estipulaciones, obligaciones de bienes,
derechos y acciones, renunciaciones de leies y demás cláusulas
acostumbradas y otras que a dicha mi muger y procuradora
general le parecerán y serán vistas.
Otrosí pueda pedir, extraer y sacar de la tabla de los comunes depósitos y archivos y otros depósitos de la ciudad de
Barcelona y de las tablas o thecas, archivos o depósitos del
presente Principado de Cataluña todas y qualesquiera cantidades de dinero a mí así a solas, como con otros conjuncta o
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divisamente en nombres expresos, o no expresos, que en las
mencionadas tablas, thecas, depósitos o archivos y qualquier
de ellos sean depositadas, o, en adelante se depositarán por
comunes o particulares personas, y por todas causas y motivos y dichas summas o partidas de dinero en todo o en parte
transcribir, pagar, o, girar a [f. 31r] qualesquier y a este efecto
hazer o instar se hagan las partidas y annotaciones convenientes
en los libros de los expresados ministerios y depósitos, respectivamente y según estilo.
Otrosí pueda pedir, cobrar y haber todas y qualesquiera
cantidades de dinero, mutuos, débitos, créditos, depósitos, penciones de censos y censales, alquileres de casa y tierras y otros
qualesquiera frutos, rédditos y emolumentos, que se me deven
y deverán por qualesquiera personas. Y de lo que recibiere y
cobrare, dé y otorgue recibos, cartas de pago, ﬁnes, diﬁniciones,
cessiones y otros recados le parecerán.
Otrosí, y ﬁnalmente, para que pueda parecer en qualesquiera
audiencias, cúrias y tribunales ecclesiásticos y seglares y adonde convenga y en ellos instar, seguir y terminar qualesquiera
pleitos y causas, activas y passivas, principales y de apelación,
movidas y movederas con qualesquiera personas largamente,
con el acostumbrado curso de los pleitos, facultades expresas
de calumnia o en otra manera jurar, prestar qualesquiera cauciones, juratorias y ﬁdejusorias, exponer clamos y reclamos,
instar execuciones y hazer todo lo demás, que en razón de
dichos pleitos y causas necesariamente se requiera según
el estilo de los tribunales donde se siguieren sin limitación
alguna. Y con facultad de substituir para todo lo referido o
parte y revocar substitutos. Y generalmente pueda hazer y
haga quanto en razón de lo dicho se requiera y sea necesario
y oportuno y que yo podría hazer siendo presente, aunque
sean cosas que de derecho requieran más especial poder del
que queda expresado. [f. 31v] Prometiendo estar en juicio y
pagar lo juzgado y tener por ﬁrme y agradable quanto por
dicha mi procuradora general y por sus substituideros será
echo y executado, y no revocarlo en tiempo alguno, bajo la
obligación de mis bienes con todas renuncias de leies, queriendo que a este poder general se añadan quantas facultades
y poderes por dicha mi muger y procuradora general serán
pedidas a solo su requirimiento.
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Que fue fecho en dicha ciudad de Mataró, a diez y siete
días del mes de agosto del año de mil setecientos setenta y
cinco.
Siendo testigos Isidro Font, caxero y Juan Fonrodona,
zapatero, los dos de Mataró. Y el otorgante, conocido de mí
el escrivano, ha ﬁrmado de su mano.
Juan Bauptista Cudinas
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

b. Segueix y facultades ratllat.

123
1775, agost, 19. Mataró
Joan Pau Bosch, mariner, reconeix que ha rebut de Josep Balansó, menor d’edat, mariner, la quantitat de 900 lliures
barceloneses.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 31v-32r.

En la ciutat de Mataró, a dinou dias del mes de agost de
l’any mil set-cents setanta-y- cinch.
Joan Pau Bosch, mariner de la present ciutat de Mataró,
en virtut de la facultat a mi donada en lo acte de transacció
y concòrdia que Joseph Balansó, menor de dias, mariner de
dita esta ciutat, ﬁrma ab sos acrehedors en poder del notari
avall escrit lo dia dinou del mes de janer de l’any mil set-cents
sexanta-y-cinch, de mon grat y certa sciència confeso y, en
veritat, regonech al citat Joseph Balansó present, que ab diner
comptant realment y de fet en presència del notari y testimonis
infrascrits, me ha donat y pagat la [f. 32r] quantitat de noucentas lliuras, moneda barcelonesa y són per lo cumpliment de
mil sinch-centas quatre lliuras y quinse sous que lo dit Joseph
Balansó promete donar y pagar als citas sos acrehedors ab la
citada concòrdia. En ﬁrmesa de lo qual otorgo la present àpocha en dita ciutat de Mataró dia, mes y any predits.
Essent presents per testimonis Joan Fonrodona y Andreu
Graupera, sabaters de Mataró. Y lo otorgant, conegut de mi
lo notari, ha ﬁrmat de sa mà.
Joan Pau Bosch.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
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124
1775, setembre, 4. Mataró
Grau Maristany, pescador del Masnou, reconeix que ha rebut dels
administradors de la confraria de Sant Pere i del rector de
la parròquia de Sant Martí de Taià seixanta lliures per la
venda d’un censal.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 32r-33v.

En la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, als quatre
dias del mes de septembre de l’any de la Nativitat del Señor
de mil set-cents setanta-y-cinch.
Ena nom de Déu. Jo, patró Grau Maristany, pescador de
la matricula del veïnat del Masnou, terme de la parròquia de
Sant Martí de Taià de dit bisbat, per quant per pagar y satisfer
lo lluïsme per mi degut de tota aquella pesa de terra de viña
plantada, de unas cinch quarteras de sembradura poch més o
menos, que com a hereu universal de Grau Maristany també
pescador del dit veïnat, mon oncle, tinch y posehesch en lo
terme de Alella y lloch dit lo torrent Umbert, per rahó de la
successió al citat mon oncle, necessito de la quantitat infrascrita; per tant de mon grat y certa sciència [f. 32v] per mi y
per mos hereus y successors vench al reverent doctor Joan
Pedrals y Aimerich, prebere y rector de la dita parròquia de
Taià, Pere Roses y Joseph Pagès, pescadors del dit veïnat del
Masnou, administradors de la confraria de Sant Pere fundada
en la parroquial sglésia de Sant Martí de Taià, comprant y
adquirint en nom y a obs de dita administració y de diners
liberos de ella, presents los dits Pere Roses y Joseph Pagès, y
encara que ausent, com si fós present, lo citat reverent doctor
Joan Pedrals y Aimerich y als seus en dita administració successors y a qui voldran perpétuament carta, emperò, de gràcia
de redimir mediant una lliura y deu sous, moneda barcelonesa
de penció de censal annualment habedora y cobradora de mi
y de mos béns, avall generalment obligadors del dia present a
un any pròxim vinent, y axí consecutivament los demés anys
en semblant dia o termini, prometent la annual penció de dit
censal franca de tots gastos portar dins la casa de la pròpria
habitació de dits compradors e, o, de son procurador com siga
dins lo present Principat de Cataluña sens dilació ni escusa
alguna ab lo salari de procurador acostumat y ab restitució y
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esmena de tots danys y gastos. Lo preu del present censal és
cinquanta lliuras moneda barcelonesa a rahó de tres per cent,
lo qual preu en cas de lluïció dega depositarse en lloch tuto
y segur, del qual no puga extraurer-se menos que sia per altre
esmeny fahedor en altre tuto o segur lloch o per altre ﬁ y
efecte a obs y utilitat de dita confraria. Y axí renunciant a la
excepció del dit preu no ser axí convingut, hagut y rebut y a
altre qualsevol dret y lley, a estas cosas obviant. Prometo [f. 33r]
als nomenats compradors que lo present censal junt ab totas
sas pensions, porrata y demés accessoris fer-los tenir, valer y
percebir y estar-los de ferma y legal evicció en tot y qualsevol
cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que
obligo tots y sengles béns meus mobles e immobles, haguts y
per haver, renunciant a tot y qualsevol dret y lley que valer y
ajudar-me puga y per pacte a mon propri for, submetent-me al
for y jurisdicció del señorb \ministre de Marina de la província/
de esta ciutat y de altre qualsevol oﬁcial, tribunal o superior
tant ecclesiástich com secular, ab facultat de variar lo judici,
fent y ﬁrmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres
de tersos de la cúria de dit señor ministre de Marina y de
altre qualsevol oﬁcial, tribunal, o superior tant ecclesiástich
com secular, com queda dit, obligant per só la mia persona y
tots y sengles béns meus predits ab totas obligacions, clàusulas
y renúncias necesàrias degudas y pertañents llargament y ab
jurament. Havent-se de presentar dins lo termini de sis dias
a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per péndrer la
deguda rahó.
Essent presents per testimonis los avall nomenadors.
Ítem ab altre acte jo, dit patró Grau Maristany, venedor
citat, ﬁrmo àpocha als nomenats administradors de la dita
confraria de Sant Pere, compradors citats de la ditas cinquanta
lliuras, moneda barcelonesa, que són lo preu del precedent
censal, las que confesso rébrer de comptants realment y de fet
en presència del notari y testimonis infrascrits, en cuia ﬁrmesa
otorgo la present àpocha.
Essent a ella presents per testimonis los avall nomenadors.
Ítem ab altre acte jo, dit patró Grau Maristany, venedor
citat, per ferma vàlida [f. 33v] y solemne estipulació, baix la
pena y jurament infrascrit roborada de mon grat y certa scièn-
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cia prometo als nomenats administradors, compradors citats
y a sos successors, que per major seguretat de dit censal y
dins lo termini de tres anys pròxims y aquells pasats sempre
que voldran o me requiriran milloraré las obligacions de dit
censal, donant alguna especial obligació de alguna cosa immoble, bona tuta y segura a altre no obligada ni vinculada ab
los títols y espectancias per aquella fahents, o bé dos o més
ﬁansasc, \o bé dos o més ﬁansas/ tot a coneguda y voluntat de
dits compradors y de sos succesors, lo que no cumplint vull
incidir en la pena de semblants cinquanta lliuras a les hores
aplicadoras a la lluïció de dit censal, pagadas primerament totas
les pencions y porrata, si se’n deuran junt ab los gastos. Tot lo
que prometo aténdrer y cumplir baix las mateixas obligacions,
renùncias, submissions de for, escriptura de ters, obligació de
persona y béns, jurament y presentació al oﬁci de hipotecas,
axí y com se conté en lo acte de creació del dit censal, al qual
me referesch ab lo present.
Essent a tot lo referit presents per testimonis. Jo, reverent doctor Anton Massot y Portell, prebere y don Anton Altamar, cirurgiá de la Real Armada en clase de primers, los
dos de Mataró. Y per no saber de escríurer, segons ha dit lo
otorgant, conegut de mi lo notari, ha per ell ﬁrmat un de dits
testimonis.
Doctor Anton Massot y Portell, prebere. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Tret ab sello quart lo mateix dia.
b. Crida que remet a text afegit
al marge.
c. Crida que remet a text afegit al marge.

125
1775, setembre, 5. Mataró
Marià Fonrodona, patró de pesca de Caldes d’Estrac, ven a Romà
Garriga, patró de Lloret, un llaüt de comerç, anomenat Sant
Antoni, de 200 quintars, per la quantitat de dues-centes
lliures barceloneses.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 34r-v.
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Sépasea como yo patrón Mariano Fonrodona matriculado
del lugar de Caldes de Estarach, por quanto por expedición
de mis negocios necesito de la cantidad infrascrita. Por tanto
de mi libre y espontánea voluntad vendo al patrón Román
Garriga de la matrícula de Lloret, presente y a los suios y a
quien querrá perpetuamente todo aquel laúd de comercio nombrado Sant Antonio, de porte doscientos quintales poco más
o menos con todas sus velas, palo, anclas, gúmenas, lancha y
demás aparatos, en la propria conformidad le tengo y poseo
sobre parales a la plaia de la villa de Arenys. La qual venda
hago como mejor entender se pueda, extraiendo el dicho laúd
y aparexos de mi mano y poder, poniéndolos en mano y poder
del comprador por real entrega que le hago. Y le cedo todos
mis derechos y acciones, en virtud de los quales pueda el
dicho laúd y aparexos tener y poseher y de ellos hazer como
le paresca, por quanto le constituio procurador como en cosa
propria. El precio de la presente venda es doscientas libras
barcelonesas que conﬁeso recibir de contado realmente y de
echo en presencia del escrivano y testigos bajo nombrados. Y
así, renunciando a la excepción del precio no ser así convenido y ajustado a la ley qua deceptis, a la del dolo y acción
en echo, [f. 34v] y a otra qualquier ley o derecho, doi todo lo
demás que podían valer las cosas citadas del precio referido.
Y prometo la presente venda hazerle tener y valer y estar de
evicción por contratos proprios o quasi y no en otra manera,
bajo la obligación de mis bienes con todas renuncias de leies
largamente y con juramento.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a cinco días del
mes de septiembre del año de mil setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Andréz Graupera y Juan Vallribera, zapateros de Mataró. Y por no saber de escrivir, según dixo el
otorgante, conocido de mí el escrivano, ﬁrmó por él uno de
dichos testigos.
Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día.
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126
1775, setembre, 6. Mataró
Miquel Vinyals i Jaume Serra, preveres, residents a Mataró, com
a marmessors testamentaris del patró Jaume Font, insten
un nou requeriment a la seva vídua Teresa, presentat pel
porter reial de la cúria Josep Malla i Corona, perquè no
cobri partides del buc que patroneja Joan Blanch ni vengui
una peça de terra de vinya plantada.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 34v-35v.

En la ciudad de Mataró, a seis días del mes de septiembre
del año de mil setecientos setenta y cinco.
Joseph Malla y Corona, portero real y de la cúria de esta
ciudad mediante el juramento que en el ingreso de su oﬁcio
tiene prestado, ha echo relación a mí Joseph Serra, escrivano
principal de Marina de la provincia de dicha ciudad, que en
el actual día a instancia de los doctores Miguel Viñals y Jaime
Serra, presbíteros, vezinos de esta ciudad, albazeas subrogados
del difuncto patrón Jaime Font de esta matrícula ha presentado a Mª Theresa Font y Carbonell, viuda del citado difuncto
patrón Jaime Font el requirimiento siguiente:
Sabe vuestra merced señora Theresa Font y Carbonell que
los testamentarios que su difunto marido nombró ante Joseph
Serra, escrivano de la presente ciudad, en el día veinte y ocho
de enero de mil setecientos setenta y quatro, quexosos de las
distracciones agenas de la voluntad del testador y separados
de su consulta, aplicaron a vuestra merced los bienes del difuncto, presentaron reveren- [f. 35r] temente súplica a los veinte
y cinco del próximo vencido junio al señor provisor de esta
diócesis para que les indultase el encargo de aquel albaceazgo,
que consiguieron con decreto del mismo día. Sabe igualmente
vuestra merced que consequente a la remissión que aquellos
ganaron, se sirvió el mismo señor provisor, a ﬁn de no quedar
indefensa la causa pía subrogar a los instantes tan interesados
en ella, como dirigida en una tercera parte a la obra de la
iglesia a que sirven y en otra tercera parte al hospital annexo
o dependiente de la misma iglesia.
Sabe vuestra merced que no sólo se le noticiaron las
expuestas disposiciones, sino la que tomó el señor ministro
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de Marina de la provincia de Mataró, a cuia jurisdicción está
vuestra merced inmediatamente sugeta y lo estava el difunto
marido notiﬁcándole la conﬁrmación del nombramiento de
albaceas en subrogación de los que renunciaron, hecha con
provehido de dose julio de este año. No fueron suﬁcientes estes motivos para que vuestra merced se abstuviese de retener
los bienes del difunto, aplicándolos a destinos opuestos a su
disposición y aún manifestando su ánimo de continuarlo con
el patrón Joseph Blanch, vulgarmente Pañota, que acaba de
anclar en el puerto de Barcelona, e igualmente ideando efectuar la venda de una piesa de viña plantada que fue de aquel
difunto, la que junto con los demás bienes está sujeta al pío
puesto que previno aquel testador para el caso de veriﬁcarse
la substitución de su heredero. En esta atención por tantas
quantas veces de derecho menester sea, interpelan a vuestra
merced los doctores Miguel Viñals y Jaime Serra, presbíteros,
en calidad de albaceas subrogados por el tribunal ecclesiástico
de Barcelona y conﬁrmados por el de Marina de esta ciudad
se abstenga de cobrar partida alguna que sea procedente del
buque que patronea el antedicho Joseph Blanch ni de otro
buque en que tenga interés la hazienda de aquel difunto, como
ni en enagenar rahízes ni bienes muebles algunos que pertenezcan a la expuesta hazienda por ser facultativo en el caso
sea conducente a los instantes según lo dispuesto por aquel
testador, previniendo a vuestra merced ser ésta la última vez
que la amonestan, que de lo contrario se valdrán de los legales
medios que les sean conducentes, protestándole de todos daños
y costas y requiriendo a Joseph Serra, escrivano, que de la notiﬁcación de la presente junta con ella forme escritura. Y que
[f. 35v] en señal de dicha presentación ha entregado copia de
ella en proprias manos de la nombrada Maria Theresa Font y
Carbonell entre las onze y doze horas de la mañana del mismo
día. De cuia relación el citado portero ha requirido a mí el
escrivano lleve auto público y dé testimonio.
Al que fueron testigos Juan Fonrodona y Juan Vallribera,
zapateros de Mataró para ello llamados. Y el dicho portero,
conocido de mí el escrivano, lo ﬁrmó de su mano.
Joseph Malla y Corona, portero real.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
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1775, setembre, 12. Mataró
Joan Carrau, pescador de Mataró, dóna al seu ﬁll Josep, actualment a França, un llaüt de pesca, anomenat Sant Desideri,
de cinquanta quintars.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 35v-36r.

Sépasea como yo patrón Juan Carrau, pescador de la
matrícula de la presente ciudad de Mataró, inducido del amor
paternal tengo para con el infrascrito Joseph Carrau, pescador
de la misma matrícula mi hijo primogénito, y por los muchos
beneﬁcios que de él he recibido y espero recibir, sin inducción
de dolo, fraude, ni miedo, si sólo con ánimo deliberado de
dar, por donación a saber, pura, perfecta, simple e irrevocable
llamada entre vivos. Doy al dicho Joseph Carrau, mi hijo, en
la actualidad ausente del presente Reino y hallado en Letta
de Francia y a los suios y a quien querrá perpetuamente todo
aquel laúd de pesca con todos sus pertrechos y arreos de pescar, nombrado San Desiderio, de porte cinquenta quintales y
el mismo que el dicho mi hijo patronea y tiene en Letta de
Francia, cuia donación hago como mejor entender se pueda extraiendo el dicho laúd, pertrechos y arreos de mi mano y poder,
poniéndolos en mano y poder del dicho mi hijo y donatario
por real entrega que le hago y le cedo todos mis derechos y
acciones, en virtud de los quales pueda el dicho laúd, pertrechos y [f. 36r] aparexos tener y poseer y de ellos hazer como
le parezca, por quanto le constituio procurador como en cosa
propria. Y prometo la presente donación y cessión haver por
ﬁrme, estable y valedera y contra aquella no hacer ni venir en
tiempo algunob \ni revocar/ por razón de ingratitud, necessidad
o ofensa, ni por otra qualquier causa o razón. Renunciando a
toda ley o derecho, que permita tal revocación y que aiudarme
pueda largamente y con juramento.
Que fue fecho en la ciudad de Mataró, a doze días del mes
de septiembre del año de mil setecientos setenta y cinco.
Siendo testigos Juan Fonrodona y Juan Vallribera, zapateros
de Mataró. Y por no saber de escrivir según dixo el otorgante,
conocido de mí el escrivano, ﬁrmó por él uno de dichos testigos.
Juan Fonrodona. Testigo.
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Ante mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día. Cancellada en
24 de setiembre de 1817 de orden del señor comandante.
b. Crida que remet a
text afegit al marge.

128
1775, setembre, 12. Mataró
Maria Parera i Soler, vídua d’Isidre Parera, pescador, disposa en
testament dels seus béns i nomena marmessors Francesc
Parera, ﬁll seu, i la seva muller Eulàlia; institueix hereu
universal l’esmentat Francesc.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 36r-v.

En nom de Christo. Amén. Jo, Maria Parera y Soler, viuda de Isidro Parera, quòndam, pescador de la present ciutat
de Mataró, ﬁlla llegítima y natural de Francesch Soler, pagès
del veïnat de Vatlleix, terme de esta ciutat y Maria, cònjuges
difuncts, estant ab salut corporal, sana memòria y clar parlar,
volent disposar de mos béns, fas y ordeno lo present meu
testament en y ab lo qual elegesch en marmesors y executors
a Francesch Parera, pescador, mon ﬁll y a Eulàlia, cònjuges,
als quals y a l’altre de ells dono ple poder y facultat de executar lo present meu testament, conforme baix trobaran escrit
y ordenat.
Primerament mano que tots mos deutes sian pagats y las
injúrias restituidas de mos béns, constant llegítimament.
[f. 36v] Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la
parroquial sglésia de la present ciutat y en lo vas de la confraria de Sant Pere, la qual vull me sia feta ab dos oﬁcis dobles
menors, gastant de mos béns lo necesari.
Ítem vull y mano que luego de seguit mon óbit se’m sian
fetas dir y celebrar dotse misas de caritat, sis sous quiscuna,
sis en dita parroquial sglésia y sis en la sglésia del convent de
Pares Caputxins de la present ciutat.
Tots los altres emperò béns meus mobles e immobles,
haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias
universals que me pe[r]tañen o pertañeran en qualsevol part del
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món per qualsevols noms, veus, drets, títols o causas, deixo y
atorch y hereu meu universal fas e instituesch al dit Francesch
Parera, mon ﬁll, a sas voluntats. Revoco tots y qualsevols altres
testament que tinga fets y vull que lo present a tots los altres
prevalga. Y que valga per testament o codicil o per aquella
espècie de última voluntat que millor de dret puga valer y que
seguit mon óbit sian fetas las copias seran demanadas.
Fet y ﬁrmat fonch en la ciutat de Mataró, a dotse dias del
mes de setembre de l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Testimonis cridats y de boca pròpria de dita testadora
pregats són: Joseph Palahi, jove cirurgiá y Joan Fonrodona,
sabater de Mataró. Y per no saber de escríurer, segons ha dit
la testadora, coneguda de mi lo notari, ha per ella ﬁrmat un
dels dits testimonis.
Joan Fonrodona. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari de Marina de Mataró.

129
1775, octubre, 12. Mataró
Francesc Marxuach, mariner de Mataró, disposa en testament dels
seus béns i nomena marmessors la seva muller Margarida,
el seu ﬁll Francesc i Anton Ros, sabater; institueix hereu
universal l’esmentat Francesc.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 36v-38v.

En nom de Christo.a Amén. Jo patró Francisco Marxuach,
mariner de la present ciutat de Mataró, ﬁll llegítim y natural
del patró Antoni Marxuach també mariner de dita ciutat y de
Saraﬁna Marxuach y Pla, cònjuges difuncts, estant detingut en
lo llit de indisposició corporal [f. 37r] de la qual temo morir, si
bé per la gràcia de Déu ab mon bo anteniment, sana memòria
y clar parlar, volent disposar de mos béns, fas y ordeno lo
present meu testament, en y ab lo qual elegesch en marmessor y executor a Margarida, muller mia, al patró Francesch
Marxuach, mon ﬁll y a Anton Ros, sabater de esta ciutat, als
quals y a la major part de ells dono ple poder y facultat de
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cumplir y executar lo present meu testament, conforme baix
trobaran escrit y ordenat.
Primerament mano que tots mos deutes sian pagats y las
injúrias restituidas de mos béns, constant llegítimament.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la parroquial
sglésia de Santa Maria de esta ciutat y en lo vas o sepultura
de la congregació de Nostra Señora dels Dolors, la qual vull
me sia feta ab un oﬁci doble major, gastant de mos béns lo
necessari.
Ítem vull y mano que luego de seguit mon òbit me sia
fet dir y celebrar un oﬁci en la sglésia de Santa Anna de Pares Escolapios de esta ciutat y que sia gastat de mos béns lo
necesari.
Ítem vull y mano que encontinent seguit mon óbit per
salut y repós de la mia ánima, se’m sian ditas y celebradas
vint misas de caritat sis sous quiscuna, deu en dita parroquial
sglésia y las restants deu en la sglésia del convent de Sant
Joseph de Pares Carmelitas descalsos de la present ciutat.
Ítem deixo y llego a Eulàlia Bru y Marxuach, ﬁlla mia, en
paga y total satisfacció de la sua llegítima paterna, suplement
de aquella y demés drets que li pugan tocar y pertàñer en la
mia heretat y béns, quaranta lliuras moneda barcelonesa per
una vegada tant solament a sas libres voluntats, pagadoras dos
anys des- [f. 37v] prés de seguida la mia mort y no antes.
Ítem en paga y total satisfacció dels mateixos drets deixo
y llego a Isidro, Joan y Jaume, ﬁlls meus, e, o, a cada un de
ells deu lliuras moneda barcelonesa per una vegada tant solament a sas libres voluntats pagadoras per mon hereu dos anys
després de seguida la mia mort y no antes.
Ítem deixo y llego a dita Marianna, muller mia, señora,
majora, poderosa y usufructuària de tota la mia universal heretat y béns tot lo temps de la vida sua natural mantenínt-se
víuda y mon cognom conservant, y no altrement, sens haver de
prestar caució alguna, per quant de aquella la absolch y remeto
ab lo present, ans bé puga usar y fruir a árbitre de bon varó,
sia, emperò, tinguda y obligada en sus rentas y alimentar al
hereu meu, avall escrit, ﬁll y familia treballant essos a utilitat
y proﬁt de dita muller mia, del qual usdefruit puga disposar y
fer a sas voluntats, seguit emperò lo òbit de dita muller mia o
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convolant a altres núpcias cesse lo dit usdefruit y a la proprietat
de mon hereu sia aplicat y consolidat. Tots los altres, emperò,
béns meus mobles, [f. 38r] e immobles, haguts y per haver,
noms, veus, drets, forsas y accions mias universals qualsevols
sian y que me pertañen o pertañeran per qualsevols rahons,
noms, veus, drets, títols o causas. Deixo y atorch y hereu meu
universal fas e instituesch al dit Francisco Marxuach, mon ﬁll,
a sas libres voluntats.
Revocant, cassant y anullant ab lo present meu testament
tots y qualsevols altres testaments y espècies de ùltima voluntat
per mi ﬁns lo present dia fets y fetas, en poder de qualsevols
notaris encara que en aquells y aquellas hi fosen posadas qualsevols paraulas derogatorias de las que hagués de fer expressa
menció per quant de aquells y aquellas me arrepentesch y vull
que lo present a tots los altres prevalga. E aquesta és la mia
última y derrera voluntat, la qual vull que valga per testament,
e sinó valia o valer no podia per dret de testament, al menys
vull que valga per dret de codicil o per aquella espècie de última voluntat, que millor de dret puga valer. De la qual seguit
mon òbit, y no antes, [f. 38v] vull li sian fetas las copias seran
demanadas per aquells de qui serà intrès.
Fet y ﬁrmat fonch lo present meu testament en la ciutat
de Mataró, a dotze dias del mes de octubre de l’any mil setcents setanta-y-cinch.
Sen+yal de mi, patró Francisco Marxuach, testador predit, que lo present meu testament lloo, aprobo, concedesch y
ﬁrmo.
Testimonis cridats y de boca pròpria de dit testador pregats són Anton Ros, comerciant y Jaume Feliu, mestre de fer
carros, los dos de Mataró. Y per trobar-se impedit de ﬁrmar,
segons ha dit lo testador, conegut de mi lo notari, ha per ell
ﬁrmat un de dits testimonis.
Anton Ros. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la província de Mataró.
a. Al marge Extret ab sello tercer als 8 de agost 1834 per don Anton Simon.
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1775, octubre, 16. Mataró
Francesc Bornàs de Barcelona, resident a Blanes, nomena Francesc Oliu, causídic, procurador seu perquè actuï als plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 38v-39r.

En la ciudad de Mataró, a diez y seis días del mes de
octubre del año de mil setecientos setenta y cinco.
El patróna Francisco Bornás de la matrícula de Barcelona, residente en la villa de Blanes, de mi libre y espontánea
voluntad constituio y ordeno procurador mío, cierto y especial
y para las infrascritas cosas general, así que la especialidad a
la generalidad no derogue, ni al contrario a Francisco Oliu,
causídico de esta ciudad, presente, para que pueda parecer
en qualesquiera curias y tribunales eclesiásticos y seglares y
a donde convenga y en ellos [f. 39r] instar, seguir y terminar
qualesquiera pleitos y causas activas y pasivas, principales y
de apelación, movidas y movederas con qualesquiera personas
largamente con el acostumbrado curso de los pleitos, facultades expresas de calúmnia o en otra manera jurar, prestar
qualesquiera cauciones juratorias y ﬁdejusorias, exponer clamos
y reclamos, instar execuciones y hazer todo lo demás que en
razón de dichos pleitos y su amplísimo curso necesariamente
se requiera, según el estilo de los tribunales donde se siguieren
sin limitación alguna y con facultad de substituir y revocar
substitutos y generalmente haga quanto en razón de lo dicho
requiera hazerse y que yo podría hazer siendo presente, prometiendo estar en juicio y pagar lo juzgado y haver por ﬁrme
y valedero quanto en virtud del presente se executare y no
revocarlo en tiempo alguno, bajo la obligación de mis bienes
con todas renuncias de leies.
Siendo testigos Andréz Graupera y Juan Vallribera, zapateros de Mataró. Y por no saber de escrivir, según dixo el
otorgante, conocido de mí el escrivano, ﬁrmó por él uno de
dichos testigos.
Andrés Graupera. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.
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131
1775, octubre, 19. Mataró
Capítols matrimonials fets i ﬁrmats entre Anton Vilardebó, guanter
de Mataró, ﬁll legítim i natural del difunt Francesc Vilardebó,
blanquer, i de Maria Vilardebó i Xicola, i Francesca Tort,
ﬁlla legítima i natural d’Anton Tort, peraire de la vila de
Capellades, i d’Anna Maria Tort i Altamar, cònjuges difunts.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 40v-42v.

En la ciutat de Mataró, a dinou dias del mes de octubre
de l’any de mil set-cents setanta-y-cinch.
En nom de Déu. Per rahó del matrimoni que mediant la
gràcia de l’Esperit Sant se ha tractat, avingut y concordat per
y entre Anton Vilardebó, guanter de dita ciutat, ﬁll llegítim y
natural de Francesch Vilardebó, blanquer de la mateixa ciutat
difunct y de Maria Vilardebó y Xicola, muller sua, vivint, de
una y Francesca Tort, donsella, ﬁlla llegítima y natural de Anton
Tort, peraire de la vila de Capellades y de Anna Maria Tort y
Altamar, cònjuges difuncts, de part altre són estats, fets, ﬁrmats
y jurats los capítols y pactes següents:
Primerament, Salvador Tort, mariner de la present ciutat
per lo molt amor y voluntat té y porta a la dita Francesca Tort,
sa germana, e per favor y contemplació del dit matrimoni, en
paga, emperò, y satisfacció de las suas llegítimas paterna y
materna [f. 41r] suplement de aquellas, part de creix y demés
drets que li pugan tocar y pertañer en las heretats y béns de dits
sos difuncts pares, tant per las ditas com per altres qualsevols
causas o rahons dóna a la dita Francesca, germana sua, com
a ben merexent present y avall acceptant cent lliuras moneda
barcelonesa a sas libres voluntats pagadoras encontinent de
restituir del viatge va a empéndrer per la Améri[c]a sens dilació
alguna, ab restitució de gastos y baix la obligació de sos béns.
Y a més, en cas de morir en lo dit viatge fa donació a la dita
germana sua de tots y sengles béns seus mobles e immobles,
haguts y per haver, e promet y jura la present donació tenir
per ferma y agradable y contra aquella no fer, ni venir, ni
revocar per rahó de ingratitut, inòpia, necessitat, o ofensa, ni
per altre qualsevol causa o rahó; renunciant a tot dret y lley,
tal revocació permetent y que valer y ajudar-li puga llargament.
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Y per quant és menor de vint-y-cinch anys, major, emperò, de
vint-y-un anys en virtut del dit jurament renúncia al beneﬁci
de la sua menor edat, facilitat, e ignorància y que demane la
restitució in integrum llargament, e la dita Francesca Fort accepta la present donació per lo dit Salvador Tort, son germà,
a ella feta ab acció de moltas gràcias que li’n fa.
Ítem la dita Francesca Tort, donsella, dóna, constitueix y
aporta en dot, per dot y en nom de dot sua al dit Anton Vilardebó, son marit esdevenidor, las ditas cent lliuras y demés
cosas que per lo dit son germà en dot, per dot y en nom de
dot sua li son estadas, donadas y pagar promesas ab lo precedent capítol, e vol y concent que lo dit son esdevenidor marit
hage, cobre, tinga y posehesca tota la dita sua dot y los fruits
o quasi fruits de ella seus própris fase per millor suportar los
cárrechs del present matrimoni, lo qual ﬁnit, y en tot cas, lloch
y temps [f. 41v] que restitució de dot tinga lloch, ella o los seus
recobren salva la proprietat de la dita sua dot, del modo la ha
constituida y portada. E promet y jura la present constitució
dotal tenir per ferma y agradable y contra aquella no fer ni
venir en temps algun per qualsevol causa o rahó llargament.
Ítem lo dit Anton Vilardebó fa y ﬁrma carta dotal y de
espoli a la dita Francesca, esdevenidora muller sua, de las ditas
cent lliuras y demés cosas, que en dot sua li ha constituhidas
y aportadas ab lo precedent capítol, de y per las quals li fa
de creix, aument o donació per noces de cent lliuras moneda
barcelonesa, lo qual dot y creix li salva y asegura, asigna y
consigna en y sobre tots y sengles béns seus mobles e immobles, haguts y per haver, y aquells li promet restituir y tornar
sempre y en tot cas, que restitució de dot y solució de creix
tingan lloch sens dilació ni escusa alguna, ab restitució y esmena de tots danys y gastos y baix la obligació de sos béns, e
vol y consent que la dita esdevenidora muller sua hage, cobre,
tinga y possehesca tota la dita sua dot y creix tot lo temps de
la vida sua natural, ab marit y sens marit, ab infant y sens ells,
sens contradicció alguna de ell ni dels seus, seguit, emperò, lo
òbit de dita muller sua, la dita sua dot cedesca sa proprietat
conforme li pertany, lo dit, emperò, creix sia, torne y pervingue
al infant o infants que del present matrimoni serán procreats,
al qual o als quals en cas de existència ara per les hores los
ne fa donació pura, perfeta, simple e irrevo- [f. 42r] cable que
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se diu entre vius en mà y poder de l’infrascrit notari, com a
pública persona per los dits infant o infants rebent, acceptant
y estipulant si, emperò, tals infant o infants no sobreviuran,
en tal cas lo dit creix sia, torne y pervinga a ell dit donador
si viurà e sinò viurà a son hereu o succesor universal o a qui
haurà volgut ordenar y disposar de paraula en escrits o en altre qualsevol manera. E promet y jura las preditas cosas tenir
per fermas y agradables y contra aquellas no fer, ni venir, ni
en quant saben a donació revocar per rahó de ingratitut, inòpia, necéssitat, o, ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó,
renunciant a tot y qualsevol dret y llei tal revocació permetent
y que valer y ajudar-li puga llargament.
Ítem la dita Francesca Tort, donsella, fent estas cosas en
presència y de voluntat del dit Anton Vilardebó, son esdevenidor
marit, y tenint-se per contentaa y satisfeta del que per lo dit
Salvador Tort, son germà, ab lo primer dels presents capítols
li és estat donat y pagar promés, per los dits y demés drets,
de son grat y certa sciència fa y ﬁrma a favor del dit Salvador Tort, son germà, llargas y bastants ﬁ, absolució, diﬁnició
y remissió de totas és, a saber, parts de heretat y llegítimas
suas paterna y materna, suplement de aquellas, part de creix
y demés drets que li pugan tocar y pertàñer en las heretats y
béns del nomenats sos pares, tant per las ditas com per altres
qualsevols causas o rahons salvas, emperò y reté vers si tots
vincles, substitucions y ﬁdeicomisos, e si més lo dit son germà
donar li’n voldrà ab promesa que fa de tenir las ditas [f. 42v]
cosas per fermas y agradables y contra aquellas no fer, ni venir en temps algun per qualsevol causa o rahób \llargament ab
jurament/ y lo dit Anton Vilardebó consent a estas cosas per
ser fetas de voluntat y consentiment seus.
Y las ditas parts lloant, aprobant, ratiﬁcant y conﬁrmant
los sobredits capítols y cada un de ells, convenen y prometen
la una part a la altre tot lo en dits capítols expresat, conforme
a cada un pertany aténdrer y cumplir sens dilació ni escusa
alguna ab restitució y esmena de tots danys y gastos y baix la
obligació de sos respectives béns ab totas renúncias llargament
y ab jurament. Haven-se de presentar dins lo termini de sis
dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per péndrer
la deguda rahó.
Essent presents per testimonis lo doctor en medicina Mariano Riera y Pau Casañas, sastre, los dos de Mataró. Y los
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otorgants, coneguts de mi lo notari, han ﬁrmat lo dit Vilardebó
de sa mà y per los demés que han dit no saber de escríurer,
ha per ells ﬁrmat un de dits testimonis.
Anton Vilardebó. Pau Casañas.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Segueix pagada ratllada.

b. Crida que remet a text afegit al marge.

132
1775, octubre, 25. Mataró
Gabriel Parera, cirurgià de la Reial Armada, destinat a Sant
Feliu, concedeix a la seva segona muller, Rafaela Parera
i Altamar, la utilitat i gaudi de tots els seus béns mentre
visqui, excepte els que va heretar dels seus predecessors que
són per als ﬁlls del seu primer matrimoni.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 39r-40v.

En la ciudad de Mataró, a veinte y cinco días del mes de
octubre del año del Señor de mil setecientos setenta y cinco.
Ena nombre de Dios. Yo, don Gabriel Parera, cirujano de
la Real Armada en clase de primeros con destino a la provincia
de San Feliu, al presente hallado en esta ciudad de Mataró,
considerando tener contratadas segundas bodas con doña Rafaela Parera y Altamar, mi muger, antes donsella, sin que me
haia constituido dote alguno y con la promesa que antes del
matrimonio le hize, que mientras viviese, me obligaría a que
no le faltasen sus (sic) [f. 39v] sus alimentos y previendo que
en caso de morir yo primero que ella no tendría de donde
alimentarse en sus precisos y necesarios alimentos, ni menos
cosa alguna que disponer y teniendo mui presente quanto ha
procurado y procura la conservación y aumento de mis bienes,
el grande amor me tiene y muchos beneﬁcios que de ella he
recibido. Por tanto con thenor del presente auto de donación
remunerativa que se llama irrevocable entre vivos con mi proprio juramento roborada; de mi libre y espontánea voluntad
sin, emperò, inducción, fraude, ni temor alguno. Doi a la dicha
doña Rafaela Parera y Altamar, mi carísima consorte, presente
y bajo azetante, todo el tiempo de su vida natural y no más, el
usufruto y utilidad de todos los bienes muebles y rahíces que
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con mi industria y trabajo he adquirido y adquiriré, no emperò,
de los que fueron de mis predecessores, pues éste le reservo
con su propiedad y quiero sean de los hijos de mi primer matrimonio en la conformidad que entre vivos o en mi postrera
voluntad dispondré y mandaré, y de los aumentos y mejoras
que constará haver yo echo en ellos, de cuio usufruto de los
referidos bienes por mí adquiridos y de las citadas mejoras y
aumentos estará la dicha mi muger obligada en alimentar a
todos mis hijos mientras sean constituidos en menor de edad
con la decencia y según las fuerzas de dichos mis bienes podrán alcansar, assí que seguida mi muerte y no antes y todo
el tiempo de su vida sea la citada mi muger, señora, poderosa
y usufructuaria de todos los dichos mis bienes por mí adquiridos y mejoras por mí echas [f. 40r] sin tener que prestar
caución alguna de usar a arbitrio de buen varón, ni que se
le pueda pedir cuenta, ni razón alguna; sea, emperò, privada
como la privo de venderles, enagenarles, o empeñarles y en
caso de hazerlo sea nulla toda venda, enagenación o empeño
que haga, o pueda hazer. Doi también a la dicha mi muger
todas las ropas y alajas de su porte que para su uso le tendré
echas y entregadas, y más cien libras moneda catalana para que
sobre mis bienes pueda de ellas disponer a sus voluntades. Y
prometo que la presente donación tendré por ﬁrme, estable y
valedera y no la revocaré por razón de ingratitud, necessidad,
o ofensa, ni por otra qualquier causa o razón. Renunciando
a toda ley o derecho que permita tal revocación y que valer
y aiudarme pueda y en virtud de la religión del juramento
infrascrito renuncio expresamente a los títulos o leies, folios,
códices de donacionibus entre marido y muger echas y a otra
qualquier ley que diga que la renuncia de dichos derechos no
vale, aderiéndome a la opinión de algunos doctores en derecho
que dicen y aﬁrman que la donación echa entre marido y muger
con juramento se valida y conﬁrma, cuia opinión insiguiendo
en virtud de juramento quiero que la presente donación sea
siempre válida, no emperò, en tiempo alguno revocable. Y para
su maior ﬁrmeza juro tener la presente donación y demás referido siempre válida y ﬁrme y contra ella no hazer ni venir
en tiempo alguno. E yo dicha doña Rafaela [f. 40v] Parera y
Altamar aceto la presente donación por el dicho mi marido a
mi favor echa con todas las condiciones y circunstancias arriba expresadas, a que conciento con acciones de gracias que
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le hago, debiéndose de presentar dentro del término de seis
y treinta días a las escrivanías de los Aiuntamientos de esta
ciudad y de Gerona para tomar la debida razón.
Siendo testigos Antonio Vilardebó, guantero y Pablo Casany, sastre, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos de
mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos. Picado no vale.
Enmendado vale.
Gabriel Parera. Doña Rafaela Parera y Altamar.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello segundo el mismo día. Sacado testimonio
con dicho papel a 28 de febrero de 1776.

133
1775, octubre, 31. Mataró
Francesc Costa, pescador, i Josep Pedrosa, soguer, veïns de Vilassar, declaren sota jurament que Magí Pou, també de Vilassar,
ha manat construir un llaüt de pesca amb els seus diners
i que l’en consideren propietari.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 42v-43r.

En la ciudad de Mataró, a treinta y un días del mes de
octubre del año de mil setecientos setenta y cinco.
Antea mí Joseph Serra, escrivano principal de Marina de la
provincia de Mataró y en presencia de los testigos bajo nombrados, Magín Pou, matriculado de Villassar, en cumplimiento
de lo mandado por el señor ministro principal de Marina de
esta provincia con un decreto del presente día, presentó por
testigos a Francisco Costa, pescador de Villassar de edad que
dixo ser de veinte años, [f. 43r] y a Josep Pedrosa, soguero, del
propio lugar de Villassar de edad que ha dicho ser de veinte
y dos años, a quienes yo el escrivano recibí juramento por
Dios y una señal de cruz en forma de derecho, que lo hizieron
bien y cumplidamente y en su virtud ofrecieron decir verdad
de lo que supieren y fueren preguntados. Y siéndolo al thenor
de la instáncia puesta a su merced dicho señor ministro por
el citado Magín Pou, unánimes y conformes han dicho y declarado que han visto que el dicho Magín Pou de su proprio
dinero ha mandado construir un laúd de pesca con todos sus
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pertrechos, nombrado San Magín de porte cinquenta quintales
y por único dueño y proprietario le tienen y reputan y ven, es
habido, tenido y públicamente reputado.Y ésta dixeron ser su
declaración y la verdad por el juramento que fecho llevan, a
ello se aﬁrmaron y ratiﬁcaron y el dicho Magín Pou requirió
a mí el escrivano llevase el presente auto.
Al que fueron testigos Juan Fonrodona y Juan Vallribera,
zapateros de Mataró. Y por no saber de escrivir, según dixeron
los declarantes, conocidos de mí el escrivano, ﬁrmó por ellos
uno de dichos testigos.
Juan Fonrodona. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Al marge Sacóse testimonio con sello tercero el mismo día.

134
1775, novembre, 8. Mataró
Francesc Borrell, patró de pesca, es compromet a pagar a Joan
Anton de Miller, comerciant, la quantitat de vuitanta-nou
lliures, un sou i sis diners que li havia prestat per anar a
les costes de França.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 43v-44r.

En la ciutat de Mataró, a vuit dias del mes de novembre
de l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Jo,a patró Francisco Borrell, pescador de la present ciutat de Mataró, de mon grat y certa sciència confesso déurer
a Joan Anton de Miller, comerciant de esta ciutat, present, la
quantitat de vuitanta-y-nou lliuras, un sou y sis diners, moneda
barcelonesa per lo cumpliment de cent quaranta-y-set lliuras y
quatre sous, que importa lo cambi de cent vint-y-vuit lliuras
y sos marítims interesos, que lo dit Joan Anton de Miller me
deixara per anar a las costas de Fransa ab mon llaut de pesca
nomenat Sant Simon,b \y en ellas pescar/ com apar del vale que
de dita quantitat li tinch ﬁrmat lo dia onse del mes de juliol
del corrent any. Y axí renunciant a la excepció del diner no
contat, hagut y rebut y a altre qualsevol dret y llei que valer
y ajudar-me puga, prometo las ditas vuitanta-y-nou lliuras, un
sou y sis diners donar-li y pagar-li per tot lo mes de desembre

248

PILAR MEILÁN

pròxim vinent y del corrent any, sens dilació ni escusa alguna,
ab lo salari de procurador acostumat dins la present ciutat de
Mataró deu sous, y fora de ella vint sous barcelonesos per dia,
y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que
obligo tots y sengles béns meus mobles e immobles, haguts y
per haver; renunciant a tot y qualsevol dret y llei que valer y
ajudar-me puga. Y per pacte a mon propri for, submetent-me al
for y jurisdicció del señor ministre de Marina de la província
de esta ciutat [f. 44r] y de altre qualsevol oﬁcial, tribunal o
superior secular tant solament ab facultat de variar lo judici,
fent y ﬁrmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres
de tersos de la cúria de dit señor ministre de Marina y de altre qualsevol oﬁcial, tribunal, o superior secular tant solament,
com queda dit, obligant per só la mia persona y tots y sengles
béns meus predits ab totas obligacions, clàusulas y renúncias
necesàrias degudas y pertañents. Havent-se de presentar dins
lo termini de sis dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta
ciutat per péndrer la deguda rahó.
Essent presents per testimonis Miquel Vilardebó, comerciant
y Anton Lumbraña, sabater, los dos de Mataró. Y lo otorgant,
conegut de mi lo notari, ha ﬁrmat de sa mà. Tomósse la razón
por presentada
Fransico Borell.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la provincia de Mataró.
Tomósse la razón por presentada en el oﬁcio de hypotecas
de la ciudad de Mataró y en el 2º libro de la misma ciudad
fol. 52, en ocho de diciembre mil setecientos setenta y cinco.
Joseph Simon y Riera, escrivano.
a. Al marge Tret ab sello segon lo mateix dia.
afegit al marge.

b. Crida que remet a text

135
1775, novembre, 8. Mataró
Caietà Guanyabens, mariner de Mataró, nomena Francesc Oliu,
causídic, procurador seu perquè actuï als plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
f. 44r-v.
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En la ciudad de Mataró, a ocho días del mes de noviembre
del año de mil setecientos setenta y cinco.
Caietano Guañabens, marinero matriculado de la presente
ciudad de Mataró, de mi libre y espontánea voluntad constituio
y ordeno procurador mío, cierto y especial y para las infrascritas cosas general, así que la especialidad a la generalidad
no derogue ni al contrario a Francisco Oliu, causídico de esta
ciudad, presente, [f. 44v] para que pueda parecer en qualesquiera
curias y tribunales ecclesiásticos y seglares, y adonde convenga, y en ellos instar, seguir y terminar qualesquiera pleitos y
causas activas y passivas, principales y de apelación, movidas
y movederas, por qualesquiera causa y razón con qualesquiera
persona largamente con el acostumbrado curso de los pleitos,
facultades expresas de calumnia o en otra manera jurar, prestar
qualesquiera cauciones juratorias y ﬁdejusorias, exponer clamos
y reclamos, instar execuciones y hazer todo lo demás que en
razón de dichos pleitos y causas y su amplísimo curso necesariamente se requiera, según el estilo de los tribunales donde
se siguieren sin limitación alguna y con facultad de substituir
y revocar substitutos. Y generalmente pueda hazer y haga
quanto en razón de lo dicho requiera hacerse y que yo podría
hazer siendo presente, prometiendo estar en juicio y pagar lo
juzgado y haver por ﬁrme, estable y valedero quanto en virtud
del presente por dicho mi procurador y por sus substituideros
fuere echo y executado y no revocarlo en tiempo alguno, bajo
la obligación de mis bienes con todas renuncias de leies.
Siendo testigos los reverendos Carlos Pi y Joseph Martín
Guarro, presbíteros en Mataró residentes. Y por no saber de
escrivir, según dixo el otorgante, conocido de mí el escrivano,
ﬁrmó por él uno de dichos testigos.
Joseph Martí Guarro, presbítero. Testigo.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.

136
1775, novembre, 24. Mataró
Ignasi Coll, Llorenç Ros, Esteve Mora i Ferran, Maria Manent,
vídua de Jaume Manent, Francesc Busquet, Pau Mateu
i Francesc Marxuach, veïns de Mataró, venen el llondro
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Sant Antoni de Pàdua de quatre-cents quintars, a Nicolau
Mestres, de Sant Feliu de Guíxols, per sis-centes lliures
barceloneses.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 44v-45v.

Sépase como nosotros, Ignacio Coll, Lorenzo Ros, Estevan
Mora y Ferran, María Manent, viuda de Jaime Manent, Francisco
Busquet,a \Pablo Mateu/ y patrón Francisco Marxuach vezinos
de la presente ciudad de Mataró, dueños únicos del infrascrito
londro, por quanto por expedición [f. 45r] de nuestros negocios,
necessitamos de la cantidad infrascrita, por tanto de nuestra
libre y espontánea voluntad vendemos a Nicolas Mestres de la
matrícula de San Feliu de Guixols, presente y a lo suios y a
quien querrá perpetuamente todo aquel londro nombrado San
Antonio de Padua, de porte quatrocientos y cinquenta quintales, poco más o menos con su lancha, jarcias, palos, timón,
velas, anclas y demás pertrechos para navegar necesarios, y en
la propria conformidad se halla sobre parales a la plaia de la
presente ciudad. La qual venda hazemos como mejor entender
se pueda, extraiendo el dicho canario y pertrechos de nuestra
mano y poder, poniéndolos en mano y poder del comprador
por real entrega que le hazemos, y le cedemos todos nuestros
derechos y acciones en virtud de los quales pueda el dicho
londro y pertrechos tener y posseher y de ellos hazer como
le paresca, por quanto le constituimos procurador como en
cosa propria. El precio de la presente venda es seiscientas libras, moneda barcelonesa que confesamos recibir de contado
realmente y de echo en presencia del escrivano y testigos bajo
nombrados.
Y así, renunciando a la excepción del precio, no ser así
convenido y ajustado a la ley qua deceptis, a la del dolo y acción en echo y a otra cualquier ley o derecho, damos todo lo
que más podían valer las referidas cosas de precio citado. Y
prometemos la presente venda hazerla tener y valer y estar de
evicción por contratos proprios o quasi y no en otra manera,
baxo la obligación de nuestros respectivos bienes con todas
renuncias de leies largamente y con juramento.
Que fue fecho en la ciudad de Ma- [f. 45v] taró, a veinte
y quatro días del mes de noviembre del año de mil setecientos
setenta y cinco.
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Siendo testigos, Juan Vallribera y Juan Fonrodona, mancebos zapateros, los dos de Mataró. Y los otorgantes, conocidos
de mí el escrivano, han ﬁrmado de sus manos, a excepción de
dicha María Manent que por no saber, según dixo de escrivir,
ﬁrmó por ella uno de dichos testigos.
Ignasi Coll, Lorenzo Ros, Asteva Mora, Francisco Busque,
Pau Mateu, Francisco Marxuach. Juan Fonrodona. Testimoni.
Ante mí Joseph Serra, escrivano.
a. Crida que remet a text afegit al marge.

137
1775, desembre, 10. Mataró
Jaume Sanpere, mariner de Mataró, disposa en testament dels
seus béns i nomena marmessors la seva muller, Rita Sanpere i Rafart, i el seu sogre, Josep Rafart; institueix hereu
universal el seu ﬁll Jaume, encara impúber.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 47v-49v.

En nom de Christo. Amén. Jo, Jaume Sanpere, mariner
de la present ciutat de Mataró, ﬁll llegítim y natural dea Pere
Sanpere també mariner de la mateixa ciutat, y de Catarina
Sanpere y Veia, cònjuges difuncts, estant detingut en lo llit
de indisposició corporal de la qual temo morir, si bé per la
gràcia de Déu ab mon bo enteniment, sana memòria y clar
parlar, volent disposar de mos béns, fas y ordeno lo present
meu testament, última y derrera voluntat mia, en y ab lo qual
elegesch en marmesors y del present meu testament executors
a Rita Sanpere y Rafart, muller mia y al patró Joseph Rafart
de esta matrícula, mon sogre, als quals y a l’altre de ells, dono
ple poder y facultat de cumplir y executar lo present meu testament, conforme baix trobaran esrit y ordenat.
Primerament mano que tots mos deutes sian pagats y las
injùrias a que seré tingut y obligat sian restituidas de mos
béns, constant llegítimament.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la parroquial sglésia de Santa Maria de esta ciutat y en lo vas de la
confraria de Sant Thelm, la qual vull me sia feta ab un oﬁci
doble major y gastar de mos béns lo necessari.
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Ítem vull y mano que luego de seguit mon òbit, per salut
y repós de la mia ànima, se’n sian fets dir y celebrar un oﬁci
en la sglésia del convent de Sant Joseph y altre en la sglésia
del col·legi de Santa [f. 48r] Anna de Pares Escolapios, tots
de la present ciutat y que sia donada de mos béns la caritat
acostumada.
Ítem vull y mano que encontinent seguit mon óbit, per
salut y repós de la mia ànima se’n sian fetas dir y celebrar
dotse misas de caritat sis sous quiscuna, esto es quatre en dita
parroquial sglésia mentres se’m celebrarà lo dit oﬁci, quatre en
la sglésia del convent de Sant Joseph, mentres se´m celebrarà
lo citat oﬁci y las restants quatre en la dita sglésia del col·legi
de Santa Anna, mentres se’m celebrarà lo relatat oﬁci. Y a més
dotse misas a la sglésia del convent de Caputxins de la present
ciutat de la mateixa caritat de sis sous.
Ítem deixo y llego a Theresa, ﬁlla mia, en paga y satisfacció de la sua llegítima paterna, suplement de aquella y demés
drets que li pugan tocar y pertàñer en la mia heretat y béns,
cent y cinquanta lliuras, moneda barcelonesa y una calaxera
novial ab sas robas, joias y averias acostumadas pagadoras
en lo cas de col·locació en matrimoni carnal o espiritual y no
altrement, de las quals morint ab ﬁlls puga disposar y fer a sas
libres voluntats; però morint sens ells sols puga disposar y fer
sas libres voluntats de setenta y cinch lliuras y tot lo restant
sia, torne y pervinga al hereu meu, avall escrit.
Ítem deixo y llego a dita Rita Sanpere y Rafart, muller
mia, señora, majora, poderosa [f. 48v] y usufructuària de tota
la mia universal heretat y béns tot lo temps de la vida sua
natural, mantenint-se viuda y mon cognom conservant, y no
altrement, sens haver de prestar caució alguna per quant de
aquella la absolch y remeto ab lo present, ans bé puga usar
y fruir a àrbitre de bon baró, sia, emperò, tinguda y obligada
en sustentar y alimentar als ﬁlls a mi y a ella comúns ﬁns que
sien encaminats, del qual usdefruit y auments de ell resultants
puga disposar y fer a sas libres voluntats, seguit emperò lo òbit
de dita muller mia, o, convolant a altres núpcias cesse lo dit
usdefruit y a la proprietat de mon hereu sia aplicat y consolidat, en lo qual cas de tornar a casar li deixo y llego cinquanta
lliuras a sas voluntats. Tots los altres, emperò, béns meus mobles e immobles, haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas
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y accions mias universals qualsevols sian y que me pertañen,
o, pertañeran per qualsevols títols, causas o rahons. Deixo y
atorch y hereu meu universal fas e instituesch a Jaume, ﬁll
meu, impúber si lo dia de mon òbit viurà, y hereu meu esser
voldrà; si, emperò, lo dia de mon òbit no viurà o viurà, més
hereu meu no serà perquè no voldrà, o, no podrà o hereu
meu serà emperò morirà en pupillar edad, o después quant
que quant sen ﬁlls llegítims y naturals y de llegítim y carnal
matrimoni procreats o ab tals, ningun dels quals arribarà a
edat de fer testament, en dits casos, y quiscun de aquells al
dit Jaume, ﬁll meu, substituesch y hereva mia universal fas e
instituesch a la dita Theresa, ﬁlla mia, si lo dia de mon òbit
viurà y hereva mia esser voldrà ab los mateixos pactes, víncle
y condicions que [f. 49r] tinch apposadas al citat Jaume, ﬁll
meu, y morint en la forma que sobre tinch expresada, el citat
Jaume, ﬁll meu, a ella substituesch y hereva mia universal
fas e instituesch a la repetida Rita Sanpere y Rafart, muller
mia, a sas libres voluntats sinób convolat a altres núpcias si
emperò tornàs a casar la excloch de la successió de mos bénsc
\en son lloch a la dita Theresa, ﬁlla mia, substituesch y hereva
mia universal fas e instituesch a Catarina Andreu y Sanpere,
germana mia, a sas libres voluntats./
Assigno y nomeno en tudors y en son cas, lloch y temps,
curadors de las personas y béns de dits mos ﬁlls, als nomenats
Rita Sanpere y Rafart y patró Joseph Rafart, muller y sogre
respective meusd \y al patró Anton Vilaseca mon cusí/, los
quals, las personas y béns de dits mos ﬁlls regesquen, governen y administren, como jo de ells plenament conﬁo donantlos y tribuint-los tants poders y facultats, quants y quantas a
semblants tudors y curadors testamentaris de dret se’ls deu y
pot concedir. Y a més los dono facultat de comerciar tots mos
béns, a ﬁ que de son usdefruit se alimenten la mia muller y
familia; com y també en lo cas que Miquel Rafarte \mon cuñat/
muntia o patronegia la barca tinch novament construida en lo
astillero de esta ciutat que hi quedian mos hereus interesats
en 1/16 tant solament, recullint mos tudors lo demés, hi tinch
esmersat, però en lo cas de no muntar-la mon cuñat, no vull
quede en ella lo menor interés meu ni de mos ﬁlls.
Fas memoria y declaro que tot quant tinch rebut dels
interesos, pagat y satisfet per la construcció de dita barca, se
trobat notat y escrit de lletra mia pròpria. Y axí mateix, que
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dech al dit patró Joseph Rafartf \mon sogre/ quatre-centas lliuras
y a Joan Baptista Salamó trenta-y-vuit lliuras y un sou. Y per
quant no los tinch ﬁrmat paper algun, vull que la present los
servesca de vale y llegítima cauthela.
Revocant y anullant ab lo present meu testament tots y
qualsevols altres testaments y espècies de última voluntat ﬁns
lo dia present per mi fetas, en poder de qualsevols notaris encara que hi fosen posadas qualsevols paraulas derogatorias, de
las que hagués de fer menció [f. 49v] per quant de aquells y
aquellas me arrepentesch y vull que lo present a tots los altres
prevalga. E aquesta és la mia última voluntat, la qual vull que
valga, o valer puga per via de testament o codicil o per aquella
espècie de ùltima voluntat, que millor de dret puga valer, de la
qual mon òbit seguit y no antes, vull que per lo notari avall
escrit sian fetas las copias seran demanadas.
Fet y ﬁrmat fonch lo present meu testament en la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, a deu dias del mes de
desembre de l’any de la Nativitat del Señor de mil set-cents
setanta-y-cinch.
Sen+yal de mi Jaume Sanpere, testador predit, que lo
present meu testament loo, aprobo, concedesch y ﬁrmo.
Testimonis cridats y de boca pròpria de dit testador pregats,
són lo patró Anton Vilaseca y Joan Baptista Salamó, mariner,
los dos de Mataró. Y per trobar-se impedit de ﬁrmar, segons
ha dit lo testador, conegut de mi lo notari, ha per ell ﬁrmat
un de dits testimonis.
Anton Vilaseca. Testimoni.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
a. Segueix altre ratllat.
b. Segueix hauria ratllat.
c. Crida que remet a text
afegit al marge.
d. Crida que remet a text afegit al marge.
e. Crida que remet a
text afegit al marge.
f. Crida que remet a text afegit al marge.

138
1775, desembre, 11. Mataró
Feliu Borràs, sastre de Mataró, en el seu nom i en el de Francesc Camps, patró de pesca, nomena Tomàs Seguí, causídic,
procurador perquè actuï als plets.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 45v-46r.
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En la ciutat de Mataró, a onse dias del mes de desembre
de l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Feliu Borràs, sastre de la present ciutat de Mataró, com
a procurador entre altres per las infrascritas cosas, ab facultat
expressa de substituir llegitímament, constituit y ordenat de
Francisco Camps, patró mariner de la vila de Blanes, com de
la mia constitució en la qual de la citada facultat de substituir
se fa plena menció, consta ab acte rebut en poder de Salvador
Torras, notari públich de dita ciutat, lo dia quatre del pasat mes
de novembre, en dit nom, volent usar de la citada facultat de
substituir, de mon grat y certa sciència substituesch y ordeno
procurador meu, e o del dit mon principal cert, y especial y
per las infrascritas cosas general, axí que la especialitat a la
generalitat no derogue ni al contrari a Thomàs Seguí, causídich
de la dita present ciutat encara que ausent, [f. 46r] com si fos
present per a que puga comparexer en qualsevols audiéncias,
cúrias y tribunals y devant de qualsevols ministres, jutges y
justicias y ahont convinga y en ell seguir y terminar tots y
qualsevols plets y causas, activas y passivas, principals y de
apellació, mogudas y movederas llargament ab lo amplíssim y
acostumat curs de plets, y ab las facultats y potestats expresas
de jurar, de calúmnia y de prestar qualsevols caucions juratòrias
y ﬁdejusòrias y de exposar clams y reclams e instar qualsevols
execucions y fer tot lo demés que per los mencionats plets y
causas y son amplíssim curs sia convenient y necessari segons
lo estil dels tribunals, ahont se seguiran sens limitació alguna,
prometent estar en judici y pagar lo judicat y tenir per ferm
y agradable tot quant per dit procurador susbstituit serà fet y
executat, y no revocar-ho en temps algun, baix la obligació del
béns del citat mon principal ab totas renúncias llargament.
Essent presents per testimonis Andreu Graupera y Joan
Vallribera, sabaters de Mataró. Y lo otorgant, conegut de mi
lo notari, ha ﬁrmat de sa mà.
Feliu Borràs.
Devant de mi Joseph Serra, notari.
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1775, desembre, 11. Mataró
Miquel Vinyals, prevere i ecònom, Tomàs de Llança i Pau Bigas,
preveres zeladors, tots de l’església de Santa Maria de Mataró,
declaren que han rebut del patró Anton Vilaseca cent lliures
barceloneses per la venda d’una casa situada al carrer de
Sant Antoni dels Ravals.
ACA, fons notarial de Mataró, Josep SERRA, Manual de Marina de 1775,
ff. 46r-47r.

En la ciutat de Mataró, a onse dias del mes de desembre
de l’any mil set-cents setanta-y-cinch.
Nosaltres,a Doctor Miquel Viñals, prebere y ecónomo de la
parroquial sglésia de Santa Maria de la present ciutat de Mataró, com de la mia nominació de ecónomo consta ab públicas y
authénticas lletras despachadas de la cúria del oﬁcialat ecclesiástich
[f. 46v] del bisbat de Barcelona, lo dia dinou del mes de octubre
pròxim passat, Doctor Thomàs de Llança y Pau Bigas, preberes
y zeladors de la dita parroquial sglésia, elegits y nomenats ab
dos distincts actes, lo primer en poder del reverent Ignasi Reniu
y Padró, prebere y vicari de la repetida sglésia lo dia primer
del mes de juny de l’any mil set-cents setanta-y-quatre y lo
segon en poder del reverent doctor Jaume Colomer, prebere y
vicari de la mateixa sglésia, lo dia primer del mes de juny de
l’actual any, dels quals dóna fe lo reverent Mariano Peramàs,
prebere y vicari de la relatada sglésia, en dits noms de nostre
grat y certa sciència confessam y en veritat regoneixem al patró Anton Vilaseca de la matrícula de esta ciutat, encara que
ausent, com si fós present, que ab lo modo avall escrit y baix
pacte de la cessió infrascrita y pagant per lo reverent pare
fra Jaume de Jesús Maria, prior del convent de Sant Joseph
de Pares Carmelitas descalsos de esta ciutat, marmesor únich
del testament y última voluntat de Joseph Gual, quòndam,
mariner de esta ciutat y de aquellas cinch-centas y deu lliuras
barcelonesas que foren lo preu de la venda per dit reverent
marmesor al citat patró Anton Vilaseca feta y ﬁrmada de una
casa de un cos, situada en lo carrer de Sant Antoni dels Arrevals de esta ciutat, llargament afontada y confrontada en lo
acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit, lo
dia vuit del mes de febrer de l’any mil set-cents sexanta-y-dos
y en virtut de facultat en dit acte concedida, nos ha donat y
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pagat la quantitat de cent lliuras, moneda barcelonesa y són y
nos cedeixen per lluïció y quitació de aquell censal de pensió
tres lliuras, que tots anys lo dit Joseph Gual a la dita nostra
parroquial sglésia feia y prestava en virtut de venda y original
creació per lo relatat Joseph Gual feta y ﬁrmada ab acte rebut en poder de Salvador Mataró, notari públich de Mataró lo
dia vint-y-vuit de [f. 47r] febrer de l’any mil set-cents y setse,
com de las pencions y porrata de dit censal degudas estigam
plenament contents, pagats y satisfets, lo modo de la paga de
ditas cent lliuras és que aquellas tenim rebudas per medi de
partida en lo arxiu de la dita nostra parroquial sglésia asolta
de l’infrascrit notari feta lo dia tres del mes de octubre próxim
passat, que lloam y aprobam ab la present. Y axí renunciant
a la excepció del diner no contat, depositat, hagut y rebut y a
altre qualsevol dret y lley, no sols ﬁrmam la present àpocha,
si que fem y ﬁrmam llargas y bastants ﬁ, absolució y diﬁnició
perpetuas de dit censal lluït; imposant sobre ell a nosaltres y
a nostres successors scilenci y callament perpetuo ab pacte ﬁrmíssim de més no demanar ab solemne estipulació roborat en
mà y poder de l’infrascrit notari, cancellant y anullant lo acte
de creació del dit censal y sas forsas, axí que del present dia
en avant no nos pugan aproﬁtar, ni al dit Vilasseca dañar, al
qual sens evicció alguna cedim tots nostres drets y accions en
virtut dels quals puga la dita casa comprada defensar contra
altres qualsevols acrehedors dels relatats quòndam Joseph Gual
y de sa marmesoria y altres qualsevols personas en judici y fora
com millor li convinga, per quant lo constituhim procurador
com en cosa pròpria. Havent-se de presentar dins lo termini
de sis dias a la escrivania de l’Ajuntament de esta ciutat per
péndrer la deguda rahò.
Essent presents per testimonis lo reverent Pau Pibernat,
prebere y Miquel Ferrer, escolà major, los dos de Mataró. Y
los reverents otorgants, coneguts de mi lo notari, han ﬁrmat
de sas mans.
Doctor Miquel Viñals, prebere y ecònomo. Doctor Thomas
de Llança, prebere zelador. Pau Bigas, prebere zelador.
Devant de mi Joseph Serra, notari principal de Marina de
la provincia de Mataró.
a. Al marge Extractum die 13 predictorum cum papyro Regis sigilli quarti.

Índex alfabètic
El present índex alfabètic recull els noms de les persones
que apareixen als documents del llibre notarial que editem,
acompanyats del seu oﬁci i el lloc on habiten.
Al Manual hem trobat variants ortogràﬁques tant de noms
com de cognoms, que hem respectat en la transcripció però
a l’hora de redactar l’índex els hem normativitzat, com en els
regests.
La remissió és al nombre de document, no de pàgina.
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ABRIL, Francesc, comerciant de Mataró, 109,110.
ABRIL, Josep, mariner, 8, 12.
AGELL, Francesc, mestre fuster de
Mataró, 35, 73.
AIMERICH I COSTA, Jaume, mariner de
Mataró, 17, 28.
AIMERICH I COSTA, Josep, mariner de
Mataró, 12, 17, 28.
AIMERICH I GUAÑABENS, Marianna, muller
de Jaume Aimerich, 17, 28.
ALBANELL, Jaume, mariner, 12.
ALOMAR, Jeroni, mariner, 102.
ALOMAR, Joan, mariner, 8, 102.
ALSINA, Jeroni, ﬁll de Ramon, pescador
de Vilassar, 47.
ALSINA, Ramon, patró pescador de
Vilassar, 47.
ALTAMAR, Antoni, cirurgià de la Reial
Armada de Mataró, 7, 33, 124.
ALZUBIDE, Esteve, causídic de Mataró,
100.
AMARAL, Salvador Anton, sorchantre, de
l’església de Santo Domingo, 83.
AMETLLER, Francesc, comerciant de
Banyoles, 63.
ANDREU, Aleix, mariner, 8, 12, 102.
ANDREU, Josep, mariner, 8, 102.
ANDREU, Marià menor, pescador, 54.
ANDREU, Marià, pescador, 54, 62, 114,
117, 119.
ANDREU, Pau, teixidor de vels de
Mataró, 34.
ANGLADA, Andreu, diputat del comú
de Mataró, 8, 25.
ANGLADA, Joan Baptista, jornaler de
Mataró, 22.
ANGLADA, Josep, sastre de Mataró, 76.
ANGLADA, Miquel, pagès de Sant Pere
de Terrassa, 3.
ANTUNES, Joan, comerciant de Mataró,
16, 63.
ARNO, Antoni, pescador, 117.
ARNO, Salvador, mariner, 8, 12.

AROMI, Nicolau major, patró de Mataró,
4, 8, 12, 75.
AROMI, Nicolau menor, patró de Mataró, 12, 45, 71, 75.
ASENSIO, Josep, mariner, 8.
ASTRADER, Tomàs, pescador de Sant
Pere de Premià, 95.
—B—
BALAGUER, Josep, mariner, 102.
BALANSÓ I JANER, Joan, mariner, 93.
BALANSÓ I JANER, Josep, mariner de
Mataró, 93, 123.
BALANSÓ I PARERA, Teresa, muller de
Josep Balansó, 93.
BALANSÓ I VILASECA, Rosa, nora de
Josep Balansó, 93.
BALANSÓ, Baptista, mariner, 12, 51,
102, 113.
BALANSÓ, Joan Baptista, mariner, 8,
18, 19, 66.
BALANSÓ, Josefa, 93.
BALANSÓ, Miquel, ﬁll de Josep Balansó,
93, 123.
BALANSÓ, Pere, pare de Josep Balansó,
mariner, 93.
BALANSÓ, Salvador, mariner, 8, 12.
BARBENA, Francesc, pescador, 114.
BARBENA, Jaume, pescador, 6.
BARBENA, Josep, pescador, 54, 114,
117, 120.
BARBENA, Pere, pescador, 114, 117, 120.
BARCELÒ, Josep, mariner de Mataró,
102.
BARFULL, Jacint, de Barcelona, 9.
BARÓ, Marià, pescador de Caldes
d’Estrac, 91.
BAS, Bernat, pescador de Vilassar, 82.
BAS, Simon, pescador de Vilassar, 82.
BASSÓ, Josep major, mariner de Mataró,
8, 76, 96, 102, 113.
BASSÓ, Josep menor, patró de Mataró,
96, 97, 98.
BASSÓ, Ramon, mariner, 102.
BATLLE, Andreu, mariner, 8.
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BATLLE, Antoni, pescador de Caldes
d’Estrac, 80.
BATLLE, Josep, pescador, 8, 54, 59, 117.
BATLLE, Tomàs, mariner, 102.
BERENGUER, Fèlix, pescador, 54, 114,
117, 120.
BERENGUER, Francesc, pescador, 102.
BERENGUER, Joan, pescador, 117, 126.
BERTRAN I CISERACH, Jaume, pescador
del Masnou, 5.
BERTRAN, Gerard, pescador del Masnou, 55.
BERTRAN, Ildefons, pescador del Masnou, 49.
ETUN
, Jaume, comerciant de MataB
ró, 33.
BIGAS, Pau, prevere de l’església de
Santa Maria de Mataró, 139.
BLADE, Joan, mariner, 12.
BLANCH I AIMERICH, Eulàlia, muller de
Joan Blanch, 17.
BLANCH, Francesc, pescador, 54, 62.
BLANCH, Jaume, pescador, 54, 62, 114,
117, 120, 126.
BLANCH, Joan, mariner de Mataró, 17.
BLANCH, Josep, patró pescador, 62,
114, 117, 120, 126.
BLANCH, Salvador, mariner de Mataró,
8, 27, 102.
BOÏGUES, Josep, aguller de Mataró, 72.
BORNÀS, Francesc, patró de pesca de
Blanes, 130.
BORONAT, Francesc, notari de Mataró,
53, 90.
BORRÀS, Feliu, sastre de Mataró, 138.
BORRELL, Francesc, patró de pesca,
114, 117, 120, 134.
BOSCH, Grau, comerciant de Mataró, 33.
BOSCH, Joan Pau, mariner de Mataró,
8, 12, 18, 19, 51, 66, 73, 74, 77,
78, 79.
BOTER, Francesc, de Madrid, 101.
BOTET I MAIG, Esteve, patró de Lloret, 13.
BOTET, Antoni, mariner de Lloret, 70.
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BOTET, Joan Baptista, patró mariner
de Lloret, 13, 39, 40, 70, 108.
BOTET, Joan, comerciant de Lloret,
2, 13, 70.
BOTET, Joan, mariner de Lloret, 13.
BOTET, Pau, fuster de Mataró, 73.
BOTET, Romà, mariner de Lloret, 13, 70.
BRU, Jaume, patró mariner de Mataró, 64.
BRU, Pau, mariner, 8, 9, 12, 64, 102.
BRUGUERA, Joan, mariner, 12.
BRUGUERA, Lluís, notari de Mataró, 76.
BRUNET, Pere, mariner, 8, 12.
BUCH, Pau, jornaler de Sant Esteve
de Tordera, 100.
BUNYOL, Anton, boter de Mataró, 118.
BUNYOL, Ignasi, de Malgrat, 11.
BUNYOL, Miquel, llaurador de Malgrat, 11.
BUQUET, Francesc, sastre de Vilassar, 90.
BUSQUÉ, Francesc, boter de Mataró,
9, 36, 99, 136.
BUTALER, Miquel, mariner, 51.
BUXÓ, Bartomeu, mariner, 8.
BUXÓ, Josep, mariner, 12.
BUXÓ, Pau, mariner, 8, 12.
—C—
CABANAS, Joan, mariner, 102.
CABOT, Martí, jornaler de Mataró, 21,
22, 23.
CABOT, Ramon, mariner, 102.
CAMÍN, Cristòfol, comerciant de Mataró,
9, 36, 44, 94, 97.
CAMINADA, Josep, mariner, 102.
CAMMANY, Salvador, mariner, 12.
CAMPLLONCH I GUARRO, Salvador, comerciant, 45, 71, 75, 86, 104, 115.
CAMPS, Antoni, mariner, 102.
CAMPS, Francesc, pescador de Blanes,
138.
CAMPS, Josep, mariner, 102.
CAMUS, Marià, mariner de Caldes, 34.
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CANYES, Jaume, jornaler de Mataró, 22.
CAPDEVILA, Salvador, mariner, 12.
CARALT, Joan Baptista, botiguer de
Mataró, 55, 56, 57, 64, 75, 89, 90.
CARBÓ, Francesc, d’Arenys, 69.
CARBÓ, Marià, patró d’Arenys, 69.
CARBONELL I CANYAMERAS, Jaume, cerer
de Barcelona, 45, 71, 86, 94, 104,
105, 115.
CARBONELL, Josep, mariner, 36, 51, 66,
102, 113.
CARBONELL, Maurici, 9.
CARRAU, Gracià, pescador de Vilassar,
71.
CARRAU, Joan, pescador de Mataró,
54, 62, 127.
CARRAU, Josep, pescador de Mataró,
119, 127.
CARRERES, Francesc, comerciant de
Reus, 87.
CARRERES, Jaume, jornaler, 21.
CASALINS, Salvador, mariner, 8.
CASALS, Joan Baptista, jornaler de
Mataró, 23.
CASAMITJANA, Josep, veler de Mataró, 86.
CASANOBAS, Llorenç, mariner, 102.
CASANOVAS I ROCA, Jacint, adroguer de
Mataró, 76.
CASANOVAS, Isidre, mariner, 8.
CASANOVAS, Jaume, pescador, 35, 59,
117, 119.
CASANOVAS, Josep, pescador, 54, 59, 62,
79, 114, 117, 119, 120.
CASANYAS, Pau, sastre, 131, 132.
CASAS, Antoni, mariner, 8, 34.
CASAS, Pere, mariner, 102.
CASILLANIS, Nicolau, mariner, 8.
CASTANY, Antoni, pescador de Mataró,
5, 6, 46, 48, 50, 54, 55, 67, 72,
89, 91, 105, 114, 117, 120.
CASTANY, Jeroni, pescador de Mataró,
54, 79, 105, 117.
CASTANY, Marià, pescador, 117.
CASTANY, Salvador, pescador, 62, 114.
CASTANYAR, Marc, veler de Mataró, 76.

CASTELLAR, Fèlix, mariner, 51, 66,
102, 113.
CASTELLAR, Francesc, pescador, 102.
CASTELLAR, Joan Pau, pescador, 54, 62,
114, 117, 120.
CASTELLAR, Josep menor, nét de Josep, 117.
CASTELLAR, Josep, pescador de Mataró,
15, 20, 54, 59, 62, 114, 117, 120.
CASTELLAR, Marià, nét de Josep, pescador de Mataró, 15.
CASTELLAR, Pau, pescador, 54.
CASTELLÓ, Josep, mariner, 8, 102.
CAUHÉ, Eloi, comerciant, 63.
CAUHÉ, Fidel, patró de Mataró, 32,
52, 56, 102, 110.
CAUHÉ, Francesc, pescador de Vilassar, 72.
CERVERÓ, Bartomeu, notari públic de
Barcelona, 53.
CHAUS, Joan Baptista, mariner, 8.
CIDÓS, Josep, de Sitges, 16.
CISA I TAY, Magí, pescador de Premià, 43.
CLIMENT, Cristòfol, comerciant del
Graó (València), 52.
CLIVILLES, Francesc menor, teixidor de
vels de Mataró, 24.
CODINAS I VIÑALS, Eulària, muller de
Joan Baptista Codinas, 122.
CODINAS, Joan Baptista, patró de Mataró, 44, 122.
COLL I VIÑOLAS, Agustí, calafat, 35, 96.
COLL, Francesc, mariner, 51.
COLL, Ignasi, calafat de Mataró, 9,
35, 136.
COLL, Marià, calafat, 35.
COLOM, Gabriel, sastre de Barcelona, 16.
COLOMER, Jaume, mestre sastre de
Mataró, 74.
COLOMER, Josep, notari de Calella, 103.
COLOMER, Miquel, calafat, 35.
COLOMER, Salvador, calafat, 35.
COLOMINES, Josep, mariner, 51.
COLON I TERRES, Margarida, muller de
Gabriel Colon, 104.
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COLOREU, Josep, mariner, 8.
COMAS, Desideri, comerciant de Mataró, 89.
COMAS, Jaume, jornaler de Mataró, 21.
COMAS, Pau, pescador de Mataró, 6.
COMELLES, Francesc, notari públic de
Barcelona, 63.
COMPANY, Salvador, mariner, 102.
COMTE, Antoni, patró d’Arenys, 65.
CONILL, Jeroni, pescador, 114, 120.
CONILL, Joan, patró de pesca de Lloret, 39, 40.
CONILL, Pau, pescador de Lloret, 39.
CONSTANS, Llorenç, mestre fuster de
Mataró, 73.
CORTADA, Josep, notari de Calella, 103.
COSTA, Esteve, mariner, 12.
COSTA, Francesc, pescador de Vilassar, 133.
COSTA, Josep, patró de pesca d’Arenys, 1.
COSTA, Miquel, pescador, 54.
COSTA, Salvador, cirurgià de Mataró, 72.
CREUS, Jeroni, veí de Mataró, 64.
CROSAS, Jaume Bonaventura, mariner,
8, 30, 31, 51, 102.
CROSAS, Jaume menor, mariner, 51.
CROSAS, Jaume, mariner, 8, 12, 30,
102, 113.
CRUSET, Miquel, sastre, 74.
CUNÍ, Josep, pescador, 117.
CUQUET, Tomàs, mariner, 102.
—D—
DALMAU, Josep, ferrer de Mataró, 99.
DE ARNAU I VENDRELL, Josep, cavaller
donzell de Barcelona, 81.
DE FILINGERI, Sebastià, corregidor i
governador de la província marítima de Mataró, 18.
DE JESÚS MARIA, Jaume, prior del
convent de Sant Josep de Mataró, 139.
DE LLANSA I DERROCADA, Jaume, 116.
DE LLANSA, Tomàs, prevere i zelador
de l’església de Santa Maria de
Mataró, 139.
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DE MILANS, Antoni Francesc, 16.
DE MILANS, Francesc, comerciant de
Mataró, 16.
DE MILLER, Joan Anton, comerciant
de Mataró, 134.
DE PLANELLES I DE LLAR, Alsa, vídua
de Bonaventura de Planelles, de
Barcelona, 53.
DE PLANELLES I DE LLAR, Francesc, 53.
DE PLANELLES I GRANERO, Bonaventura,
de Barcelona, 53.
DE SANJUAN, Manel, escrivà de Mataró,
6, 9, 11, 16, 26, 98, 103, 108.
DEL CORRAL, Francesc, comerciant de
l’Havana, 96, 97, 98.
DELCOURT, Francesc, oﬁcial de l’escrivania de Marina de Barcelona, 16.
DIAS, Vicens, mariner d’Arenys, 16.
DOMÈNEC, Jeroni, patró de Lloret, 2.
DURAN, Francesc, comerciant de Vinaròs (València), 45, 71.
—E—
ENRIQUEZ, Valentí, oﬁcial de l’escrivania
de la Intendència, 63.
E SCOFET , Antoni, comerciant del
Vendrell, 16.
ESCOFET, Francesc, de Barcelona, 71.
ESMART I RIERA, Josep, escrivà de
Vilassar, 92.
ESPALTER I ROSES, Jacint, de Barcelona, 9.
ESPALTER I ROSES, Joaquim, comerciant
de Barcelona, 16, 63, 94.
ESPARRAGÓ, Jaume, patró de pesca
d’Arenys, 63.
ESPARRAGÓ, Narcisa, vídua de Pere
Esparragó, 63.
ESPARRAGÓ, Pere, patró de pesca
d’Arenys, 63.
ESTAPER, Francesc, pescador del Masnou, 48, 53.
ESTAPER, Rafel, blanquer de Mataró, 3.
ESTEVE, Francesc, mariner, 12, 102.
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FÁBREGAS, Benita, vídua de Domingo
Fábregas, teixidor de vels, 16.
FÁBREGAS, Joan, soguer de Barcelona,
16.
FAMADAS, Tomàs, mariner, 8, 51, 66,
102, 113.
FAURA, Pere, mosso cirurgià de Mataró, 100.
FELIU, Jaume, mestre de fer carros de
Mataró, 129.
FERRAN, Gabriel, mariner, 51, 102, 118.
FERRAN, Josep, apotecari de Barcelona, 118.
FERRAN, Rosa, ﬁlla de Gabriel Ferran,
118.
FERRER, Jaume, velluter de Mataró, 115.
FERRER, Joan Baptista, mariner, 8, 12,
19, 51, 66, 98, 102, 113.
FERRER, Josep, calafat, 35.
FERRER, Pau, pescador, 54, 62, 114,
117, 120.
FEU, Francesc, fuster de Mataró, 61, 89.
FEXAS, Josep, prevere de Mataró, 67.
FIGUERÓ, Tomàs, fuster de Mataró, 34.
FINS, Josep, comerciant de Mataró, 115.
FLAQUER, Salvador, jornaler, 21, 22, 23.
FONRODONA, Joan, ﬁll de Miquel, pescador de Caldes, 58.
FONRODONA, Joan, sabater, 10, 13, 17,
25, 32, 36, 38, 39, 43, 44, 49, 50,
51, 52, 58, 59, 63, 71, 72, 76, 81,
82, 95, 96, 109, 118, 121, 122, 123,
126, 127, 128, 133, 136.
FONRODONA, Marià, patró de pesca de
Caldes d’Estrac, 125.
FONRODONA, Miquel, patró de pesca
de Caldes, 58.
FONSGIBELL, Ramon, mariner de Cambrils, 121.
FONT I CARBONELL, Teresa, vídua del
capità Jaume Font, 104, 115,
116, 126.
FONT I PI, Teresa, mare de Jaume
Font, 104.

FONT I VINYALS, Maria, muller de Joan
Pau Font, 106, 108.
FONT, Andreu, ﬁll de Manel, cirurgià
de Mataró, 38.
FONT, Felicià, nebot de Jaume Font,
104.
FONT, Francesc, 104.
FONT, Isidre, mariner de Mataró, 26,
112, 122.
FONT, Jaume, patró mariner, 8, 12, 15,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 37,
44, 51, 64, 66, 95, 98, 102, 104,
115, 116, 126.
FONT, Joan Pau, patró mariner de
Barcelona, 94, 104, 106, 108.
FONT, Joan, mariner, 8, 12.
FONT, Manel, comerciant de Mataró,
38.
FORGAS I CAMPS, Teresa, muller de
Francesc Forgas, 42.
FORGAS, Carles, pescador de Mataró, 37.
FORGAS, Esteve, pescador de Mataró, 42.
FORGAS, Francesc, patró de pesca
de Mataró, 37, 42, 54, 79, 114,
117, 120.
FORGAS, Gertrudis, néta de Francesc
Forgas, 42.
FORN I DE MILANS, Josep, comerciant, 63.
FORNELLS, Pau, mariner, 8.
FORNS, Francesc, mariner, 51.
FORNS, Joan, mariner, 4, 12.
FORNS, Pau, sabater de Mataró, 37, 87.
FUSTER I CABAÑAS, Llorenç, negociant,
16.
—G—
GALES, Salvador, patró de pesca de
Mataró, 20, 54, 59, 114, 120.
GALUP, Hilari, mestre d’aixa de Calella, 69.
GALUP, Josep, mestre d’aixa de Calella, 103.
GARRAU, Gracià, pescador de Vilassar, 45.
GARRIGA, Romà, patró de pesca de
Lloret, 121, 125.
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GATELL, Antoni, teixidor de lli de
Barcelona, 69.
GELPÍ, Antoni major, patró mariner
d’Arenys, 16.
GELPÍ, Antoni menor, patró d’Arenys, 16.
G ENER, Armengol, comerciant de
Mataró, 16.
GENER, Jaume, 103.
GENER, Simon, mariner, 8.
GENÍS, Josep, mariner, 12.
GIL I VIRGILI, Úrsula, muller de Pau
Gil, llaurador de Reus, 87.
GIL, Pau, llaurador de Reus, 87.
GISPERT, Antoni, de Barcelona, 16,
63, 69.
GISPERT, Domingo, de Barcelona, 69.
GLÒRIA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, 16, 63.
GRACIÒS, Fèlix, mariner, 9, 12,
GRACIÒS, Josep, pràctic de Mataró, 8,
12, 27, 51, 102.
GRACIÒS, Marià, mariner, 8.
GRAUPERA, Andreu, sabater, 1, 5, 14,
16, 21, 22, 23, 24, 48, 53, 64, 65,
70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85,
86, 87, 88, 90, 91, 92, 105, 106,
116, 121, 123,125, 130, 138.
GRIFILL, Tomàs, jornaler de Mataró, 22.
GROS I BOTET, Josep, patró de pesca
de Lloret, 70.
GROS, Josep, pescador de Lloret, 39.
GROS, Manel, jornaler de Mataró, 100.
GROS, Salvador, de Lloret, 70.
GUAL, Josep, mariner, 139.
GUANCER, Tomàs, de Tarragona, 1.
GUANYABENS, Baptista, mariner, 12.
GUANYABENS, Gaietà, mariner, 12, 135.
GUANYABENS, Esteve, mariner, 19, 51,
66, 102, 113.
GUARDIOLA, Francesc, pescador de
Vilassar, 88.
GUARDIOLA, Matià, pescador de Vilassar, 61.
GUARDIOLA, Miquel, pescador de Vilassar, 61.

NOTARI DE

MATARÓ 265

GUARDIOLA, Pau, pescador de Vilassar,
61.
GUARDIOLA, Pere, pescador de Vilassar, 88.
GURRI, Jaume, pescador de Premià,
40, 41.
GURRI, Joan, pescador de Premià,
40, 41.
GUTERAS, Pere, comerciant de Barcelona, 69.
—I—
ISERN, Jaume, mariner, 8, 12.
—J—
JANER, Francesc, soguer de Mataró,
8, 9, 24.
JANER, Jaume, mariner, 12.
JANER, Joan Pau, mariner, 102.
JANER, Josep, soguer de Mataró, 50, 102.
JANER, Lluís, mariner, 102.
JANER, Pau, mariner, 8.
JANER, Pere, botiguer de Mataró, 36, 64.
JANER, Simon, mariner, 8, 102.
JOVER, Miquel, de Canet, 24.
JUBERT, Narcís, sastre de Mataró, 68.
JULIÀ I BARALT, Teresa, vídua de Salvador Julià, 69.
JULIÀ I JULIÀ, Teresa, vídua d’altre
Salvador Julià, 69.
JULIÀ, Esteve, de Barcelona, 94.
JULIÀ, Felip, de Barcelona, 69.
JULIÀ, Joan, mestre fuster, 16, 63.
JULIÀ, Josep, ﬁll de Salvador Julià,
menor, 69.
JULIÁ, Salvador menor, patró mariner, 69.
JUNCADELLA, Salvador, mariner, 102.
JUNCAR, Honorat, forner de Barcelona, 63.
—L—
LAIMUNS, Francesc, sastre de Mataró, 73.

266

PILAR MEILÁN

LAIRET I DALMAU, Teresa, ﬁlla d’Elisabet
Lairet, 99.
LAIRET, Anton, 99.
LAIRET, Elisabet, vídua de Pau Lairet, 99.
LAIRET, Josep, mariner de Mataró, 8,
12, 51, 99.
LAIRET, Nicolau, 99.
LAIRET, Pau, calafat de Mataró, difunt, 99.
LLADÓ, Manel, pescador del Masnou, 64.
LLADÓ, Miquel, pescador, 80.
LLANAS, Francesca, vídua de Josep
Llanas, 63.
LLANAS, Josep, estorer de Barcelona, 94.
LLANSA I DERROCADA, Jaume, de Barcelona, 116.
LLAUGER, Josep, mariner de Canet, 65.
LLAVANERAS, Joan, pagès de Vilassar, 90.
LLETJOS, Antoni, comerciant de Mataró, 63.
LLIBRE I PLANAS, Josep, 111, 112.
LLIBRE I PLANAS, Maria, muller de
Francesc Llibre, 111.
LLIBRE, Francesc, fuster de Mataró, 111.
LLIBRE, Josep, jornaler de Mataró,
21, 22, 23.
LLOBET, Joan, mosso sabater, de Mataró, 25.
LLOBET, Josep, notari públic de Canet, 29.
LLORENÇ I LLIBRE, Teresa, muller de
Jaume Llorenç, 111, 112.
LLORENÇ I VILASSECA, Jaume, patró de
Mataró, 8, 12, 111, 112.
LLORENÇ I VILASSECA, Maria, muller del
patró Jaume Llorenç, 111.
LLORENS I BATLLE, Josep, de Tiana, 101.
LLORENS I MAS, Josep, de Tiana, 101.
LLORENS, Jaume major, patró de Mataró, 111.
LLORENS, Josep major, mariner, 102,
111.
LLORENS, Josep menor, patró mariner,
102.
LOPES, Josep, patró mariner, 12, 81.

LUMBRANA, Anton, sabater de Mataró,
134.
—M—
MALLA I CORONA, Josep, porter reial de
Mataró, 17, 106, 115, 126.
MALLOL I MARCH DE LA RIERA, Josep,
pagès de Calella, 103.
MALTAS, Isidre, jornaler de Mataró, 21.
MANENT, Jaume, 64, 136.
MANENT, Maria, vídua de Jaume, 136.
MARCH I BOFILL, Elionor, muller de
Josep March, 103.
MARCH, Josep, mariner, 8.
MARCH, Josep, mestre d’aixa de Calella, 103.
MARCH, Pere, sabater, 103.
MARFULL, Jacint, de Barcelona, 94.
MARISTANY, Grau, patró de pesca del
Masnou, 124.
MARQUÈS, Bartomeu, jornaler de Mataró, 22.
MARQUÈS, Joan, jornaler de Mataró, 22.
MARQUÈS, Josep, mariner, 8, 12.
MARQUÈS, Pau, mariner, 8, 12, 51, 96,
102, 113.
MARTÍ BAXES, Pere, serrador de Mataró, 29.
MARTÍ I GUARRO, Josep, prevere de
Mataró, 41, 80, 94, 107, 110, 135.
MARTÍ, Antoni, mestre de veles de
Mataró, 30, 31.
MARTÍ, Benet, patró mariner de Tossa, 87.
MARTÍ, Jaume, patró de Mataró, 36.
MARTÍ, Miquel, corredor de canvis de
Mataró, 107.
MARTÍ, Tomàs, mariner, 102.
MARXUACH I PLA, Seraﬁna, muller
d’Antoni Marxuach, 129.
MARXUACH, Antoni, mariner, 129.
MARXUACH, Francesc, patró mariner,
9, 10, 93, 113, 129, 136.
MARXUACH, Joan, patró mariner de
Mataró, 9.
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I GÜELL, Francesc, notari públic
de Barcelona, 103.
MAS I RIERA, Joan, pagès de Cabrils, 90.
MASÓ, Francesc, mariner de Mataró, 36.
MASÓ, Margarida, muller de Francesc
Masó, 36.
MASSA, Josep, mestre fuster de Mataró, 7, 84.
MASSONI, Bonaventura, patró mariner
de Mataró, 12, 76.
MASSOT I PORTELL, Anton, prevere de
Mataró, 124.
MASSOT I PORTELL, Salvador, doctor
en drets de Mataró, 25, 84, 124.
MATARÓ, Anton Bonaventura, de Mataró, notari substitut de Josep
Serra, 78, 117.
MATARÓ, Salvador, notari públic de
Mataró, 49.
MATAS, Miquel, boter de Barcelona,
9, 16, 69.
MATEU I ALSINA, Antoni, pescador de
Tiana, 60.
MATEU, Jaume, de Mataró, 64.
MATEU, Pau, de Barcelona, 9, 136.
MAURÍ, Josep, pescador de Mataró, 89.
MESTRES, Nicolau, pescador de Sant
Feliu de Guíxols, 136.
MILLAT, Francesc, agutzil de Marina
de Mataró, 51, 66, 104, 113, 119.
MILLET, Antoni, pescador, 67.
MIR, Ramon, jornaler de Mataró, 21.
MIRÓ, Felip, de Mataró, 55.
MISSER, Bernat, fuster de Canet de
Mar, 7.
MOLES, Fèlix, de Barcelona, 69.
MOLINS, Onofre, de Mataró, 9, 64, 97.
MONFREDI I MARCH, Paula, muller de
Josep Monfredi, 103.
MONFREDI, Josep, trompeta del regiment de cavalleria, 103.
MONS, Daniel, soguer de Mataró, 43, 85.
MONS, Miquel, soguer de Mataró, 5,
43, 49, 85, 91.
MONT-RAS, Francesc, jornaler de Mataró, 23.
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MONT-RAS, Josep, jornaler de Mataró,
23.
MORA I FERRAN, Esteve, de Calella, 136.
MORA I FONTANALS, Francesc, notari
d’Arenys, 69, 103.
MORA, Anton, patró de pesca de Mataró, 44.
MORA, Esteve, de Mataró, 118.
MORA, Jaume, mariner, 12, 51, 102.
MORA, Joan menor, pescador, 62.
MORA, Josep, sabater de Mataró, 118.
MORA, Pere, llaurador de Llavaneres, 69.
MORA, Vicens, patró de Tosa, 11.
MORAGAS, Isidre, jornaler de Mataró,
21, 22, 23.
MORATÓ, Francesc, fuster de Mataró,
98, 111, 112.
MORELL, Joan, mariner, 102.
MUNS, Isidre, pescador, 117.
—N—
NICOLAU I AIMERICH, Teresa, vídua
d’Anton Nicolau, 28.
NICOLAU, Ramon, soguer, 49.
NONELL, Antoni, 102.
—O—
OLIU, Francesc, causídic de Mataró,
3, 29, 101, 106, 130, 135.
OLIVELLAS, Joan, calafat, de Mataró, 35.
OLIVER, Joan, patró de Lloret, 16,
63, 107.
OMS I MARTÍ, Maria, muller de Bru
Oms, 30, 31.
OMS, Bonaventura, mariner, 12.
OMS, Bru, mariner, 30, 31.
OMS, Cristòfol, calafat de Mataró, 35.
OMS, Pau, resident a Cadis, 38.
OMS, Teresa, vídua de Bru Oms, 30.
OREGLI, comte d’, capità de la sagetia
Sant Joan Baptista, 96, 97, 98.
ORTIS, Pere, mosso sabater de Mataró,
42, 45, 48, 69, 70, 73, 75, 76, 78,
85, 91, 108.
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—P—

PADRENAS, Manel, mariner, 102, 108.
PAGÈS, Josep, pescador del Masnou,
124.
PALAHI, Josep, jove cirurgià de Mataró, 128.
PALAU I LLAUDER, Joan Baptista, ciutadà
honrat de Barcelona, 25.
PALAU, Bonaventura, mariner, 8.
PALAU, Joan, mariner, 102.
PARADERA, Jaume, patró pescador de
Malgrat, 14.
PARADERA, Marià, de Malgrat, 14.
PARERA I ALTAMAR, Rafaela, muller de
Gabriel Parera, 132.
PARERA I SOLER, Maria, vídua d’Isidre
Parera, 128.
PARERA, Eulària, muller de Francesc
Parera, 128.
PARERA, Francesc, pescador de Mataró,
46, 128.
PARERA, Gabriel, cirurgià de la Reial
Armada, 7, 132.
PARERA, Gabriel, comerciant de Canet, 7.
PARERA, Isidre, pescador de Canet,
difunt, 128.
PASCÍ, Francesc, sabater de Canet,
difunt, 29.
PASCÍ, Jaume, mariner de Canet, 29.
PASCÍ, Joan, veler de Canet, 29.
PAU, Francesc, mariner, 102.
PEDRALS I AIMERICH, Joan, prevere del
Masnou, 124.
PEDROSA, Cristòfol, mariner, 56, 57.
PEDROSA, Josep, soguer de Vilassar, 133.
PERA, Salvador, jornaler de Mataró,
21, 22, 23.
PERADEJORDI, Enric, mariner, 102.
PERADEJORDI, Francesc, serraller de
Mataró, 78.
PERADEJORDI, Jaume, sabater de Mataró,
13, 14, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45,
49, 52, 58, 59, 63, 65.

PERADEJORDI, Josep, colteller de Mataró, 78.
PERADEJORDI, Josep, mariner, 12, 102.
PERAJOAN I FONOLL, Maria, vídua de
Francesc Perajoan, 53.
PERAJOAN, Francesc, rajoler d’Alella,
53, 78.
PERAJOAN, Joan, rajoler d’Alella, 53.
PERAMÀS I MATAS, Rafel, 9.
PERAMÀS I NADAL, Marià, prevere de
Mataró, 60, 139.
PERE, Lluís, de Calella, 103.
PERMANYE, Jaume, de Sant Feliu de
Codines, 9.
PERPUNTER I DAVIU, Francesc, jornaler
de Mataró, 21, 22, 23.
PETRUS I MENA, Aleix, notari de Barcelona, 109.
PI, Carles, prevere de l’església de
Santa Maria de Mataró, 135.
PI, Feliu, mestre sabater de Mataró, 77.
PI, Joan Baptista, prevere de l’església
de Santa Maria de Mataró, 81.
P I B E R N A T , Francesc, comerciant
d’Arenys de Munt, 16.
PIBERNAT, Pau, prevere de Mataró, 139.
PIQUER, Joan, oﬁcial de l’escrivania de
la Intendència, 63.
PLA, Miquel, botiguer de Calella, 103.
PLACIES, Marià, de Calella, 103.
PONS, Joan, mariner de Calella, 102,
103.
POU, Jaume, pescador, 117.
POU, Magí, pescador de Vilassar, 133.
PRUÑONOSA, Jaume, comerciant del
Graó (València), 52.
PUIG, Gabriel, pescador del Masnou, 50.
PUIG, Joan Baptista, mariner, 8, 12,
19, 20, 51, 66, 113.
PUIG, Josep, soguer de Mataró, 55,
56, 67, 118.
PUJADES, MADALENA, muller de Sadurní
Pujades, 99.
PUJADES, Magí, de Mataró, 63.
PUJADES, Sadurní, quincallaire de
Mataró, 99.
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—Q—
QUINTANA, Josep, de Barcelona, 69.
—R—
RAFART I MATARÓ, Josep, causídic de
Mataró, 4, 93.
RAFART, Jaume menor, de Mataró, 137.
RAFART, Josep, patró de Mataró, 8,
12, 94, 102, 137.
RECORT, Manel, mosso sabater, 79.
REGÀS, Andreu, sabater de Mataró,
95, 97, 101.
RENIU I PADRÓ, Ignasi, prevere de
Mataró, 49.
RENTER, Joan, mariner, 8, 12, 102.
RIBAS I MAJOR, Marià, teixidor de
vels, 10.
RIBAS, Josep, mariner, 8, 12.
RICART, Miquel, comerciant de Barcelona, 63.
RIERA, Francesc, mariner, 8.
RIERA, Marià, doctor en medicina de
Mataró, 99.
RIERA, Miquel, causídic de Mataró, 10.
RIQUER, Josep, mariner, 8, 102.
RIUS, Joaquim, hortolà de Barcelona, 16.
ROCA, Joan, pescador de Mataró, 105.
ROCA, Salvador, pescador, 54, 62, 114,
117, 119, 120.
RODRIGO DE PORRAS, Alonso, oﬁcial de
l’escrivania de Marina de Barcelona, 16.
ROGER, Jaume, mariner, 102.
ROIG I GELABERT, Josep, comerciant
de Barcelona, 63.
ROIG, Andreu, patró de pesca de Cabrils, 90, 92.
ROLDÓS, Salvador, pagès de Cabrils, 90.
ROMAGUERA, Tomàs, mariner, 56.
ROMEU, Pau, mestre de veles de Barcelona, 16, 69.
ROMEU, Pere, de Barcelona, 9.
ROS, Anton, sabater de Mataró, 64, 129.
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ROS, Joan, mariner, 102.
ROS, Llorenç, 9, 94, 98, 136.
ROSES, Joaquim, de Barcelona, 69.
ROSES, Pere, pescador del Masnou, 124.
ROSSELL, Cristòfol, mestre d’obres de
Mataró, 36.
ROSSELL, Joan, de Mataró, 36.
ROSSELL, Josep, mariner, 102.
ROSSELLÓ I RIBAS, Teresa, de Barcelona, 9.
ROURE I AVELLÀ, Josep, pagès de Cabrils, 90, 92.
ROURE I MAS, Josep, 90, 92.
ROURE, Josep, pescador de Sant Pol, 46.
ROURE, Josefa, muller de Joan Llavaneres, 90.
ROVIRA, Josep, calafat de Mataró, 35.
—S—
SABATER, Jaume, pescador de Vilassar, 68.
SABAU, Antoni, mariner, 102.
SABAU, Josep, mariner, 51.
SABAU, Josep, patró de Mataró, 8, 12,
19, 25, 51, 66, 84, 85, 113.
SAGRERA, Francesc, fuster de Mataró, 92.
SALA, Fèlix, mariner, 102.
SALA, Isidre, pescador, 117.
SALA, Joan Baptista, pescador, 54,
80, 117.
SALA, Josep, pescador, 117.
SALA, Miquel, fuster de Mataró, 89.
SALA, Onofre, de Mataró, 94, 113.
SALAMÓ, Francesc, mariner, 8, 12, 102.
SALAMÓ, Joan Baptista, mariner de
Mataró, 137.
SALOM, Bartomeu, colteller de Mataró, 78.
SALVET, Guillem, de Mataró, 24.
SAMADA, Pau menor, pescador de
Tossa, 26.
SAMADA, Pau, pescador de Tossa, 26.
SANJUAN, Rosa, muller de Manel de
Sanjuan i March, 103.
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SANPERE I RAFART, Rita, muller de
Jaume Senpere, 137.
SANPERE I VEIA, Caterina, 137.
SANPERE, Jaume, mariner de Mataró,
102, 137.
SANPERE, Josep, pescador, 54, 59,
114, 120.
SANPERE, Salvador, pescador d’Alella, 48.
SANROMÀ I DE ANGLADA, Josep, canonge, 116.
SANROMÀ I DE CARLES, Carles, ciutadà
honrat de Barcelona, 81.
SANROMÀ, Francesc, tinent d’infanteria
a Puerto Rico, 33.
SANROMÀ, Josep, forner de Mataró,
16, 63.
SANS, Joan Baptista, mariner de Mataró, 102.
SEGUÍ, Jordi, causídic de Mataró, 2, 73.
SEGUÍ, Tomàs, causídic de Mataró,
138.
SENDIL, Jacint, escrivà de Barcelona, 69.
SERRA, Francesc, mestre sabater de
Mataró, 77.
SERRA, Jaume, pescador de Premià, 85.
SERRA, Jaume, prevere de Mataró,
115, 116, 126.
SERRA, Pau, mariner, 102.
SERRA, Salvador, mariner, 51.
SIDÓS, Josep, subdelegat de Marina
de Sitges, 63.
SIMÓ, Vicens, escrivà de Barcelona,
16, 63.
SIMON I FONTANA, Joan, doctor en dret, 4.
SIMON I RIERA, Josep, escrivà de Mataró, 53, 90, 134.
SIMON, Francesc, mariner, 102.
SIMON, Gaspar, mariner, 102.
SIMON, Salvador, mariner, 8, 12.
SMANDIA, Josep, prevere de Mataró, 1,
2, 3, 6, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 32,
33, 41, 46, 50, 56, 57, 61, 62, 67,
68, 71, 74, 77, 80, 82, 83.
SOLEI, Jaume, de Mataró, 64.
SOLER, Antoni, pescador de Vilassar, 68.

SOLER, Bartomeu, soguer de Barcelona,
9, 62, 64, 66.
SOLER, Francesc, pagès de Mataró, 128.
SOLER, Josep, comerciant de Vilanova
(Tarragona), 63.
SOLER, Miquel, fuster de Vilassar, 68.
SOTERAS, Joan, mariner, 8, 12.
SUBIRÀ, Bonaventura, mariner de
Caldes, 34.
SULAICA, Antoni, comerciant de València, 38.
SURELL, Josep major, mariner, 102.
SURELL, Josep menor, mariner, 102.
SURIS, Salvador, comerciant de Lloret, 2.
SURIS, Sebastià, patró mariner de
Lloret, 107, 108.
—T—
TAMAREU, Antoni, mariner, 102.
TAST, Francesc, mariner, 8, 12.
TAULER, Josep, escrivà de la barca, 86.
TAXONERA, Bonaventura, comerciant
d’Arenys, 63.
TAXONERA, Francesc, patró d’Arenys, 63.
TERMS, Pau, jove sabater, 53.
TERRATS, Josep, agutzil, 7, 8, 12, 19,
20, 35, 51, 54, 62, 97, 114.
THENAS, Francesc, sastre de Mataró, 36.
TOR, Francesc, doctor en medicina de
Mataró, 33, 64.
TORNER I MATAS, Miquel, comerciant
de Mataró, 86.
TORRAS I MATARÓ, Antoni, escrivà de
Mataró, 27.
TORRAS I VIETA, Josep, notari públic
de Mataró, 81.
TORRAS, Francesc, calafat de Mataró, 35.
TORRAS, Josep, paleta de Mataró, 45,
69, 71.
TORRAS, Salvador, notari públic de
Mataró, 17, 28, 138.
TORT, Francesca, 131.
TORT I ALTAMAR, Anna Maria, 131.
TORT, Anton, paraire de Capellades, 132.
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TORT, Salvador, 132.
TRIA, Jaume, jornaler de Mataró, 21,
22, 23.
TRUCH, Bonaventura, patró pescador
del Masnou, 57.
TRUCH, Francesc, pescador del Masnou, 57.
—U—
UMBERT, Francesc, pescador de Tiana, 60.
UMBERT, Jaume, pescador de Tiana, 60.
—V—
VAHILS, Josep, mariner, 102.
VAIOL, Josep, clergue de Mataró, 46.
VALLRIBERA, Joan, sabater de Mataró,
11, 116, 118, 125, 126, 127, 130,
133, 136, 138.
VEHILS, Josep menor, mariner, 12, 102.
VEHILS, Nicolau, mariner, 8.
VENDRELL, Joaquim, ciutadà honrat de
Barcelona, 84.
VENTURA BALLESTER, Antoni, comerciant
de Vilanova (Tarragona), 63.
VERDAGUER I ROS, Oleguer, comerciant,
63.
VERGES, Anton, mariner, 12.
VIADA, Joan Baptista, mestre de cases
de Mataró, 84.
VIDAL, Josep, mariner de Mataró, 8,
9, 12, 19, 102, 113.
VILA, Baldiri, de Barcelona, 9.
VILA, Benet, prevere de Mataró, 53.
VILA, Fèlix, pescador d’Arenys, 117.
VILA, Miquel, comerciant d’Arenys, 63.
VILA, Miquel, notari públic de Vilassar, 90, 92.
VILA, Salvador, pescador, 117.
VILAR, Joan, patró de Tossa, 87.
VILARDEBÓ I SEMMANAT, Caterina, vídua
de Joan Vilardebó, 86.
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VILARDEBÓ I XICOLA, Maria, mare d’Anton
Vilardebó, 131.
VILARDEBÓ, Anton, guanter de Mataró,
131, 132.
VILARDEBÓ, Francesc, blanquer, difunt,
de Mataró 131.
VILARDEBÓ, Joan, patró de Mataró,
difunt, 86.
VILARDEBÓ, Miquel, mariner, 8, 12, 16,
19, 32, 51, 52, 66, 77, 88, 102,
110, 134.
VILASECA, Anton, patró de Mataró,
137, 139.
VILASECA, Francesc, mariner, 51, 102.
VILASECA, Josep, mariner, 51, 66, 102,
113.
VILASECA, Salvador, mariner, 8, 12, 19,
51, 66, 73, 74, 77, 78, 79, 101.
VINARDELL, Joan, pescador d’Alella, 53.
VINYALS, Llorenç, mariner, 12.
VINYALS, Miquel, prevere de Mataró, 12,
19, 28, 104, 115, 116, 126, 139.
VINYAS, Francesc, mariner, 12, 102.
VINYAS, Josep, mosso soguer, 5, 8, 12.
VIÑALS, Llorenç, mariner, 51.
VITXET, Joan Baptista, mariner, 102.
VITXET, Josep, mariner, 8.
VITXET, Teresa, vídua de Joan Vitxet,
mariner, 83.
VIVES, Joan, de Mataró, 18.
—X—
XICOLA, Francesc, comerciant, 105.
XIFRÉ, Joan Baptista, patró d’Arenys,
69.
XIFRÉ, Joan, calafat de Mataró, 35.
—Y—
YBORA, Pere, llaurador de Mataró,
21, 22, 23.
YNGLADA, Agustí, patró de Tarragona, 27.

