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1. APÈNDIX DOCUMENTAL 

 

 

El conjunt documental que s’inclou en aquest apèndix es presenta numerat 
correlativament i cronològica, segons la data d’expedició de cada un dels 
documents -entre els anys 1644 i  1962-. Els vuit últims, a partir del 93, formen 
un repertori diferenciat que inclou text i imatge; en aquest grup es reinicia 
l’ordre cronològic, tot mantenint i continuant, però, la numeració successiva. 

En la selecció dels diversos documents es poden considerar dos aspectes: la 
classe o forma de presentació i el contingut o temàtica. En una breu 
enumeració podem citar, en relació al primer grup, la transcripció de: registres i 
expedients oficials, notificacions administratives, plets, contractes i convenis, 
inventaris, instàncies i resolucions, sol·licituds i certificats, etc.  

Tot el recull es basa en fonts primàries, consultades personalment, excepte tres 
referències bibliogràfiques i la gran majoria de textos són inèdits. 

En relació al contingut temàtic, i atès que el recull documental configura la base 
de la recerca, bona part dels documents s’han mencionat o analitzat al llarg del 
volum 1. El criteri de selecció seguit per reproduir-los de forma més completa 
no és altre que reforçar els arguments exposats i ampliar o confirmar temes i 
conceptes. Així, les qüestions que es tracten fan referència a:  

L’origen i tinença dels molins (inclou permisos d’establiment, facultat d’ús, 
censos, capbreus).  

La construcció d’edificis, principalment de nova planta, però també reformes i 
ampliacions, (projectes i contractes d’obra, relació de materials, àpoques i 
cartes de pagament). 

La propietat i la gestió dels molins paperers (escriptures de compra-venda, 
convenis d’arrendaments, pactes d’explotació i altres disposicions).  

La distribució d’espais i el seu contingut, en la doble vessant industrial i 
domèstica (s’expressa principalment en els inventaris i també es recull en 
contractes de compra-venda i d’arrendament). 

L’activitat productiva, el treball i les relacions empresarials i mercantils, incloses 
les marques papereres com a exponent comercial (convenis i acords, litigis, 
comandes, classes de paper, distribució i transport, etc.). 

Altres notes i informes que fixen o complementen qüestions relacionades amb 
la pràctica i el patrimoni paperers.  
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SIGLES 

 

 

 

Es mantenen les sigles utilitzades en el volum 1. Aquí es reprodueixen les que 
consten en aquesta selecció documental, per tal de facilitar-ne la consulta.  

ACA   Arxiu de la Corona d’Aragó 
ACA. R.P.  Arxiu de la Corona d’Aragó. Reial Patrimoni 
ACTC    Arxiu del Castell de la Torre de Claramunt 
ADB         Arxiu Diocesà de Barcelona 
AHCI   Arxiu Històric Comarcal d’Igualada 
AHCB    Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
AHPB      Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona 
BC    Biblioteca de Catalunya 
FDF     Fons documental familiar 
FCMR   Fundació Cultural Manuel Rocamora 
MMPC     Museu Molí Paperer de Capellades   
OEPM      Oficina Española de Patentes y Marcas 
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1 

1644, agost, 19 
Joan Romaní, paperer de Capellades manifesta posseir un molí de fer paper i un altre 
de molar en el terme del Castell de la Torra de Claramunt, sots domini i alou d’aquest. 

ACTC. Capbreu del terme de la Torra de Claramunt, any 1644-. Not. Igualada: 
Agustí Baró. fol. 38-39. 

 

Joan Romaní paperer de la Vila de Capellades= Constituit personalment 
(manifesta) que ell te y poseheix tota aquella casa anomenada lo molí del turo 
juntament ab dos salts de Aygua y dos molins lo un de fer paper y lo altre de molar 
que en dita casa o prop de aquella estan construits y edificats y tambe juntament ab 
aquella pessa de terra part campa y part bosquina anomenada la pessa de Moranta de 
tinguda de vuit jornals poch mes o manco de llauró de mulas cituada y cituats en lo 
terme de dit Castell de la Torra de Claramunt e afrontan las ditas casa salts de aigua 
molins de fer paper [de esmolar] y pessa de terra que tot esta unit y aglanat a sol ixent 
ab les honors de Joan Coca del lloch de la Pobla de Claramunt fites mitgensant a mig 
die ab les honors de dita Iltre. Dona Fulgencia de Claramunt tambe fites mitgenssant a 
ponent ab la Riera de Carme y a tremontana part ab dita Riera de Carme y part ab las 
honors de dit Joan Coca. 

Et tenense las ditas cassa Molins Salts de aygua y pessa de terra per dita Iltre. 
Senyora Dona Fulgencia de Claramunt y sots domini y alou de aquella a cens de sis 
lliures y deu sous moneda Barª cada any pagadoras en la festa de Sant Pera i Sant 
Feliu del mes de Agost dels fruits que es cullen en dita pessa de terra anomenada den 
Moranta fa y presta lo delme a dita Iltre. Senyora y la primicia a la Parrochial Iglesia del 
lloch de la Pobla de Claramunt y per raho de dita casa ell dit confessant es home propi 
solit. y afogat de dita Iltre. Senyora y en aquella ha de fer foch y estada y continua 
residencia y també esta obligat a prestar a dita Iltre. Senyora Sagrament y homenatge 
de fidelitat y propietat junta los Usatges de Barª y Constitucions.  

(...) Ittem lo dit confessant lo dit jurament mitgensant confesa y reconegue que 
en dit terme de la torra de Claramunt te y poseheix una font de aigua viva que naix en 
una pessa de terra de dit Joan Coca de la Pobla anomenada la font de la cova den 
Coca ab facultat y poder de aportarla y ferla arribar per las terras de dit Coca fins a 
tant sie en los dits Molins del Turo que asi la ha comprada de dit Joan Coca ab acte 
rebut en poder de mº t. Cortada de Barª (...) per preu de 5 ll. Barª y ademes de dit preu 
esta obligat ell confesant fer y prestar a dit Joan Coca dos sous de censos en nuda 
percepcione quiscun any.  

 
2 

1704, juny, 29 
Francesc Martí i Romaní, paperer de Capellades, manifesta tenir la casa anomenada 
lo molí del Turo, amb dos salts d’aigua i un molí paperer i un altre fariner, sota domini 
de la Senyora del terme de la Torra de Claramunt, a cens de sis lliures y deu sous. 

ACTC. Capbreu del terme de la Torra de Claramunt, any 1704. Not. Igualada: 
Bartomeu Costa, fol. 51- 52. 

     
Francesc Martí y Romaní paperer de la Vila de Capalladas Bisbat de 

Barcelona constituhit personalment en una sala de la casa de la Torra de Claramunt 
mitjensant jurament per ell prestat a nostre señor Deu Jesuchrist y als seus Sants 
quatre Evangelis per sas mans, corporalment tocats en ma y poder de mi Barthomeu 
Costa nott. publich de la Vila de Igualada y escrivá del present capbreu, Denuncia 
manifesta y confessa a la noble Señora dona Maria de Ribera Claramunt y Espuny 
viuda dexada del noble Don Francisco de Ribera gº Baró de Florejachs y de la Real 
Audiencia del Present Principat de Cattª (...) Señora del terme de la torra de Claramunt 
absent y per ella al Rnt Pere Casasayas beneficiat de la Iglesia parrochial de la Vila de 
Agramunt procurador de dita noble Señora com consta de sa procura en poder del 
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discret Franco Copí y Comes nott. Real de la collegiat de Barª als disset del mes de 
Maig passat del corrent any mil setcents y quatre present y per dita noble Señora 
acceptant; que ell te y posseheix tota aquella casa anomenada lo molí del Turo 
juntament ab dos salts de aygua y dos molins, lo hu de paperer y lo altra fariner 

que en dita casa y prop de ella estan construhits y edificats, situats en lo dit terme de 
la torra de Claramunt a la vora de la Riera que discorre de Carma juntament ab una 
pessa de terra part campa y part Bosquina detinguda de vint jornals de llauró de mulas 
poch mes o manco, anomenada la pessa de Moranta. La qual casa, molins y pessa de 
terra capbrevá Joan Romaní gº son besavi en lo capbreu de dit terme de la Torra de 
Claramunt rebut en poder del Discret. Agustí Baró gº nott. de Igualada en lo any de mil 
siscents quaranta quatre, affrontan la dita casa, molins, salts de aygua y pessa de 
terra que tot está unit y aglenat a solixent ab las honors de Joan Coca de la Pobla de 
Claramunt que antes fou de Francesc Coca fites mitjentsant, a mitgdie ab las honors 
de dita noble Señora anomenada de Moranta fites mitjensant, a ponent ab la riera de 
Carma y a tremuntana part ab dit riera de Carma y part ab las honors de dit Joan 
Coca; E tes la dita casa, molins, salts de aygua y pessa de terra per la dita noble 
Señora y son domini y alou a cens de sis lliures y deu sous Barsas pagadoras quiscun 

any en la festa de Sant Pere y Sant Feliu del mes de Agost y dels fruyts que es cullen 
en dita pessa de terra fa y presta lo delme a la dita noble Señora y la primicia a la 
Iglesia parrochial de la Pobla de Claramunt  

 
3 

1704, juny, 30 
Josep Pasqual, del Mas Vidal del terme de la Torre de Claramunt, capbreva les seves 
nombroses propietats, que inclouen un molí paperer i fariner, amb un salt d’aigua. 

ACTC. Capbreu del terme de la Torra de Claramunt, any 1704. Not. Igualada: 
Bartomeu Costa, fol. 54-57.     

 
Joseph Pasqual del mas Vidal pages del terme de la Torra de Claramunt Bisbat 

de Barª constithuit personalment en una sala de la casa de la Torra de Claramunt 
mitjensant Jurament per ell prestat a nostre Señor Deu Jesuchrist y als seus Sants 
quatre Evangelis per sas mans, corporalment tocats, en ma y poder de mi Barthomeu 
Costa nott. publich de la Vila de Igualada y escrivá del present Capbreu, Denuncia y 
manifesta y confessa a la noble Señora Dona Maria de Ribera Claramunt y Espuny 
viuda dexada del noble Don Francisco de Ribera gº Baró de Florejachs y de la Real 
Audiencia del Present Principat de Cattª (...) Señora del terme de la torra de Claramunt 
absent y per ella al Rnt Pere Casasayas beneficiat de la Iglesia parrochial de la Vila de 
Agramunt procurador de dita noble Señora (...) 

Que ell te y posseheix tota aquella casa o mas anomenat lo mas Vidal ab sa 
gleva de aquell, ab son pallissa, pati y clos, ab son molí vuy paperer y fariner ab un 

salt de aygua ab diferents pessas de terra, campas, hermas,y Bosquinas ab oliveras 
plantadas detingudas, ditas pessas de terra entre totas de cent jornals de Llauro de 
mulas poch mes o manco situat y situadas en lo terme de la Torra de Claramunt. La 
qual casa o mas ab son corral pallissa salt de aygua y molí paperer y fariner 

capbrevá Joseph Pasqual gº son Pare en lo capbreu de dit terme rebut en poder  de 
Agustí Baró gº nott. de Igualada en lo any de mil siscents quaranta y quatre ab 
diferents pessas de terra so es la casa, o mas Vidal ab sa gleva, molí paperer antes 
draper y fariner (...) 

E tenese las ditas casa o mas Vidal, corral, pallisa, molí paperer y fariner y 
terras dessobre designadas y confrontadas en una gleva per la dita noble Señora 
Dona Maria de Ribera Señora de dit terme de la Torra de Claramunt y sots domini y 
alou seu a cens de una quartera y sis cortans de forment, duas quarteras y sis cortans 
de ordi, y una quartera y sis cortans de espelta quiscun any pagadoras en la festa de 
Sant Pere y Sant Feliu del mes de Agost (segueixen altres referències )  
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4 

1727, maig, 20 
Sol·licitud que fa Josep Romaní, paperer de Capellades, a l’Intendent General de 
Catalunya, de la facultat d’Establiment per a construir dos o més molins, juntament 
amb el lliure ús de les aigües de la riera Noya i del torrent de Carol.  

 ACA. Real Patrimoni: Processos Moderns. 1727 N. 2 P 
 

Nº 1. Para el establecimiento que con privativa solicita Josef Romaní Papelero de 
Capellades 
 Muy Iltre Señor 
 Josef Romaní Papelero vecino del termino de la Villa de Capellades, 
Representa a VS, que en la Riera vulgarmente llamada de Noya, y en el distrito de 
ella, esto es, desde el Torrente de Carol sito en el termino de Vallbona, hasta llegar 
por la parte superior de dicha Riera a encontrar una Piessa de tierra, que tiene y 
possehe Franco Coca Labrador del lugar de la Pobla de Claramunt (...) Desea el 
suplicante en el refferido distrito de dicha Riera hazer y construhir dos o mas Molinos, 
Papeleros, Draperos u Arineros (...) 
 Por lo que suplica a VS se digne concederle por via de Establecimiento la 
facultad privativamente, ad omnes altros, de hazer y construhir en el referido distrito de 
dicha Riera (Sin empero perjuicio de tercero) Dos o mas Molinos Papeleros, Draperos 
u Arineros, con el uso libre de las aguas que dimanan por la dicha Riera de Noya y 
referido torrente de Carol, y a este fin pueda en dicha Riera hazer las Presas y 
represas que convengan y formar las Assequias necessarias (...) pudiendose valer de 
las tierras de terceros y de las Piedras de las Pedreras mas cercanas para las 
fabricas, y manutencion de los dichos Molinos y Assequias (pagant als corresponents 
amos, el valor de terres i pedres, així com els danys ocasionats). Offreciendo a VS un 

Censo y entrada competentes segun lo que en derecho haya lugar (...) 
 Muy Iltre. Intendente    20 Mayo 1727 
 
L’intendent manifesta que passa la sol·licitud al Sr Fiscal, per al preceptiu informe. En 
la seva resposta, el fiscal indica que: 
 No tiene reparo en que se haga y conceda (...) Establecimiento y Concession 
en Emphiteossim (segons les condicions indicades pel sol·licitant, que reprodueix)                  

 Entrada 33 libras 12 sueldos Censo Annual 6 sueldos 
     Barcelona y Mayo veinte y uno de 1727 
 Despachese a esta Parte el Establecimiento que pide 
 
Finalment, es fa constar que ja s’han pagat  les 33 lliures i 12 sous d’entrada, quedant 
els tràmits finalitzats i resolts favorablement.  

 
5 

1731, octubre, 13     
Francesc Coca, pagès de la Pobla de Claramunt, ven el dret i la facultat de fer un molí 
paperer en aquest terme, a Jaume Font, paperer de Capellades.  

ACA. Processos 1755 N. 7 C, fol. 341-342  
 
Venda feta y firmada per Franco. Coca pages del terme de la Poble de 

Claramunt a Jaume Font Paperer de Capellades del dret y facultad de fer un Molí 
Paperer en dit terme de la Poble de Claramunt    Preu 100 ll. 

En poder de Bonaventura Galí Nott. Pub. de nº de Barcelona. A 13 Obre. 1731 
(acords, text parcial) 

 
Primo, que dit molí Paparer fahedor per dit comprador no puga tenir sino dos 

rodas, y vuyt pilas, entre las dos rodas, ab lo us de la dita aygua, que sia necessaria 
per ditas vuyt pilas, podent dit comprador fer altre roda per fer anar lo mall de picar lo 
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paper ahont puga, ab la matexa aygua del mall tansolament fer anar una altre pila. 
Item que puga dit comprador, fer la resclosa, per dit Molí ahont lo aparega mes 
convenient, ab que no fasse prejudici al Molí fariner, paparer y farga, que te y 
posseheix dit venedor, en lo lloch dit la figueras: Item, que no puguia dit comprador, ni 
li sie licit, ni permes fer ni tenir en dit Molí fahedor altres officinas, que lo que dalt se ha 
expressat: Item que de la aygua sobrara de dit Molí, puga dit venedor fer lo que li 
aparexera, tant per ell, com per altre: Item, que si despres de conduhid la aygua per dit 
Molí fahedor, y dit venedor volia fer altre officina, en eix cas, y no altrament dega 
quedar a dit comprador en una tercera part del cost, de la manutencio de la aygua. 
Item que per quant en virtut del sobre chalendat acte de establiment dit venedor deu 
fer, y prestar de cens annual, lo die set de febrer sis sous de cens al Patrimoni Antich 
de sa Magt. dega per so dit comprador pagar quiscun any quatre sous en adjutori y 
descarrech del sobre dit cens (...)   

 
6 

1736, abril, 13 
Josep Soteras, paperer de Capellades, capbreva propietats que té en el terme 
d’aquesta vila, com un molí paperer que abans fou draper. 

MMPC. Capbreu 1735-1737. “Copia autentia del Capbreu de la Vila y Terme de 
Capellades rebut en poder de Lluis Cases y Reguant Nott. publich de la Vila de 
Piera des de 1735 usque 1737. Essent Paborde lo Iltre. Sor Dn Fr Joan Batista 
San Joan [y Planella]”, fol. 131-132. 

 
Joseph Suteras Paparer de la Parra. y terme de la Vila de Capellades Bisbat de 

Barna Constituhit personalment en la dita Vila de Piera ahont es consedit lo territori 
Mitgensant Jurament per ell prestador a Deu Nostre Sr y als seus Sts. Evangelis ab sa 
ma dreta corporalment tocats Dix confessa y manifesta, e en veritat reconeix al Iltre y 
molt Rt. Sr.Fr. Dn. Joan Baptista de Sant Joan y Planella monge profes del Imperial 
Monestir de St. Cugat del Valles y Paborde del Panades y en dit nom Sr. de la Vila de 
Capellades son terme y territori encara que absent y pel ell pnt. lo Rt. Franco Batlle 
pre. resident en la Parral Ygla. de dita Vila de Piera Pror. Actor y Capbrevador per las 
cosas avall escritas y altres llegitimament Constituhit y ordenat per dit Iltre y Rabarent 
Sr. Paborde en dit nom com de sa procura consta ab acte rebut en poder del Dt. Saber 
Pujol nott. publ. de Barcelona al nou del mes de nobembre de mil setcens trenta 
quatre, que ell te y poseheix per dita Pabordia del Panades en nom de Aquella en dita 
Vila de Capellades y son terme les propietats avall escritas y seguents ______ 

Primo tot aquell Molí paperer ab tots sos Aparatos Pilas y Aygua, que 
antigament fou Draper y confessat en lo Capbreu del Dt. Joseph Melies nott. per los 
curadors de Simon Tort en foleo Doscens divuyt junt ab sa casa de Abis fins en alt ab 
sas teuladas y sobraposats en ella contiguos [situat] en lo terme de dita Vila de 
Capellades, y en lo lloch anomenat lo Moli de la Sol de la Costa que ante fou de dit 

Simon Tort, y Olim de Joan Valtá ab son corral Pallissa y hort y emprius de dit Molí, e 
termena a Solixent part ab honors de Joseph Romaní Paperer, a migdia ab honor que 
vaix manifestara lo torrent de formigosa mitgensant, a ponent ab honor de Franch 
Pasqual parayre del terme de dita Vila un Camí per lo qual se va a Igualada 
mitgensant part y part ab Franch Martí Romaní paperer de dita Vila Y a tremuntana ab 
honors dels hareus de Joan Bas Apotecari de dita Vila Marge y fitas posadas dalt del 
marge mitgensan. Y se te per dita pabordia del Panades eo per Son Iltre y Molt Rt. 
Señor Paborde, en nom de Aquella, y sots domini y Alou de dita Pabordia a cens de 
dos quarteras de Ordi bo y rebador tots anys pagadoras lo dia primer de Agost. 
També confessa, entre altres: Totas aquellas tres feixas ab sa Aigua pera ragar (...) 
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7 

1736, setembre, 7 
Joan Marra, fargaire de la Torre de Claramunt, capbreva el molí paperer, que abans 
fou retorcedor, en el terme de la Vila de  Capellades. 

MMPC. Capbreu 1735-1737. “Copia autentia del Capbreu de la Vila y Terme de 
Capellades rebut en poder de Lluis Cases y Reguant Nott. publich de la Vila de 
Piera des de 1735 usque 1737. Essent Paborde lo Iltre. Sor Dn Fr Joan Batista 
San Joan [y Planella]”, fol. 232–233. 
 
Joan Marra fargayre del terme de la Torra de Claramunt Bisbat de Barna, tant 

en nom propi, com y també com a Procurador per las cosas avall escritas legitimament 
constituhit y ordenat per Maria Marra y Romaní sa muller, consta de son poder (...) 

Pº tot aquell molí paparer ab sa casa de abis fins en alt ab teulada y 
sobreposats que en aquella son ab son hort a dª casa contiguo, a la part de ponent sit. 
en lo terme de dª Vila de Capellades, y en lo pla de dª Vila junt ab son rech roda, pilas, 
premsa, farramenta, y demes aparatos per fer paper, que antiguament era un molí 
retorsedor, y fou capbrevat en lo Capbreu de Melies per Joan Llusiá, y Paula sa muller, 
E termena a Solixent ad dit molí y hort, y part ab honors de Mariano Bas, a Mig dia ab 
honors de Anton Puig janer part y part ab honors de Llorens Valta y Rosa Valta, a 
Ponent ab lo camí que va als molins y a tremuntana ab honors del S r Franco de Bas 
tots de dª Vila de Capellades, E se te lo dit moli, casa y hort per dita Pabordia del 
Panades, eo per son Itre. y Mt. Rt. Sr. Paborde en nom de aquella, y sots domini y 
Alou de dita Pabordia del Panades, a cens de una tasa de Aygua tots anys pagadora 
lo dia o festa de Nadal del Señor, y a prestacio de Agrer de Tasca dels fruyts que 
cullirán en dit hort, lo Delme empero, y primicia se fa y presta a la Rectoria de dª Vila 
de Capellades, Y li Especta a ell confessant, eo a la dª Maria Marra y Romaní com a 
hereva de Franch. Romaní son pare, consta del testament que es feu y firmá en poder 
de la Rectoria de dita Vila de Capellades als tretse de Juny mil set cens vint y vuyt: Al 
dit empero Franch. Romani son Pare pertanyia y espectava per venda li feu Jaume 
Esteva fuster de dª Vila y Franch son fill consta del Acte rebut en poder del Dt. Onofre 
Melsion nott. Pub. de la Vila de Igualada als vint y vuyt Abril mil set cens y deu, qual 
acte ha ensenyat firmat per raho de Senyoria. Al dit empero Jaume Esteve pertanyia y 
espectava per venda lin havia fet Jaume Borrull parayre de dª Vila de Capellades y 
Maria Borrull y Llucia conj. consta del Acte rebut en poder del Dt. Geroni Sastre y 
Rovira nott. pub. de la Vila de Piera als dos de mars de mil sis cents noranta y nou, y a 
la dª Maria Borrull y Lluciá pertanyian y espectava das. cosas com a filla y hereva de 
dª Paula Lluciá, qui capbrevá ditas cosas en dit Capbreu de Melies nott. 
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1736, setembre, 10 
Francesc Martí i Romaní i Joan Martí i Roca, capbreven el molí paperer, que abans fou 
draper,  amb la seva casa, hort, piles i salt d’aigua, que tenen en el terme de la Vila de 
Capellades. 

MMPC. Capbreu 1735-1737. “Copia autentia del Capbreu de la Vila y Terme de 
Capellades rebut en poder de Lluis Cases y Reguant Nott. publich de la Vila de 
Piera des de 1735 usque 1737. Essent Paborde lo Iltre. Sor Dn Fr Joan Batista 
San Joan [y Planella]”, fol. 240-241 

 
Franch. Martí y Romaní y Joan Martí y Coca paperers de la Vila de Capellades 
Primo tot aquell Molí paperer ab sa casa pilas y ab son hort sit. en lo terme de 

dita Vila de Capellades, ab quatre portals obrints, que antigamt. era un molí draper y 
sal de aygua que en lo Capbreu de Melies Nott. confesá Joan Franch. Romaní paperer 
de dita Vila. E termena a solixent ab lo camí que va a la Pobla part, y part ab honors 
de dit (¡) Joseph Romaní paperer, rech y marge mitjensant, a mitg die ab honors del 
Sr. Franco. de Bas mitjensant un rech, a Ponent ab honors de Francesc Pasqual, y a 
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tremontana ab honors de Joseph Romaní tots de dita Vila de Capellades, que antes 
fou dels pubills Broch. E se te per dita Pabordia del Panades, eo per son Iltre y Molt Rt. 
Sr. Paborde en nom de aquella, y sots domini y Alou de dita Pabordia a cens de sis 
cortans de ordi tots anys pagadors lo dia o festa de St. Pere y St. Feliu del mes de 
Agost -  Segueixen vàries peces de terra, situades en diverses partides i termes. 
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1736, setembre, 12 
Josep Romaní, confirma que té un molí paperer, que antigament fou molí polvorer, 
amb totes les seves instal·lacions i oficines, situat a la partida dels Molins, del terme de 
Capellades. 

MMPC. Capbreu 1735-1737. “Copia autentia del Capbreu de la Vila y Terme de 
Capellades rebut en poder de Lluis Cases y Reguant Nott. publich de la Vila de 
Piera des de 1735 usque 1737. Essent Paborde lo Iltre. Sor Dn Fr Joan Batista 
San Joan [y Planella]”, fol. 244-245 

 
Josephus Romaní paperer de la Parª de la Vila de Capellades Bisbat de 

Barcelona constituhit personalment en la Vila de Piera... [manifesta] 
Que ell te y poseheix en dita Vila de Capellades y son terme per dita Pabordia 

del Panadés en nom de aquella las propietats avall escritas y seguens. 
Primo tot aquell Molí paperer ab sas pilas rodas premsas, ferramentas, salt de 

aygua y officinas, y demes aparatos per fer paper. Junt ab sa casa de abis fins en alt 
ab sos emprius ab entradas y exidas drets y pertinencias de aquella sit. en lo terme de 
dita Vila de Capellades, y en la partida dita dels Molins que antigament fou Molí 
polvorer, y per los curadors dels pubills de Joan Broch confesat en lo Capbre de 
Melias Nott. Y devant de las casas de dit Molí te un corral y pallisa edificada ab 
llicencia del señor Paborde del que fa una tassa de aygua de cens tots anys pagadora 
lo die, o, festa de Nadal de Señor, com apar de dita llicensia firmada per Dn Joan 
Baptista de Sanjoan y Planella als dos de Mars de mil setcents dinou. Y també pot fer 
des de ditas casa al dit corral una volta, podentla cobrir, y feri casa la qual puga tenir 
vint y sis palms de llargaria y vint y dos palms de alsada lo que sino tenia consta ab la 
llicencia baix calendadora poder los Regidors de dª Vila de Capellades fer tinguia dita 
volta dita alsada consta de la llicencia als setse Mars mil setcents trenta y tres; E 
termenan ditas casas Molí y emprius a solixent ab honors de ell dit confesant, a Migdia 
ab honors de Franch Martí y Romaní, y Joan Martí y Coca paperers del terme de dita 
Vila de Capellades, a ponent ab honors de dit Romaní, y a tremuntana ab honors de 
Joseph Suteras de dª Vila part; y part ab lo camí que va a la Pobla. E se te per dita 
Pabordia del Panades eo, per son Iltre. y Molt Rt Señor Paborde en nom de aquella, Y 
sots domini y alou de dita Pabordia a cens de un puñero de forment tots anys pagador 
lo dia primer de Agost. 

Item dit confesant dit Jurament mitjensant diu y manifesta que te y poseheix per 
dª Pabordia del Panadés en nom de aquella tota aquella feixa de terra campa ab sa 
aygua per a regar sit. en la dita Vila y en la partida dita la Costa dels Molins, que 
semblantment fou confesada per dits curadors de Joan Broch en dit Capbreu de 
Melias [Melies]. E tremena a solixent, migdie, Ponent y tremontana, ab honors de ell dit 
confesant que baix manifestará. E se te per dita Pabordia de Panadés, eo, per son Iltre 
y Molt Rt Sr Paborde del Panades, en nom de aquella, y sots domini y alou de dita 
Pabordia a Agrer de tasca de tots fruyts que Nre. Sr Deu donará en dita pesa de terra.  

Segeixen altres peces de terra: en diverses partides anomenades “los Molins, 
lo Molar, los Plans”... i una casa al Carrer Major. 
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1745, febrer, 13 
Relació que fan Joan Baptista Mussarra i Melcior Sarmento, llogaters de mules, veïns 
de Barcelona, de les raimes de paper transportades per diversos traginers, per compte 
d’Alexandre Soler i Cia. des de l’hostal de la Font de la Reina i les fàbriques de 
Capellades, a Madrid per al subministrament de la Real Impremta. 
 AHPB. Not. Barcelona: Sebastià Prats, manual 1745, fol. 56 
 
(...) desde el dia veinte y quatro Deziembe más proximo passado hasta el dia quatro 
del corriente mes de febrero todos inclusive por cuenta de dicho Alexandro Soler y 
Compª se han cargado en el meson de la fuente de la Reyna y en las fabricas de 
Capellades para conduzir y entregar a Dn. Manuel de Mesa y Covarrubias 

Superintendente de la Real Imprenta de papel Sellado de Madrid las partidas de papel 
siguiente: 
24 des.    Por Joseph Mussarra  320 resmas papel ordinario 
15 enero    “ Salvador Vila   ducientas r. papel florete    100 ordinario 
19 enero    “ Jacintho Sarmeño  680 resmas papel ordinario 

22 enero    “  Buenaventura Gener  320 resmas papel ordinario 
24 enero    “ Raymundo Ramys  320 resmas papel ordinario 
4 febrero   “ Joseph Mussarra  240 resmas papel ordinario    40 florete 
 
    [en total fan 2.220 raimes] 
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1745, març, - 
Pactes entre Geroni Romeu, paperer del lloc de la Torra de Claramnt, i Alexandre 
Soler, rellotger ciutadà de Barcelona, com a representant de la Cia. Assentista de 
paper per al “Real Sello”, per al subministrament de paper, expressant les condicions 
del mateix i el lloc d’entrega. 

 AHPB. Not. Barcelona: Sebastià Prats, manual 1745, fol. 75 
 
Primerament dit Geroni Romeu convé y promet a dit Alexandro Soler y Compª que en 
lo termini de un any del dia quinse del corrent mes de mars en avant fabricará en lo 
molí que te arrendat propi del qº Joan Guarro, y entregará a dit Alexandro Soler y 
Compª en los Hostals de la Font de la Reyna, cent cinquanta balas de paper, y mes 

si mes ne fa, conforme y igual a las mostras que un y altre de los dos tenen firmadas 
de sas propias mans, havent de pesar cada rayma onze lliuras, sens faltarsen una 
onsa, y deu tenir vint mans, y cada una ma vint y sinch fulls, picat y posat en 
codernillos, sens rebava y sens costers; Y en cas ferse floret dega dit Alexandre Soler 
y compañia rebrerlo y pagarlo a son preu.   

Vint y tres sous y sis diners moneda Barª per cada Rayma de paper. 
   

12 
1745, juliol, 1 
Pactes entre Francesc Font i Francesc Guarro, sobre subministrament de l’aigua que 
el primer cedeix al segon, i les obligacions d’aquest en la conservació i manteniment 
de la resclosa i les condicions de la conducció i ús de l’aigua. 

AHPB. Not. Barcelona: Juan Bautista Falgueras. Manual 1738-1751 (s/f) 

 
Primo. ab pacte que dit Francisco Font dega donar a dit Guarro lo pas o 

conducto en lo terreno de la terra de dit Font per a passar dita aygua en lo Molí 
paperer voldrá dit Guarro fabricar. 

Item dit Guarro se obliga després de feta la fabrica de son Molí en ajudar y 
mantenir a sos gastos per meytat la resclosa per la qual se pren la aygua de la Riera 
anomenada la Noya per lo us tant dels Molins de dit Font com dels que fabricará dit 
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Guarro així que dit manteniment de resclosa sie igual per iguals parts y porcions entre 
los dos respecte los gastos se oferiran per la manutenció.  

Item ab pacte y condició que dit Francisco Guarro no puga donar mes altura a 
la aygua del rech que fara fins a la distancia de tres quarts desde la [cara] del aygua 
fins a las rodas del Molí de dit Font, y així mateix dit Font no puga abaxar la fabrica o 
roda de son molí del modo forma y manera que vuy en dia se troban; 

Item ab pacte que dit Guarro cada any dega donar y pagar a dit Francisco Font 
dos sous per ajuda de costa dels quatre sous que fa al demunt dit Coca (...) 

foli següent, referència a tràmits i drets reials.  

Por quanto de la confesion echa (...) por Franco. Guarro Papelero del termino 
de la Pobla de Claramunt, Corregimiento de Villafranca 

De la actual Cabrevacion, que de orden de su Magestad (...) resulta que dicho 
Guarro tiene y possehe en alodio y dominio directo del Rey ntro. Sor. la facultad de 
construir y hacer un Molino papelero en el distrito de dicho termino de la Pobla, y de 
valerse para su curso de las aguas de las rieras de Igualada y Carme en virtud de 
venta y cession echa a su favor por Franco. Font  Papelero del termino de Capellades 
con Escritura que passó ante Juan Falgueras Not. Pub. de Barcelona, a primer dia de 
los corrientes mes y año por el precio de cien libras de ardites y que depositó en poder 
del Sor. Dn. Antonio Franco de Milans Receptor del Patrimonio Antiguo de su 
Magestad a cuyo cargo se hallan las arcas de los productos de dicha cabrevacion. La 
cantidad de diez y ocho libras y un sueldo de dicha moneda por el Laudemio debido a 
S. M. por razon de la prechalendada venta y cession de cuyo deposito consta que 
recibo de dicho Sor. Receptor en el Rl. Nombre de S. M. y en virtud del Ministerio que 
exerce que debia de firmar, y firmó por razon de Domino y señoria (...) 
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1746, abril, 2 
Pactes acordats en l’arrendament que fa Maria Guarro, vídua de Joan Guarro, del molí 
paperer “de baix d’en Guarro”, del terme de la Torre de Claramunt, a Alexandre Soler, 
Francisco Pons, ciutadans de Barcelona, Francisco de Bas i de Moner, ciutadà honrat 
de Barcelona, que es troba a Capelladas, Josep Romaní, Tomàs Romaní i Francesc 
Guarro, paperers de dita vila de Capelladas. Del 16 de març de 1747 al 17 de març de 
1749. 
 AHCI. Not. Igualada: Josep Mateu. Manual 1746, fol. 83-85 
 

Pmo. Ab pacte que dita Maria Guarro promet entregar a dits Arrendataris lo 
Molí Paperer consistint ab deu pilas la casa y miradors corrent, ab tots sos aparatos 
com se acostuma donar als altres arrendadors, lo parol lo Pastador y lo mall. 

Item dita Maria Guarro promet entregar a dits arrendataris dos feixas de terra 
de la Rovira fins al Rech del Molí fariner, reservanse dita Maria Guarro la Pomera 
grossa. 

Item dita Maria Guarro durant lo present arrendament se reserva la meytat de 
sallé lo [empriu] de traurer lo vi del cup, y lo pasadís de la cuyna per portar lo vi al 
sallé. 

Item ab pacte que dit Salle durant lo present arrendament será comu per iguals 
parts a dits Maria Guarro y arrendataris. 

Item ab pacte que dita Maria Guarro durant lo present arrendament se reserva 
pera si y los seus la facultat de poder premsar la brisa a la premsa de la entrada. 

Item ab pacte que dita Maria Guarro promet entregar a dits arrendataris durant 
lo present arrendament quatre bancas de estendrer, quatre pera seurer, quatre espits, 
duas ponedoras, la banca de llevar, la palanqueta de la premsa, y la de la tina, la 
ferrada. 

Item ab pacte que dits arrendataris tingan de pagar per quiscuna tersa de 

catastro per rahó de dit molí vint y sinch reals. 
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Item que dits arrendataris tingan de pagar tots los talls del comu per compte de 
tres dias. 

Item ab pacte que dits arrendataris tingan obligació de pendrer quiscun any una 
faneca de sal. 

Item ab pacte que dits arrendataris tingan de ajudar a mantenir lo rech del molí 
y la resclosa en lo ters ço es, que si se han menester tres personas, dita Guarro ne 
pagará las dos y dits arrendataris la una, y esto sols se enten en quant als Jornals dels 
traballadors treballant al rech y resclosa, y en lo demes de ramas y fustas que se 
hauran de menester pera compondrer la resclosa promet dita Maria Guarro aportarho 
a sas expensas a la resclosa y comprar ditas ramas y fustas. 

Item ab pacte que sempre y quant la aigua estará trencada de dit molí mes de 
dos dias se hage de contar per falla las quals fallas promet dita Guarro tornaria a la fi 
del arrendament. 

Item ab pacte que dits arrendataris tindran obligació de mantenir los colls ferros 
dels arbres a sas costas y tornarlos a entregar de la manera los trobaran. 

Item dits arrendataris tindran obligació de mantenir massas, solatges, taleras, 
llevas, folratges, lo entremig, las palanquetas, ponadoras y bancas del miradó las 
quals cosas tindran obligació de tornarlas a la fi del arrendament conforme y de la 
mateixa manera los trobaran. 

Item ab pacte que dits arrendataris hauran de pagar quiscun any per 
disminuació del ferro una arroba de ferro, y per disminució de cordas hauran de pagar 
quiscun any dos robas de cordas de espart. 

Item ab pacte que si faltan planxas dits arrendataris los pugan fer fer pagantlas 
del preu del present arrendament. 

Item dits arrendataris tindran obligació de deixar lo molí a la fi del arrendament, 
y tot lo demunt dit si y conforme sels entregara 

Item dita Maria Guarro promet de mantenir las rodas, arbres, premsa, claus y 
entremig. 

Item y finalment dita Maria Guarro fasia facultat a dits Arrendataris de pagar del 
preu avall escrit, tres centas lliuras que dit son Marit esta devent a diferents particulars, 
que constará ab un memorial que entregará, que [  ] de la solució de aquellas així ab 
apochas com ab recibos serviran en paga y satisfacció del preu del present 
arrendament que tindran obligació de pagar luego. (...) 

preu 370 lliures moneda barcelonesa, a raó de 185 lliures per any 
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1748, setembre, 1 
Obres que realitzen Josep Modolell, mestre de cases de la vila de Capellades i Josep 
Ferrer, fuster de la mateixa vila, per a la nova fàbrica que construeix a la Pobla de 
Claramunt Francisco Guarro paperer del terme de la Torra de Claramunt i Teresa 
Guarro i Fontanellas, cónjugues.  

AHCI. Not. Piera: Lluís Cases i Reguant. Manual 1748-1749, fol. 125-126 
 

Memorial dels treballs y materials necessaris per la fabrica del Molí que de nou 
construeix Francisco Guarro en la partida de la Guimerota terma de la Pobla de 
Claramunt. Que son los seguents. 

Pmo per sinch cents Jornals que se han treballat per enfundir lo Pati del Molí a 
rahó de sis sous compres Jornal y gastos de quincun Jornaler del qui han fet dita obra 
Importan ------        150 lliures 

Ittem per mil sinch cents cayrons se han gastat per fer los Argolins de dit Molí 
Importan ------         15 lliures 20 sous  

Ittem per la primera paga de aquellas setcentas vint lliures del Preu fet de fer dit 
Molí fins a ser cubert que paga dit Guarro a mi dit Joseph Modolell Mestre de casas es 
dita primera paga -----       300 lliures 
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Ittem per trescentas bigas comprades per la obra de dit Molí Importan –  
        200 lliures  
Ittem per vint dotsenas de llata se han comprat per fer la obra de dit Molí -----  

          29 lliures  
Ittem per quinse dotsenas de pots se han comprat per fer la obra Importan ----  

          30 lliures 
                              Suma junt de dit compte 724 lliures 20 sous 

(segueixen condicions diverses, text en llatí) 

Per dits Josep Modolell y Josep Ferrer qui no saben de escriurer de sa voluntat 
firmo jo = Pau Cases Escrivent 

Testimonis Joan Bassas Magister Domos i Josep Puigjaner 
    Signat: Ludovicus Casas i Reguant 
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1749, agost, 21 
El batlle i regidors de la Vila de Capellades reconeixen al “Paborde del Panades” com 
a senyor de la vila de Capellades, amb jurisdicció civil sobre el seu terme i aigües. 

AHCI. Not. Igualada. Josep Mateu. Manual 1749, fol. 177-178  
 
(...) Declaramos y hacemos fe y relacion verdadera de como el Muy Reverendo Señor 
Paborde del Panades, es y ha sido Señor directo y alodial, y tiene la Jurisdiccion civil 
de la villa y termino de Capellades, y de todas las aguas que nazen en dicha villa y 
termino, con sus conductos de tiempo inmemorial, de manera que se pagan los 
laudemios a dicho Muy Reverendo Señor Paborde assi de las casas, tierras y aguas 
que se venden y hacen transportaciones, como a tal Señor directo y alodial, y tambien 
se tiene en alodio y directo dominio de aquel la Gabellas de dicha villa y termino, como 
son carniceria, taberna, panaderias y tienda, y dichas aguas y Gabellas tiene 
establecidas dicha villa de los antecessores de dicho Muy Reverendo Señor Paborde; 
De manera que por dichas aguas pagan y han pagado a dicha Pabordia todos los 
años de censo doze quarteras y media de zebada y dos Gallinas, y por razon de las 
referidas Gabellas pagan y han pagado todos los años a la mesma Pabordia cierta 
pencion de censo; todo lo que dezimos saber por haverlo assi visto, haver pagado 
dichos censos algunos años a dicha Pabordia, eo al Muy Reverendo Señor Paborde 
de aquella, respeto de haver sido Regidores en dichos años, y haverlo assi ohido decir 
publicamente a nuestros mayores y gente de muy crecida Edad, que si al presente 
vivian tendrian mas de cien años. 
 (Segueix límits del terme i signatures. Tres no saben escriure, inclús el batlle) 
 
Juan Faulí, batlle. Jayme Sastachs, Antonio Puiggener, Mariano Bas y Pedro Pasqual 
regidors el corrent any, junt amb Francisco Prats, ausente 
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1750-.  
Memorial de despeses i treballs realitzats per Josep Modolell, mestre de cases de la 
vila de Capellades, per acabar la construcció del molí paperer de Francesc Guarro, 
com a continuació del document de 1748, setembre, 1. 

 AHCI. Not. Piera: Lluís Cases i Reguant. Manual 1750-1751, fol. 120-121 
 
Memorial dels gastos y traballs fets per mi Joseph Modolell mestre de casas de 

ordre de Francisco Guarro en la conclusió de la obra del Molí paperer que de nou dit 
Guarro ha edificat en lo terme de la Pobla de Claramunt en la partida anomenada de la 
Guimerota, que son los seguents. 

Primo per lo valor de ports de 850 [arrobas] guix a 4 sous han servit per fer la 
escala, trispols, embans y terraguixar dit Molí ---       170 lliures 
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Item lo valor de 200 portadoras cals a 4 sous portadora compresos los ports 
per terraguixar las parets y embans ---      40 lliures 

Item per 120 jornals de mestre de casas se han posat en dita obra a 10 sous 
tots y gasto ---          60 lliures 

Item noranta jornals manobres a 6 sous ---      30 lliures 
(segueixen algunes condicions)   Total 300 lliures 
Per dit Joseph Modolell qui no sap de escriurer de sa voluntat firmo yo: Pau 

 Cases testimoni.   Ludovicus Cases et Reguant Not. 
 

17 
1750, abril, 15 
Pactes acordats en l’arrendament que fa Josep Pasqual del Mas Vidal, del terme de la 
Torre de Claramunt, d’un molí paperer d’estrassa de dues rodes, a Joan Enrich, 
paperer de la Pobla de Claramunt,  

AHCI. Not. Igualada. Agustí Viladés i Lladó. Manual 1750, fol. 52-53 
. 
Primo. ab pacte, que en cas que vingues temps de axut de manera que se 

dones un real per quartera de moldrer blat me reservo Jo dit Joseph Pasqual la facultat 
de poder fer anar lo molí fariner, y en eix cas cessa lo present arrendament. 

Item ab pacte que Jo dit Joseph Pasqual tinga obligació de mantenir los arbres, 
rodes, colls ferros, premsas, planxas, entremigs y claus de dit molí. 

Item ab pacte: que vos dit Joan Enrich tingau obligació lo die comencareu dit 
Arrendament de pendrer Inventari de tots los mobles se encontraran en dit molí ab la 
obligació de restituhir aquells finat dit arrendament de la mateixa conformitat los 
haureu encontrat. 

Item ab pacte, que vos dit Joan Enrich tingau obligació de correponder de les 
imposicions del comu la setena part del que sem taxará. 

Item ab pacte que vos dit Enrich sols podreu tenir en dit molí sis gallinas. 
Item y finalment ab pacte que vos dit Enrich tingau la obligació de tractar los 

arbres y demés de dit molí al us y costum de bon Paperer (...) 
Arrendament des de 7 d’octubre 1750 al 7 de setembre 1752.  
323 lliuras, a raó de 161 lliures i 10 sous cada any. 
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1750, octubre, 18 
Conveni i pactes d’arrendament d’un molí paperer a Sant Pere de Riudebitlles, entre 
Antonio Cardús, paperer de dita Vila i Josep Modolell, mestre de cases de la vila de 
Capellades. 

 AHCI. Not. Piera: Lluís Cases i Reguant. Manual Forense 1750, fol. 93-94 
 

Die xviii Octubris MDCCL 
De y sobre lo Arrendament del Molí Paperer que Antoni Cardus Paperer de la 

Vila de St. Pere de Riudebitlles te en la Parª de dita Vila ab Josep Modolell Mestre de 
Casas de la Vila de Capellades de dit Bisbat de Barcelona se ha fet lo conveni y 
pactes seguents: 

Primerament dit Anton Cardús Arrenda dit Molí Paperer a dit Joseph Modolell 
per lo termini de tres anys comptadors del dia que en dit Molí se començará a fabricar 
paper ab la condició que estant lo Molí ab deu Pilas assentadas, tina, Argulins, 
Premsa, y ab tot lo que necessitia lo baix de dita fabrica parat, bo y rebedor y segons 
practica y com estan los altres Molins, y fent anar dit Cardús aygua clara per las Pilas 
de la font que es cerca dit Molí, y si esta no basta fent dit Cardús un safareig y que en 
la astancia de la tina noy fatia res per fer paper, age dit Modolell de donar y pagar de 
Arrendament per cada any de dit Molí a dit Anton Cardús la quantitat de cent y dotse 
lliuras deu sous pagadoras ab tres tersas iguals de quatre en quatre mesos fins que dit 
Cardús tinguia acabat y perfeccionat tot lo dit Molí. 
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Ittem ab pacte que ab dit Arrendament tambe si comprenga lo Hort que es 
contiguo a dit Molí. 

Ittem queda de la obligació de dit Cardús en mantenir a sas costas Arbre, 
rodas, premsa, claus, entremig, de forma que si durant dit Arrendament faltás alguna 
cosa de estas o la aygua per causa que lo Pont se espatllás o la resclosa o lo rech o 
se espatllás a la casa de dit Molí alguna cosa, si passats tres dias no está reparat y tot 
compost se age de comptar per fallas tots los dias seguents fins que estiga adobat. 

Ittem ab pacte que estant llest y acabat tot lo dit Molí podentsi en ell habitar 
comodament, y que y age mall, forn, cuyna, Parol, dos taulas la una per lo paper y la 
altre per menjar, dos bancs, cordas al Miradó, bancas, llestas las finestras y vantanas, 
tres cassas y la premsa del Mirador petita y tot lo demes necessari de manera que no 
faltia cosa de los que en los demes Molins Paperers y ha per la fabrica de fer paper 
age de donar y pagar dit Modolell de Arrendament a dit Cardús per quiscun any la 
quantitat de cent vuytanta set lliuras deu sous semblantment pagadores per tersas de 
quatre en quatre mesos. 

Ittem será de la obligació de dit Cardús acabat lo Arrendament donar vuyt dies 
de temps a dit Modolell per estendrer y encolar lo paper, y així mateix durant dit 
arrendament tindrá dit Cardús de pagar lo Catastro per dit Molí. 

Ittem será de la obligació de dit Modolell de posar a sas costas los sayals per la 
posta ben entes que acabat lo trienni de dit Arrendament quedian dits sayals per dit 
Cardús avaluats a son Preu. 

Ittem será de la obligació de dit Modolell acabat dit Arrendament de deixar a dit 
Cardús adobat dit Molí y cumplir en les desminucions del ferro ab lo mateix pacte y 
forma que está obligat ab lo Arrendament te del Molí del Sor Dn Josep Mora en la 
mateixa Vila de St. Pere. 

Tot lo que ditas parts vicitudinariament prometen la una a la altre servar y 
cumplir així com sobre está pactat sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari 
de Pror dins la Vila de St. Pere de Riudebitlles deu sous y fora vint. 

(...) y per major corroboracio de ditas cosas o firman y juran llargament – 
 Anton Cardus Per dit Joseph Modolell qui no sap de escriurer de sa voluntat 
 firmo jo: Pau Cases testimoni.  Ludovicus Cases et Reguant Nott. 
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1750, desembre, 9  
Relació de les obres que fa Josep Modolell, mestre de cases de Sant Pere de 
Riudebitlles, per a la construcció en aquesta localitat d’un molí paperer per a Anton 
Joan Rovira, rellotger de Barcelona. 
 AHPB. Not. Bonaventura Galí. Manual 1750. (s/n, plec entre folis 447-448) 
 
Memorial de las Obras fahedoras per Joseph Modolell Mre de Casas de la para. de St. 
Pere de Riudevitlles per lo molí nou paperer que ha de construhir en d ta. Para per 
compte de Anton Joan Rovira Relotger de Barna. 

Pmo. Per las canas de paret que se han de menester fins al primer piso 175 
canas de sinc pams de gruix y de quatre pams de gruix y part de ellas de tres pams de 
gruix per lo que ha de menester de mans de Mre. y de Manobras per cada cana de 
paret importa 1 lliura 6 sous y per los demés Materials per cals y compre de cals, y 
ports y per ports de pedra y arena lo valor de ella son 246 lliures que tot junt cada cana 
entre mans, y materials importa 3 lliures12 sous per las ditas 175 canas de paret fins al 
primer piso valen ---      630 lliures 

Per la paret de la part de las rodas que ha de ser 4 pams mes alta que la 
primer piso, y los pilans, y la paret de tenir los dorments de las rodas, y la paret que se 
ha de fer davant lo anfront del Molí per pasar la aygua del molí fariner, y per 56 canas 
de paret, y importan ---     20 lliures12 sous  

Per 8 canas de volta per posar la aygua del Molí fariner a 3 liures 2 sous la 
cana que totas ditas 8 canas importan ---   24 lliures16 sous 
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Per 96 pedras per las pilastras, y per los archs entre trancar escuscassar, y 
picarles valen ---      48 lliures 

Per los portals del primer piso, y finestras y cantonadas fins al primer piso, y 
entran 188 pedras, y valen ---    56 lliures 8 sous 

Per 20 pedras se han de menester en lo portal majo de trancar esbuscassar, y 
picarlas valen ---      10 lliures 

Per 310 tapiadas a rahó de 9 lliures 9 sous cada una totas juntas importan --- 
        151 lliures 2 sous 6 diners 

Mes per 48 canas de paret per los pilans, y per los cantons al primer piso fins a 
la teulada a rahó de 3 lliures 12 sous la cana totas juntas importan --- 172 ll. 16 s. 
 Mes per 90 pedras per los cantons del primer piso fins a la teulada entre 
trancar, esbuscassar, y picarles importan ---   27 lliures 

Id. per 4 millés rajolas sensilles entre comprar y port valen – 27 lliures 18 s. 
Mes per 7400 teulas per fer la taulada de dita fabrique a raho de 12 lo Mille 

compre, y ports, y importan ---    87 lliures 12 sous 
Mes per 1800 mahons per anrrejolar sobre de la volta entre compra y ports a  

12 lliures 9 sous lo millé importa ---    20 lliures 8 sous 
Mes per 500 [cairons] per enrejolar lo piló, y los argulins entra compra, y ports 

importan ---       6 lliures 
Mes per 9 pilas, y 9 durments entre ferlas, y ports importan ---    229 ll. 10 s. 
Mes per fer rafachs, embiga, teulada, carenas hi entran 60 jornals de Mte de 

Casas importan ---      30 lliures  
Mes per 105 jornals de Manobras a 6 sous per jornal importa ---       31 ll. 10 s. 
Mes per fer la Tina entre trencar, y esbuscassar y picarla, y ports importa -35 ll. 
Mes per quatre dorments dels Arbres entre trencar y escabussar picar y ports 

importa ---       10 lliures 5 sous 
Mes per lo dorment del mall, y la pedra del planxó y las pedras del piló han 

menester 18 jornals per trancarlas, y buscassarlas, y picarlas, y ports ajudarlas a 
carregar importan ---      12 lliures10 sous 

Mes per trencar las pedras y los archs entra buscassar, y picarlos, y ports 
importan ---       24 lliures10 sous 

Mes per assentar la tina, y lo piló, y las pilas, y durments y los argolins importan 
49 jornals ---       24 lliures10 sous 

Mes per 49 jornals de manobras a 6 sous per jornal val -       14 lliures 14 sous 
Mes per fer la volta entre trencar la pedra, y buscassarla, y picarla y ports, y 

assentarla tot junt val  ---     175 lliures10 sous 
Mes per 1100 quarteras de guix que se han de menester per fer la da fabrica a 

rahó de 3 sous 8 diners la cortera entre compra, y ports valen ---  201 lliures 13 sous 
Mes per fer las escalas fins al primer piso, y los traspols y enrrejolá sobre la 

volta 44 jornals de Mre valen ---     22 lliures 
Mes per 44 jornals de manobra, que importan --- 13 lliures 4 sous 
Mes per fer la cuina fogons y ayguera, y escudallers y repartims de tots los 

quartos del primer piso, y formar portals, y finestras, y terreguixar y fer escalas fins al 
mirador importa 58 jornals de Mre de Cases que valen --- 29 lliures 

Mes per 58 jornals de Manobras q. importan --- 17 lliures 8 sous 
Mes per fer los trispols del Mirador, y fer finestras y terrenguixar, y clavar teses, 

y parmodos, y formar pilans 64 jornals de Mre de Cases importan --- 32 lliures 
Mes per fer 64 jornals de Manobras que valen --- 19 lliures 
Mes per 300 portadoras de cals per fer envants y terrenguixar, y per assentar 

las pilas, y per la teulada, y per tot lo que necessita dita fabrica entra compra, y ports a 
rahó de 3 sous la portadora valen ----   45 lliures 

Mes per assentar lo parol, y fer lo forn 13 jornals de Mre de Cases que valen –-- 
        6 lliures 10 sous 

Mes per 13 jornals de Manobra importan  3 lliures 18 sous 
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Mes per los ports de arena, y pedras y [guixos] per fer tot lo de dins de da 
fabrica 61 jornals de dos burros que a 10 sous per jornal importan – 30 lliures10 s. 

Mes per [ambrir] los fonaments, y traurer la terra del pati de dita fabrica y 
enfundir los rechs, y tot lo que necessita importa ---  100 lliures 

Mes per fer lo molí de la sinch pilas y 5 dorments ha de tenir 30 palms de 
llargaria y 27 de amplaria entre tot lo gasto que hya de aver tant per parets y teulada 
entre pilas fusta, y mans de fuster, y Mestre de Casas, y ferramenta que tot junt 
importa ---         515 lliures 18 sous 

 -  Compte del fuster importa  ---    942 lliures 16 sous 
Item a Sumà tot junt per posar las dos fabricas apunt de fer paper entre tot 

gasto val ---              4030 lliures 12 sous 10 diners 
Feyna de fuster 

Pmo per lo primer piso o sostre 39 bigas  
Id. per lo segon sostre 64 bigas    
Id. per la teulada 56 bigas    
Id per la teulada 8 jassaras       
Tots los partits suman 149 biga a rahó de 10 sous cada una entra compra y 

ports mans de serrador, y fuster valen ---    74 lliures 10 sous 
Id. per compte, y ports, y mans de serrador, y mans de fuster a rahó de 2 lliures 

16 sous cada una valen ---      22 lliures 8 sous 
Id. per 40 dotzenas de llates entre fer serrar compte y ports a rahó de 16 sous 

la dotzena importa ---       32 lliures 
Id. per 2000 claus dinals per anllatar, y 70 claus grossos per tenir las talosas, y 

los cavalls per la teulada importa ---     7 lliures12 sous 
Id. per 36 jornals de fuster per fer las escavalladas y enllatar --- 18 lliures 
Id. per las duas bigas per fer la xemanea, y duas per lo esquinsador importan -- 

         1 lliura 8 sous    
Id. per 4 jornals de fuster     2 lliures 
Id. per la compra de las fustas de baix de dita fabrica ab sas rodas, y claus mas 

prensa y tot lo que necesitia y per la prensa del mirador y tesas entre compra y ports 
importan ---         127 lliures 2 sous 

Id. per guarnir tot lo baix de dita fabrica, y adornar lo mirador y fer ventanas y 
tot lo que necesitia de mans de fusta val    120 lliures 

Id per 14 portas, y 14 finestras, y un armari per la cuyna y barons per las 
escalas y las ports per las ventanas del mirador entra mans fusta y claus, y golfos y 
frontissas y ayguacat y [pians] y lo que necesiti per ditas portas y finestras tot junt val 
         125 lliures16 sous 

Id. per dos taulas y dos banchs per ditas taulas entra fusta y mans de fuster y 
claus ymportan       11 lliures 3 sous 

Id. per 103 robas (roves) de ferro obrat a rahó de 2 lliures 11 sous la roba valen 
          278 lliures 2 sous (!) 

Id. per las cordas de mirador entre compra y ports val  22 liures 5 sous 
        --------------------------- 

     Suma tot   942 lliures16 sous 
 
Id. que dit Modolell sols tinga obligació a conduir clara la aygua des del rec per ferla 
anar a las pilas y sens [obtó] de haver de fer safareix. 
(...) 
Lo qual compte de ditas 4030 lliures 12 sous 10 diners  ha quedat ajustat  3800 y 1000 
per acabar lo Molí comentat que junt importa las 4800 que espressa lo acte del preufet 
de ditas obras. 
Queda aprobat tant per dit Anton Joan Rovira com per dit Joseph Madolell ab 
concurrencia del ill. Sr. Dn. Joseph de Mora y Catá, Marques de Lió y ab sa aprovació 
com a interessat en ditas cosas. 
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1751, maig, 5 
Conformitat dels comptes precedents, que manifesten Anton Joan Rovira i Josep de 
Mora, tot admetent l’encariment que ha sofert l’obra dels Molins per diverses causes.  

 AHPB. Not. Barcelona: Bonaventura Galí. Manual 1751, fol. 189 
 

Anthonius Joannes Rovira Horologarius vulgo rellotger i Joseph de Mora et 
Cata Marchioni de Llió (…) 

Accepto precedentem apocam: Y atenent que se han fet, y fan dits Molins ab la 
major solides, y ab tots los avantatges per dits molins possibles encara que a costa de 
major gasto y que tots los materials, y en particular la fusta han prés molt major preu 
del que tenian quan se feu lo ajust de la fabrica de dits Molins a causa de las moltas 
obras que se han fet y que se estan fent en dita para de St Pere de Riudebitlles y que 
per lo mateix motiu y per no haver vingut riaradas grossas en tot est temps, se ha fet 
també molt més costós lo transport dels materials singularment de la pedra y arena de 
forma, que se han de anar a buscar ara dits materials molt mes lluny que antes y en lo 
temps que se feu dit ajust, tot lo que ha aumentat molt lo gasto, y li ha ocasionat molta 
perdua. 
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1751, gener, 18        
Pactes acordats en l’arrendament que fa Joan Romaní, paperer de Capellades de l 
molí paperer que té en el terme de la Torre de Claramunt, anomenat lo Molí del Turo, a 
a favor de Josep Puigdengolas, paperer de la mateixa vila, pel temps de quatre anys. 

AHCI. Not. Igualada: Agustí Viladés i Lladó. Manual 1751, fol. 13 
 
   Pmo. ab pacte que vos dit Joseph Puigdengolas tingau obligacio durant dit 
temps de mantenir la meytat de la resclosa de dit molí a vostres gastos, com la restant 
meytat es de la obligació de Joan Marra mantenirla, tenint obligació jo dit Joan Romaní 
de donarvos la manifactura será menester, y a mes tot lo temps se compondra dita 
meytat de resclosa tinga obligacio de posarhi un home a mas costas, y si es menester 
per cosa de pes de posarhi los animals seran menester, y també tingau obligació vos 
dit Puigdengolas de ajudarhi per vostra part lo que pugau sens cavalcadura. 

Item ab pacte que passats tres dias que no pogues anar dit Molí se contrá per 
falla y que finit lo arrendament se tornian aquellas. 

Item ab pacte que vos dit Joseph Puigdengolas tingau obligació durant dit 
arrendament de pagar los talls, tatxes y censos que fa dit Molí y terras que 
possehesch en dit terme de la Torra de Claramunt. 

Item ab pacte que si durant dit arrendament se trancas algun colferro de dit 
molí sera de la obligacio de vos dit Joseph Puigdengolas en cas que lo ultim 
arrendatari de dit molí hi estés obligat, y no altrament. 

Item ab pacte, que vos dit Josep Puigdengolas no pugau arrendar dit molí a 
persona alguna sens mon consentiment. 

Item ab pacte que jo dit Joan Romaní durant dit arrendament tinga obligació de 
mantenir las mateixas fustas estava obligat a mantenir quan Anton Farre Paperer tenia 
arrendat dit molí. 

Item ab pacte, que si finit dit arrendament vos dit Joseph Puigdenglas tindreu 
alguna porció de paper pera compondrer tingau facultat de valervos de mitg mirador 
del mateix molí, y demes mobles y guarniments per compondrer aquell sens pagar 
cosa alguna, y esta concessió se entenga tant solament en cas que finit dit 
arrendament no tinguesseu altre molí arrendat. 

Item ab pacte que vos dit Puigdengolas tingau obligació lo die entrareu en dit 
molí de pendrer Inventari, y en lo mateix estat, y conformitat lo deureu dexar finit dit 
arrendament, si sols que en tocant a cosas de ferro tindreu obligacio de pagar una 
arroba de ferro per any de disminucio. 
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Item ab pacte, que si durant dit arrendament se trencas alguna fusta o Arbre de 
dit molí, que esta quedan al carrech de mi dit Joan Romaní, de manera que no pogues 
anar dit molí, passats tres dias sia falla. que estas quedan al carrech de mi dit Joan 
Romaní. 
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1751, juny, 26 
Notificació del Decret del rei Ferran VI ordenant que s’utilitzi paper fi, semblant al de 
les fàbriques de Capellades, per a imprimir llibres, gasetes i altres obres, en lloc de 
paper ordinari d’impremta.  

ACA. Real Audiència. Registre 382. “Libro V de Acordadas del Reynado del 
Señor  Dn. Fernando VI Año de 1751”, fol. 77-78. 
 

   Exm Sr 
 El Rey, Dios le guarde, por su Rl. Decreto comunicado al Consejo en cinco de 
este mes ha sido servido resolver que en adelante se hagan en estos Reynos todas 
las Impressiones de Libros, Gazetas y qualesquiera otras en papel fino semejante al 
de las fabricas de Capelladas y de ningun modo en papel ordinario, que comunmente 
se llama de Imprenta baxo de la pena dependimiento de las obras que se hallaren no 
conformes a esta Rl. resolucion, y de cinquenta ducados a los que contravinieren por 
la primera vez, y de otras mas graves a esta proporcion por las reincidencias, 
mandando al Consejo diesse las providencias correspondientes a su puntual 
observancia, a fin de que salgan buenas las impressiones y se fomenten y 
perfeccionen las fabricas de papel. Y para que V. S. lo haga presente en el Acuerdo, 
para que disponga su cumplimiento en esse Prindo y que a este fin se participe a los 
Corregres de los Pueblos de el, en que hubiesse Imprentas para que hagan se notifique 
a sus Impressores, se lo Comunico de orden. del Consejo de cuyo recibo se servirá V. 
S. darme aviso para ponerlo en su noticia. 
 Nro. Sr. gde A V. S. ms. as. Madrid = 26 de Junio de 1751 
  Dn. Juan de Peñuelas  a  Exmo. Sr. Marques de la Mina 
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1751, juliol, 2 
Comunicació del Marqués de la Mina referent a la resolució anterior 

 ACA. Real Audiencia. Registre 547. “Registro IV de Villetes remitidos Por S. E. 
 A la Rl. Audª. del Reynado del Señor Dn. Fernado VI. Año de 1751”, fol. 68. 
 
 Incluyo a la Rl. Audiencia la inserta Carta que con fecha de 26 del passado he 
recibido de Dn. Juan de Peñuelas, en que me comunica de orden del Cons. la 
resolucion se ha servido tomar de que en adelante se hagan en todos sus Reynos las 
Impressiones de Libros, Gazetas y qualesquiera otras en papel fino semejante al de 
las fabricas de Capelladas, y de ningun modo en papel ordinario que comunmente se 
llama de Imprenta; Para que disponga lo conveniente a su puntual cumplimiento. 
 Barna , y Julio 2 de 1751   El Marques de la Mina 
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1751, novembre, 10 
Acords signats a Capellades pels fabricants “assentistes” del paper per al Real Sello, 
sobre una important comanda, designant les classes de paper i el nombre de raimes 
que ha de fabricar i entregar cada un d’ells. 

AHCI. Not. Igualada: Josep Mateu. Manual 1751, fol. 253 – 255. 
 

Die x Novembris anno MDCCLI In villa de Capellades Dioc. Barcelona 
En nom de Nostre Señor Deu Jesucrist y de la Gloriosa y humil Verge Maria 

Advocada Nostra sia sempre Amen. 
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Nosaltres Dn Franco de Bas en la Vila de Capellades Bisbat de Barcelona 
populat, Joseh Romaní paperer del terme de dita Vila, Ramon Romaní paperer del 
terme de Carme de dit Bisbat, Francesc Guarro paperer del terme de la Pobla, Anton 
Ferrrer, Jph Puigdengolas paperers del terme de la Torra de Claramunt, Jaume 
Esteva, Franco  Font, Franco Farreras, Joseph Talavera paperers de la Pobla y Joan 
Costas paperer de Capellades. Atenent y considerant los sobredits que tenen fet y 
firmat acta de assiento de fer y fabricar lo paper per lo Real Sello y per lo any mil 

setcents sinquanta y tres a favor del Molt Iltre. Señor Intendent del present Principat de 
Catª en lo qual acte se obligaren los sobredits menos dits Dn Franco de Bas y Franco 

Font en fabricar de una part nou mil dos centas quaranta y dos raymas de paper 
ordinari de altre part dos mil raymes de paper floret y de altre part set centas raymes 
de paper rafí. Atenent y considerant los sobredits que pera cumplir ab tota puntualitat 
lo que tenen promes a dit Molt Iltre. Señor Intendent en dit acte de assiento pendran 
las raymes de paper que faran los dits Franco de Bas y Franco Font, que baix se diran. Y 
pera que entre los sobredits noy haje questio quantas raymes de paper deu fabricar 
quiscun de ells y deu entregar per ço los sobredits per major declaració y perque noy 
haje questió entre ells ans be correr aquells ab bona rrespondencia. Y per a que pugan 
ab bona puntualitat cumplir y fer las remesas de paper a son degut temps [convenen] y 
en bona fe prometen la una part a la altre y la altre a la altre que faran y fabricaran 
quiscu de ells lo paper seguent 

Primerament dit Franco de Bas promet que fara y entregara a son temps y quan 
se auran de fer las ramesas las raymas de paper li correspondra y fara setcentas 
setanta y quatre raymas de paper ordinari cent xexanta set raymas de paper floret y 
setanta raymes de paper rafí- dit Josep Romaní així mateix promet fer setcentas 
setanta y quatre raymas paper ordinari cent xexanta set raymas de paper floret y 
setanta raymes de paper rafí. Dit Franco Guarro també promet fer y entregar setcentas 
setanta y quatre raymas  paper ordinari cent xexanta set raymas paper floret y setanta 
raymes de paper rafí. Dit Antoni Ferrer també promet fer y entregar cetcentas setanta 
y quatre raymas paper ordinari cent xexanta set raymas paper floret y setanta raymes 
de paper rafí. Dit Franco Font també promet fer y entregar cetcentas setanta y quatre 
raymas mes de paper ordinari cent xexanta set de paper floret y setanta raymes de 
paper rafí. Ramon Romaní promet fer y entregar cetcentas setanta y quatre raymas de 
paper ordinari cent xexanta set raymas de floret y setanta raymes de paper rafí. 
Joseph Talavera promet fer y entregar cetcentas setanta y quatre raymas de paper 
ordinari cent xexanta set de paper floret y setanta raymes de rafí. Franco  Ferreras 
promet fer y entregar consemblants cetcentas setanta y quatre raymes de paper 
ordinari cent xexanta raymes de paper floret y setanta de rafí; Joseph Puidengolas 
promet en fer y entregar consemblants cetcentas setanta y quatre raymas de paper 
ordinari cent xexanta set de paper floret y setanta de rafí. Geroni Romeu promet fer y 
entregar cetcentas setanta y quatre raymas de paper ordinari cent xexanta set raymas 
de paper floret y setanta raymes de paper rafí. Joseph Flo promet fer y consemblants 
cetcentas setanta y quatre raymas paper ordinari cent xexanta set de floret y setanta 
de rafí. Joan Costas se obliga en fer y entregar sinch centas xexanta raymes de paper 
ordinari cent de floret y quaranta de rafí. Y dit Jaume Esteva se obliga en fer y entregar 
sinch centas xexanta raymes paper ordinari xexanta de floret y quaranta de rafí. Y pera 
atendrer y cumplir las sobreditas cosas totas y sengles los sobredits De grat y certa 
ciencia se imposan entre si graciosament la pena de quatre sous per cada rayma de 
paper per aquell que faltara no aver entregat las raymas de paper li correspondra al 
temps se faran las ramesas de paper a Madrit y la adquirira aquell que suplira per lo 
qui faltava a dit temps. Y per [...] lo cumpliment del paper se ha obligat. Y així mateix 
sera igualment la cobransa del paper entregara ab lo pacte y condicio que no se 
entrara a pagar dita pena en lo cas de ruinas de ayguas, rechs y resclosas falta de 
ayguas y en lo cas de malatias y tot esto sera a conegucio dels sobredits y regoneguts 
per ells que en dits casos no se entrara a pagar dita pena. Tot lo que prometen la una 
part a la altre y la altre a la altre atendrer y cumplir tenir y servar sens dilacio ni escusa 
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alguna ab restitució y esmena de tots danys, gastos, missions y despeses que per a 
cumplir lo qui faltara y ho cumplira a tot lo per ell promes (...)  

Y aixís ho firman en dita Vila de Capellades dia mes y any sobredits (...) 
Signatures: 

Joseph Romaní, Franco Guarro, Anton Farre, Joseph Puigdengolas, Josep Talavera, 
Franco Font, Geroni Romeu, Joan Costas, Franco Ferreras, Jaume Esteva    
Per dits Ramon Romaní, y Jpt Flo, firmo Gabriel Borrell. 
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1752, gener, 28   
Pactes que consten en l’arrendament de “lo Molí del Pas de l’Aygua”, entre Josep 
Romaní, paperer de Capellades, i Francesc Llucià, paperer del mateix terme. 

AHCI. Not. Igualada: Agustí Viladés i Lladó. Manual 1752, fol. 40-41 
 

 Primo- ab pacte: Que jo dit Josep Romaní me obligo a entregar y mantenir las 
setza pilas, los quatre arbres, las quatre rodas y claus y entremitgs de dit Molí y las 
planxas. 

Item ab pacte, que jo dit Josep Romaní tinga obligació de mantenir las 
premsas, ço es las dos de las tinas, la del mirador y la del carrer. 

Item ab pacte, que jo dit Josep Romaní tinga obligació durant dit arrendament 
de mantenir lo arbre y roda del mall y dit mall y planxa. 

Item ab pacte, que jo dit Josep Romaní me obligo a mantenir la aygua per anar 
la fabrica de dit Molí al cap de la canal sens que ningu la puga impedir y en cas de 
faltar dita aygua per raho de rieradas o altres cosas que impedissen lo anar dit Molí de 
3 dias en avant se contará falla las que se deuran tornar a la fi o finit dit arrendament. 

Item ab pacte que jo dit Romaní tinga obligació de fer tres argolins en la tina 
nova y un al Molí de Repist vell. 

Item ab pacte que vos dit Franco Lluciá tingau obligacio lo die començara lo dit 
arrendament y entrareu en dit Molí de pendrer Inventari no sols de totas las cosas 
concernents a dit Molí sino tambe del que se trobará existent en la Casa de aquell, y 
dexarho finit dit arrendament de la mateixa manera. 

Item ab pacte: que ab lo present arrendament va compres lo olivá que es 
contiguo a dit Molí, en la conformitat que vos dit Franco Lluciá lo teniu, quedant empero 
las olivas de aquell per mi dit Joseph Romaní. 

Item ab pacte: que en cas de guerras, pestilencias y altres infortunis que 
impedissen la continuació de dit Molí, no tingau obligació vos dit Franco Lluciá de pagar 
cosa alguna del preu de dit arrendament del temps que no podrá anar per raho de las 
preditas cosas. 

Item ab pacte que durant dit arrendament vos dit Franco Lluciá tingau obligacio 
de fer la meytat del paper del Real Sello així de floret, rafí y ordinari, que tocara fer a 
mi dit Joseph Romaní per raho del molí que ab lo present vos arrendo, y que per fer 
aquella meytat de paper que haureu de fer tinga obligacio jo dit Romaní de 
entregarvos los draps corresponents a son preu, y pagarvos lo dit paper als preus 
rahonables conforme nos ajustarem. 

Et dic cum dictis pactis et non sine eis cedo vobis ... (...) 
- Preu de mil trescentes vuitanta cinc lliures i vuit sous   
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1753, juliol, 23 
Escriptura de compra venda entre Josep Pasqual, del Mas Vidal, i Francesc Farreras, 
paperer, d’una propietat a Capellades on aquest edificarà el seu molí, junt amb l’aigua 
corresponent. 

Fragment transcrit de la còpia inclosa a: ACA. Processos moderns, 1784- 8 A. 
N.18, fol. 105. 
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“Venta Perpetua feta i firmada per Joseph Pasqual del Mas Vidal Pages del terme de 
la Torra de Claramunt A favor de Francisco Farreras Paperer habitant en lo veinat de 
las Figueras del lloch de la Pobla de Claramunt; Primo de una meitat de casa 
vulgarment dita la casa Vella sit. en la Parª de Capellades contigua al Molí Paperer 
que tenian empeñat mare i fill Suteras y Rius; secondo tot aquell soleo de terra 
contiguo ab mitat de la casa que vuy es Bassa ahont se congregan las ayguas; Y 
Finalment la mitat daquel salt que hi ha des del cap de [dita] Bassa fins al cap de las 
canals del Moli de fer paper d’estrassa. 
  Per preu de     1 800 ll 
Rebut en poder de D. Lluis Cases y Reguant . Not. Pub. de Piera als 23 de Juliol 1753. 

 
Condicions i pactes que consten en la mateixa escriptura de compra-venda sobre la 
construcció de la nova fabrica o Molí Paperer,  

AHCI. Not. Piera: Lluís Cases i Reguant. Manual Forense 1753, fol. 129-130 
 

Pmo. que vós dit Ferreras, ni los vostres en estas cosas successors per ningun 
temps pugau en dit terreno, y salt que vos vench fer altre Fabrica si no es Molí paperer 
ni mudar esta en altres fabricas ans bé quedia sempre Moli paperer y no altre. 

Item que si quan fareu vos dit comprador la nova fabrica o Moli paperer que 
intentau fer en dit terreno faltavan alguns palms de terreno per fer venir la fabrica en 
quadro y assentar las rodas y saltar la aygua al trestallador prometo jo dit venedor 
donarvos los palms de terreno sian necessaris per dit quadro al cap de vall de la Basa 
a la part de tremuntana. 

Item ab pacte que a vint passas alrededor del Moli fahedor ni al ja fet que vuy 
tenen dits Suteras y Lluis la una part, ni la altre de nosaltres no pugam plantar 
Noguers, Lladoners, Homs, Roures ni Moreras. 

Item ab pacte que jo dit Pasqual dono á vos dit Farreras la facultat de podervos 
valer y pendrer la aygua que ve de la font anomenada Cameró, y també vos dono 
pasatge per mon terreno per fer arribar dita aygua en la fabrica fareu vos dit 
comprador ben entés que est pasatge se entenga concedit ab condició que vos dit 
Ferreras lo ajau de fer subterraneo fondo y cubert a fi que jo dit Pasqual sobre de 
aquell puga conresar mas terras quedant sempre a mi y als meus la facultat de poder 
pendrer y usar de dita aygua per beurer y us de ma casa y traballadors de mas terras 
sens contradicció alguna de vos ni dels vostres. 

Item ab pacte que tot alló que quedará paret de la Basa y no será casa no se 
puga axecar mes de la que vuy es. 

Item ab pacte que des de la fabrica o Moli fareu vos dit Farreras a la mia de dit 
Pasqual tinga de mediar lo emplatge al cap estret de quinse palms y al altre part vint 
palms poch mes ó menos qual passatge quedará al mitg de dita casa Vella, a fi de que 
cada fabrica tinga la claror corresponent y passatge necessari ab la facultat de obrir 
uns y altres en dit passatge portals y finestras. 

Item ab pacte que si per algun temps vos dit Farreras ó los vostres voliau 
vendrer las ditas cosas o fabricas per vos fahedaras quedia la facultat ó fadiga per mi 
dit Pasqual ó los meus preu per preu. 

Item ab pacte que la desferra de la mitat de dita casa Vella que ab lo present 
vos vench me reservo jo dit Pasqual tota aquella part y porció tinga menester per fer lo 
quarto entench fer al costat de mon moli paperer y per fer las canals del moli y 
arcadas;  

Y finalment ab pacte que jo dit Pasqual no puga donar aygua a persona alguna 
de aquella que se pren del Rech Major per lo Bitllot de la affrontació sobredita, si sols 
usarne per mi propi y per mas terras que vuy tinch y los meus tindran”; Et sic 
cumdictis, Pactis et non sine eis.   

 
(seguixen altres condicions i tràmits administratius)  Preu 1800 lliures 
signatures: Josep Pasqual del mas Vidal i Franco. Ferreras Paperer 
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1754, desembre, 18 
Relació de les obres i despeses realitzades per Bartomeu Modolell, mestre de 

Casas de la vila de Piera, i per Josep Ferrer, fuster de Capellades, per a la construcció 
del molí paperer de Ramon Romaní, paperer del terme de la Torre de Claramunt. 

AHCI. Not. Piera: Cases i Reguant: Manual 1754, fol. 232-234 
 
Memorial de las obras treballs y gastos de fer la nova Construcció del molí 

paperer que vuy conté en sí nou pilas, y edifica Ramon Romaní Paperer del terme de 
la Torra de Claramunt bisbat de Barcelona en lo mateix terme y terreno anomenat 
Terrasedas, fetas per mi Barthomeu Modolell mestre de Casas de la Vila de Piera, 
habitant en Capellades, fins lo dia present en dit molí y son les seguents. 

 
Primo per fer la siquia de dit Molí desde lo molí de Franco Guarro fins al saltant 

del present Molí de Ramon Romaní que compren passadas de sinch centas canas de 
llarch, ha costat lo preu fet de esta obra que jo dit Barthomeu Modolell he fet, y cobrat 
dit preu fet la quantitat de sis centas cinquanta lliures. --- 650 lliures 

Itt. Per abaixar lo terreno del sitial de dit molí per prender lo salt de las rodas ha 
gastat dit Romaní la quantitat de tres centas setanta una lliures deu sous.--- 371 lliures 
10 sous 

Itt. Ha pagat lo preufet de fer dit molí, contenint en fer las parets foranas y 
mitgeras del casal de dit Molí, y també cobrir aquell ajustat a la quantitat de nou centas 
vint y sinch lliures. ---      925 lliures 

Itt. Ha pagat per lo preufet de las nou pilas que vuy exhisteixen en dit molí ab 
sos dorments a raó vint y una lliura deu sous per cada pila la quantitat de cent noranta 
tres lliures deu sous. ---      193 lliures 10 sous 

Itt. Per lo import de tretze centes portadoras de cals viva a raó quatre sous 
portadora compresos los ports ha pagat tres centas sexanta lliures.--- 360 lliures (!) 

Itt. Ha pagat per los carreus de las parets, archs, cantonadas, portals de dins 
de dit Molí y finestrals comprés lo treball de trencar la pedra, desambestar, y traginar la 
quantitat de sinch centes lliures. ---     500 lliures 

Itt. Per lo transport de la arena se ha gastat en la obra de dit Molí y pastar la 
cals ha pagat cinquanta lliures. ---    50 lliures 

Itt. Ha importat la pedra se ha gastat en paredar comprés lo treball de trencarla 
y treginarla la quantitat de tres centas lliures. ---  300 lliures 

Itt. Ha gastat en dita obra cent quarteras de guix que a raó de sinch sous 
quartera comprés lo transport y compra ha importat vint y sinch lliures. – 25 lliures  

Itt. Ha importat la pedra forta se ha gastat per fer lo portal major de dit Molí 
comprés lo trencarla, desambestarla y treginarla la quantitat de quaranta lliures.- 40 ll. 

Item. Ha pagat per nou milles de teulas gastadas en dita obra a raó quinse 
lliures lo millé compresos los ports la quantitat de cent trenta sinch lliures. --- 135 ll. 

Itt. per un millé de rajola sensilla esmersada en dita obra, comprés compra y 
ports ha importat set lliures deu sous. ---   7 lliures 10 sous 

Itte. Ha gastat quinse cents cayrons de pam y quart que a raó de quinse lliures 
millé comprés compra y ports han importat vint y dos lliures deu sous. --- 22 ll. 10 s. 

Itt. Ha pagat per dos cents cayrons de [...] comprés compra y ports a raó un sou 
y sis quiscum la quantitat de quinse lliures. ---  15 lliures 

Itte. Ha pagat siscents jornals de manobrer a raó de sis sous jornal comprés lo 
gasto per adobar la terra de las tapias, y subministrar los materials als mestres en tot 
temps de fer dita obra la quantitat de doscentas una lliura. --- 201 lliures 

Itt. Ha pagat per la manufactura existent, que actualment te en dit molí per 
acabar la obra de aquell concistint ab trescentas portadoras de cals viva que a raó de 
quatre sous portadora, compra y ports la quantitat de sexanta lliuras. --- 60 lliures 

    Total   3856 lliures 
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Continuació: relació de treballs realitzats per Josep Ferrer, mestre fuster de 
Capellades, en la construcció del mateix molí de Ramon Romaní. 

 
Memorial de las obras treballs y gastos de fer la nova Construcció del molí 

paperer que edifica Ramon Romaní Paperer del terme de la Torra de Claramunt Bisbat 
de Barcelona en lo mateix terme y terreno anomenat Terrasedas, fetas per mi Joseph 
Ferrer mestre fuster de la Vila de Capellades, fins lo dia present en dit molí tocants al 
ofici de mestre fuster y son les seguents. 

Primo ha pagat Ramon Romaní per tres centas bigas a raó una lliura dos sous 
quiscuna que se han hagut menester per fer los sostres, y taulada de dit Molí comprés 
ports y compra la quantitat de tres centes trenta lliures. ---  330 lliures 

Itt. Ha pagat perlo valor y ports de quatre jassanas se han posat per fermir la 
teulada de dit Molí a raó set lliuras quiscuna la quantitat de vint y vuit lliures. --- 28 ll. 

Itt. Ha gastat per dues encavallades de dita teulada a raó de sis lliures cada 
una compresos los ports y compra de la fusta dotze lliures. --- 12 lliures 

Itt. Per quaranta sinch dotsenas de llatas per la teulada, a raó una lliura dos 
sous dotzena ha importat quaranta nou lliures deu sous. --- 49 lliures 10 sous 

Itt. Ha pagat per lo fustejar ditas bigas, jassanas, encavalladas y llatas la 
quantitat de sexanta lliures. ---      60 lliures 

Itt. Ha gastat en los tres Arbres que se troban exhistents en dit Molí que se han 
de emplear en la mateixa fabrica, comprés compra y ports al respecte de setze lliures 
quiscun Arbre, valen quaranta vuit lliures. ---    40 lliures 

Itt. Ha gastat en la fusta exhistent en dit molí per fer dues rodes que consisteix 
ab corbas, pots, claus, entremitgs, solatges, massas y taleras, comprés lo valor de dita 
fusta y ports la quantitat de sexanta lliures. ---   60 lliures 

Itt. Ha pagat per la fusta exhistent en dit molí per fer dos premsas que 
consisteixen en quatre cuixes per ditas premsas, dues famellas, dos bancs, dos 
caragols y altres pessas concernents per fer dites dos premsas comprés compra y 
ports de ditas fustas la quantitat de cent lliures. ---   100 lliures 

Itt. Ha gastat en la fusta que exhisteix en dit molí per fer las portas majors y 
altres portas y finestras de aquell, comprés la compra y ports de dita fusta la quantitat 
de sexanta lliures. ---        60 lliures 

 
    Total. ----------------------------------------------------- 747 lliures 10 sous 
 

Per dits Barthomeu Modolell Mestre de Cases y Joseph Ferrer mestre Fuster qui diuen 
no saber de escriurer de sa voluntat firmo yo Anton Gajá Escrivent. (...) 

      Ludovico Cases et Reguant Not. 
 

28 
1755, abril, 30 
Josep Soteres, paperer de Capellades, sol·licita que s’impedeixi continuar les obres 
del molí paperer que Antoni Ferrer construeix, pel afectar les aigües i perjudicar el 
funcionament del molí paperer propi del sol·licitatnt. 

ACA R.P. Pocesos Moderns 1755 N. 2 N  
 

Joseph Soteras Papelero de la Villa de Capellades –contra- Antonio Ferrer tambien 
Papelero de dicha Villa. 

Muy Iltre Señor 
Domingo Puiggener en nombre de Joseph Soteras Papelero de la Villa de 

Capellades cuyo poder presenta para insertarse, paresco ante V.S. y como mas haya 
lugar digo: Que esta parte de tiempo immemorial tiene y possehe un Molino Papelero 
corriente en el termino de dha Villa, y en la parte superior de otro que tiene batanero 
de paños Franco Pasqual de la misma Villa, en el qual se intentaria nuevamente 
fabricar dos molinos Papeleros, uno por Antonio Ferrer Papelero de dicha Villa 
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respecto de haver comprado parte del Drapero de dicho Pasqual, y otro por el propio 
Franco Pasqual, como realmente habria empezado ya a construhirle el referido Antonio 
Ferrer. Y siendo assí que semejante nueva fabrica y obra redunda en grave perjuicio 
del Molino Papelero de mi principal respecto a la mayor altura, que debe contener el 
terreno del salto de la agua para el curso del mismo Molino, que se intenta construhir, 
y en efecto se fabrica; cuyas aguas se desprenden y corren desde el Molino del 
suplicante hasta a aquel, y en igual conformidad retrocederian indefectiblemente y 
privarian el curso natural de las ruedas del Molino Papelero de mi parte, lo que no 
debe permitirse mediante Justicia. 

Por tanto, intentando el interdicho denunciación de nueva obra, y qualquier otro 
remedio mas util y provechoso a mi principal, y firmado derecho y de dro. al dicho 
Antonio Ferrer y a qualquier otro que convenga  (...) segun derecho y estilo, y como 
mas haya lugar Pido y suplico, que sea insertada la producta y baxo las penas a V.S. 
bien vistas, sea mandado al nominado Antonio Ferrer, a sus Albañiles y demas 
Personas trabajadoras en dicha obra y que necessario sea, que en continente cessen 
y se abstengan de trabajar y continuar la referida nueva obra de Molino Papelero; Y a 
este fin sean echas las provisiones mas oportunas y despachadas las 
correspondientes letras de Comunicacion. 
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1756, octubre, 20        
Contracte d’arrendament entre Tomàs Romaní, paperer de la Vila de Capellades, i 
Anton Ferrer, també paperer en el terme de dita Vila, de “lo Molí del Pas de la aygua” 

AHCI. Not. Igualada: Agustí Viladés i Lladó. Manual 1756, fol. 327-328 
 

Die vint del mes de Octubre any de la Nativitat del Señor mil set cents sinquanta 
sis. En la Vila de Igualada 

En nom de Deu. Sie a tots manifest com jo Thomas Romaní Paperer de la vila de 
Capellades Bisbat de Barna; De grat y certa sciencia mia; Per temps es a saber de dos 
anys, que començaran a correr lo die primer de Desembre proxim vinent y finaran lo 
ultim dia del mes de Novembre del any mil set cents sinquanta vuyt, Arrendo, y per titol 
de Arrendament concedesch a vos Anton Ferrer també paperer en lo terme de dita vila 
habitant, present y avall acceptant, y als vostres y a qui voldreu per dit temps, tot 
aquell Molí paperer que tinch y possehesch en lo terme de dita Vila de Capellades, 
anomenat lo Molí del Pas de la aygua. Aquest empero Arrendament fas així com millor 
dir y entendre se pot ab los pactes avall escrits y seguents. 

Pmo. ab pacte que Jo dit Thomas Romaní me obligo a mantenir la aygua per 
anar la fabrica de dit Molí, y faltant dita aygua per lo termini de tres dias, passats 
aquells cessia lo dit Arrendament y aquell no tornia a correr fins que no tornia a anar. 

Item que així mateix Jo dit Thomas Romaní me obligo a escurar lo rech de dit 
molí tenint obligacióde pagar vos dit Anton Ferrer la meytat del que importará lo fer 
escurar aquell. 

Item ab pacte que jo dit Thomas Romaní tinga obligació de entregar a vos dit 
Anton Ferrer lo dit dia començará lo Arrendament, lo dit molí ab tots los aparatos 
convenients, so es dos formas, una posta, Parol per fer cola, quatre banques y lo 
mirador encordat a mitjas cordas usadas. 

Item ab pacte que així mateix Jo dit Thomas Romaní tinga obligació durant dit 
arrendament de mantenir los arbres, Rodas, Premsas, collsferros, Planxas y tota la 
farramenta dit molí, tenint obligacio vos dit Anton Ferrer de mantenir y fer los adops de 
dit molí y de aquells durant dit arrendament de vostres propis gastos 

Item ab pacte que així mateix tinga obligació Jo dir Thomas Romaní lo die que 
començará dit arrendament de dexarvos lo esquinsador, en sas dallas y torn per 
espolsar, y una taula de noguer per contar, y dos bancs, y un de escó ab son banc y 
taula, que es a la cuyna de dit Molí. Y així mateix vos prometo donar, y va comprés ab 
lo present arrendament tot aquell Hort, que han acostumat tenir, y tenen los 
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Arrendadors de dit Molí, y en cas que vos dit Farré esteseu faltat de Hort prometo 
donarvos aquell hort o part de hort que necessitareu. 

Item ab pacte, que en cas que Jo dit Romaní necessitia de alguna quantitat de 
paper tingau vos Dit Anton Farre obligació de fer aquell a son preu ab la marca de 
Romaní; Y així mateix tingau obligació de tenir en dita fabrica paper fet ab dita marca 
per vendrer a la porta per mantenir lo credit de mi Thomas Romaní. 

Item, y finalment ab pacte que vos dit Anton Farré tingau obligació de 
treballarme quiscun any de dit arrendament cent sinquanta o cent raymas de paper 
floret treballat en copias apunt de encolar, tenint obligació Jo dit Thomas Romaní de 
pagar per aquell lo que se acostumia, y de entregarvos los draps esquinsats se hauran 
menester per fer aquellas. Y així ab dits pactes y no sens ells vos cedesch a vos y als 
vostres per la causa predita tots los drets y accions de qualsevols especie que sian a 
mi competents en las preditas cosas que vos arrendo, ab los quals drets y accions 
pugau usar en tot y qualsevol cas a vos util y convenient. Jo empero vos fas y 
constituesch a vos y als vostres en estas cosas Sros. y Procuradors per executar las 
cosas sobreditas. Dient y intimant a totas y qualsevols Personas, que a la sola 
ostencio del present acte no perturbian ni molestian a vos ni als vostres en lo us de las 
cosas preditas. Lo preu empero del present arrendament en tot lo dit temps es mil 
sinquanta lliuras moneda Barcelonesa a raho de sinch centas y vint y sinch lliuras per 
cada any, pagadoras tots anys ab quatre iguals pagas so es de tres en tres mesos. Y 
així renunciant a la excepció de dit preu així no convingut, y a tota lley y dret a estas 
cosas obviant; Dono y remeto a vos y als vostres (...) 

Y pera que las sobreditas cosas totas y sengles gaudescan de major firmesa, 
juram nosaltres las dos parts en nostras Animas, no per força, sino de bona gana a 
Deu nostre S. y als seus quatre Sants evangelis per nostras mans corporalment tocats, 
aquellas atendrer y cumplir, en ninguna cosa contrafer per alguna causa o raho. 
Aquestas cosas pues totas, y sengles com desobre son promesas fem, y prometem la 
una part de nosaltres a la altra, y també al Nott. avall escrit com a publica persona per 
aquells que sia interés rebent y legitimament estipulant. Las quals cosas foren fetas en 
dita vila de Igualada dia, mes y any sobredits. 

 Signatures 

 Thomas Romaní - Anton Farre 
Testimonis son Ignasi Suris Escrivent de la ciutat de Cervera Bisbat de 

Solsona, y Isidro Guix Pages del Lloch de Tous. 
En poder de mi Agustí Viladés y Llado Nott. Pub. de la Vila de Igualada, qui 

afirmo conexer a dits Thomas Romaní y Anton Farre los quals de sa ma propia han 
firmat. 
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1757, abril, 4 
Venda que fa Josep Pasqua, del Mas Vidal, a Francesc Farreras, paperer, d’un terreny 
contigu al molí paperer que aquest ha edificat, en terme de Capellades. 

AHCI. Not. Piera: Lluís Cases i Reguant. Manual Forense 1757, fol. 75-76 
 

Die quatre del mes de Abril any de la Nattivitat del Señor de mil setcents 
cinquanta set en la Vila de Sta. Maria de Piera Bisbat de Barcelona. 

En nom de Deu sia a tothom nottori, com jo Joseph Pasqual del Mas Vidal 
pages del terme de la Torra de Claramunt Bisbat de Barcelona com a Hereu Universal 
de altre Joseph Pasqual del Mas Vidal qº mon Avi; Per expedicio de mos negocis; De 
mon Grat y certa sciencia vench y per titol y causa de la pnt. venda concedesch a vos 
Franco Farreras paperer habitant en lo Veynat de las Figueras del Lloch de la Pobla de 
Claramunt del mateix Bisbat, a estas cosas pnt. y als vostres y a qui voldreu 
perpetuament:  

Tot aquell tros de terreno vulgo emprius [sit] en lo terme de la Vila de 
Capellades en la partida anomenada la Casa Vella, que es contiguo y al costat del 
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molí paperer que vos dit Franco Farreras comprador predit novament haveu edificat, 
qual tros de terreno o emprius que ab lo pnt. vos vench; a la part del Rech que baixa 
de Capellades, es de amplaria catorze palms y mitg; y a la part que dona al camí que 
de Capellades se va a Igualada es de amplaria vint y set palms; Y te de llargaria 
noranta palms poch mes o menos, comptadors des de dit Rech que baixa de 
Capellades fins al referit camí que de Capellades se va a Igualada; Y termena dit tros 
de terreno o emprius a solixent ab honors de mi dit venedor camí que alli es 
mitgensant, a migdia ab honors de vos dit comprador, a Ponent y a tremuntana ab 
honors de mi dir Venador, mitgensant lo Rech que allí es. E se te per la Pabordia del 
Panades en lo Imperial Monestir de St. Cugat del Valles (…) 

Aquesta venda fas així que millor dir y entendrer se pot ab los pactes y 
condicions seguents, es a saber  

Primeramt amb pacte que vos dit Franco Farreras en cas vulguesseu edificar 
paret a la part de Ponent y en la bora de dit rech no la pugau alçar mes que quinse 
palms, y aixi mateix en cas de edificarla a la part de sol ixent que dona al camí no 
pugau alçarla mes que vint y dos palms;  

Ittem tambe ab pacte que en cas de edificar paret a la part de tremuntana que 
esta será mitjera entre mi y vos dit comprador siau obligat vos dit Farreras de pagarme 
a mi dit Pasqual per ajuda de cost de dita paret fins a la alçada de divuit palms, en la 
qual paret las finestras que jo dit Pasqual voldré edificar agen de ser ab rexats de ferro 
o fusta y no sens ellas. Y així ab dits pactes y no sens aquells extrach dit tros de 
terreno o emprius de mon poder Domini y propietat transferintlos y posantlos en ma y 
poder vostre y de vostres Hereus y Successors irrevocablamt. (…)  

Ittem jo dit Joseph Pasqual del Mas Vidal venedor predit fas y firmo Apocha a 
vos dit Franco Farreras comprador sobreanomenat a estas cosas pnt. de ditas quaranta 
Lliuras Bsas que son lo preu de la present venda, (…) 

(Signatures de: Joseph Pasqual i de Franco. Ferreras, testimonis Salvador 
Cases Batxiller en Lleys y Anton Gajá Escrivent los dos en dita la Vila de Piera 
habitans) 

 Jo Pau Cases y Alibau, Per la authoritat del Rey Nostre Señor (Deu lo 
gd) Nott publ de la present Vila de Piera, com a substitut de mon Pare lo D t. Lluís 
Cases y Reguant Nott. pub. de dita Vila; He rebut la sobresescrita escriptura de venda 
per estar aquell ausent de dita Vila, y que conech a dits Joseph Pasqual y Franco 

Farreras que sobre han firmat de sa propia ma y letra fas fe. Pau Cases y Álibau Nott. 
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1757, abril, 4 
Revocació per part de Josep Pasqual, del Mas Vidal, de la clàusula per la qual 
Francesc Farreras no podia edificar altre construcció que no fos molí paperer, segons 
constava en la venda de vint-i-tres de juliol de 1753. 

AHCI. Not. Piera: Lluís Cases i Reguant. Manual Forense 1757, fol. 77 
 
Die quatre del mes de Abril any de la Nattivitat del Señor de mil setcents 

cinquanta set en la Vila de Santa Maria de Piera Bisbat de Barcelona. 
Jo Joseph Pasqual del Mas Vidal del terme de la Torra de Claramunt Bisbat de 

Bna. Attenent y considerant que en lo Acte de Venda perpetua que jo [fúi] en poder del 
Nott. avall escrit als vint y tres de Juriol de mil setcents cinquanta tres al infrascrit 
Franco Farreras, entre altres pactes en aquell posats fou pactat y convingut que per 
ningun temps ell ni sos successors. pogues en lo terreno y salt que ab dit Acte li 
venguí, fer altre fabrica sino es de molí Paperer, ni mudar esta en altres fabricas, ans 
bé quedar sempre Molí Paperer y no altre. Perço volent jo esmenar dit pacte, y que sia 
a dit Franco Farreras facultatiu de fer qualsevols altres fabricas; De mon Grat y certa 
sciencia ab thenor de la pnt. Escriptura, consento y vinch be que Vos dit Franco 

Farreras paperer habitant en el veynat de las Figueras del lloch de la Pobla de 
Claramunt del mateix Bisbat de Bna. a estas cosas pnt, no obstant dit pacte (pues vull 
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quedia aquell null), pugau y los vostres pugan en dit terreny y salt venut, fer y edificar 
qualsevols altres fabricas vos aparega convenients, valentvos de la aygua de dit salt o 
sens ella; Prometent y jurant totas les preditas cosas tenir per fermas y agradas y no 
revocarlas en temps algu baix les obligacions de tots y sengles Bens meus prts. y y 
esdevenidors ab totas renunciacions necessarias degudas y pertanyents llargamt. Fet 
lo sobredit en dita Vila de Piera dia mes y any predits.- Joseph Pasqual. (…) 

Jo Pau Cases y Alibau, Per la authoritat del Rey Nostre Señor (Deu lo gd) Nott 
publ de la pnt. Vila de Piera, com a substitut de mon Pare lo Dt. Lluís Cases y Reguant 
Nott. pub. de dita Vila; He rebut la sobresescrita escriptura per ser aquell ausent de 
dita Vila, y  que conech a dit Joseph Pasqual que sobre de sa propia ma y lletra ha 
firmat fas fe.     Pau Cases y Alibau Nott.  
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1760, agost - setembre 
Recull de la declaració de diversos testimonis sobre el proveïment i funció de l’aigua 
en els molins paperers i la relació entre el nombre de rodes hidràuliques i les 
respectives piles en funcionament. 

ACA. R.P. Processos  Moderns 1755 N. 7 C. Litigi entre els germans Josep i 
Tomas Romaní 

 
- Franco. Massana Albanyil del Lugar de Carme, 52 años completos 
lo dize el testigo saber por haver trabajado cosa de treinta años continuos en 

diferentes Molinos Papeleros (...) que si algun valor tiene al presente dicha agua se la 
da el referido salto y aplicacion a dicho Molino Papelero; y la composicion que dicho 
Thomas Romaní hizo para poner corriente dicha tercera rueda, que fue añadir un 
quarto de casa, poner cinco Pilas, y demas materiales, y hierros, manos de Maestros y 
Peones y maderas necessarias costó a Juhicio de el testigo mil y quatrocientas libras 
(fol. 457, 30 setembre 1760). 

- Joseph Lluch Maestro Albañil de la Villa de Capellades  35 años poco mas o 
menos, 

Dixo: Que es verdad que catorze Pilas no pueden existir en un molino de 
Papel, con dos solas ruedas, si que en un Molino de papel en donde se hallan 
existentes catorse Pilas han tambien de existir tres ruedas; Y lo dice el testigo saber 
por ser practico y noticioso en semejantes fabricas, haver trabajado en las mas 
fabricas del termino  de la pntr. Villa de Capellades, y su vecindad, haver echo la 
fabrica de Franco Farreras Papelero y nunca ha visto el testigo, ni ohido decir, que 
ayga rueda alguna con siete Pilas. (fol. 465-466, 30 agost 1760). 

- Franco. Llucia Papelero Capellades habitante 65 años poco mas o menos. 
Dixo: Que es verdad lo que refiere el capo. Y lo dice el testigo saber porque lo 

principal de un molino Papelero es la agua, y la que le da estimacion, y sin ella no lo 
tendria, y ser como el capitulo refiere publico y notorio 

Dixo que es verdad, que por cada una de las muelas [ruedas] de un Molino 
Papelero, que tiene la agua y el salto regular comunmente se reputan quatro pilas, y lo 
dice el testigo saber no solo por lo oficioso que es de fabricas de Molinos Papeleros, 
sino tambien por haverlo visto en muchas fabricas de Molinos Papeleros, y ser esto lo 
regular, no obstante de haver algunos molinos que ay sinco pilas. 

Dixo (...) que a Juhizio de el Testigo una sola rueda de Molino Papelero, 
aunque tuviese la agua con abundancia y crecido salto, no podria tener empleadas 
ocho, nueve ni diez pilas, porque habria de ser una rueda de ancho, como una Bota de 
tres cargas, y todo lo romperia, y en ningun modo podria ser corriente. Y el testigo no 
lo ha visto, no ohido decir. (fol. 401, 1 set 1760). 

- Jayme Esteve Papelero de la Villa de Capellades... 50 años completos  
(sobre cap. 14) Por ser cierto que quien da valor a la agua, que salta para dar 

curso a una rueda con sus Pilas de un molino papelero, es la fabrica del mismo 
Molino, hallandose en el todos los aparatos y arreos necessarios, y operarios que 
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necessita, porque de la agua sin la fabrica no se sacaria nada, y al contrario la fabrica 
sin la agua no serviria sino por casa y por ser como tiene declarado publico y notorio.- 
(fol. 494). 

- Francisco Farreras, Papelero Capellades, 47 años completos 
Dixo que es verdad, que lo que da estimacion a un Molino papelero es la agua; 

Y lo dice saber el testigo por ser cierto, que sin ella no podria ser corriente ningun 
molino Papelero (...)  

Dixo: Que es verdad: Que las Pilas, que comunmente se reputan por cada una 
de las ruedas de un Molino Papelero, que tiene la agua y el salto regular son Quatro; Y 
lo dice el testigo saber por ser Dueño de Molino papelero, haver tenido arrendados 
otros, haver visto, y con toda atencion mirado a muchos, y haver experimentado, que 
por lo regular ay quatro Pilas por rueda. (fol. 403-404,1 set 1760). 
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1764, setembre, 30 
Josep Romaní i Sabater, paperer de Capellades, ven a Gaspar Rovira, armer Reial 
d’Igualada, el Molí del Mas del Pas de l’Aigua, paperer. 

AHPB. Not. Barcelona: Vicenç Gibert. Manual 1762-1764, fol. 122-125 
 
En nom de Deu Amen. Jo Joseph Romaní y Sabater Paperer de la Vila de 

Capelladas Bisbat de Barcelona: A fi y efecte de impendir quatre mil y vuyt centas 
lliuras en satisfer los llegats fets per lo qº Thomas Romaní Paperer de la mateixa Vila 
mon pare ab son testament avall calendat, i per pagar en quant abaste dita quantitat 
diferents deutes concrets per dit qº mon pare ab diferents personas, axí los que han 
vingut a plasso fins lo die present com los que hi vindrán, quals deutes explicaré en 
escrits al comprador, Y altrament per expedició de mos negocis; De mon grat y certa 
sciencia, per mi y los meus hereus y successors qualsevols sien Vench y per titol de 
venda concedesch a Gaspar Rovira Armer Reial de la Vila de Igualada Bisbat de Vich, 
present, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament.  

Primo tot aquell molí Paperer, nomenat lo Molí del Mas del Pas de la aygua, ab 
totas sas ayguas, drets y pertinencias, que per los títols avall escrits tinch y 
possehesch en lo terme de dita Vila de Capellades: Item y finalment un casal que 
antes acostumava esser pessa de terra, dins del qual se troba construhit lo dit molí, y 
una pessa o tros de terra de tinguda de un quart de jornal, al dit molí unida, drets y 
pertinencies de aquells, que igualment per los títols avall escrits tinch y possehesch en 
lo terme de la expressada Vila de Capellades. Y se tenen ditas cosas que ab lo 
present vench, a saber es, lo dit molí ab la facultat de usar de las ayguas per lo Rei 
nostre Senyor (que Deu gurd.) y baix domini y alou de aquell a cens de sis sous tots 
anys pagadors en lo die vint y quatre de Octubre, y lo dit casal y tros de terra en alou y 
directa senyoria del Paborde del Panadés Senyor de dita Vila de Capellades, a cens, 
segons se creu, de dos sous pagadors cada any en lo die o festa de la Nativitat del 
Senyor. Y afrontan las sobreditas cosas, a solixent ab lo camí real, a mitg die ab 
honors de Josep Tubella Pages del terme de dita Vila de Capellades; a ponent en 
honor de mi dit venedor y a tramuntana en honor de dit comprador. Y me espectan no 
sols com a tenint donació y heretament per dit qº Thomás Romaní mon pare a mon 
favor fet de tots sos bens ab un capítol resultant dels matrimonials entre my y Franca. 
Romaní y Tiana muller mia firmats y rebuts (segos se assereix) en poder de Mariano 
Cuyner y Vinyals Not. publich de la Vila de Igualada; Sinó també com a hereu 
universal de dit mon pare, per est instituhit ab son ultim testament que feu y firmá en 
poder de Lluís Casas y Reguant Not. publich de la Vila de Piera als setse de 
Nohembre, mil set cents sinquanta vuyt; Al dit Thomas Romaní mon pare espectavan 
en virtut de llegat de las sobreditas cosas a ell fet per Joseph Romaní Paperer de la 
referida Vila de Capelladas son pare y avi meu, ab lo testament que dit Josseph 
Joseph Romaní (segons se assereix) firmá en poder del Rnt. Jaume Carbonell Pbre. y 
rector de la mateixa Vila als dotse Juliol de mil set cents trenta; Y al dit Joseph Romaní 
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espectavan, so es, lo dit molí ab las ayguas de aquell, per títol del establiment a son 
favor fet y firmat per lo Iltre. Sr. Intendent Gerl. del ext. y Principat de Catlª ab acte 
rebut en poder de Geroni Sastre Not. y Escrivá major del tribunal de la Intendencia 
Gral. als vint y quatre Octubre mil set cents vint y set; lo dit empero casal y tros de terr 
per títol de venda a son favor (segons se assereix) feta per lo mencionat Josep 
Tubella. 

La qual venda fas així com millor dir y entendrer se pot, ab tal emperó pacte y 
condició: 

Que dit comprador dega convertir y aplicar las quatre mil y vuyt centas lliuras 
sobre delegadas en pagar los sobredits llegats y deutes contrets per dit qº Thomas 
Romaní mon pare, tant los que fins lo die present han vingut a plasso, com los que hi 
vindran, en quan es a saber abaste dita quantitat, los quals deutes explicaré e 
individuaré en escrits al dit complrador; Ab lo ben entés, que no podrá est pagar 
quantitat alguna sens que primer presehesca en escrits lo consentiment meu; Y ab dit 
pacte, y no sens ell extriach las ditas cosas de mon poder, possant aquellas en ma y 
poder de dit comprador y dels seus. Prometent entregarli possessió, ab facultat que li 
dono, que de sa propia authoritat se la puga pendrer; constituhintme entre tant en nom 
de aquell tenir y possehir las ditas cosas sobre venudas; Y li cedesch tots mos drets y 
accions, dels quals dit comprador y los seus pugan usar y valerse en Judici, y fora de 
ell, com mes los convinga, constituhintlos mos procuradors com en cosa propia; 
Salvats en y sobre las ditas cosas respe cosas ab lo present venudas los drets 
dominicals dels senyors sobredits; Y salvat també lo lluhisme degut per rahó de est 
contracte. Lo preu de la present venda es sinch mil y vuyt centas lliuras moneda Barsa. 
Del qual preu en virtut de facultat que ab lo present dono a dit comprador se retinga 
quatre mil y vuyt centas lliuras sobre delegadas, a efecte de pagarlas a las Personas 
que com se ha dit, en escrits li explicaré e individuaré; de las quals al temps de la paga 
cobrará las corresponents apocas, absolucions y demes convinga a mon favor y 
cessions al dit comprador, a fi de defensar la present venda, y de succehir a aquellas 
en las mateixas prioritat de temps y milloria de dret los especten, per lo que lo 
constituhesc procurador com en cosa propia; Y las restants mil lliuras deurá 
donarmelas y pagarmelas per tot lo die de Nadal proxim vinent. Y renunciant a la 
excepció del preu no esser axí convingut a la lley [ultra dimidium] y tot altre dret y lley 
que afavorirme puga, Dono y remeto al dit comprador y als seus tot lo que podrian 
valer de mes las referidas cosas venudas, del expressat preu. Y convinch y prometo al 
mateix comprador y als seus ferlos valer y tenir la present venda y estarlos ne de 
eviccio sempre y en tot cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos; Per lo que 
obligo tots mos bens y drets, mobles e immobles, presents y veniders; renunciant a 
qualsevol dret y lley de mon favor; Y per major firmesa del sobre dit, espontaneament 
Juro a Deu nostre Sr. y a sos Sants quatre Evangelis, no sols les ditas cosas atendrer 
y cumplir y a ellas no contravenir per alguna causa o rahó, sinó també, que lo present 
contracte no se ha fet en frau dels Senyors sobredits, ni de sos resp. Drets. Y jo dit 
Gaspar Rovira comprador, present, accepto esta venda ab lo pacte demunt dit, a que 
expressament consento, y prometo pagar al dit venedor las referidas mil lliuras per tot 
lo die de Nadal proxim vinent, baix obligació de tots y sengles bens y drets meus, 
mobles e immoble, presents y veniders, y renunciacions de drets necessarias. En 
testimoni del que dits Joseph Romaní y Sabater y Gaspar Rovira (als quals Jo lo Not. 
infrascrit dono fe conech) ho otorgaren y firmaren en Barcelona als trenta dies del mes 
de setembre del any mil set cents seixanta quatre; esent presents per testimonis los 
baix nomenats. 

Item ab altre acte: Jo dit Joseph Romaní y Sabater venedor; De mon grat y 
certa sciencia firmo apoca al referit Gaspar Rovira comprador present, de las ditas 
Quatre mil y vuyt centas lliuras, que son a bon compte de las expressadas sinch mil y 
vuyt centas lliuras, peu de la sobredita venda per a mi a son favor feta dels dits molí, 
casal y tros de terra. Lo modo de la paga de las referidas quatre mil y vuyt centas 
lliuras es, que aquellas, en virtut de facultat en lo mateix acte de venda per mi a ell 
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donada, se las reté a efecte de pagar los llegats fets per di qº mon pare y deutes per 
aquell contrets ab diferents Personas, tant los que han vingut a plasso, com los que hi 
vindran, segons jo en escrits li explicaré y individuaré, com tot queda llargament 
mencionat en lo sobredit acte; Las restants empero mil lliuras, cumpliment del preu de 
dita venda, me las deurá donar y pagar per tot lo die de Nadal proxim vinent, conforme 
resta a mi sobre promés per lo mateix comprador. Y renunciant a la excepció de la non 
numerata pecunia, y a tot dret y lley que en assó puga afavorirme; en testimoni de 
veritat firmo apoca; Que fonch feta en Barcelona dit dia trenta de Setembre del any mil 
set cents sexanta y quatre; A tot lo que foren presents per testimonis Jaume 
Puiggener, Portero principal del Tribunal. de la Intendª General. del Principado de 
Catlª, y Mariano [Macroanta] official de pluma vehí de esta ciutat. 

 Signatures Josep Romaní y Sabater - Gaspar Rovira 

    Devant de mi   Vicens Gibert Not. 
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1765, febrer, 2 
Pactes referents a la conservació i reparació de la resclosa que consten en el 
contracte d’arrendament del molí paperer de Joan Martí i Romaní a Mateu Boix. 

AHCI. Not. Igualada: Marià Cuyner i Vinyals. Manual 1765, fol. 42 
 

Item ab pacte que sempre y quant durant lo present arrendament se necessitia 
de adobar y compondrer la resclosa del sobredit Molí tingau y obligat estigau vos dit 
Matheu Boix a costas y expensas vostras adobar y compondrer aquella; havent 
emperó y estant obligat jo dit Joan Martí y Romaní en subministrarvos tot lo temps 
compondreu aquella un home per ajudarvos, y la mitat de la fusta, ramas, faxinas y 
demés necessitareu per dita composició; com la mitat del cost de dita composició y de 
dita fusta, ramas, faxinas, y demés necessari lo dega subministrar Joan Marra fargayre 
per servir dita resclosa per ell y per mi. Item ab pacte, que si cas será que durant dit 
termini de tres anys se necesitará posar en dita resclosa un, o mes pals estiga Jo dit 
Joan Martí y Romaní obligat en subministrarlos y aportarlos la mitat a peu de obra, y 
subministrarli tot lo temps se plantaran un home per ajudarlo a plantar, subministrantli 
al mateix temps un matxo pera aportar aquells a peu de obra com es dit, com la mitat 
de ditas estacas, y plantada de ellas ho dega subministrar lo dalt expressat Joan 
Marra; y lo demes treball que en dita plantada de estacas hi haura vagia tot a 
expensas y cuydado de vos dit Matheu Boix Arrendatari predit= It ab pacte que vos dit 
Matheu Boix tingau y obligat estigau en donarme en quiscun de dits tres anys y durant 
lo present arrendament dos Resmas de paper blanch per escriurer mitg floret= It ab 
pacte, que Jo dit Joan Martí y Romaní tinga durant lo present arrendament a costas y 
expensas mias y obligat estiga en mantenir y en adobar sempre que necessari sia los 
arbres, rodas, premsas, pilas, y las claus de dit Molí avisantme emperó de tot alló que 
adobarse necessitia vos dit Matheu Boix, y si cas será que dins lo termini de tres dias 
consecutius ab que per vos seré avisat no hauré adobat alló que adobat se necessitia, 
en dit cas los demes dias que per rahó de no haver adobat estará lo molí parat se 
degui contar per fallas. (...) 
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1765, juliol, 9 
Inventari parcial dels béns de Joan Martí i Romaní, a instàncies de Margarita Martí 
Romaní i Domingo. 

AHCI. Not. Igualada: Marià Cuyner i Vinyals. Manual 1765, fol. 171-173. 
 
 En la entrada del molí Paperer situat en lo mateix terme de dita Vila de 
Capalladas, y partida predita dels molins annexo ab la sobredita casa 
Primo una premsa gran de premsar paper usada 
 En la sala de dit Molí 
Pmo dos banchs respatllers de fusta de pi grans usats 
It. una taula de fusta de pi llarga ab sos dos capitells 
It. tres quadros molt grans 
It. sinch quadros medians 
It. un garbell usat 
It. una cadira ab son sitial de boga pintada usada 
It. una romaneta petita ab son piló tot de ferro usada 
It. una romana gran també ab son piló de ferro usada 
It. un triba gran usat 
It. set rams de fil de estopa 
It. una capsa de gorrofó gran usada 
It. una caixa de fusta de noguer usada dins de la qual se ha encontrat lo seguent. 
Pmo tres llansols de estopa molt dolents 
It. una cistella de sarga closa usada 

En la cuyna de dit Molí 
Pmo un escó de fusta de pi gran usat 
It. uns clamastechs de ferro per lo foch usats 
It. una serra gran usada 
It. una serra petita usada 
It. tres picadors dits y anomenats de picar sayals usats 
It. dos palas de fusta ab sos manechs llargs per lo forn usadas 
It. una cistella de canya mediana usada.  

En lo Pastador de dit Molí 
Pmo. un banc de fusta de pi dit banc de fuster usat. 
It. una pastera de tomba de fusta de pi ab tots sos arreus usada 
It. dos bancals usats 
It. un drap dit lo drap de la pasta usat 
It. un sach gran y un de petit tots usats 
It. un parol de aram gran pera fer cola agafat est a una foganya usat 
It. un post de molina dolenta. 

En la cambra dita dels mossos 
Pmo unas premsas de igualar paper ab son tallador de ferro usadas 
It. dos banchs de fusta de pi de un llit de peu de gall usats 
It. una flassada verda dolenta 
It. un parell de mitjas de estam usadas 
It. una armilla sens manegas de bayeta negra usada 
It. una capa de paño negra molt ordinaria y molt usada 
It. una xarpallera de bayeta molt dolenta 
It. un gambeto ample de borell usat 
It. una bala de Artillaria mediana. 

En un altre quarto del sobredit molí 
Pmo un cofra de fusta de pi gran molt usat 

En lo mirador primer 
Pmo sis bancas grans de fusta de pi ditas bancas del mirador usadas 
It. sis aspits usat 
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It. un banch de fusta de pi ab quatre petges anomenat banch de fratar usat 
It. sinch bancas petitas de tres petges quiscuna usadas 
It. vuyt bigas llargas duns vint palms de llarch quiscuna 
It. vuyt bigas un poch mes curtas que las antacedents 
It. dos bigas un poch mes curtas que las prop ditas 
It. una post de fusta de noguer duns setse palms de llarch usada 
It. dos caixotas molt dolentas 

En la estancia de la tina 
Pmo la premsa gran de premsar paper ab sas missas 

En la estancia de las pilas 
Pmo las massas corresponents a nou pilas ab sos respectius obiets y sabatas 
It. una massa grossa usada 
It. una canal de fusta molt gran pera donar la aygua clara a las pilas usada 
It. una pastareta de fusta de pi molt petita sens cobertó ni petges usada 
It. y lo mall del sobredit molí. 
 

36 

1765, novembre, 22 
Ramon Romaní, paperer del terme de la Torre de Claramunt, manifesta que te i 
posseeix una casa i fàbrica de fabricar paper blanc. 

ACTC. Capbreu del terme de la Torre de Claramunt, any 1763-65. Not. 
Igualada. Vicenç Aulet, fol. 169-170. 
 
Die vint y dos del mes de Novembre any del Señor de mil set cents seixanta y 

sinch; en la torre de Claramunt Bisbat de Barna. 
Ramon Romaní Paperer del terme de la torre de Claramunt Bisbat de Barna. 

Constituhit personalmt. en la casa del Castell de dit Lloch, mitgensant Juramt. per ell 
prestat a nostre Señor Deu Jesu–Christ, y als seus Sants quatre Evangelis en ma y 
poder de mi Vicens Aulet per authoritat Rl. Nott. pub. de la Vila de Igualada Bisbat de 
Vich, y Escriva del present capbreu, denuncia, confessa, y reconegué a la   Iltre. y 
Noble Sra. Dna. Maria de Bournoville, Claramunt, Ribera, y de [Yossa], Marquesa de 
Rupit, Sra. de dit Loch y terme de la torre de Claramunt, Viuda deixada del Molt Iltre. y 
Noble Sor. Dn. Salvador de Bournoville, Eril, Orcau, Perpetussa, Vilademany y de 
Cruhilles gº Marques de Rupit lo die de son obit en la ciutat de Vich domiciliat, y per 
ella a Pere Roca Botiguer de Paños de dita vila de Igualada son Procurador. per estas 
y altres cosas legitimamt. constituhit y ordenat, (...) pnt. y per dita Iltre. Sra. sa Principal 
acceptant: Que ell te y posseheix tota aquella casa y Fabrica de fabricar paper 
blanch, situada en dit terme de la torre de Claramunt y Partida dita terrassedas; Que 

afronta a solixent ab la Riera de Noya, a mitg dia y ponent ab honors de mi dit 
confessant, y a tremontana ab honors de Felip Talavera de Capellades; E tes la dita 
casa y Fabrica sots Domini y alou del Iltr. Paborde de Sn. Cugat de Penadés, sens 
prestació de cens, y lo Delme del soleo de terra se feya, y prestaba dels fruyts que en 
aquella se cullian a dita Iltre. y Noble Sra.  
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1765, novembre, 22 
Maria Guarro, vidua de Joan Guarro, juntament amb Pau Guarro, fill seu, capbreva les 
seves propietats, entre les quals hi ha dos molins paperers amb sa casa.  

ACTC. Capbreu del terme de la Torre de Claramunt, any 1763-65. Not. 
Igualada. Vicenç Aulet, fol. 142, 151.  
 
Die vint y dos del mes de Novembre, any del Señor de mil set cents seixanta y 

sinch; En la casa del Castell del Lloch de la torre de Claramunt Bisbat de Barna. 
Maria Guarro viuda deixada de Joan Guarro Pages del terme del Lloch de la 

torre de Claramunt Bisbat de Barna com a usufructuaria de la universal heretat, y Bens 
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que foren de dit gº son Marit per est elegida y anomenada ab son ultim y valido 
testamt. que feu y firmá en poder de la Rectoria del Lloch de la Pobla de Claramunt, 
als vint y quatre dias del mes de Novembre del any mil set cents quaranta y tres, y Pau 
Guarro Pages de dit terme de la torre de Claramunt com a propietari de la mateixa 
universal heretat y bens mare y fill. Constituhits personalment en la casa del Castell de 
dit Lloch de la torre de Claramunt, mitgensant Jurament per ells prestat (...) 

Ytem Diuhen y denuncian ells dits confessants, que en dits respectius noms 
tenen y posseheixen tota aquella altre pessa de terra, part camp ab aygua pera regar, 
y part Bosquina, de tinguda de un jornal y mitg de llauror de Mulas poch mes, o 
manco, situada en lo terme de dit Lloch, a la Partida dita lo Prat, que es part y de 
pertinencia de la casa y heretat de Ramon Font, y de Maria Font y Serrador conjuges 
en noms de usufructuari y propietaria respective, en la qual pessa de terra hi ha 
construhits y edificats dos molins Paperers ab sa casa; (...) 
   la qual pessa de terra se té per la dita Yllre. y Noble Sra. y sots domini y alou seu, ab 
ters, firma, fadiga de trenta dias, y dret ters per lo firmar de las cartes, y de tot altre 
plen dret dominical, als censos que baix se manifestaran; Y dels fruyts resultats de dita 
pessa de terra se fa y presta lo Delme a dita Yllre. y Noble Sra. y la Primicia a la Ygla. 
Parral. de dit Lloch de la Pobla de Claramunt, eo a son Rnt. Rector en nom de aquella.  
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1765, novembre, 22 
Josep Pasqual, del Mas Vidal, manifesta que, entre altres propietats, té i posseeix un 
molí paperer, que abans era fariner, en el terme de la Torre de Claramunt. 

ACTC. Capbreu del terme de la Torre de Claramunt, any 1763-65. Not. 
Igualada. Vicenç Aulet, fol. 159-160.  

 
Die vint y dos del mes de Novembre any del Señor de mil set cents seixanta y 

sinch; En la casa del castell del Lloch de la torra de Claramunt Bisbat de Barcelona. 
Joseph Pasqual del Mas Vidal Pages del terme del Lloch de la torra de 

Claramunt Bisbat de Barcelona. Constituhit personalment en la casa del Castell de dit 
Lloch, mitgensant Jurament ... (segueix redactat comú amb document 36) 

Que ell te y posseheix: Primo tot aquell Mas ab la gleva de aquell ab son corral, 
Pallissa y pati clos dit y anomenat lo Mas Vidal juntament ab son Molí Paperer, que 
antes era fariner ab un sal de aygua, y diferents pessas de terra, part campa, part 
herma, part bosquina y part de viñas y oliveras plantada, de tinguda la gleva de dit 
Mas, eo pessas de terra de aquell entre tota terra de cent jornals de llauror de Mulas 
poch mes, o manco, situat y situadas en lo dit terme del Lloch de la torre de 
Claramunt; que tot junt antes fou de altre Jph Pasqual de dit mas Vidal gº Avi de ell dit 
confessant, qui capbrevá tot lo sobredit en lo ultim capbreu jurat de dit Lloch y terme, 
rebut en poder de Barthomeu Costa gº Nott. pub. de dita Vila de Igualada en lo any mil 
set cents y quatre consistint la Gleva de dit Mas Vidal, Molí paperer antes draper y 
fariner y en las pessas de terra (...) 

. 
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1766, agost, 6 
Preescripció de la Junta de Comerç adreçada als fabricants de paper del Principat de 
Catalunya, que regula el format dels fulls i la obligació de posar la marca [filigrana] en 
tots; la mateixa marca ha de constar sobre cada raima o paquet [caràtula]. 

BC. Fons Junta de Comerç, lligall LV, 40, 18 (Caixa 77). “Prevenciones a los 
Fabricantes de Papel del Principado”.  

 

Hallandose la Real Junta de Gobierno del Comercio de Cathaluña con orden de 
la Real y General del Reyno, de fecha 27 de Agosto de 1765, para hacer diferentes 
prevenciones a los Fabricantes de papel del Principado, relativas al concepto que tiene 
hecho aquella Real Junta de la calidad del que se trabaja en el dia en sus respectivas 
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Fábricas, y con especial encargo de la misma de dar la providencias convenientes 
para fomentarlas y perfeccionarlas, a fin de que se acrediten tanto mas sus 
producciones, y se extienda su consumo; ha acordado entregar a cada Fabricante un 
Impresso de la citada orden de la Real Junta General, y la Instrucción que ha formado 
la del Gobierno de este Principado, que es del tenor siguiente. 

Será de la obligacion del Fabricante trabajar todo el Papel a la medida de la 
Tabla que se le entrega al referido efecto, sin que pueda reducirlo a menor desde el 
dia en que recibiere esta Instrucción en adelante, no habiendo reparo lo trabaje de 
medida mayor, si lo hallare por conveniente. 

Para consumir el Papel que tuviere existente en su Fábrica, de medida mas 
corta de la que en el dia se le entrega, se le concede tres meses; en inteligencia, de 
que si se encontrare Papel de menor medida, passado este tiempo, será castigado 
conforme considerará la Junta ser la calidad de la falta. 

Deberá el Fabricante poner su Marca en todas las hojas del que fabricare; y si 
alguna vez para justos fines conviniere no poner Marca, lo expondrá a la Junta para 
que se le conceda permisso; Deberá assimismo poner la Marca y el Nombre del 
Fabricante en cada papel que sirva para empaquetar la Resma, que regularmente es 
de color azul o semejante; y si faltare a qualquiera de las prevenciones de este 
Capitulo, será castigado con la pena que fuere bien vista a la Junta. 

Todo lo que prevengo a V. M. de orden de la citada Real Junta para su 
inteligencia y cumplimiento. Barcelona 6. de Agosto de 1766 
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1768, febrer, 10 
Inventari dels béns de Ramon Romaní, a instàncies de la seva vídua Rosa Romaní i 
Soteras i el fill Ramon Romaní I Soteras, menor. 

AHCI. Not. Igualada: Marià Cuyner i Vinyals. Manual 1768, fol. 56-63. 
 

En el nom de Deu sia Amen. Sia per la present publica escriptura a tots 
manifest y notori, com per evitar tot perill de macula y tota suspita de frau llevar sia lo 
Benefici de Inventari de dret encontrat, y per lo Emperador Justiniano consultat, pera 
que aquells que tenen la administració y cura de cosas agenas quan mes prest pugan 
prengan Inventari si las penas legals y lo dany de sos bens evitar desitjan, y las 
mullers del Benefici de la Constitució de Catalunya avall expressat gaudir volen: Per 
tant Nosaltres Rosa Romaní y Soteras viuda deixada de Ramon Romaní major de dias 
Paparer del terme de la Torra de Claramunt Bisbat de Barcelona, y Ramon Romaní y 
Soteras menor de dias també Paparer del ja dit terme de la Torra de Claramunt Mare y 
fill a saber es la dita Rosa Romaní y Soteras viuda tant com a tenint y possehint, y 
tenir y possehir debent, y volent la universal heretat y bens que foren de dit qº Ramon 
Romaní major de dias mon defunt marit segons la antiga, prescrita y lloable consuetut 
de Barna en Perpinyá feta, que comensa ac nostra y usufructuaria legal de la mateixa 
universal heretat y bens de dit qº mon marit per mon dot, creix, esponsalici y altres 
drets y credits meus que tinch en la universal heretat y bens de aquell, Y lo dit Ramon 
Romaní y Soteras menor de dias no solament com a Donatari que so de la sobredita 
universal heretat y bens de dit qº Ramon Romaní major de dias mon Pare en virtut de 
la Donació per ell a mon favor feta y firmada ab altre dels capitols matrimonials entre 
mi dit Ramon Romaní menor de dias de una, y Maria Farrer y Ventallols Donsella de 
altre parts fets y firmats rebuts en poder del Notari avall escrit als set dias del mes de 
Juny del any mil setcents sinquanta y set, pero sí y també com a hereu escrit ab lo 
ultim y valid testament per lo mateix dalt dit Ramon Romaní major de dias mon defunt 
Pare fet y firmat rebut en poder del Dr Agustí Viladés y Lladó Notari Pub. de la Vila de 
Igualada Bisbat de Vich als vint y tres dias del mes de Agost del any mil set cents 
seixanta y tres y en aquell altre qualsevol nom que millor de dret, util, necessari y 
convenient nos sia. Volent així mateix gaudir dels privilegis concedits als que prenen 
Inventariy usar del Consell del Emperador Justiniano, y a la sobredita Constitució de 
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Cattª satisfer y totas penas legals y de dita Constitució contra los que no prenen 
Inventari commminadas evitar; Precehint est Sacro Sant Senyal de la Creu  dels bens 
del dit qº nostre marit y Pare respetiu Inventari havem procurat a prender y fer; lo qual 
ha tingut son principi als deu dias del mes de fabrer del any del Naixament del senyor 
de mil setcents seixanta y vuit en la casa que dit nostre respectiu Marit y Pare quan 
vivia tenia y possehia, y en la qual morí situada en lo terme de la Torra de Claramunt 
del sobredit Bisbat de Barcelona; y sent present, instat y requerit Jo Mariano Cuyner y 
Vinyals per Authoritat Rl. Notari Pub. de la sobredita Vila de Igualada avall escrit, y 
presents per testimonis los infraescrits per las sobreditas y abaix escritas cosas cridats 
y pregats, confessant haver encontrat, y a la heretat de dit qº Marit y Pare respectiu 
nostre pertanyer y espectar los bens avall escrits y seguents. 

En la entrada de dita Casa o Molí, a la part de dalt de dita casa y fora antes de 
entrar al dit Molí que dit Ramon Romaní major de dias quan vivia tenia y possehia, y 
en lo qual morí situat en lo dit terme de la Torra de Claramunt. 
Pmo. vuyt bigas duns vint y sinch palms quiscuna 
It. tres pessas de solatges 
It. tres pessas de sayolas 
It. un caragol duna premsa gran conjumit y impossibilitat de servir 
It. un carretó per a treginar terra usat 

En lo estable de dita Casa o Molí 
Pmo. dos pessas per dos caragols de premsa novas 
It. una post de fusta de noguer duns nou palms de llargaria 
It. un matxo pel negre de set palms de alsada y de sis anys de temps 
It. una albarda de tregí usada 
It. un bast de tragí ab sos cascavells al pitral y al Devantal usat tot 
It. una sella de anar a cavall usada 
It. una brida y un capsó ab son bos tot usat 
It. duas mantas usadas 
It. un cuxí de llaurar usat 

En lo pastador de dita Casa o Molí 
Pmo. una Pastera de tomba de fusta de pi ab son calaix, tots sos arreus y quatre 
sadassos tot usat 
It, vuyt sachs de posar blat de quinse cortans quiscun buits y usats 
It. quatre quarteras de farina 
It. un parol de aram gran per fer cola usat 
It. dos calderas grans y tres de petitas totas de aram ab sas nansas de ferro  
It. una cassa de aram ab son manech de ferro per fer la cola usada 
It. una pala de ferro pera traurer lo foch del Parol usada 
It. quatre palas de forn de fusta, y una rexaga de ferro tot usat 
It. dos parpals de ferro lo un dells gran, y lo altre mediá usats 
It. duas axadas, dos cavachs, unas rascleras, dos rascles y sis cavaguets tot usat 

En un rebost de la predita Casa o Molí 
Pmo. una bota vinagrera de tres cargas ab sa aixeta y un poc de vinagre dins de ella 
usada 
It. quatre botas de tres cargas quiscuna, la una de ellas plena de vi, la altre ab cosa de 
una carga de vi dins de ella y las dos buydas totas usadas 
It. una bota de carga y altre de mitja carga buydas usadas 
It. quatre aixetas de coure petitas 
It. un embut de llauna gran per embotar vi usat 
It. un banquet de quatre petges usat 
It. sinch gerras de terra petitas per a posar olivas usadas 
It. una ratera a modo de gabia de filferro y altre de serreta usadas 
It. un morté de pedra petit ab sa má de fusta usat 
It. un alambí de aram petit ab sa tapadera de plom usat 
It. una llumanera de llautó mediana usada 
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It. un escayre de ferro usat 
En la cuyna de la sobredita casa o molí 

Pmo. tres cadiras petitas las dos ab sitial de espart, y la altre de bova usadas 
It. un escayre de ferro que es lo mateix ja continuat en lo rebost 
It. uns clamastechs de ferro per lo foch usats 
It. un ferro de servar la cendra en la llart de foch usat 
It. uns llevas y dotse llums tot de ferro usats 
It. una pala, uns molls y un torrapá tot de ferro usat 
It. una escalfeta de ferro mediana usada 
It. unas graellas de ferro medianas usadas 
It. quatre cobertoras grans y vint y tres de petitas totas de ferro usadas 
It. uns tres peus de ferro medians per tenir al foch las calderas usats 
It. una xocolatera de aram petita ab son manech de ferro y son molinet de fusta usada  
It. un cassó de aram petit ab son manech de ferro usat 
It. dos ganivets petits de taula y altre gran per la cuyna usats 
It. una cassola de aram gran usada 
It. una conca de aram mediana usada 
It. una olla de coure petita usada 
It. dues ollas de ferro grans usadas 
It. dos marmitas de aram ab sas nansas de ferro la una de ellas gran y la altre 
mediana usadas 
It. un morté petit de coure ab sa má del mateix tot usat 
It. sinch talladors de fusta los tres mes grans, y los dos petits usats 
It. un cullaré de fusta ab tres dotzenas de culleras de fusta entre grans y petitas tot 
usat 
It. una taula de fusta de pi mediana usada 
It. un banc respatller de fusta de pi gran usat 
It. un escó de fusta de pi de la forma major ab un calaixet usat tot 
It. quatre paellas de aram la una de ellas gran, la altre mediana, y las altres dos petitas 
totas ab son manech de ferro usadas 
It. una destraleta petita usada 
It. una sort de pisa usada 
It. una sort de vidre usat 
It. una sort de terrissa usada 
It. vuyt cistellas de canya entre grans y petitas totas usadas 
It. quatre covas de vimechs petits usats 
It. dos cabassos de palma usats 
It. tres fogons de ferro petits encastats als fogons de guix usats 
It. un cullé de llautó ab son manech del mateix mediá usat 
It. tres culleras de llautó grans anomenadas llossas usadas 
It. un marrassá de ferro per a tallar al piló usat 
It. un escalfallits de aram ab son manech de ferro usat 
It. una escombra de palma ab son manech de fusta tot usat 
It. una sort de ferrallots dolents 
It. sinch filosas de bastó ab son aspi tot usat 

En la Sala de dita Casa o Molí 
Pmo. una taula gran ab son calaix de fusta de pi usada  
It. un banch respatller de fusta de pi gran usat 
It. quatre cadiras grans pintadas ab son sitial de bova usadas 
It. tres candaleros de llautó los dos quadrats y lo altre redó usats 
It. dinou culleras y dotze forquillas de llautó usadas 
It. tres estalvis, o tres peus de llautó usats 
It. una sort de pisa usada 
It. una sort de vidre usat 
It. nou vasos de cristall usats 
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En un quarto de dita casa o molí anomenat de las minyonas 
Pmo. dos lits de peu de gall consistint ab quatre posts y dos banchs a cada hu de ells 
tot de fusta de pi usat 
It. duas marfegas de estopa usadas 
It. quatre llansols de estopa usats 
It. tres flassadas las dos verdas y la altre blanca usadas 
It. quatre cuxins de borra usats 
It. duas cadiras grans pintadas ab sitial de bova usadas 

It. un hermary o guardarroba de fusta de pi, encastat a la paret y en lo qual se 
ha encontrat lo seguent. 
Pmo. quaranta camisas per home de bri part de ellas novas y part usadas 
It. vint y quatre llansols de estopa y divuyt de bri usats 
It. tres dotzenes de estovalles de estopa grans vergadas de color blau usadas 
It. una capsa de fusta redona ab tres pastas de agnos medianas 
It. una capsa pintada ab diferents galindanyas dins de ella usada 
It. una piqueta de estany usada 
It. una cistalleta de palla y un ram de monja tot usat 
It. un baulet de cartró petit ab diferents corassons dins de ell usat 
It. una capseta ab sinch rosaris usada 
It. un bancal y una tela de pastar tot usat 
It. it. dos covanets y una cistalleta de canya tot usat 
It. duas garrafas de vidre ab porcions de malvesia a la una 
It. una aixeta de coure mediana per lo cup de la casa de Capalladas usada 
It dos cantis de terra petits per a tenir mel ab cosa de mija arroba de mel dins de ellas 
It. una caixa de fusta de pi ab son pany y clau usada dins de la qual se encontra la 
roba de las criadas de la casa 
It. una caixa de fusta de alba ab son pany y clau molt dolenta dins de la qual se 
encontre una porcioneta de pansas y figas 
It. una caixa de fusta de pi ab son pany y clau usada dins de la qual se troba la roba 
del us y servey de Joan Romaní fill de dit defunt 
It. set dotzenas de rams de fil de estopa, borras y bri 
It. una creu petita de fusta ab son Jesus de guix 

En altre quarto de dita casa o molí anomenat lo quarto del Amo, en lo qual morí 
lo sobredit Ramon 

Pmo. Un llit de peu de gall consistint ab dos banchs y quatre posts de fusta de pi usat 
It. una marfega de estopa usada 
It. dos matalassos de llana ab telas viadas usats 
It. dos llansols de bri usats 
It. dos coxins de borra ab sas dos cuxineras de tela tot usat 
It. una colxa de indianas usada 
It. dos quadros valencians 
It. una immatge petita de Christo Crucificat ab sa creu de fusta perfilada de or 
It. un asa de fusta per a escalfar lo llit usat  
It. tres cadiras grans y una de petita pintadas ab son sitial de bova usadas 
It. un dosser gran guarnit de paper pintat usat 
It. sis quadres molt petits ab ses guarnicions de fusta negra 

It. una caixa de fusta de noguer a mitja forma ab son pany y clau usada, dins 
de la qual se ha encontrat lo seguent. 
Primo dos tovallolas de fil y cotó novas 
It. duas dotzenas y mitja de tovallons part de ells de bri y part de cotó usats 
It. una tovallola de lli y altra de cotó usadas  
Sis cuxineras de tela las dos guarnidas usadas totas 
It. tres vantalls medians usats 
It. un llansol de seda usat 
It. quatre estovallas taulars las dos de cotó, y las dos de bri usadas 
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It. quatre cuxineras de bri ab botons usadas 
It. un llasol de llinet guarnit usat 
It. una vanova de cotó usada 
It. dos llansols de bri guarnits y usats 
It. dos llansols pintats usats 
It. dos cobrellits de indianas usats 
It. dotze axugamans de estopa usats 
It. sinch ganivets ab manech de estany usats 
It. sinch culleras y sis forquillas de llautó estanyadas y usadas 
It. dotze forquillas y dotze culleras de plata de pes quiscuna cerca de dues onsas 
usadas 
It. sis cordons anomenats cordons de Castilla usats 
It. vuyt cabdells medians de fil de bri per a cosir 

It. una altre caixa de fusta de noguer de mitja forma ab calaixos, y ab son pany 
y clau als calaixos solament usada dins de la qual se ha encontrat lo seguent. 
Pmo. dos capas de panyo vint y quatre usadas 
It. dos gambetos amples de panyo vint y quatre molt dolents 
It. una xupa de estamenya de mans usada 
It. una xupa de panyo vint y sisé usada 
It. duas calsas de aludas usadas 
It. un geleco de retina musca viat 
It. un geleco de bayeta y un de cordellats usats 
It. dos parells de mitjas de estam usadas 
It. dos parells de sabatas lo un de ells novas, y lo altre usadas per home 
It. un parell de sivelletas de plata usadas 
It. dos parells de botons de plata plans per los punys, usats 
It. dos sombreros usats 
It. una gorra dolenta 
It. vint y vuyt lliuras en or tot ab una pessa esto es una dobla de quatre 
It. vuyt llibres de diferents materias usats 
It. un escriptori pintat ab sos peus també pintats tot de fusta ab son pany y claus usat 
dins del qual se encontran diferents papers fahents per la casa y terras de dit defunt 
It. una basina de llautó per afeytar, tres navajas y un plech de tela tot usat 
It. una caixa de fusta de alba usada dins de la qual se ha encontrat la roba del us y 
servei de dita Rosa 
It. una cistelleta de sarga closa usada. 

En un quarto anomenat lo quarto dels Xichs 
Primo un llit de peu de gall concistint ab dos bancs y quatre posts, tot de fusta usat 
It. una marfega de estopa usada 
It. dos llansols de estopa usats 
It. dos coixins plens de borra usats 
It. una flassada verda usada 
It. una marfega petita de estopa usada 
It. un matalasset de llana ab telas viadas usat 
It. un llansol de estopa usat 
It. una flassada verda usada 
It. una caixa de fusta de pi molt usada dins la quals se encontran los ferros de fustejar 
las pessas del molí tots usats 
It. dotse sacas de llaneras dolentas 
It. quatre canas de borras per a embalar paper nou 
It. un fardo de paper, que conté vint raymas de paper ordinari per lo Real Sello 
embulicat ab sa xarpallera 
It. dotse raymas paper cabradós 

En lo contador de dita casa o molí 
Primo una taula gran ab sos tres capitells tot de fusta de pi usat 
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It. un Bufet de fusta de noguer molt gran y molt usat 
It. una estampa de paper molt llarga, que conté lo testament vell y lo testament nou ab 
sa guarnició de fusta 
It. un canastró de ferro mediá per a pesar lo paper usat 
It. setse lliuras de fil de empalomar ab capdells 
It. tres balas de paper floret apariat 
It. dos balas de paper ordinari apariat 
It. una bala de paper premsat per a contar 
It. sis raymas paper coster per a contar 
It. una rayma paper blau.  
It. una premseta per a igualar ab tots sos aparatos usada 
It. un banc de fratar ab tots sos guarniments usats 
It. dos ganivets de fratar usats 
It. dos romanas ab sos pilons tot de ferro usadas ab la una de las quals se pesa fins a 
setse arrobas, y ab la altra fins a sis arrobas. 
It. una posteta que es la mida que per part del Rey nostre Señor sels te donada 
It. una planxa de ferro per las pilas de pes sis arrobas 
It. tres cadiras pintadas ab sos sitials de bova usadas 
It. un brasaret per los peus ab sa cassoleta de ferro tot usat 

En la entrada antigua de dit Molí la qual vuy no es  transitable per ser en aquella 
part tota rodada de tanca. 

Primo un banc de fustejar usat y sis gallinas y un gall 
It. una tricallera per a escurar lo rech usada 
It. una cuxa de premsa gran nova 
It. dues posts de fusta de pi de catorze palms de llargaria quiscuna novas 
It. una massa de ferro per a ferrar los collferros 
It. un mall de ferro usat 
It. dos destrals medianas la una de ellas usada y la altre dolenta 
It. un cubell gran y un barrilet tot cercolat de ferro usats 
It. una massa de fusta cercolada de ferro per a estellar llenya, ab quatre tascons de 
ferro tot usat 

En un esquinsadó cerca de la dita entrada 
Primo. Un esquinsador, ab son cassal en lo qual se encontran sis arrobas de draps per 
a fer paper de escriurer usat 
It. un espolsador usat   
It. dos covas de canya grans usats. 

En la tina anomenada la tina nova 
Primo. Una premsa gran ab tots sos guarniments usada 
It. un parell de formas usadas  
It. una posta de bayeta, y demés aparatos corresponents a una tina usat tot 
It. dos jornals de paper de escriurer ab postas  
It. en los podridors de dita tina per a fer podrir los draps per las pilas se han encontrat 
quaranta quintars de draps per a fer paper de escriurer 
It. una pessa de solatges 
It. una pessa de entremitg 
It. quatre covas de vimechs per a fornir las pilas usats 
It. una serra gran usada 
It. una embaladora de fusta usada per a fer las balas de paper. 

En altra tina anomenada vella 
Primo. Una premsa gran ab tots sos guarniments usada 
It. un parell de formas usadas 
It. una posta de bayeta, y demés aparatos corresponents a una tina tot usat 
It. dos jornals de paper floret ab postas 
It. una pessa de solatges 
It. una ponedora de marca Major usada 
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It. una femella de la dita premsa vella que ja no pot servir 
It. sis portadoras cercoladas de ferro, y dues ab cercols ordinaris totas usadas 
It. un pagés per a tenir lo llum usat. 

En la estancia de las Pilas de dit Molí 
Primo. tretse pilas ab tots sos aparatos corresponents a un molí corrent, emperó usats. 
It. en los Argolins de dit Molí se han encontrat cent y sinquanta raymas de pasta 
partida de ella per paper floret y partida per paper de escriurer 
It. tres cassas de aram ab sos manechs de ferro usadas 
It. una massa de fusta per a farrar las massas usada 
It. dos farradas usadas per a traginar pasta 
It. una sanalla de palma, dins de la qual se ha encontrat un martellet, una escarpra, un 
punxó, quatre telas usadas y dos llaunas 
It. un martell de ferro de orellas usat 
It. un mall de picar lo paper ab tots sos aparatos usat 
It. una portadora cercolada de ferro usada 
It. una pastareta de posar la cals usada 
It. una paleta de ferro per a donar cals a las pilas usada  
It. seixanta canons de terra de bras, per a fer canonada 

En un esquinsado del Segon piso de la dita casa o molí desobre de la cuyna 
Primo. un espolsador usat 
It. un esquinsadó ab dos dallas usat 
It. dins dels tres cassals del sobreexpressat esquinsador se ha encontrat quinse 
quintars de drap de escriurer esquinsats 
It. en un recó de dit esquinsador se ha encontrat dos sacas de draps de estampa de 
pes junts de dotse arrobas 
It. dos covans de vimechs medians per a treginar draps usats 
It. una pessa de solatges 

En la cambra anomenada de las carnassas 
Pmo. un torn de filferro per a tornejar draps ab sas portas de fusta tot usat 
It. trenta quintars de carnassas 
It. en un cassal de dita cambra se han encontrat deu quintars de drap de tela 
It. una garbella usada 
It. tres centas llevas novas 

En lo corredor inmediat a dita cambra 
Pmo. cent xarpalleras pera embolicar paper usadas 
It. duas posts de fusta de noguer de catorse pams quiscuna 
It. dotse posts de fulla 
It. una escala de fusta mitjancera usada 
It. quatre arrobas espolsaduras 

En la cambra anomenada la cambra del drap 
Primo. trenta quintars de drap de escriurer 

En la cambra anomenada la cambra de la cals 
Primo. quinse portadoras de cals 
It. un sadás per a passar la cals usat 
It. uns passejadors de fusta per a passejarse las criaturas usats 
It. un pagés per a tenir lo llum dolent 
It. un pessa de sayolas 
It. duas dotzenas de clavillons 
It. sinquanta taleras de fusta de alsina y sinquanta de fusta de roura totas novas 
It. una pessa de borrás per a embulicar los fardos de paper nova de tinguda de 
sinquanta canas  
It. unas bregadoras de bregar canem usadas 
It. dos rebregadoras per a rebregar canem usadas 
It. un fogó de aram altrament anomenat la olla de la tina 
It. dotse arrobas de carbó 
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It. una pessa de solatges 
En la sala del segon piso de dita casa o molí 

Primo. quatre palmatories o candaleros de paret ordinaris y pintats 
It, una cadira pintada ab son sitial de bova usada  

En lo rebost del Segon piso de la mateixa casa o Molí 
Primo. una saca gran usada ab cosa de sinch quaerteras de fasols dins de ella 
It. quatre sacas de embalar paper usadas 
It. una cadena de ferro grossa de rentar las botas usada. 
It. una mesura de tres cortans y altre de mitg cortá totas de fusta per mesurar blat 
cercoladas de ferro usadas. 
It. una capsa de palla ab son orinal de vidre tot usat 
It. una xaringa de estany ab sa capsa de fusta tot usat 
It. dos pintes petits, lo un ab las puas de llautó usat, y lo altre ab las puas de ferro molt 
dolent 
It. duas gerras de una carga quiscuna, duas de mitja carga quiscuna; y un canti gran 
tots de terra per a posar oli ab una carga de oli dins de la una; y las altres buydas 
usadas 
It. mitja fanega de sal de Cardona posada dins de una portadora molt dolenta 
It. una mesura de terra per a mesurar oli de mitg cortá usada 
It. una bota de cosa de una carga ab sa aixeta de coure petita usada ab un poch de vi 
blanc dins de ella 
It. una cadireta de fusta per a seurer las criaturas usada 
It. tres graixoneras de terra grans usadas 
It. tres orinals de terra grans 
It. duas arrobas de alum de roca 
It. unas dabaneras ab sa verga de ferro usadas 
It. tres gelecos, y tres calsas molt dolentas 
It. duas arrobas de arros 
It. duas arrobas de bacallá 
It. sis cortans de favas fresadas 

En altre quarto anomenat lo quarto dels frares 
Primo un llit de peu de gall consistint ab dos banchs y quatre posts de fusta de pi usat 
It. una marfega de estopa usada 
It. un matalás de llana cubert ab telas viadas usat 
It. dos llansols de estopa usats 
It. una flassada usada  
It. dos cuxins ab sas cuxineras de estopa tot usat 
It. duas cadires pintadas ab sos sitials de bova usadas 
It. vint quarteras de blat mestall 
It. un sach usat ab nou cortans de blat moresch dins de ell. 

It. una caixa de fusta de alba vulgarment anomenada cofre ab son pany y clau 
dins del qual se ha encontrat lo seguent. 
Primo una flassada verda usada 
It. duas vanovas de borró usadas 
It. vuit dotzenas de rams de fil part de ells de bri y part de ells de estopa 
It. un bancal de llana y fil usat 
It. un bancal de estam vermell mostrejat ab son serrell tot rodant usat 

It. una caixa de fusta de pi mediana usada dins de la quals se ha encontrat lo 
seguent. 
Primo un drap de cap y una vanoveta per criatura tot de gra de turch usat 
It. una mantallina de bayeta pera a portar las criaturas a las fonts usada 
It. diferents camisetas, gambuixets, y altres galindanyas usadas per las criaturas 
petitas o recent nadas 
It. uns agnos de plata grans ab sa corresponent soguilla també de plata usats 
It. una campaneta de plata ab sa corresponent cadanilla també de plata tot usat. 
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En un quarto anomenat lo quarto dels Joves  
Primo un llit de peu de gall concistint ab dos bancs y quatre posts de fusta de pi usat. 
It. una marfega de estopa usada 
It. dos llansols de estopa usats 
It. dos coxins plens de borras ab sas cuxineras de estopa tot usat 
It. un quadro ab la efigies de nostra Señora dels Dolors ab sa guarnició de fusta 
pintada mitjansen 
It. duas caixas de fusta de noguer ab sos panys y claus molt vellas dins de las quals se 
encontra la roba del us y servei de dit Ramon Romaní y Soteras menor 
It. una piqueta de estany pera tenir aygua beneyta usada 

En un quarto anomenat lo quarto dels Mossos 
Pmo. un llit de peu de gall concistint ab dos banchs y quatre posts de fusta de pi usat 
It. una marfega de estopa usada 
It. una flassada usada 
It. dos coxins plens de borra usats 
It. dos llansols de estopa usats 
It. altre llit de peu de gall concistint ab dos bancs y quatre posts de fusta de pi usat 
It. una marfega de estopa usada 
It. duas flassadas molt dolentas 
It. dos coxins plens de borra usats 
It. dos llansols de estopa usats 
It. altre llit de peu de gall consistint ab dos bancs y quatre posts de fusta de pi usat 
It. una marfega de estopa usada 
It. duas flassadas molt dolentas 
It. dos coxins plens de borra usats  
It. dos llansols de estopa usats 
It. un garbell usat 
It. sis cortans de ordi 
It. una post de fusta de noguer de uns setse palms de llargaria nova 
It. nou parells de formas de fer paper de escriurer los dos parells novas, y los altres set 
parells molt dolentas y imposibilitadas de poder servir. 
It. un parell de formas de Marca Major usadas 
It. un parell de formas de  Marquilla usadas 
It. un parell de formas de Marquilla molt dolentas 

En lo Mirador de la dita casa o Molí 
Primo se encontra lo sobredit Mirador encordat ab lo degut modo 
It. una premsa pera mullar ab son mullador de fusta y demes aparatos a ella 
corresponents tot usat 
It. cent sinquanta raymas de paper de escriurer ab postas 
It. cent vint y sinch raymas paper de floret ab postas 
It. quaranta raymas paper de escriurer encolat ab manadas 
It. una Posta de bayeta de Marca Major usada 
It. altre posta de bayeta de Marquilla també usada 
It. set bancas de Mirador pera estendrer usadas 
It. set bancas de Mirador de amenir usadas  
It. una cadira pintada ab sitial de bova usada 
It. quatre aspits de Marca Major usats 
It. vuyt aspits de paper de escriurer usats 
It. quatre aspits de paper de Marquilla usats 
It duas raymas de paper coster de Marca major 
It. un cova de vimechs gran usat pera posar los trossos de paper ple de trossos. 
 

It. tota aquella casa ab un portal fora obrint juntament ab sa eixida tras de ella 
contigua situada en la Vila de Capellades, y en lo carrer anomenat lo Carrer Major, 
quel sobredit qº Ramon Romaní Major de dias quan vivia tenia y possehia (Continúen 
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els bens d’aquesta casa i segueix la relació de nombroses peces de terra situades en 
diverses partides de terreny). 

Item tota aquella altre pessa de terra hortiva ab sa aygua pera regar detinguda 
de mitg Jornal de llauró de mulas poch mes o menos, que lo ja dessobre mencionat 
Ramon Romaní Major de dias quan vivia tenia y possehia a carta de gracia situada en 
lo ja dalt dit terme de la Torra de Claramunt, y en la mateixa sobre proximament dita 
partida anomenada terrassedas. 

It. tota aquella casa o molí paperer ab sas Pilas, y tots los demés aparatos y 
cosas ja dalt y sobre espressats, que lo dit qº Ramon Romaní Major de dias quan vivia 
tenia y possehia, y en lo qual morí situat en lo dalt referit terme de la Torra de 
Claramunt, y en la partida ja expressasa y sobre propiament anomenada de 
terrassedas 

It. tota aquella pessa de terra herma detinguda de un cortá de Jornal de llauro 
de mulas poch mes o menos, que també lo sobre referit Ramon Romaní Major de dias 
qº Paperer del dalt dit y referit terme de la Torra de Claramunt quan vivia tenia y 
possehia situada en lo terme de la Riba, y en la partida dita o anomenada lo Cap de la 
Riba. 

Estos empero bens, y no més ni altres a la heretat de dit Ramon Romaní Major 
de dias qº Paperer del dessobre expressat terme de la Torra de Claramunt Bisbat de 
Barcelona, nostre respectiu marit y pare pertanyents y espectants de present 
comfessam nosaltres dits Rosa Romaní y Soteras viuda deixada del expressat Ramon 
Romaní Major de dias, y Ramon Romaní y Soteras Mare y fill haver encontrat. (…) 

Tot lo que dessobre dit y demunt expressat fonch fet en lo ja dalt dit terme de la 
Torra de Claramunt Sufraganea de la Parrochial Iglesia de Santa Maria de la Pobla de 
Claramunt Bisbat de Barcelona y Corregiment de Vilafranca del Panadés en lo dia deu 
del mes de fabrer del any del Naixament del Senyor de mil set cents seixanta vuyt, y el 
lo lloc y paratge demunt referit y dessobre expressat, presents per testimonis Mariano 
Galceran Paperer habitant en la vila de Capalladas Bisbat de Barcelona, y Ramon 
Casals també paperer habitant en la dessobre referida vila de Capalladas per lo 
expressat y sobredit fi cridats y pregats. (es completen algunes omissions). Així ho 
aprobo Jo lo Notari avall escrit de la mia propia ma. 

Per dita Rosa Romaní y Soteras que diu no saber de escriure firmo de sa 
voluntat jo Mariano Galceran testimoni.                          Ramon Romaní y Soteras 

Jo lo Nott. avall escrit afirmo coneixer a la sobre expressada Rosa Romaní y 
Soteras, per la qual per no saber de escriurer firmá lo demunt dit Mariano Galcera altre 
dels sobrexpressats testimonis, y al demunt expressat Ramon Romaní y Soteras 
menor de dias lo qual se subscrigué de la sua propia má.  

                    Mariano Cuyner y Vinyals Nott.P.  
 

41 
1768,  juny, 5 
Declaració de Josep Guarro i Jaume Tous a instàncies de Josep Lluch, Isidro 
Balaguer, “albañiles” i Pedro Font, “carpintero”, fent constar que no són mestres en els 
seus respectius oficis, per no haver-hi a Capellades cofadria o mestria dels mateixos. 

 AHCI. Not. Igualada: Marià Cuyner I Vinyals. Manual 1768, fol. 183-184. 
 

Sepan quantos la presente publica escritura vieren y leyeren, como en la Villa 
de Igualada Obispado de Vich, y Corregimiento de Villafranca del Panadés, oy que 
contamos a los sinco dias del mes de Junio del año del Nacimiento del Señor de mil 
setecientos sesenta y ocho. Por ante mi Mariano Cuyner y Viñals, por Authoridad Rl. 
Notario pub. de dicha Villa de Igualada abajo escrito, y de los testigos infraescritos han 
comparecido Joseph Guarro Pelayre y texedor de lana, y Jayme Tous Retorcedor de 
lana, ambos vezinos de la Villa de Capalladas Obispado de Barcelona, empero dicho 
Jayme Tous de esta parte de medio año habitante en la dicha Villa, de edad que han 
dicho ser esto es el nombrado Joseph Guarro de sesenta y tres años poco mas o 
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menos, y el referido Jayme Tous de veinte y sinco años también poco mas o menos, 
los quales han hecho la declaración siguiente: Esto es que saben ellos declarantes, y 
les consta muy bien, que Joseph Lluch, Isidro Balaguer y Pedro Font, los dos primeros 
Albañiles, y el ultimo carpintero, todos de la referida Villa de Capalladas, no han sido 
jamas, ni son, ni pueden ser Maestros en sus respectivos officios de la expressada 
Villa de Capalladas por no haver ni jamas havido en dicha villa cofadria de dichos 
respectivos oficios ni poder haverla por ser muy pocos los de dichos respectivos 
officios, y ser corto el numero de las familias habitantes en dicha villa de Capalladas, y 
que a haver en la dicha villa dichas cofadrias, o Maestrias tendrian la privativa en sus 
respectivos officios; y no podrian en dicha villa entrar a trabajar carpinteros, ni 
albañiles de otros terminos ni a vender publicamente cosas obradas del officio de 
carpintero, lo que uno y otro sucede, y acontese muy a menudo; ni serian libres los 
habitantes de buscar los officiale que de los dichos respectivos officios necessitassen 
a su arbitrio y como mejor les conviniesse; A mas de que no pudiendose mantener los 
de ambos officios trabajando por si en dicha villa de Capalladas, y en sus casa, les es 
preciso y necessario para trabaxar de su respectivo officio en otros terminos, y que si 
mantienen mancebos es solamente quando la precision de obras o de las fabricas, o lo 
quiere el Dueño que les paga, pues despues les despaxan, tomandoles unicamente 
por la promtitud quieren los Dueños esté concluhido el trabajo les encargan; Pues 
ahun Albañiles y carpinteros quando se alquilan unos a otros, o tiene mancebos ganan 
igualmente el jornal de diez sueldos por dia, en que va incluhido el gasto de la comida, 
y paga el Dueño de la obra, assi como a los Mancebos mismos, y tendrian y querrian 
mayor jornal de dichos diez sueldos como los mancebos si fuessen y se reputassen 
por Maestros, sucediendo muchas vezes, que para no encontrar que trabajar de su 
officio les es necessario y preciso ponerse a trabajar la tierra, hazer paredes de piedra 
seca por los campos, cuyo labor es propio de los jornaleros labradores, como 
asimismo para manutencion de su casa verse precisados con sus mujeres a buscar 
faxos de lenya a cuestas para no tener dinero ni para comprarla, ni que trabajar de sus 
respectivos officios; Y esta han dicho ser su declaracion que firmaron y juraron de lo 
que el arriba nombrado Joseph Lluch Albañil de la mencionada villa de Capalladas 
pidió y requirió a mi dicho e infraescrito Esno  levante auto publico; Que fue fecho en la 
referida Villa de Igualada a los dia, mes y anyo que anteceden siendo a todo ello 
presente, instado y requerido yo dicho y abajo escrito Escrivano; y presentes por 
testigos Antonio Ratera serrajero de la dicha villa de Igualada y Bonaventura Font 
labrador de la Parrochia y termino de Sn. Pedro de Castellfollit del Boix del ya dicho 
Obispado de Vich, para el susodicho fin llamados y rogados. (...) Asi lo apruebo el Infro 
Esno de propia mano 
Joseph Guarro paraire  Joseph Lluch  por dicho Jayme Tous que 
disse no saber de escrivir firmo de su voluntad yo Antonio Ratera testigo  

Yo el Infraescrito Esno Doy fe conosco a los nombrados Jph Guarro, Jpt Lluch 
quienes se subscrivieron de sus propias manos, y Jayme Tous por quien por no saber 
de escribir firmó el referido Antonio Ratera otro de los testigos. Mariano Cuyner y 
Vinyals Notario  

 
42 

1771, març, 21 
Advertiment de la Junta de Comerç de Barcelona adreçada a diversos fabricants 
perquè no utilitzin la marca del Rosari, en resposta a la sol·licitud presentada per 
Francesc Farreras, com a titular de la mateixa. 

 BC. Fons Junta de Comerç. Llibre d’Acords 3. 1770-71, fol. 168-169 
 

Barcelona, 21 de Marzo de 1771 
Vista la instancia de Franco. Farreras dueño de una Fabrica Rl. de Papel de 

Capellades, su fecha de 19 del corriente pidiendo se mande a Jayme Pomes, Joaquin 
Gardella, Juan Casulleras, y demás que convenga, bajo las penas, y apercibimientos á 
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la Junta bien vistos cesen y se abstengan de usar la marca del Rosario en el papel de 
sus Fabricas, por sí o por medio de otros, respecto de ser esta marca peculiar del 
suplicante y de seguirse de lo contrario notorio perjuicio al Publico. 

 Ha acordado, que para el caso en que el suplicante sea el primero que ha 
usado de la marca del Rosario en el Papel de su Fabrica, se manda a Jayme Pomés, 
Joaquin Gardella, Juan Casulleras, y demás Fabricantes de Papel del Principado, que 
no usen de esta marca, ni de la de otro fabricante bajo la pena de sinquenta libras por 
cada vez que contravinieren en ello, debiendo entregar a los Justicias las marcas del 
Rosario que existiesen en su poder para que las tenga a disposición de la Real Junta y 
que cada Fabricante ponga su marca particular en el papel de su propia Fabrica dando 
noticia á la Junta de la que hubiere puesto para su inteligencia. 

 
43 

1774, març, 9  
Segimon Borrull, Fabricant de Panyos d’Igualada, sol·licita la facultat de poder variar 
un molí bataner que té a la riera de Carme, en terme d’Orpí, en molí paperer. 

ACA R.P. Sec. Bailia. Sèrie Processos Moderns. 1774 nº 8 Bl 
 

  Muy Iltre. Sr. 
 Sagismundo Borrull Fabricante de Paños de la Villa de Igualada pareze ante 
V.S. y dize, 
 Que en veinte y seis de Noviembre Mil setecientos cinquenta y dos, se 
concedio por el antecesor de V.S. a otro Sagismundo Borrull Padre del que suplica y a 
sus Sucessores. Establecimiento de facultad para construhir dos Molinos Batanes 
cerca la Riera de Carme, que discurre por el Termino de Orpí, y valerse para el curso 
del uno dela agua de dicha Riera, desde una Hermita nombrada de Sta. Candia, hasta 
medio quarto poco mas o menos antes de llegar a la Presa del Molino llamado de 
Miguel Sendra de Igualada; y para el curso del otro dela agua de la misma Riera 
quarenta pasos despues que sale del referido Molino den Sendra, hasta medio quarto 
antes, poco mas o menos, de llegar a la Presa de otro Molino que hay mas avajo, 
llamado Molino den Bou, según pareze del Instrumento de dicho Establecimiento que 
se presenta para que V.S. se instruya en la verdad. Y haviendo dicho Sagismundo 
Borrull emphiteota dado cumplimiento a las obligaciones del referido Establezimiento, 
mediante haver construhido dichos dos Molinos Batanes, que se conservan en el dia, 
ha experimentado el Suplicante ser bastante el construhido desde la Hermita 
nombrada Santa Candia hasta medio quarto antes de llegar a la Presa del Molino 
llamado de Miquel Sendra para Batanar los Paños de su Fabrica, y ahun los de otros 
que los llevan a dicho Molino Batan; Y que el otro construhido dentro la distancia de 
quarenta pasos despues que sale la agua del Molino den Sendra, hasta medio quarto 
antes de llegar a la Presa de dicho Molino, que hay mas avajo nombrado den Bou, 
queda sin tener curso por falta de Paños que Batanar, hallandose de esta parte de 
cerca dos años serrado, y sin dar utilidad alguna (sin duda por los muchos Molinos 
Batanes que en aquella circunferencia hay) pagandose no obstante por el cerrado al 
Real Patrimonio el censo impuesto en el Establezimiento. Y atendiendo el Suplicante a 
que si le permite V.S. variar este Molino Batan en Molino Papelero podra tal vez darle 
algun lucro, con que compensar los desembolsos hizo su Padre en su construcion, y 
demas necessario para el, indemnisandose a un tiempo en los perjuicios que hasta el 
dia ha sufrido y sufre en su conservacion, no teniendo Paños que Batanarr, y que será 
beneficioso al publico poniendo un Molino Papelero mas en esta ocasión en que 
apenas pueden dar abasto los que hay, sin perjudicar a alguno, pues que con la 
misma agua para el curso del Batan le dará al Papelero. Por esto 
 A V.S. Pide y suplica se digne concederle la facultad de variar el referido 
Molino Batan en Molino Papelero disponiendo se le otorgue el correpondiente 
instrumento de facultad que pide como mejor en derecho haya lugar. 
      Segismundo Borrull 
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 Barcelona nueve de Marzo de mil setecientos setenta y quatro. Por presentada 
con la Escritura de Establecimiento, que la acompaña, y pase al Sor. Fiscal de esta 
Intendencia para que en su vista diga lo que se le ofresca. Así lo Proveyó, Mandó y 
firmó el Sor. Dn. Antonio Sicardo Asesor General de esta Intendencia. 
 Signatures A. Sicardo   Ante mi    V. Simon 

----------- 
 El Fiscal de su Magestad en esta Intendencia General: He visto la Instancia 
que antecede, y para mejor responder de ella Pido que se remita original al Bayle de 
Aguas del Partido de Igualada Sr. Franco. Ferrer, residente en Villafranca para que se 
Informe e informe si de concederse al Suplicante la Commutacion que solicita podra 
causarse perjuicio al pubco. aldrio. de terceros con lo demas que se le ofresca y 
paresca. 
---------- 
 Barzelona Onse de Marzo de mil setecientos setenta y quatro. Remitase este 
Expediente al Baile de Aguas del Partido de Igualada Dn. Francisco Ferrer, para que a 
continuacion Informe sobre lo que pide el Fiscal de esta Intendencia en su 
antecedente respuesta con lo demas que se le ofresca y paresca. Así Proveyó, Mandó 
y firmó el Señor Dn. Juan Phelipe de Castaños Cavallero Pensionado de la distinguida 
Orden Española de Carlos tercero del Consejo ds S.M. e Intendente General de este 
Extº. y Principado de Cathaluña de acuerdo y parezer del Sor. Dn. Antonio Sicardo 
Asesor Gl. de esta Intendencia. 
 
         Signatures:   Castaños Anto. Sicardo   Ante mi   Vizte Simón 
-----------      
 Acordamos que Sagismundo Borrull Fabricante de Paños de la Villa de 
Igualada del Corregimiento de Villafranca, por el establecimento que solicita de la 
facultad de variar un molino Batan que tiene y se halla construhido dentro la distancia 
de quarenta pasos despues que sale la agua del Molíno den Sendra, hasta medio 
quarto antes de llegar a la Presa del Molino que ay mas abajo nombrado den Bou, en 
molino papelero, el qual es uno de los dos molinos Batanes que se establecieron por 
este tribunal a su Padre Sagismundo Borrull cerca la Riera de Carme en 26 de 
Noviembre del año de 1752; debe pagar per entrada 60 reales de ardites y censo 
annual 3 sous. Barzª 18 de Abril de 1774.    (Signatura il·legible) 
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1779, abril, 21 
Instruccions, en forma de preguntes i respostes, de la Junta de Comerç de Barcelona, 
segons dictamen signat a Capellades per sis paperers d’aquesta zona.  

BC. Junta de Comerç: LV, 29, 3 i LV, 29, 4 (Caixa 76).  
 
Instrucciones para las Ordenanzas de las Fabricas de Papel.  
Sobre el Capº 1 
1. Si hay en dichas Fabricas el empleo de Maestresala, a cuyo cargo corra el cuidado 
de encolar el Papel, y la vigilancia en el cumplimiento de todas las demás operaciones; 
u bien quien es el que cuida de una y otra importancia. 

1. Que el que cuida de encolar el papel, e invigilar el cumplimiento de todos los 
Operarios, es el Dueño, o Arrendador de la Fabrica, sus hijos o algun 
Mayordomo de confianza que con la practica haya adquirido todas aquellas 
luzes que se requieren. 

2. Si se ha de pudrir o no todo el trapo, asi el delgado como el recio o gordo; y en el 
caso afirmativo, si el de primera especie pierde o no gran parte de su fuerza y blancura 
resultando el papel moreno y endeble. 

2. Que todo el trapo asi fino, como recio o gordo, se ha de pudrir indispensa-  
blemente, pues de lo contrario seria imposible poderse fabricar el papel, con 
sola la diferencia que el de la primera especie no necessita tanto tiempo como 
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el de la segunda, y uno y otro aunque se mantuviese en los Pudrideros mas 
dias de lo que corresponde, no perderian por eso su fuerza, y solo saldria el 
papel con menos blancura. 

3. Si es del caso, o si se puede tener siempre los Pudrideros llenos de trapos, y como 
se usa en la practica.  

3. Que generalmente en todas las Fabricas hai dos Pudrideros, de los quales 
quando los trapos del uno están podridos y aptos para picar, se llena el otro 
empleandose en interim los materiales del primero: Pero en las que no hay más 
de un Pudridero, en estando los trapos podridos, se sacan inmediate para 
llenarle otra vez; previniendo que según la calidad y limpieza de dichos trapos, 
y estación del tiempo, necesitan más o menos días para pudrirse, cuyo 
conocimto. es de la inspección y cuidado del fabricante  

Sobre el Capº 2 
4. De quanto en quanto tiempo se considera necesario haverse de limpiar la tina; y en 
el caso de practicarse de ocho en ocho días, que perjuicio podria resultar 
mensualmente contra el Dueño de la Fabrica, asi en cantidad de papel como en las 
tareas de los Operarios. 

4. Que las tinas con motivo de criar una especie de moso mui perjudicial a la 
perfeccion del papel, es necessario limpiarlas a lo menos de quinze en quinze 
dias en tiempo de verano, y en Invierno no importaria que pase un mes; cuya 
operación aunque fuesse indispensable haverse de practicar mas amenudo 
(que no se considera preciso) no causaria el menor perjuhicio a las Fabricas, ni 
en cantidad de papel porque no se sigue de ella ningun desperdicio de 
materiales, ni en las tareas de los Operarios, pues dicha limpia se practica 
quando se ha concluhido el Jornal del dia. 

5. En que parage se hazen, y se componen la Formas o Moldes de papel; y si a las 
Fabricas les es o no facil de surtirse con promptitud en todo lo perteneciente a esta 
importancia.  

5. Que ninguna Forma o Molde viene de Pais extranjero, antes al contrario, 
pues desde aquí salen algunas para Francia, y los que los trabajan a toda 
perfeccion, son varios Fabricantes de papel de esta Provincia, que hazen sus 
repuestos para proveher no solo a todos los demás del Principado, sino 
tambien a quantos los piden para las demás Fabricas establecidas en el 
continente de estos dominios, sin dudarse que si se havian menester en maior 
numero de los que se necessitan en el dia se daria el abasto 
superabundanteme.. Si algun molde se descompone, pocos son los Fabricantes 
que por si mismos no sepan remediar el daño; pero si este es mucho (qe 

sucede quando se cansan de servir) se suplen con otros nuevos. 
Sobre el Capº 3 
6. Quantas horas poco mas o menos han de hervir las carnazas, para que la cola 
quede buena; como tambien si coziendo algo mas de lo regular se pone o no negra, y 
requemada, y si es o no tan apta para el papel. 

6.Que según la calidad de las carnazas, han de hervir mas o menos tiempo 
para hazer la cola, y siendo buenas pareze son bastantes doze horas; bien 
entendido que el fuego ha de ser proporcionado a que solamente hierva un 
poco la caldera sin aumentarle ni disminuirle, pues de lo primero se seguiria 
requemarse las carnazas, y perderse por consiguiente la cola; y de lo segundo 
la indispensable precision de haver de estar mas horas de las doze señaladas. 

7. Si es necesario que la dicha cola se haya de colar en un trapo; si todos los 
Fabricantes lo practican así, y si se puede executar de otro modo. 

7. Es necesario que la cola se cuele en un trapo de vayeta, por cuio medio 
queda mas limpia que practicandolo en un Lienzo. 
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Sobre el Capº 4 
8. Si los Fabricantes en cada pliego de papel ponen su respectiva marca; u bien si solo 
lo executan en cada classe de papel: si es o no conveniente que se practique; y si esta 
maniobra les acarrea algun perjuicio. 

8. Todos los Fabricantes en cada pliego de papel (a eccepcion del que 
trabaxan para Naypes) ponen su respectiva marca, siendo mui util esta 
providencia, a fin de que con ella se sepa quienes son los buenos y malos 
Fabricantes, sin que su execucion les perjudique en la menor cosa, ni les cause 
embarazo, pues solo conciste en afianzar dichas marcas en los mismos moldes 
con un hilo de laton. 

Sobre el Capº 6 
9. Si en todas las rezmas de papel que se fabrican en este Principado se les pone un 
papel azul para empaquetarlas. 

9. Que todas las rezmas de papel que se fabrican en esta Provincia, se 
empaquetan con un pliego azul, y otro blanco. 

Sobre el Capº 11 
10. Si el papel para la Imprecion, y para el estampado es conveniente o no que tenga 
menos cola que el que se fabrica para escrivir. 

10. Que el papel para la impresión y estampado, es mui conveniente que para 
su mayor concistencia tenga la misma cola que el de escribir; y aunque algunos 
Impresores avezes hazen particulares ajustes con los Fabricantes estipulando 
que el papel tenga menos cola, es por razon de que les salga a menos precio, 
o porque lo necesitan para imprimir Gazetas, Romanzes u otras cosas de poca 
monta.  

Adiccion 
Si los Fabricantes procuran por cuenta propia el acopio de trapos y carnazas en 
algunos parages de estos Reynos, o fuera de ellos; y en estos casos si les salen 
mucho mas barato que los que compran en la Ciudad de Barcelona de segunda o 
tercera mano. 

Que algunos Fabricantes tiene en Madrid, Valencia, Alicante, y otras partes sus  
corresponsales, con quienes hazen ajustes de pagarles los trapos, y carnazas 
a precios señalados en los respective parajes indicados, y que despues hazen 
venir de su cuenta; con  cuya disposición logran avezes las Fabricas estas 
primeras materias a un ocho o diez por ciento menos de lo que les cuestan 
compradas en esta capital de segunda o tercera mano. 

 
Declaramos nosotros abaxo firmados, que los S.S. Dn Melchor de Guardia, y Dn 

Pablo Puiguriguer, vocales de la Rl. Junta particular de comercio de Barcelona, 
haviendonos hecho las preguntas que se manifiestan en el pnte. papel, hemos dado 
con uniformidad de dictamenes las respuestas que se lehen a su continuacion; las 
quales son arregladas a la practica e inteligencia que tenemos adquirida de muchos 
años a esta parte, como a Fabricantes de papel en esta Provincia. Capelladas a 21 de 
Abril de 1779. 

 (Segueixen signatures) Anton Ferrer, Franco Guarro, Ramon Romaní, Joseph 

Soteras, Geroni Romeu, Franco Farreras 
 

45 
1780, febrer, 26 
Contracte d’arrendament en encant públic del molí paperer del Turo, en terme de la 
Torre de Claramunt, entre els marmesors de Joan Martí i Romaní i Geroni Romeu, 
fabricant de paper blanc del terme de la Pobla de Claramunt, pel temps de quatre 
anys. 

AHCI. Not. Igualada: Josep Antoni Mateu. Manual 1780, (s/f) 
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En nom de nostre Señor Déu Jesu-Christ sia Amén. Sia a tots notori: Com 
Nosaltres Franco Riu en S.T. Dor Pbre y Rector de Santa Maria de la Vila de Capellades 
Bisbat de Barcelona, y Rafel Altamar Cirugiá de dita vila de Capellades, Marmessors y 
Executors del testament y ultima voluntat y codicil de Joan Martí Romaní qº Paperer 
del terme de la mateixa vila per est elegits y anomenats ab los dits sos ultims 
testaments y Codicils que se assereix de sos bens feu y firmá en poder del D t Pau 
Casas y Alibau Not. pub. de la vila de Piera, dia, mes y añ en aquell continguts. En dit 
nom de grat y certa ciencia nostra, per Nosaltres y per nostres Successors en dita 
Marmessoria Llogam y Arrendam a vos Geroni Romeu Fabricant de Paper blanc del 
terme de dit Lloch de la Pobla de Claramunt, com a més donant en lo encant publich, 
tabba y corredor mitgençant, present y avall acceptant, y als vostres y a qui vos 
voldreu per lo temps y termini de quatre añs, que començaran a correr lo dia primer del 
mes de Agost del present añ de mil setcents y vuytanta, y finaran lo dia trenta del mes 
de Juliol del añ de mil setcents vuytanta y quatre, tot aquell Molí Paperer ab sos 
aparatos de fabricar paper blanc, que vuy se encontran en dit Molí situat en lo terme 
del Lloch de la Torra de Claramunt, dit y anomenat lo Molí del turó* de Joan Martí 
Romaní, junt ab una peça de terra horta de pertinencia del mateix Molí y contigua a ell. 
Lo qual arrendament en dit nom fem per dit temps a vos dit Geroni Romeu, y als 
vostres, així com millor dir y entendrer se pot ab los pactes contenguts en la tabba, 
que es del tenor seguent = Qualsevol que vulla entendrer en arrendar tot aquell Molí 
paperer anomenat de turó*, junt ab lo hortet annexo a dit Molí situat en lo terme de la 
Torre de Claramunt, que vuy posseeixen (com a Propietaris en virtut de auto de la Rl. 
Sala) los Marmessors del qº Joan Martí y Romaní, lo qual arrendamt. se fa per lo 
termini de quatre añs, que començaran a correr lo dia primer de Agost de mil setcents 
vuytanta, y finiran lo dia trenta un de Juliol de mil setcents vuytanta quatre, ab los 
pactes avall escrits i seguents= 

1. Primo, sapia lo Arrendatari, que los Marmessors del qº Joan Martí y Romaní 
en dit nom se obligan, durant dit arrendament a mantenir la Resclosa de dit Molí per 
mitat, habent Joan Marra Fargayre de mantenir la altra mitat.  

2. Item sapia lo Arrendatari, que los dits Marmessors en dit nom y durant dit 
arrendament se obligan a mantenir lo dit Molí dels Arbres, Rodas, Claus, Entremitgs, 
Pilas, Premsas, Malls y Planxas, y de quiscuna cosa de las sobreditats, que se 
trencará, passats tres dias, se contia per falla. 

3. Item sapia lo Arrendatari, que tindrá obligació, durant lo temps de dit 
Arrendament de mantenir lo sobredit Molí de Massas, taleras, Solatges, Llevas, 
Collferros, Misas y altres adops mentre que no pujan mes de tres Lliuras per cada 
terça encara que sian de las cosas obligadas dels Marmessors, y així mateix haja dit 
Arrendatari en haber de mantenir los Miradors de cordas, y de donar cada añ a dits 
Marmessors una Arroba de ferro per disminucions. 

4. Item sapia dit Arrendatari, que a més del preu prometrá, haurá de pagar los 
Rls. Catastros y Censos que lo dit Molí y terras situadas en dit terme de la Torre estan 
tingudas y obligadas propias dels sobredits Marmessors. 

5. Item sapia lo dit Arrendatari, que a més del preu prometrá, haurá de donar 
en cada un dels quatre añs a dits Marmessors dos Raymas paper blanch floret y haurá 
de pagar lo Arrendament de tres en tres mesos a la Persona que dits Marmessors 
asseñalarán. 

6. Item sapia lo Arrendatari, que no podrá rearrendar lo dit Molí ni ortet en altra 
Persona, sens consentiment de dits Marmessors. 

7. Item sapia dit Arrendatari que per seguretat de dit arrendament haurá de 
donar bonas e idoneas fermanças a coneguda de dits Marmessors, y a més del preu 
oferirá, haurá de pagar al Not. en poder del qual se firmará lo acte, sos justos y 
condescents salaris; lo paper sellat del origl. y extractas, y fer passar dit acte per lo 
ofici de Hipotecas, y al Corredor tres Lliuras per encantar y [...] Y així ab dits pactes, y 
no sens aquells, cedim en dit nom a vos dit Geroni Romeu y als vostres per dit temps 
tots los drets y accions, que a nosaltres en lo sobredit nom nos competeixen y 
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competir poden en y sobre las ditas cosas, que ab lo expressat nom per dit temps vos 
llogam y arrendam. (...) 

Lo preu emperó del present arrendament per dit temps es Dos Mil setcentas y 
vint y cinch lliuras moneda Bar. a saber siscentas vuytanta y una Lliura y cinch sous 
per quiscun añ de dits quatre pagadores per terças iguals de tres en tres mesos, 
conforme en la tabba dalt insertada queda explicat. 

 
(Nota: *turó. ha de dir turo, nom que rep la partida del terreny on domina la pedra 

calcària que localment rep aquest nom). 
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1780, novembre, 9 
Contracte d’arrendament del molí paperer d’estrassa del terme de la Torre de 
Claramunt, entre Josep Pasqual, pagès del Mas Vidal, i Jacinto Tort, paperer, ambdos 
del mateix terme. 

AHCI. Not. Igualada: Josep Antoni Mateu. Manual 1780, (s/f) 
 

En nom de Deu Amen. Sie a tots notori com Jo Joseph Pasqual del Mas Vidal 
Pages del terme del Lloch de la Torra de Claramunt Bisbat de Barna. De grat y certa 
ciencia mia per mi y per tots mos hereus y successors qualsevols que sian. Per temps 
es a saber de tres añs, que començaran a correr lo dia nou de Setembre del any 
proxim vinent de mil set cents vuytanta y hu, y finaran lo dia nou del mes de Setembre 
de mil set cents vuytanta y quatre, Arrendo, a Vos Jacintho Tort Paperer de dit terme 
de la Torra de Claramunt present y baix acceptant y als vostres y a qui voldreu durant 
dit temps, tot aquell molí de fer paper de estrassa ab dos rodas corrents; duas 
premsas, duas tinas vuyt pilas, claus y entremigs, ab una feixa de terra horta devant lo 
dit molí, detinguda dita feixa de un quart de Jornal de cavadura de home poch mes o 
menos, situat tot en lo referit terme de la Torra de Claramunt, y contiguo a la casa que 
Jo tinch y possehesc y habito en lo sobredit terme. Los quals molí y feixa de terra tinch 
vuy y possehesch dit lo molí de estrassa de Pasqual del mas Vidal. Lo qual 
Arrendament faig a Vos y als vostres y a qui voldreu durant dit temps de ditas cosas 
així com millor dir y entendrer se pot, a salvamt. vostre y als vostres, y a sa y bon 
enteniment de mi y dels meus, ab los pactes empero y condicions, modo y forma avall 
escrits y següents. 

Primo ab pacte que vos dit Arrendatari tindreu obligació en quiscun any del 
present arrendament de emplear dos arrobas de ferro en dit molí.- 

Item ab pacte que Jo dit Joseph Pasqual prometo entregar a Vos dit Arrendatari 
lo dia que començara lo Arrendament, vint y vuit quintars de Espardenyas eo de 
espardenyots, los quals vint y vuit quintars de espardenyots tindreu obligació vos dit 
Arrendatari de deixar en dit molí, lo dia finirá lo present arrendament. 

Item ab pacte que Vos dit Arrendatari tindreu obligació en quiscun any de dits 
tres añs no sols de satisfer y cumplir dos dias de tall del comu de dit terme de la Torra 
de Claramunt, si, y també de entregar a mi y als meus dos raymas de paper de 
estrassa en quiscun any del present Arrendament. 

Item ab pacte que en cas de espatllarse durant lo present arrendament algun 
aparato de dit molí, que en tal cas passats tres dias que no se haurá o no se hauran 
compost, prometo en tal cas passats dits tres dias de bonificar a Vos dit Arrendatari las 
fallas que fará lo dit molí, havent Vos dit Arrendatari a la fi del present Arrendament de 
entregar a mi y als meus lo dit Molí, feixa de hort y lo demes sobre expressat, del 
modo se vos entregará al principi del present Arrendament. 

Item, y finalment ab pacte: Que Vos dit Arrendatari lo preu avall escrit lo tindreu 
de pagar per tersas de quatre en quatre mesos. 

Y així ab dits pactes y no sens ells extrach las ditas cosas, que ab lo present 
vos Arrendo de ma domini y poder meus durant lo present Arrendament, transferintlas 
y posantlas en ma y poder vostre y dels vostres durant dit temps, irrevocablement ab 
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plenitud de drets, per a que pugau tenir y possehir les ditas cosas tot lo temps del 
present arrendament y de ellas fer a vostras liberas y francas voluntats, sens 
contradicció alguna de mi ni dels meus ni de alguna Cort, Jutge o Persona. Prometent 
a Vos y als vostres que durant lo present Arrendament no faré ni permetre fervos 
sobre ditas cosas impediment algun, cedint a Vos y al vostres per tot lo dit temps tots 
los drets de dit Molí y feixa de terra; Los quals pugau demanar, exhigir, rebrer y haver 
així y de la manera que Jo fer podia antes del present Arrendament. Lo preu empero 
del present Arrendament per tot lo dit temps de tres anys, es tres centas noranta lliuras 
moneda Barcelonesa, a rahó de cent trenta lliuras per quiscun any pagadoras, ab lo 
modo y forma que en lo ultim dels sobredits pactes queda expressat, al qual se fa 
relació (...).       (130 lliures any) 
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1781, maig, 11   
Concessió a Mateu Boix, fabricant de paper natural de Capellades, de la facultat de 
construir i tenir un molí paperer, amb la seva casa fàbrica i oficines, en el terme 
d’Òdena, i poder utilitzar les aigües de la riera de Jorba.  

 ACA. R.P. Sec. Bailia. Sèrie Processos Moderns 1780, nº 6 P 
 

 Dn. Manuel de Teran, Baron de la Linde, Caballero Profeso del Orden de 
Santiago, Comisario ordenador de los Extos. de S.M. Contador Principal e Intendente 
General por Real Comision de este extº y Principado de Cathaluña, Juez subdelegado 
de la Rl. Renta de Correos, rentas Gen. Tabaco, y demas Ramos a ellas unidos, y 
Presidente del Consulado y Rl. Junta Particular de Comercio de este mismo 
Principado 
 Hago saber a los señores Comandantes Generales Governadores, Correg. 
subdelegados, Alcaldes Mayores, Juezes, Justicias y demás Ministros y ofiziales de 
S.M. y otros qualesquier a quienes convenga, que con escritura que pasó en la 
escrivania mayor de esta Intª oy dia de la fecha, precediendo las devidas 
solemnidades del derecho, y sin perjuicio de tercero, y mediante Rl. aprobacion, 
establecí, y en emphiteusim concedí, a favor de Matheo Boix, Fabricante de papel, 
natural de la villa de Capelladas, y havitante en el termino del lugar de la Pobla de 
Claramunt, del Corregimiento de Villafranca del Panadés, y de los que a su derecho 
succedieren, la facultad de construhir fabricar y tener un Molino Papelero, con su Casa 
fabrica, y oficinas correspondientes y con todos los demas aparato y adherentes, 
Conductos Acequias, Presas y represas en su terreno propio sito en el termino del 
lugar de Odena en la orilla de la riera nombrada de Jorva [Jorba] que va a la villa de 
Igualada en el parage que mejor le acomode; pudiendo usar y valerse para el curso de 
dicho Molino y Fabrica, y para el riego de sus tierras, no solo de las aguas que 
discurren por la misma Riera de Jorva, a la que se une la de Tous, sí tambien de las 
que nacen y se originan de unos agualejos que se hallan en terreno de la heredad de 
la Roxela; con la facultad assí mismo de buscar las subterraneas y que se puedan 
hallar por medio de minas, Pozos, Conductos, y demas operaciones necesarias, tanto 
en su propio terreno como en los demas parages citados, pagando los daños que 
causara estimado por expertos según estilo, con la privativa que solicita, qual solo 
deberá entenderse en quanto se le perjudicare en el uso de las aguas necesarias para 
el curso de la fabrica, y riego de tierras que pretende. Todo en la conformidad que se 
expresa en la citada Escritura. El qual establecimiento de las referidas facultades le 
concedí, y otorgué en el modo mejor que en derecho haya lugar a toda utilidad de 
dicho Matheo Boix emphiteota, y de los que a su derecho succedieren, para que en su 
virtud puedan, y les sea licito y permitido sin incurrir en pena alguna, y sin perjuicio de 
terceros, como va dicho, usar y valerse de las facultades establecidas como de cosa 
suya propia, bajo las condiciones siguientes; a saber que dicho emphiteota, y sus 
succesores deban mejorar, y no deteriorar las facultades establecidas, y por el censo 
de aquellas, y sus mejoras pagaran dentro de esta Ciud. a sus costas y riesgo al Sr. 
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Thesorero General de este dicho Extº. y Principado tres reales y diez y ocho dineros 
de ardites de censo anual empezando a pagar la primera pension del referido Censo 
del dicho dia de la fecha a un año y assí seguidamente cada año en igual dia, y que no 
puedan dichos emphiteota, ni sus succesores sobre las facultades establecidas, 
proclamar ni reconocer a otro [...] que al Rey, bien que puedan venderla, dar, 
concambiar, y en otra forma enagenar, como y quando les parezca, sin poder 
restablecer, quedando siempre salvo a la Real Hacienda el dominio directo y alodial 
con todos Laudemios, tercios, fotiscapios Censos fathiga de treinta dias, y demas 
derechos dominicales, y regalias que le competen. Por entrada de dicho 
establecimiento de las referidas facultades ha dado y realmente pagado el nominado 
emphiteota Ciento y cinquenta reales de la misma moneda de ardites de que ha dado 
su recibo el Sr. Dn. Thomas Gonzalez, Caballero Pensionado de la Rl. distinguida 
orden española de Carlos tercero y Thesorero de este extº y Principado de Cathaluña, 
que intervenido por el Sr. Dn. Antonio de la Cuesta, oficial mayor de la Contaduria 
principal de el, en lugar del Sr. Contador Principal del mismo, queda original en el 
oficio de la escrivania mayor de esta Intendencia. Por lo que habiendo renunciado a la 
excepcion de la nonnumerata pecunia leyes de la entrega, y demas del derecho remití 
a dicho emphiteota, y a quien a su derecho succediere, el mas valor si alguno fuese de 
las facultades establecidas, prometiendo hazerles tener, y pacificamente poseher 
aquellas contra otros qualesquiera con la solita eviccion, y saneamiento, quedando 
para ello obligada la Real Hacienda. El qual establecimiento de las referidas facultades 
fue aceptado por el expresado emphiteota, según mas por estenso es de ver en la 
citada escritura, y solicitando este que para poder usar de las facultades establecidas 
sin embargo alguno, le mandare despachar executoria, y Recibimiento. Por tanto he 
venido en despachar el presente. Por el qual ruego a dichos Sres. Comandantes 
Generales, Gobernadores, Corregs. Subdelegados, Alcaldes Mayores, Juezes, 
Justicias, y demas Ministros y ofiziales de S.M. que luego que les será presentado le 
mandaran cumplir y executar, y en su cumplimiento permitiran al nominado Matheo 
Boix emphiteota, y a sus succesores que puedan usar y valerse de las facultades 
establecidas como legitimos dueños y posesores de ellas, sin que se les ponga 
embarazo ni impedimento alguno, bien que en los casos y cosas que se les ofreciere 
les hagan dar y den todo el favor y auxilio que pidieren y necesitaren para la posesion 
y manutencion de las facultades establecidas, y que se les acuda y recuda en todo lo 
referido y expresado en la citada escritura de establecimiento. Dado en la Ciudad de 
Barcelona a los once dias del mes de Mayo del año de mil setecientos ochenta y uno. 

Signatures:   Baron de la Linde  Agustin Moreno 
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1782, octubre, 26 
Àpoca i memorial d’obres que fan Ramon Forgas, mestre de cases, i Francesc Turull, 
pagès i manobre, a Mateu Boix, fabricant de paper del terme d’Òdena, pel treball 
realitzat en la seva fàbrica o molí de paper blanc del mateix terme. 

AHCI. Not. Igualada: Josep Antoni Mateu. Manual 1782 (s/f) 
 

Sia notori, com Nosaltres Ramon Forgas Mestre de casas, y Francesch Turull 
Pages y manobrer los dos de la vila de Igualada Bisbat de Vich; De Grat y certa 
ciencia nostra confessam y en veritat regoneixen a vos Matheu Boix Fabricant de 
paper blanc, en lo terme de Odena de dit Bisbat de Vich habitant present; Que ab lo 
modo avall escrit haveu donat y pagat, y confessam haver hagut de vos la quantitat de 
mil seixanta dos lliuras onse sous y sinch diners moneda Barcelonesa; Que son y han 
servit per las obras y treballs, tant de Jornals de mestres de casas, manobrers y altras 
personas empleadas per treginar totas las maniobras, així ab animals sols, com ab 
carros, com també per las compras de cals, y altres materials concernets en lo art de 
mestre de casas y manobrers, que de ordre vostre per lo espay y termini de catorze 
mesos nosaltres havem treballat de nostre respectiu offici en aquella fabrica o molí de 
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fabricar paper blanc, situat en dit terme de Odena, y cerca lo hostal dit de Roxela, y de 
la riera de Noya, y per semblant quantitat, que per de tot lo sobredit havem Impendit  y 
gastat per la nova construcció de dita fabrica en lo dit espay y discurs de dits catorze 
mesos, que junt ab altres havem treballat en ella; quals mil seixanta dos lliuras onse 
sous y sinch diners se han dispergit y gastat en la forma seguent: a saber set centas 
vuytanta nou lliuras sinch sous y onse diners per los Jornals de mestres, manobrers, 
compra de llenya, guix, cals, cayrons, teulas, mahons, rajolas, ports de ditas cosas, 
greix y oli per lo batum de las pilas, que se ha necessitat en lo termini de dits catorze 
mesos; Y las restants doscentas setanta tres lliuras sinch sous y vuyt diners per los 
ports dels turos se han empleat en dits catorze mesos per la dita fabrica; lo que 
asserim ser verdader, mediant lo jurament que extrajudicialment y de bona gana 
prestam en ma y poder del Notari avall escrit. Lo modo de la paga de ditas mil seixanta 
dos lliuras onse sous y sinch diners moneda Barcelonesa, es que la part a nosaltres 
corresponent nos haveu donat y pagat en diners comptants realment y de fet ab 
diferents pagos, y la restant part haver pagat a diferents personas, tambe ab diferents 
pagos en presencia de nosaltres dits confessants; Y així renunciant a la excepció del 
diner no ses contat no hagut y no rebut, a la cosa no ser així, y en veritat no consistit, a 
tota altra excepció, lley y dret a estas cosas obviant; En testimoni del sobredit, no sols 
vos fem y firmam la present Apoca de la cosa pagada y satisfeta, sino tambe nos 
imposam ab la present silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissin de demanarvos 
cosa alguna mes per raho de ditas cosas; Y així ho firmam en la vila de Igualada 
Bisbat de Vich vuy que contam als vint y sis dias del mes de octubre any de la nativitat 
del Señor de mil set cents vuytanta y dos.; 

Essent presents per testimonis Joan Nart y Miquel Muntadas los dos escrivents 
en dita vila de Igualada residents. 

Per dits Ramon Forgas y Franch. Turull que diuhen no saber de escriurer, firmo 
de sa voluntat Miquel Muntadas Testimoni.    
 
 Annex.  

Jornals de Mestre y compra de lleña      
- ports i compra de cals               4 ll.13 sous 2 diners 
- per ports de cals y altres cosas                 121 ll. 16 sous 10 diners  
- per 600 corteras de cals                  200 ll.   
- per cayrons              14 ll.19 sous 4 diners  
- per 3 dias y mitg de matxo que tregina arena y altres cosas    2 ll.  7 sous 3 diners  
- per greix de batumá las pilas              1 ll. 12 sous 6 diners  
- per teulas mahons y rajolas de Josep Llordella         63 ll.    
- per treginar pedra Franco Ribera per treginar pedra Franco Ribera  23 ll. 15 sous  
- per jornals de manobre              3 ll. 4 sous   
- per oli a Jph Rossich de Igualada           14 ll. 15 sous   
- per jornals de mestre de casas y manobras de ... Forgas      11 ll. 14 sous 9 diners  
- per jornals de mestre                  3 ll. 7 sous1 diner 
- per jornals de mestre y manobra               6 ll. 6 sous 
- per jornals de mestre y manobras                6 ll. 3 sous 6 diners 
- per jornals de mestre y manobras                4 ll.1 sou1 diner 
- per jornals de mestre y manobras             9 ll.18 sous 6 diners 
- per jornals de ports y Arena                3 ll.18 sous 3 diners 
- per compra ports y amarar la cals           22 ll.19 sous 6 diners 
- per Jornals de mestre manobra, matxo y materials        11 ll.14 sous 9 diners 
- per gastos de manteniment de menjar i beurer a la massada Franco Pasqual y mossos 
              13 ll.16 sous   
- per jornals de 2 matxos de Jph Gavarró de Vilanova        70 ll.14 sous 6 diners 
- per fer venir la Aigua al Molí a causa de una rierada que vingué dia 10 St. Llorens 
              11 ll.17 sous 6 diners 
- per 20 jornals de matxos de Miquel Gavarró de Vilanova       26 ll. 
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- per arrencar pedra 2 homens 53 jornals a 8 sous 6 diners     22 ll. 4 sous 
- per fer tornar la aigua del Molí 11 Jornals, 8 sous 6 lo jornal, 2 dias de matxo y mosso 
                8 ll.11 sous 9 diners 
- 6 dias mes a 8 sous 6 lo jornal            1 ll. 7 sous   
- per 54 Jornals de arrencar y treginar pedra per lo molí 2 bous  33 ll.19 sous 6 din. 
- per arrencar y treginar pedra per lo molí         21 ll. 14 sous 
- per Jornals de manobra             7 ll.13 sous  
- per Jornal de arrencar y treginar pedra per lo molí        17 ll. 9 sous 9 diners 
- per treginar pedra 2 bous 19 Jornals a 18 sous lo Jornal       17 ll. 2 sous 
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1784, gener, 31  
Joan Coca, pagès de la Pobla de Claramunt, ven a Francesc Almirall, fabricant de 
paper del mateix terme, la facultat de construir i tenir un Molí Paperer, en terreny propi 
del venedor, juntament amb la facultat d’utilitzar l’aigua de la riera de Carme. 

AHPB. Not. Barcelona: Francisco Comelles. Manual 1784, fol. 20-23 
 

En nom de Deu sia a tots notori com Jo Joan Coca Pagès del Lloch de la Pobla 
de Claramunt Bisbat de barcelona y Corregiment de Vilafranca del Panadés; (...) 

De mon grat y certa Siencia, Per mi y los meus hereus y Successors qualsevols 
que sian Vench, y per titol de venda concedesch, a Franch Almirall Fabricant de Paper 
del terme de la Pobla de Claramunt present y avall acceptant, y als seus, y a qui ell 
voldrá perpetuament la facultat de construhir y tenir un Molí Paperer ab tots sos 
adherents y aparatos, rodas, Arbres, Pilas y tinas; y ab tot lo demés necessari, en 
terreno meu propi, situat en lo terme de dit Loch de la Pobla de Claramunt, y en la 
Partida dita de Noya, y la facultat de usar y valerse per lo curs y servey del mateix moli 
Paperer de la aigua que discorre  per la Riera dita de Carme, prenent la dita aigua a la 
Immediació y a Nivell de una Creu que exhisteix formada en una Roca situada en lo 
Alsinar que tinch y possehesc en lo terme de la Torre de Claramunt de dit 
Corregiment, y devant les Feixes de Joseph Torra y Tort del Turo, y conduhint dita 
aigua fins a las Fabricas, o Molins fariners y paperers, que per mos legítims titols tinch 
y possehesc en lo Lloch de las Figueras del terme de dita Pobla de Claramunt; Y així 
mateix vench y cedesch al dit Franch Almirall y als seus perpetuament lo Passatge de 
la dita aigua per tot lo terreno meu propi, y ahons se miria y reconega per mes 
conveninet, y la facultat de construhir y fabricar per dit efecte los conductos y Azequias 
necessarias:  

Y se te la facultat de construhir y tenir dit Molí Paperer ab tots sos adherents y 
aparatos, y de usar per son curs de la expresada aigua de la Riera de Carme en 
Domini Directe y Alodial del Rey Ntre. Señor (que Deu gde.) a cens de dos sous 
moneda Barsa tots añs pagador lo dia trenta del Mes de octubre. Lo qual cens dit 
comprador y los seus hauran de pagar tots añs en dit termini al Señor Thesorer 
General de est Exercit y Principat, sens dañs ni gastos de mi y dels meus;  

Y me espectan les ditas cosas sobre per mi venudas com a hereu (segons se 
diu) de la universal heretat y bens que foren de Francesc Coca pagés de dª Pobla mon 
difunt Pare, per est Instituhit  ab lo ultim testament, que lo mateix feu y ordená, segons 
se [assereix]; Al qual Francesc Coca mon Pare espectavan las ditas facultats de 
construhir y tenir dit Molí paperer, y de usar per son curs de ditas aiguas de la Riera de 
Carme, y demés sobre expresadas, per titol de Precari, o nou Establiment, a son favor 
fet y firmat per lo Molt Iltre. Sor. Intendent  General de est Exercit y Principat ab acte 
rebut en la Escribania major de la Intendencia Genl. del mateix Principat als trenta de 
Octubre del any mil setcents y sinquanta.  

La qual venda as així com millor dir y entendrer se pot, baix los pactes y 
condicions seguents.  

Primo ab pacte: Que per rahó de la referida venda, no entenen los contrahents 
causar perjudici algun a las expresadas fabricas o Molins de Coca, y que est no puga 
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alsar mes altas las canals dels dits Molins, si que se reserva lo posar la talera o post 
com vuy exhisteix de un palm de alsada per repartir la aigua a ditas fabricas o Molins. 
Item.  

Que sempre se haja de escurar lo rech o Assequia des dels Molins o fabricas 
dalt expresadas, fins a la fabrica per dit Almirall fahedora, que dega Coca o los seus 
escurarho. Y si per lo dit efecte, o per espatllarse alguna cosa en ditas fabricas o 
assequia se necessita traurer la aigua de la referida Assequia, que lo referit Almirall 
dega traurerla o desviarla, o que ho puga practicar lo expressat Joan Coca.  

Item: Que lo referit Francesch Almirall, ni sos succesors pugan alsar o fer pujar 
mes la aigua del Nivell y creu de la Roca del Alsinar dalt referida; Y per lo cas (que no 
se espera) que algú mogués alguna disputa ara, o en lo esdevinador sobre cosa 
concernent a la present venda, lo referit Joan Coca vol, y se reserva lo temps 
necessari per a aclarirla y defensarse sens incorrer en est Intermedi en dany, ni 
perjudici algun.  

Item: que sempre y quant Coca o los seus no vulgan pendrer la aigua per las 
sevas fabricas en la resclosa y per la Assequia o rech que vuy exhisteixen, los sia libre 
pendrer dita aigua, per la resclosa y Assequia fahedora per lo referit Almirall, ab la 
obligació de pagar per meitat lo Import de mantenir dita resclosa y per dit Almirall 
fahedors, y que se dega a comunes expensas fer entrar per dita Assequia y resclosa 
tota la aigua necesaria per las fabricas fetas y fahedoras per dit Coca y los seus.  

Item: Que lo referit Joan Coca se reserva el dret y facultat de regar ab la dalt 
expressada aigua totas las terras que vuy te, y en lo successiu ell y los seus tindran. Y 
lo dit Almirall se reserva la facultat de regar les terres propias que vuy té, y per temps 
tindrá ell o sos successors, y lo cedir la aigua per a regar aquella pessa de terra 
contigua al hort dit dels arbres, fins a la [rasa] que baixa del camí del turó, que vuy 
posseheix Jaume Romeu Paperer de la Pobla.  

Item: que respecte de ser bastants los Molins fariners que vuy son edificats en 
lo terme y veynat de la Pobla per a moldrer lo blat necessari a dita Pobla y son veynat, 
y no pretenent de altre part los expressats contrahents causar perjudici algun com dalt 
queda expressat als Molins Fariners que vuy té lo referit Coca, y per temps tindran sos 
succesors; Per só lo referit Franch Almirall no puga, ans bé quedia abdicat de 
construhir o posar corrent Moli fariner algun, en forsa de la dalt expressada venda de 
dita aigua, ni demanar ni acceptar ell, ni sos successors privilegi o concessió alguna 
per construhir Moli fariner algun, y en cas de contravenir ell, y sos successors a lo 
convingut en est Capitol o pacte, que lo que en assó contravindria o fará, dega pagar 
al referit Joan Coca o als seus la quantitat de tres mil Lliuras moneda Barsa; Y que sia 
facultatiu a dit Coca, o a sos successors lo exhigir dita quantitat de tres mil Lliuras, o lo 
recindir la present venda sempre y quant requirit dit Almirall, o sos successors no se 
abstinguessen dins trenta dias del dia del requeriment comptadors, de fer anar corrent, 
y derribar las Molas del Moli fariner pretenguessen construhir.  

Item: Que ab la present venda no van compresas, ni Coca enten que se 
comprengan las Fonts y aiguas del torrent de Garriga (de que se fa menció en lo dalt 
expressat acte de Precari o nou Establiment) si unicament la aigua que discorra y 
passa per la dita Riera de Carme;  

Y així ab dits pactes y condicions, y no sens ells, ni en altre manera fas la 
present venda: Extrahent las ditas cosas sobre venudas de ma y poder meu y posant 
aquellas en las de dit comprador y dels seus; Prometent entregarlos posessió corporal, 
real, actual, o quasi de ditas cosas venudas. Donatlos facultat per a que de sa  propia 
authoritat se la pugan pendrer y retenir ab Clausulas de Constituit y Precari; Cedintlos 
així mateix tots los drets, y accions a mi competents en ditas cosas venudas, pera que 
pugan viar de aquells en Judici y fora de ell com millor los convinga, y per tot lo demes 
que jo podria executar antes de la present venda, constituhintlos per dit efecte Prors. 
meus com en cosa [propria], Salvos los Censos, Lluhismes, y demés drets Dominicals 
del Señor Rey com a Señor Directe y Alodial sobre expressat; Y salvo també lo 
Lluhisme a sa Magestat competent per rahó de la present venda. Lo Preu de la qual 
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som mil, y cent Lliuras moneda Barsa, de las que ne firmo Apoca al dit Franch Almirall 
comprador:  

(segueixen acords, terminis i condicions de pagament)  
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1784, juny, 21 
Àpoca i memorial d’obres de Joan Solà, mestre de cases, i Pau Galseran, fuster, 
ambdós de Carme, i Francesc Orpí, mestre de cases d’Igualada, a Anton Mariano de 
Padró i Vilosa i Segimon Borrull, tots dos de la vila d’Igualada, de les obres fetes en un 
molí bataner del terme d’Orpi, per a convertir-lo en paperer. 

AHCI. Not. Igualada: Josep Antoni Mateu. Manual 1784 (s/f) 
 

Sia Notori com Nosaltres Joan Sola Mestre de casas del Lloch de Carme, Pau 
Galseran fuster de dit Lloch de Carme tots del Bisbat de Barcelona, y Franco Orpí 
Mestre de casas de la Vila de Igualada Bisbat de Vich; Atenen y considerant que ab 
acte rebut y testificat en poder del Not. avall escrit al primer dia del mes de octubre del 
any proxim passat mil set cents vuytanta y tres entre altres pactes en aquell 
contenguts fou pactat y convingut que vos lo Infrascrit Dn Anton Mariano de Padró y de 
Vilosa y Sagimon Borrull fabricant de Panyos, los dos de la Vila de Igualada que per la 
nova fabrica aleshores fahedora, en aquell molí Bataner situat en lo terme de Orpí per 
convertirlo de bataner a paperer propi de dit Sagimon Borrull en el qual acte se 
obligaveu vos dit Dn Anton Mariano de Padró dexar al referit Sagimon Borrull la 
quantitat de mil y cent lliuras per la construcció de dita obra, y retornar dita quantitat dit 
Sagimon Borrull en lo plas contengut en dit acte, y com ja per nosaltres sia ja 
impendida y gastada la referida quantitat confome aparexera, y es de veurer en lo 
memorial baix incertador entregat per Nosaltres los dits Sola, Galseran y Orpí; De grat 
y certa ciencia nostra confesam, y en veritat regoneixem a vos lo sobre anomenat Dn 

Anton Mariano de Padró y de Vilosa present; Que ab lo modo avall escrit nos haveu 
donat y pagat, y nosaltres confirmem (...) haver rebut de vos, esto es Jo dit Joan Sola 
la quantitat de quatre centas vuytanta sis lliuras. Jo dit Franco Orpí la quantitat de dos 
centas vint y vuit lliuras. y jo dit Pau Galseran la quantitat de tres centas vuytanta sinch 
lliuras, que per juntas importan la quantitat de mil y cent lliuras moneda Barcelonesa 
quals son per lo numero de nostres respectius Jornals y demes maniobras 
especificadas en lo Memorial que es del thenor següent. 

Memorial del gastat y pagat per Dn Anton Maria de Padró en las obras que 
havem fet nosaltres los sobre anomenats en lo Molí Bataner vuy paperer situat en lo 
terme de Orpí Propi de Sagimon Borrull qual obra se comensa en lo dia tres de Abril 
del any mil set cents vuytanta tres, fins lo dia present y baix escrit. 

Primo Joan Sola Mestre de casas per haver treballat vint Jornals en el mes de 
Abril vintisis al mes de Maig vint al mes de Juny vintisis al mes de Juliol vintisis al mes 
de Agost vintitres al mes de Setembre tots del any mil set cents vuytanta tres que fan 
suma de cent quaranta un Jornals quals Jornals han estat per muntar de fonament las 
parets foranas e interiors del molí expresat trispolar cubrir teulada picar pedra, y 
demes necessari per sa construccio a raho de dotse sous per Jornal, vuytanta quatre 
lliuras dotse sous.       84 ll. 12 sous  
Item per los mateixos Jornals y dias empleats per Ramon T. fadrí de dit Sola havent 
treballat en sa companyia a deu sous per Jornal   70 ll.  10 sous 
Item per igual numero de Jornals que Joan Sola menor fill de dit Joan Sola Major per 
ajudar de manobre a raho de tres sous y nou (diners), vintisis lliuras vuyt sous y nou 
(diners)        26 ll.  8 sous   9  
Fraco Orpí (…) treballa cent quatre Jornals a raho de dotse sous per Jornal, sexanta 
dos lliuras setse sous       62 ll.  16 sous  
It. a Franco Orpí son fill per igual numero de Jornals en servir de manobre a raho de 
tres sous y nou (diners), dinou lliuras    19 ll. 



61 

 

It. lo que havem rebut dit Joan Sola y Franco Orpí de dit Dn Anton Mariano Padró a bon 
compte de preu fet de las pilas quens obliguem fer per dit Molí dos centas noranta tres 
lliuras y nou diners       293 ll.    -    9 
It. Pau Galseran sobredit per fer totas las portas y demes fustas de dit molí cent 
sinquanta lliuras       150 ll. 
It. a dit Galceran per comprar las bigas pots llatas y demes fustas necessarias y ports 
de ellas dos centas trenta sinch lliuras    235 ll.  
                                              ------------------ 
                  1100 lliures 
 

(...) Lo modo de la paga de las ditas mil cent lliuras Barcelonesas es que 
aquellas quiscu de nosaltres confesam haver hagut y rebut de vos dit Dn Anton 
Mariano de Padró y de Vilosa en diner comptant realment y de fet a nostras liberas y 
francas voluntats; Y així Renunciant a la exepcio del diner no contat no hagut y no 
rebut a la cosa no ser així, y en veritat no consistir a tota altre exepcio lley y dret a 
estas cosas obviant en testimoni del sobredit no sols vos fem y firmam la present 
apocha de la cosa pagada y satisfeta pero encara ab la present vos cedim tranferim y 
transportam a vos y als vostres tots los drets y accions que a nosaltres y quiscu de 
nosaltres nos competian en y sobre las ditas cosas en virtut de la qual pugau y los 
vostres pugan recuperar la sobredita quantitat per vos pagada; Las quals apocha y en 
son cas cessió prometem tenir per ferm y agradable y contra aquellas no fer ni venir 
per ninguna causa o raho. Y així ho firmam en lo terme de Orpí Bisbat de Barcelona 
vuy que contam ab vintiun dias del mes de Juny any del Sr de mil set cents vuytanta y 
quatre; Essent presents per testimonis Jph Parella Carder y Franch Franch clergue y 
Beneficiari los dos de dita Vila de Igualada. 

En poder de mi Jph Anton Matheu Not. que fas fe coneixer dits Joan Sola qui 
firma de sa ma propia y Pere Galseran qui firma de sa ma propia, y Franco Orpí y per 
dir no saber de escriurer firma per ell un dels testimonis.  21 juny 1784 
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1784, setembre, 27 
Els representants del Monestir de Sant Cugat del Vallès exposen la possessió i el 
domini que els correspon sobre les aigües de la bassa i els molins de Capellades, a fi 
de defensar els seus drets en litigi amb el “Regio Fisco”. 

ACA. R.P. Processos Moderns, 1784. Nº 8 A, fol. 144-147. 
 

El Cabildo del Ymperial Monasterio Sn Cucufate del Vallés y del Paborde del Panadés 
–Contra- el Sor Fiscal. En el Tribunal de la Yntendencia General de este Exercito, y 
Principado de Cataluña”  
 
Muy Iltre.Sor 
Pedro Serra Pror. del Cabildo del Imperial Monasterio de Sn Cugat del Vallés, y Joseph 
Font que lo es de Dn Fr. Ignacio de Vilalba Paborde del Panades segun los poderes 
que se producen para inventarse. Parecen ante V.S. y en la mejor forma dicen: Que 
desde tiempo antiguo e immemorial los Obrentores de la Prebenda Monacal llamada 
Pabordia del Panades en el Impl. Mono de Sant Cugat del Vallés, se han hallado en 
nombre de este, assi como se halla el actual Paborde Dn. Ignacio de Vilalba, en la 
quieta y pacifica possession, seu quasi del dominio directo, y de la percepcion de 
censo, y otros Dros. dominicales de doze distintos molinos, a saber diez papeleros y 
dos harineros sitos en el termino de Capellades, cuyos molinos tienen su curso en las 
aguas de un copioso manantial, que nace en el mismo termino, recogiendose en una 
gran Balsa, desde donde se conducen a los referidos molinos. 
 Esta posssession a más de ser muy recomendable por su antiguedad, y por 
otras circunstancias, que se expondran en su lugar, y caso, se corrabora con el merito 
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relevantissimo de un gran numo. de escrituras de la quales se presentaran las que 
ahora se contempla mas esenciales. 
Exta. 1  En quanto al primero de dichos molinos que en el dia es papelero, y 

possehido por Dn. Franco. Bas consta, y parece por el documento, que 
presentan para insertarse señalado de num. 1 que con escritura recibida 
por ante Jayme de Mitive Pbro. y Nott. de San Cugat del Valles en 
veinte y uno de Febrero mil quatrocientos treinta y uno Fr. Juan de 
Turno Monge y Paborde del Panades, de acuerdo, y consentimiento del 
Cabildo monasterial, concedio en emphiteusis con reduccion del censo 
impuesto antiguamente, un molino entonces dirruhido y deshabitado 
llamado lo moli de la via, imponiendo al Adquisidor el censo annual de 
una quartera y media de cebada, en lugar de las tres quarteras que 
antes le correspondian los Dueños utiles del mismo molino, haviendose 
reservado el dominio directo y lo Dros. a este annexos. Este molino 
passó successivamente a Juan Valta y a Franco. y Madalena Balaguer, 
quienes lo reconocieron respectivamente baxo dominio directo del 
paborde del Panades en los años de mil quinientos quarenta y quatro y 
de mil seiscientos veinte y siete y ultimamente ha passado a la casa de 
Bas, haviendo todos sus possehedores, y con especialidad el actual Dn. 
Franco. Bas satisfecho el expressado censo de la quartera y media de 
cebada. 

Extas. 2.3.4 Por lo que mira al otro molino tambien papelero, que en el dia possehe 
Juan Marra Fabricante de papel presentan tambien para inventarse los  

 documentos señalados de num. 2.3 y 4 con los quales se corrabora la 
possessión del dominio directo y censos a favor de dicho Paborde; pues 
resulta de aquellos tres documentos, que dicho molino situado tambien 
en el termino de Capellades, y en el parage llamado Planella, se halla 
baxo dominio directo del mismo Paborde, que como tal fue reconocido 
en seis Mayo mil seiscientos quarenta y nueve, y siete Setiembre mil 
setecientos treinta y seis, y enunciado en la Esra. de veinte de dos 
Marzo mil seiscientos noventa y nueve. 

Exta. 5 y 6 En orden al otro molino tambien papelero, y antes harinero situado muy 
cerca de la Villa de Capellades, y actualmente possehido por Joseph 
Romani Fabricante de papel se producen señalados de numos. 5 y 6 los 
dos testimonios comprehensivos el primero de una confession hecha 
por Pedro Modolell vezino de Capellades en veinte octubre mil 
quinientos quarenta y quatro, en la qual reconoció baxo dominio directo 
de dicha Pabordia a la prestacion del censo de tres quarteras de cebada 
el molino proximamente mencionado; Y el segundo de una venta hecha 
en mil setecientos treinta y dos por Antonio y Jayme Fosalba en favor de 
Thomás Romaní, en la que se enuncio que se hallaba en dominio 
directo de la expressada Pabordia, siendo positivo que los Obtentores 
de ella han percibido, como actualmente percibe Dn Fr. Ignacio de 
Vilalba el referido censo de las tres quarteras de cebada. 

Extas. 7 y 8 Por lo que mira al otro molino antiguamente harinero, y en el dia 
papelero, que possehe Margarita Romani y Domingo, situado en el 
territorio nombrado de la Costa dels Molins, se producen los dos instros. 
de numos. 7 y 8 otorgados el primero por Juan Balta en 18 Mayo de mil 
quinientos setenta y dos, el segundo por Franco. Martí Romani en diez 
Setiembre mil setecientos treinta y seis por quedar entre ambos 
reconocido y confessado el alodio y dominio directo del expressado 
molino a favor de la Pabordia del Panadés del Mencionado Rl. 
Monasterio. 

Extas. 9 y 10  En quanto a otro Molino, antiguamente harinero, despues Batanero, oy 
Papelero possehido por Joseph Suteras, se producen las dos Esras. 
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signadas de numos. 9 y 10 en que Simon y Margarita Tort en diez y 
nueve de Setiembre de mil seiscientos veinte y ocho, y Joseph Suteras 
en treze de abril de mil setecientos treinta y seis, reconocieron a la 
referida Pabordia Panades el dominio directo de dicho molino con la 
prestacion de las dos quarteras cebada, que ha percibido y percibe el 
actual Paborde. 

Extas.11. 12 y 13  En orden a otro Molino en lo antiguo de Batanar, y al presente de 
hacer papel, que possehe Francisco Pasqual y Matosas se producen las 
tres confessiones de numos. 11. 12. y 13 por las que se manifiesta que 
Antonio Pasqual en onze Febrero de mil seiscientos veinte y siete, y 
Franco. Pasqual y Prats en veinte y seis Agosto de mil setecientos treinta 

 y seis, y antes de estos el tutor de Jayme Lluch en diez y nueve Mayo 
de mil quinientos setenta y dos lo reconocieron en alodio y directo 
dominio de la misma Pabordia del Panadés de referido Monasterio. 

Exta. nº 14 Por lo referido al Molino Papelero possehido por su actual possessor 
Antonio Ferrer se produce el instro. signado de numo. 14 en que se 
manifiesta haver adquirido este la tierra, en que está edificdo aquel y 
agua para la Fabrica de Franco. Pasqual y Franco. Pasqual y Matosas 
Padre e Hijo con aprobacion del mencionado Paborde, y se justifica el 
reconocimiento del dominio directo del agua y tierra, que el expressado 
Pasqual y sus causantes tenian reconocido en las precitadas Esras. de 
numos. 11. 12 y 13 

Extas. 15. 16 y 17  En respecto al Molino tambien papelero en el dia possehido por 
Joseph Pasqual del manso Vidal se producen las tres Esras. de numos. 
15. 16 y 17, en que se justifica que Jayme Balta en veinte y uno Abril de 
mil quinientos quarenta y cinco, Montserrate Pasqual en veinte y tres 
Febrero de mil seiscientos veinte y siete y Joseph Suteras en veinte 
Enero de mil setecientos treinta y siete lo reconocieros en alodio, y 
dominio directo de la mencionada pabordia de Panades. 

Exta. 18 Por lo que mira al Molino igualmente Papelero construhido por su actual 
Possessor Franco. Ferreras se produce la Esra. numo.18 que con las 
precalendadas de numos. 15. 16 y 17 justifican el dominio directo del 
mismo a favor de la misma Pabordia del Panadés. 

[Extas. 19. 20 y 21]  En quanto al Molino harinero actualmente possehido por Dn. Franco. 
Mora se producen las 3 Esras. de numos. 19. 20 y 21 en que se 
manifiesta que assi por Pablo Borrull y Martin Borrull en treze Febrero 
de mil seiscientos veinte y siete, y veinte y uno Abril de mil seiscientos 
quarenta y nueve como por el Dor. Joseph Mora en veinte y ocho Enero 
de mil setecientos treinta y siete fue reconocido el alodio, y dominio 
directo del mismo molino a favor de la Pabordia del Panades del 
Monasterio de Sn. Cugat. 

Extas. 22. 23 y 24  Finalmente en orden al otro molino harinero possehido en el dia por 
la Universidad y Comun de Capellades se producen los tres instros. de 
numos. 22. 23 y 24 que manifiestan el alodio, y dominio directo 
reconocido a la mencionada Pabordia Panadés en veinte de Setiembre 
de mil seiscientos quarenta y quatro por la venta a favor de Juan Pablo 
Mora y en treinta Abril de mil seiscientos quarenta y nueve y diez y seis 
Marzo de mil setecientos treinta y siete por confessiones hechas por el 
mismo Mora, y Regidores de la mencionada Villa de Capellades. 

A mas de los referidos titulos tienen el Monasterio, y Paborde del Panadés 
otros muchos para corraborar la possession por ellos allegada, de los quales dexa por 
ahora de hacerse merito por no considerarse necessario; Pues los que se han 
presentado bastan, y aún sobran para fundar legalmente el remedio possessorio que 
se intentará a la fin de este pedimento. Sin que pueda embarazarse su exercicio 
porque en otro pleyto pendiente en este mismo tribunal se haya declarado en favor del 
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Regio Fisco la manutencion en la supuesta regalia de las aguas del termino de 
Capellades; Porque el concepto de dominio directo universal de las aguas del termino 
de Capellades que al tenor de dicha declaracion pueda provisionalmente considerarse 
en favor del Regio fisco, no excluye necessariamente la possession, o quasi de dicho 
Paborde en respecto a ciertas y particulares fincas o molinos; Pues el que uno sea o 
se repute Dominio directo universal de algun termino, no presupone que otro no tenga 
dentro de él algunos dominios particulares, antes bien es compatible, y muy frequente 
el concurso de dichos Dominios Universales, y particulares relativamente a un mismo 
termino. 

No obstante de ser esto assi tienen estas partes justo motivo para recelar que 
el regio Fisco intente perturbarles en dicha possession, o quasi, lo que no debe 
permitirse; pues segun derecho debe el possehedor ser mantenido y conservado en su 
possession, ó quasi. 

En esta atencion intentando el remedio possessorio sumarissimo interim 
retinendo possessions seu quasi, o el otro remedio, que en Dro. sea mas favorable 
Piden y Supcan. Que inventadas las productas se declare en su lugar y caso que dicho 
Impl. Monsterio y en su nombre el Paborde del Panadés deben ser mantenidos y 
conservados en la possession, ó quasi del dominio directo de los expressados 
molinos, y de los Dros. Dominicales, y en la percepcion de los censos impuestos a sus 
respectivos possehedores, mandandos en consequencia al Regio Fisco, que cesse y 
se abstenga de todas molestias y perturbaciones contrarias a dicha possession, ó 
quasi, para cuyos fines y efectos se hagan las provissiones y despachos, que 
menester sean, implorando para todo a V.S. el Offor    

       Alttissimus 
(dues signatures poc llegibles)  (signat)   Serra   Font 

 
Barcelona veinte y siete de Septiembre de mil setecientos ochenta y quatro. Pase al 
[Sr.] Antonio Sicardo asesor Genl. de esta Yntenda. para que provea. Lo mandó y firmó 
el Sr. Dn. Manuel Terán Baron de la Linde, Cavallero profeso del Orden de Santiago 
Comisario Ordenador de los Exercitos de Su Magd. Contador Prinl. e Yntendt. General 
por Rl. Comision de este [Exercito] y Principado de Cataluña. 
 (Signatures) 

  Linde     Ante m i   Vizente Gibert 
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1789, març, 30 
Contracte d’arrendament otorgat per Domingo Felix de Mora i d’Areny, Marquès de 
Llió, a Francesc Farreras i Llucià, fabricant de paper de Capellades, de cinc molins que 
posseeix a la parròquia i terme de Sant Pere de Riudebitlles: un molí fariner, un molí 
paperer d’estrassa, un molí paperer de paper blanc anomenat lo Molí del Mig, un altre 
molí contigu a l’anterior, anomenat lo Molí de Baix i el molí paperer que està unit a la 
casa principal de l’arrendador, juntament amb aigües, recs, basses i terres. 

 AHPB. Not. Barcelona: Francesc Just Verde. Manual 1789, fol. 87-91 
 

Sia a tots Notori: Com lo Iltre. Sr. Dn. Domingo Felix de Mora y de Areny 
Marqués de Llió, Regidor perpetuo de la present ciutat, y en ella domiciliat: Per temps 
de cinch anys comencaren a correr lo dia primer de Janer del corrent any, y finiran a 
trenta hu Dbre mil setts. noranta tres. De son grat y certa ciencia:  

Arrenda, y per titol de Arrendament concedeix a Franco. Farreras y Lluciá 
Fabricant de paper de la vila de Capellades, present y baix acceptant, y als seus 
durant dit temps: 

Pmo. Tots aquells dos Molins lo un Fariner y lo altre paperer per estrasa, que 
junts componen un casal ab sos aparatos necessaris per a moldrer, y fer paper de 
estrasa, que dit Iltre. Sor. Arrendador per sos certs y llegitims titols té y posseheix en 
dita Parroquia y terme de St. Pere de Riudevitllas;  
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Item tot aquell altre Molí paperer anomenat lo Molí del Mitg, que es per a fer 
paper Blanch junt ab las casetas a ell contiguas, que dit Illtre. Sor. igualment té y 
posseheix en dita Parra. de Riudevitllas;  

Item tot aquell altre Molí paperer anomenat lo Molí de baix contiguo al del mitg, 
junt ab tots los aparatos necessaris per fer paper, que així mateix té y posseheix en 
dita Parra. y terme de Riudevitllas;  

Item tot aquell altre Molí paperer ab tots los aparatos necessaris que es unit a 
la casa Principal de dit Iltre. Sor. otorgant situat tot en dita Vila de Riudevitllas junt ab 
las Basas, rechs y aiguas per fer anar tots los sobredits Molins;  

Item y finalment totas las terras que son devant el Molí ultimament designat, y 
totas las terras de Regadiu que son contiguas a tots los dits Molins fins al marge dels 
camps del secá, y viña que se reserva dit Iltre. Sor. Marqués.  

Lo qual arrendament fa aixis, com millor dit y entendrer se pot baix los pactes, y 
condicions seguents:  

Prmo. ab pacte, que dit Arrendatari dega luego encarregarse ab Inventari de 
tots los mobles que hi ha en cada un de dits Molins a fi de donarne compte y rahó en 
finir lo present Arrendament.  

Item. ab pacte, que dit Arrendatari dega tenir un Moliner habil per a moldrer bé, 
lo qual sempre antes de Moldrer tinga obligació de tancar lo trestallador que es sobre 
las canals, y així mateix estará obligat moldrer a tramuja vuida, y a vuit diners per 
quartera per los habitants en dita vila y son terme, y al preu que vulla per los Forasters.  

Item. ab pacte que a la fi del present Arrendament deurá dit Arrendatari deixar 
la Bassa del Molí Fariner escurada a us, y costum de bon conductor.  

Item ab pacte que tots los adops se oferiran en lo Molí Fariner durant lo 
Arrendament, lo cost de las Fustas, Rodas, Molas y Ferros será a carrech del Sor. 
Arrendador, y lo fer la vida als Mestres y treballadors a carrech del Arrendatari. 

Item ab pacte, que los adops pertanyents als Molins Paperers será a carrech 
del Arrendatari lo mantenirlos de Masas, taleras, solatges, llevas, guarniments de la 
tina, cordas del Mirador y canals penjants y tot lo demés a carrech de dit Iltre. Sor. 
Marqués.  

Item ab pacte que si fos cas, que dits Molins o algun de ells no puguessen anar 
per rahó de haverse de adobar en cosa pertanyent a dit Iltre. Sor. Marqués degan 
contarse fallas despues de sis dias que será avisat, las quals fallas se descontaran en 
la ultima paga del Arrendament a rahó de quaranta lliuras lo any per lo Molí Fariner, de 
seixanta lliuras per lo Molí paperer de estrasa, y a rahó de cent noranta lliuras per 
cada un dels altres tres Molins. 

Item ab pacte que lo Moliner y lo paperer dels Molins Fariner y paperer de 
estrasa degan habitar en la casa de dits Molins.  

Item ab pacte que dit Arrendatari tindrá obligació de espurgar las oliveras, y 
conservar las terras arrendadas a us y costum de bon Pagés sens deixar deteriorar res 
per culpa u omisió sua, y que a la fi del Arrendament, que será lo ultim dia de Dbre. mil 
setcents noranta y tres, degan quedar la mitad de las terras contiguas als Molins 
fariners, del mitg y de baix vacuas, y a la altre mitat sembradas de blat a favor dels 
Arrendataris; pero las del Molí unit a la casa Pral. del dit Iltre, Sor. deuran quedar 
totalment vacuas en primer de Octubre mil setcents noranta tres;  

Item ab pacte, que en las terras compresas en lo present Arrendament no 
podrá fer basas per amarar canems, ni rentarlos en los Rechs. 

Item ab pacte que cada any dega entregar dit Arrendatari a dit Iltre. Sor. 
Marqués tres raymas de paper floret el millor, la una de ellas ab Raymetas, y una altre 
Rayma de paper regular per escriurer. 

Item ab pacte, que dit Arrendatari dega escurar lo [vullidor] y Rech desde ell 
fins al Molí de Mora, y sempre que se escuria lo rech principal.  

Item ab pacte, que per la disminució del ferro dega pagar cada any quatre 
arrobas de ferro.  
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Item ab pacte que al ultim del Arredament dega deixar los Molins adobats de 
nou, y en lo mateix estat, que estaban al comensar lo arrendament a coneguda de dos 
experts elegits un per cada part. 

Item ab pacte, que cada any, en lo dia del dijous Sant hage de donar dos ciris 
de mitja liura cada un a la Igsa. de dita Vila de St. Pere per posarlos y cremar en lo 
Muniment.  

Item, que dega pagar tots los censos, catastro, y demés imposicions Rs. y 
Vicinals, y servituds a que estigan subjectes dits Molins y terras arrendadas, devent 
entregar cada any los recibos.  

Item, que dit Iltre. Sor. Marqués se reserva per sí, y per qui ell voldrá tota la 
casa gran ab la cuyna contigua, y lo quarto immediat a las secretas, las que seran 
comunas al Arrendatari, y al que habite la casa gran. Y finalment ab pacte que dit 
Arrendatari dega entregar a sas costas la segona copia authentica del present 
Arrendament, y aixis ab dits pactes, y no sens ells cedeix a dit Arrendatari, y als seus 
dit temps durant tots los drets y accions a ell competents en las cosas arrendadas, en 
virtud dels quals puga executarlo mateix, que lo Sor. otorgant podia fer antes del 
present Arrendament, per qual efecte lo constituheix Pror. com en cosa propia. Lo 
Preu del present Arrendament son cinch mil dos centas cinquanta lliuras Barns. a rahó 
de mil cinquanta lliuras per any pagadoras ab tres iguals pagas de quatre en quatre 
mesos (...) y en lo cas que en la major part del any [pasix] la mola de la aigua deurá 
contarse dit preu en lo tal any a rahó de mil doscentas lliuras pagadoras ab las 
mateixas .. pospagadas. Y així renunciant a la excepció del preu no ser així convingut, 
y a tot altre dret y llei a son favor: Dona y remet a dit Arrendatari y als seus lo que mes 
podian valer las cosas arrendadas del preu sobredit: Mes avant promet a dit 
Arrendatari, que lo present Arrendament li fará valer, y tenir, y li estará de ... sempre y 
en tot cas, y ab restitució de danys y gastos. Per lo que dit Iltre. Sor. Otorgat se obliga 
tots sos bens mobles e immobles haguts, y per haber; Renunciant a qualsevol dret y 
lley de son favor, y a la que prohibeix la genl. renunciació. Y present dit Franco. 
Farreras y Lluciá accepta lo present Arrendament ab los pactes sobredits, a que 
expressament consent. Promet a dit Iltre. Sor. que cada any durant dit temps li pagará 
las ditas mil cinquanta lliuras en los sobredits terminis, comensant a fer la primera 
paga lo dia primer de Maig y així consecutivament de quatre en quatre mesos fins a 
ser lo sobredit preu enterament satisfet, y lo dit aument fins a mil doscentas lliuras 
annuals en lo cas sobre previngut; y cumplir lo demes que en virtud del present estiga 
obligat sens dilació ni escusa alguna ab los acostumats salaris de Pror. y ab restitució 
de danys y gastos. Per lo que ne obliga tots sos bens mobles e immobles haguts y per 
haber; Renunciant a qualsevol dret y lley a son favor, y per pacte a son propi for, 
sotmetentse ell, y sos bens al for y jurisdicció del Iltre. Sor. Corregidor de la present 
ciutat, o de altre qualsevol Jutge o superior secular tant solament ab facultat de variar 
lo judici; Fent y firmant Esra. de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos o 
qualsevol de ditas curias. Per lo que ne obliga sa Persona, y bens predits. Y declaran y 
quedan advertits per lo Not. infrit, que de esta Esra. se ha de prendrer la rahó en lo 
offici de hypoteques de esta ciutat dins sis dias seguents, y dins un mes en lo de 
Vilafranca per los fons previnguts en la Rl. Pragmatica de hipotecas. Y així ho otorga 
en la ciutat de Barna. als trenta de Mars any dels Naixement del Sor. de mil setcents 
vuitanta nou. Essent presents per testimonis: Pere [Molet] y Pere Peres Ciuns. de 
Brna. Y lo Sor. Otorgant y Arrendatari coneguts de mi lo Inf. baix firman de sas mans 

 
 Signatures: Lo Marq. de Llió  Franco Farreras     Francum Just Not. 
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1791, abril, 7 
Normes de la Junta de Comerç dirigides als fabricants de paper del Principat de 
Catalunya sobre la obligatorietat de consignar les marques papereres, i condiciones 
que han de presentar les dues exigides: filigrana, en cada full, i caràtula, en tots els 
paquets. Coneixement i control de les mateixes per evitar abusos i confusions entre 
fabricants i possibles sancions en cas d’incompliment de les disposicions prescrites.  

BC. Junta de Comerç: LV, 23, 2. (Caixa 76)   
    

Para cortar los abusos que se han introducido entre los Fabricantes de papel del 
Principado de Cataluña, y tal vez entre los demas del Reyno, de confundir las marcas 
de los unos con la de los otros en grave perjuizio del publico, pareze convendria que la 
Suprema Junta General de Comercio y Moneda, tuviese a bien mandar lo siguiente, 
extendiendo la providencia a las demas Provincias en donde haya Fabricas de este 
genero. 

1. 
Tendrá obligación el Fabricante de poner su marca en todos los pliegos de 

papel que fabricare; y si alguna vez por justos motivos le conviniese no ponerla, los 
expondrá a la Real Junta particular de Comercio de Barcelona, para que le conceda 
permiso si lo estimare oportuno. 

2. 
 La referida marca ha de consistir en su nombre y apellido o a lo menos en las 

primeras letras iniciales, acompañando uno y otro con una tarja o divisa que sirva de 
distintivo; y a fin de evitar confusiones, presentarán  los Fabricantes a la misma Junta 
particular en el termino de teinta dias despues de publicado el presente arreglo, las 
que usaren en el dia, para determinar los que podrán continuarlas, y los que las hayan 
de variar. 

3. 
De la misma manera en cada papel azul, u otra cosa que sirva para 

empaquetar las rezmas, amas del nombre y apellido del Fabricante; el de la Ciudad, 
Villa o Lugar donde estuviere situada la fabrica, se ha de poner tambien otra marca, 
precediendo las mismas formalidades prevenidas en el capitulo antecedente; Y dicha 
Real Junta particular de Comercio dispondrá la formacion de un Estado general, o 
Mapa de unas y otras, que ha de archivar en su Secretaria, a fin de que le sirva de 
noticia a los efectos que convengan, y para las nuevas marcas que en adelante 
huviese de señalar; en cuyos casos ha de poner especial cuidado para que no se 
asemejen unas a otras.  

4. 
Cada Provincia del Reyno que tenga fabricas de Papel, deberá pasar a las 

demas en que las huviese, copia de todas las Marcas de las fabricas de esta clase 
existentes en ella, a fin de que las demas Provincias no carezcan de esta noticia para 
arreglar las suyas de modo que no se confundan unas con otras. 

5. 
El Fabricante o Fabricantes que despues de hecho el correspondiente arreglo, 

faltase en poner las dos marcas prevenidas en los cap. 2 y 3 caherán en la pena de 
veinte y cinco libras moneda Catalana por cada una de ellas, y por cada vez que 
contraviniese; Y el que las contrahiciere, a mas de ser confiscado el papel, será 
multado por la primera vez en cien libras de la propia moneda; por la segunda en 
ducientas; y por la tercera a arvitrio de la propia Junta particular. 

6. 
Del importe de las multas, y valor del papel confiscado, que se exigieren de los 

contraventores, se haran tres parts iguales; la una se aplicará para gastos de Camara 
de la Suprema Junta General de Comercio del Reino; otra para la particular de 
Barcelona; y la otra se ha de dividir por mitad entre los vehedores y denunciador, pero 
si no lo hubiere se repartirá en tal caso entre aquellos solamente. 
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7. 
Los vehedores nombrados y que se nombraren en adelante por las Juntas 

Particulares, deberán recorrer las Fabricas y velar el cumplimiento de estas 
Ordenanzas, y de lo demas que se halla mandado para el buen arreglo de las mismas 
Fabricas; para cuyo trabajo se les destina la parte de comiso establecida en el capº 
antecedente.      Barcelona 7 de Abril de 1791 
 

54 

1793, desembre, 13 / 1794, gener, 14 
“Inventari pres per Joan Guarro y Fontanellas Fabricant de paper blanch del terme de 
la Pobla de Claramunt, dels bens que foren de Franco Guarro y Milá y Franco Guarro y 
Fontanellas, Pare y Germá respective seus”. Not. Igualada. Anton Melcior Mestra. 

MMPC: Fons Madurell (còpia mecanografiada de l’escriptura )  
 
 SIA A TOTHOM NOTORI: COM PER A LLEVAR tota macula de dol, y extreurer 
tota suspita de frau sia instituhit lo benefici de Ynventari per lo dret: Per tant Jo Joan 
Guarro y Fontanellas Fabricant de Paper blanc, habitant en lo terme de la Pobla de 
Claramunt, Bisbat de Barcelona hereu universal de les heretats, y bens que foren de 
Franco Guarro y Milá y Franco Guarro y Fontanellas, Pare y Germá respective meus, per 
ells elegit y anomenat ab son ultim y valido testament (...)  
 Jo Franco  Anton Melcior y Mestra Nottari avall escrit, y presents també per 
testimonis los baix nomenadors, a estas cosas cridats, y pregats: Confessant com 
confesso haver encontrat en ditas Heretats, y en ellas espectar, los bens avall escrits, 
y seguents.--- 
 en la Entrada o reixat de la la Casa que quan vivian tenian, y possehian los dits 
qos [quodams] Franco Guarro y Milá y Franco Guarro y Fontanellas situada en lo dit 

terme de la Pobla de Claramunt 
Primo: una taula llarga de fusta de pi  
Ittem, un banc respatller 
Ittem, demunt lo portal per lo qual se entra a un recividor, las Armas de Fabrica Real 
de Molí paperer; tot lo referit usat. 
 En lo recividor 
Primo: un grill usat. 
 En la Sala de dita Casa 
Primo: una taula de noguer llarga 
Ittem, un mirall gran 
Ittem, un quadro ab las armas de St. Tribunal de la Ynquisicio 
Ittem, quatre gabias, las tres de torreta 
Ittem, quatre madallas ab colradura 
Ittem, quatre quadros petits ab colradura 
Ittem, deu cornacopias ab colradura 
Ittem, dos cantoneras de escultura, ab colradura 
Ittem, un relotge ab quarts y horas, ab sa caixa de fusta de noguer, tot lo referit usat. 
 En lo Corredor que va al Oratori 
Primo: dos bancs respatllers 
Ittem, tres quadros grans tot usat. 
 En lo Quarto dels Mossos 
Primo: un llit de peu de gall, ab sa marfega, dos llansols y dos coixins 
Ittem, una cadira 
Ittem, una caixa de pi petita 
Ittem, un parpal de ferro 
Ittem, una paella de ferro petita 
Ittem, una cassa de aram 
Ittem, un carret vell petit 
Ittem, un sach ab un poch de ordi 
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Ittem, una garlopa de Fuster, y un siment, sens fulla a cada hu de ells 
Ittem, un regla de Mestre de Casas 
Ittem, dos claus grossos de ferro clavats a la paret 
Ittem, una aixadeta 
Ittem, un garbell petit 
Ittem, un mig quartá de fusta 
Ittem, un armari portatil 
Ittem, un calaix de fusta usat 
Tot lo sobredit usat. 
 En lo Aposento antes de entrar en lo mirador de baix 
Primo: un tap pera posar en una olla de fer aiguardent 
Ittem, un calaix de posar claus y ferros 
Ittem, un banquet de quatre petges 
Ittem, una massa de fusta petita 
Ittem, unas debaneras 
Ittem, un brassol 
Ittem,  una gabia 
Ittem, algunas fustas dolentas 
Ittem, una bota de carrega 
Ittem, tres cavechs amples 
Ittem, quatre covans 
Ittem, una serra 
Ittem, una dotsena de sacas pera posar los fardos de paper 
Ittem, un torn per filar 
Ittem, tres forcas y un rapill 
Ittem, dos tascons de ferro, un tirabigas, y algun clau; tot lo sobredit usat. 
 En un mirador   
Primo: sis cortans de fasols 
Ittem, una caragolera 
Ittem, tres sachs ab cosa de tres quarteras de nous 
Ittem, dos sachs ab cosa de dos quarteras de fesols 
Ittem, dos sachs ab cosa de quatre o cinc cortans de pesols 
Ittem, dos sachs ab dos quarteras y mitja de mestall 
Ittem, mitja quartera de varias especies de llegums 
Ittem, en un sach nou cortans de favons y en altre sach dos cortans de llegum de 
varias especias 
Ittem, una pala de hera 
Ittem, dos garbells 
Ittem, una forca per la hera 
Ittem, dos quarteras de blat mescladís 
Ittem, una post 
Ittem, un bos y capsó de animal 
Ittem, un devantal y sota ventresca per Animals 
Ittem, tres serras 
Ittem, una garlopa de fuster sens fullas 
Ittem, quatre sacas o bombas de embolicar fardos de paper 
Ittem, una tauleta petita 
 En altre mirador 
Primo: una porció de carbó 
Ittem, diferents ferros 
Ittem, tres cassas dolentas 
Ittem, una serra de trapar 
Ittem, un peu de posar una gibrella de rentar las mans 
Ittem, en un racó diferents clavillots, quatre pots y una llata 
Ittem, en un sach, sinch cortans de fasols 
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Ittem, una sanalla, y dins de ella dos cortans de guixas 
Ittem, una saca, y dins de ella dos quarteras de bessas y civada 
Ittem, diferents fustas usadas en dit mirador 
Ittem, nou cortans de blat de moro, ab espiga    
(...) 
Ittem, tres covans 
Ittem, una cistella de anar a oferir, petita. 

Y respecte de ser tart, se prorroga la Continuació del present Ynventari per 
altre dia (...)  es continua el 17 de gener de 1794 

 En lo rabost de la Casa que fou de dits qos Franco Guarro y Milá y Franco Guarro 
y Fontanellas 
Primo: una sort de tarrissa, consistint ab plats y ollas 
Ittem, tres talladors 
Ittem, quatre gibrells 
Ittem, unas anganillas 
Ittem, unas alforjas 
Ittem, unas balansas 
Ittem, un garbell 
Ittem, una bota de carga cercolada de ferro ab un poch de vi blanch 
Ittem, dos portadoras 
Ittem, un collaré de fusta 
Ittem, una caldera de aram 
Ittem, sinch capsas de garrofó 
Ittem, un fogó de terra 
Ittem, un barrilet 
Ittem, dos saladors de salar lo tocino 
Ittem, un banquet de quatre petjes 
Ittem, quatre cantirs de terrissa 
Ittem, quatre pots de vidre 
Ittem, una mitja lluna 
Ittem, un tallant 
Ittem, quatre sadassos de passar farina 
Ittem, un bancal de llana per pastar 
Ittem, una sort de plats y platas, xicras y escudellas de pisa blanca 
Ittem, set embuts de llauna 
Ittem, un mitg cortá de fusta 
Ittem, un panaret pla de farga 
Ittem, dos sacs dins del un cosa de uns tres cortans de fasols, y lo altre vuyt 
Ittem, una portadora dolenta 
Ittem, una cadira de fusta 
Ittem, tres sanallas 
Ittem, tres sotacopas de estany 
Ittem, set engerras entre medianas y petitas 
Ittem, un morté de pedra ab sa má de fusta 
Ittem, dos pots de vidre 
Ittem, una sort de gots de vidre cristallí 
Ittem, una sort de porrons de vidre entre blanc y vert, y algunas ampollas 
Ittem, una garrafa gran de vidre espartada 
Ittem, dos botas de carga quiscuna poch mes o menos cercoladas de ferro plenas de 
vi blanch 
Ittem, una bagarella de pescar 
Ittem, una saca ab cosa de mitja quartera poch mes o menos de fasols 
Ittem, una romana 
Ittem, dos barrilets per posar la sal, en lo un dels quals se encontra un poco de sal 
Ittem, una taula de pi mediana 
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Ittem, una caixa de pi per posar especias 
Ittem, una panera de sarga per posar lo pa  
 En altre rebost petit 
Primo: Una sort de plats de pisa 
Ittem, una sort de ollas de la Selva 
Ittem, una boteta vuyda cercolada de ferro 
 En lo Oratori 
Primo: Un altar de Escoltura dorat en lo qual se encontran tres Ymatges de escoltura 
doradas, la una de la Concepció, altre de St. Andreu Avelino, y altre de Sant Franco. de 
Paula. 
Ittem, un faristol, y Sacras 
Ittem, una campaneta petita 
Ittem, en la mesa altar tres estovalles 
Ittem, una ara 
Ittem, una Ymatge de un St. Cristo 
Ittem, un reliquiari dorat, y dins de ell una reliquia de S ta. Llucia, y altre de ST. Andreu 
Avelino 
Ittem, en lo calaix de la Mesa, una casulla sobre calse, manible estola, y bossa de 
corporals de flo natural 
Ittem, dos albas, y vuyt purificadors, dos corporals, y dos amitos 
Ittem, una casulla sobrecalse, manible, estola y bossa de corporals negre. 
Ittem, un singulo vert 
Ittem, unas estovallas, y varios lavabos 
Ittem, un missal 
Ittem, un calsa de plata, ab sa patena y collareta 
Ittem, en una cantonera un plat, ab sas canadellas 
Ittem, divuyt quadrets petits ab guarnició de fusta 
Ittem, una cadira de brassos de fusta en dit Oratori 
Ittem, tres cendeleros de llautó 
 En un quarto de la sala 
Primo: un llit jaspeat ab sa marfega, matalás, dos llansols, dos coixins ab sas 
coxineras, y una flassada verda 
Ittem, set cuadros ab colradura  
Ittem, dos cadiras ab sitial de bova una petita y altre gran 
 Ittem, un armari o guardarroba, y dins de ell trenta sinch llansols 
Ittem, quatre banovas 
Ittem, onse coxineras 
Ittem, dotse palms de tela ordinaria 
Ittem, sinch dotsenas y quatre tovallons de fil y cotó 
Ittem, vuyt estovallas de fil y cotó 
Ittem, unas canadellas, una palmatoria y un platet de plata 
Ittem, una caixeta de tenir las claus  
Ittem, quatre cobrallits de Yndiana 
Ittem, dos gavinets ab manech de estany 
Ittem, un gavinet de punta; ab manech de baña 
Ittem, deu gavinets ab manech de os 
Ittem, deu forquillas ab manech de os de cer 
Ittem, en una capsa, vint cuverts de plata 
Ittem, sis cucharons de llautó plateats 
Ittem, dos coixins 
Ittem, tres cobretaulas verts 
Ittem, quatre sachs nous, tot lo referit usat. 
 En un calaix de dit Armari, o guardarroba 
Primo: un gambeto o xamallot 
Ittem, una armilla sens manegas 
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Ittem, una gorra y unas mitjas de estam 
Ittem, sis cendrés 
Ittem, en dit quarto se encontran tres caixas las dos vuydas, y en la altre varias 
culleras de fusta. 
 En altre quarto de la Sala, en lo qual morí lo dit Franco. Guarro y Fontanellas 
Primo: un llit jaspeat ab sa marfega matalás, dos llansols, dos coxins ab sas coxineras, 
y en la arcoba unas quartinas de Yndianas 
Ittem, set quadros ab colradura 
Ittem, dos escopetas 
Ittem, dos piquetas ab colradura  
Ittem, en una capalleta, una Ymatge de un St Cristo 
Ittem, en dit quarto dos palmatorias ab colradur 
Ittem, un mirall petit 
Ittem, tres cadiras ab sitial de bova, dos grans i altre petita 
Ittem, una imatge de un St Cristo ab son peu 
Ittem, un candalero de llautó 
Ittem, una bassina de afaytar 
Ittem, un sombrero 
Ittem, un morralet, y cartuxeras de anar a cassar 
Ittem, una carrabina 
Ittem, las navallas de afaytar, y pedra 
Ittem, un respall petit 
 Ittem, un escriptori de noguer 
Y dins de ell se ha encontrat lo seguent 
Primo: dos pistolas 
Ittem, un martellet 
Ittem, unas estisoras 
Ittem, un gavinet 
Ittem, alguns llibres y diferents papers 
Ittem, un parell de espardeñas 
Ittem, en los dos calaixos mitjans de dit Escriptori varios papers 
Ittem, en un calaix gran un gambeto de xamallot 
Ittem, una xupa de paño blava 
Ittem, una armilla sense manegas de paño blau 
Ittem, unas calsas negras de sempra dura rallada 
Ittem, una armilla de canalé morada sens manegas 
Ittem, altre armilla sens manegas de sempre dura morada 
Ittem, dos armillas de alanquins sens manegas 
Ittem, altre armilla sens manegas de vayeta 
Ittem, altre armila sens manegas de pelfa rallada encarnada 
Ittem, una faixa de estam de color de brisa 
Ittem, vuyt parells de mitjas entre blancas, de color, y negras 
Ittem, dos gorras 
Ittem, en altre calaix gran, una xupa de duroys 
Ittem, unas calsas de durois 
Ittem, dos xupas de durois, la una de color fosc y la altre de color de viola 
Ittem, una armilla de seda y cotó rallada 
Ittem, unas calsas de durois 
Ittem, una armilla blava de durois rallats 
Ittem, una armilla de seda blava 
Ittem, set palms de roba de ceda ab flor 
Ittem, en altre calaix gran, dos capas de vintisisé negre, la una bona, y la altre dolenta 
Ittem, set gorras negras   
 En un Armari ficat a la paret 
Primo: diferents papers 
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Ittem, en un calaixet de dit armari diferents barrinas 
 En un Guardarroba que se encontra en lo mateix  quarto 
Primo: nou llansols 
Ittem, quatre coladors que serveixen per tomar la sang, quan se matan los tocinos 
Ittem, dos sachs 
Ittem, sis estovallas llisas 
Ittem, onse axugamans 
Ittem, deu coxineras de fil, y cotó 
Ittem, quatre sachs de anar a buscar pa 
Ittem, quinse devantals blanchs de anar a la cuyna 
Ittem, vint y un draps de cistellas 
Ittem, vuyt devantals de fer botifarras 
Ittem, tres parells de mitjas blancas de fil 
Ittem, catorse aixugamans de la cuyna 
Ittem, dos alforjas de drap 
Ittem, sinch estovallas llisas 
Ittem, vuyt tovallons de fil, y cotó, tot lo dit usat 
 En un requartet que es a la arcoba de dit quarto 
Primo: vuyt pots de llauna 
Ittem, quatre parells de sabatas de home 
Ittem, dos capsas de fusta buydas 
Ittem, un sombrero 
Ittem, tres mocadors de botxaca 
Ittem, quatre parells de mitjas de home de estam 
Ittem, un capdell de corda prima 
Ittem, una caixa de pi mediana, y dins de ella nou tovallons de fil grosser 
Ittem, quatre estovallas de piñó de fil 
Ittem, quatre aixugamans de estopa 
Ittem, en altre caixa de noguer, se ha encontrat dins de ella nou parells de mitjas de fil 
de lli 
Ittem, vint y sinch camisas de home 
Ittem, tres plechs de afaytar 
Ittem, sinch mocadors de butxaca.  

En lo Quarto del costat del Oratori 
Primo: un llit jaspeat consistint ab marfega, matalás, dos llansols, dos coxins ab sas 
coxineras 
Ittem, una marfega 
Ittem, dos llansols 
Ittem, un para pluja 
Ittem, dos coxins ab sas coxineras 
Ittem, un cofre de fusta de pi, i dins de ell, sis marfegas 
Ittem, las telas de dos matalassos 
Ittem, sis llansols de estopa 
Ittem, nou camisas de home 
Ittem, se encontran en dit quarto, dos caixas de pi, molt vella la una, vuydas 
Ittem, una altra caixa y dins de ella, onse tovallolas 
Ittem, un tros de drap nou com cosa de dos canas 
Ittem, unas estovallas de flor de ginesta grans 
Ittem, unas estovallas petitas tambe de flor de ginesta 
Ittem, sinch dotsenas de tovallons 
Ittem, quaranta quatre coxineras 

En una Estancia que es al Corredor de la necessaria 
Primo: diferents orinals de vidre ab sa capsa 
Ittem, diferents gibrellas per orinar 
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En lo quarto de las Criadas 
Primo: un llit de peu de gall ab sa marfega, dos llansols y dos coxins 
Ittem, un coxi de telas viadas 
Ittem, un llansol 

En lo Estudi 
Primo: diferents llibres 
Ittem, dos capsas de posar pols 
Ittem, una taula de pi ab son calaix 
Ittem, un llibre ab cubertas de pergami en la cuberta del qual diu: Llibre de Comptes de 
la Fabrica de Franco Guarro de la Pobla de Claramunt del any mil set cents noranta 
tres 
Ittem, tres ampollas de vidre 
Ittem, diferents actes fahents per la Casa y terras foren del qº Franco Guarro y 
Fontanellas 
Ittem, un cedasset petit 
Ittem, tres pots de llauna 
Ittem, molts papers de correspondencias tocants a Comers, a la Fabrica, y demes 
negocis tenia lo dit qº Franco Guarro y Fontanellas 
Ittem, tres raymas de paper blanc 
Ittem, en una tauleta y en un armari en que hi ha diferents calaixos, se han encontrat 
varios papers y cartas de correspondencias 
Ittem, una arquilla petita tambe se ha encontrat diferents papers y cartas de 
correspondencias 
Ittem, un tinter de estany 

En lo manjador 
Primo: una taula de noguer 
Ittem, un brasé de aram ab sa capsa 
Ittem, un ventall ab sa corriola 

En la Cuina 
Primo: un banch escon 
Ittem, uns clamastechs 
Ittem, un banch respatller 
Ittem, una taula 
Ittem, dos escopetas 
Ittem, un banquet de quatre petjes 
Ittem, dos cantis de aram 
Ittem, un cantaret de estany 
Ittem, altre de llautó 
Ittem, tres calderas de aram 
Ittem, dos marmitas de aram 
Ittem, dos graellas, tot lo referit usat. 

En lo Pastador 
Primo: una pastera de tomba ab tots sos guarniments 
Ittem, una taula llarga de pi 
Ittem, una cadira de fusta 
Ittem, una tapa de forn, de planxa de ferrro 
Ittem, dos palas de forn y una rajada 
Ittem, un ferro de foch 
Ittem, set paellas de aram 
Ittem, una torradora de castañas 
Ittem, tres estalvis de llautó 
Ittem, sis cassons de aram entre gran, medians i petits 
Ittem, tres xacolateras de aram 
Ittem, un morté de coure ab sa má 
Ittem, una pala, y uns almolls de ferro 
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Ittem, dos romanas petitas 
Ittem, una olla petita y una graxonera tambe petita de aram, tot lo referit usat. 

En lo rebost petit 
Primo: una caixa vuyda 
Ittem, una cadira 
Ittem, una aixadeta 
Ittem, una bota per posar vi agre 
Ittem, una panera de fusta 
Ittem, una cassa y una llumanera mediana, tot usat. 

En altre rebost petit 
Primo: una caixa vuyda 
Ittem, una panera de fusta 
Ittem, una sort de plats de pisa blanca, y de terrissa negra 

En una Estancia antes de entrar al Celler 
Primo: deu bots 
Ittem, dos banquets de quatre petges 
Ittem, una portadora 
Ittem, tres cubells 
Ittem, tres pots 
Ittem, un rampill gros 
Ittem, una bota petita. 

En lo rebost de abaix 
Primo: sis garrofons, los quals ab son brocal de vidre 
Ittem, una sort de tarrissa 
Ittem, sis graxoneras de tarrissa 
Ittem, quatre graxoneras de aram 
Ittem, dos barrals de portar oli cercolats de ferro 
Ittem, un embut de aram, y dos de llauna 
Ittem, dos cassons, un de aram y altre de llauna que serveixen quan se desfá lo oli 
Ittem, tres botelletas de fusta petitas 
Ittem, una bota vuyda cercolada de ferro 
Ittem, una dotsena entre covas y cistellas 
Ittem, quatre engerras de posar oli aparedades vuydas 
Ittem, tres engerras de posar oli, solteras 
Ittem, dos portadoras 
Ittem, una caixa de posar la cendra, tot lo referit usat. 

En lo Seller 
Primo: catorse botas de set carregas quiscuna de las quals, ni ha tres de vuydas, y las 
altres plenas de vi negre 
Ittem, un embut de fusta. 

En altre Seller 
Primo: sis botas de deu carregas quiscuna plenas de vi negre 
Ittem, dos botas de set carregas quiscuna la una plena de vi negre, y la altre vuyda. 

En lo Armari de tenir formes, que es qui va al Corredor de Dalt 
Primo: diferents formes de fer paper, part de ellas servibles, y part inservibles 
Ittem, tres posts de pillargas de uns quinse palms quiscuna 
Ittem, una posta de fer paper gran. 

En la Sala de baix 
Primo: una taula llarga ab capitells 
Ittem, dos banchs raspatllers 
Ittem, un banch de fratá 

En lo Contador 
Primo: dos taulas llargas 
Ittem, quatre formas grans 
Ittem, dos parells de formas de marquilla 
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Ittem, un parell de formas de marca major 
Ittem, cent raymas de paper, entre de floret y mitg floret de llistas 
Ittem, sinquanta raymas de paper encolat, floret per apariar 
Ittem, deu raymas de marquilla ordinaria 
Ittem, quatre raymas marca major apariat 
Ittem, dos raymas de paper per arrimaderos 
Ittem, quaranta raymas de paper en un armari escaducé de diferents qualitats 
Ittem, vint raymas de paper blau 
Ittem, set raymas custer de marca major 
Ittem, una porció de costés de quatre palms i mitg de alsada de paper blanc de  carta 
nautica 
Ittem, un gavinet de fratá 
Ittem, una premseta de igualar ab tots sos guarniments 
Ittem, una posta de ceals, tot lo referit usat 

En la botiga del gra 
Primo: un garbell usat 
Ittem, una quartera y mitja de ordi 
Ittem, cosa de setse o disset quarteras de mestall 
Ittem, tres o quatre quarteras de ert 
Ittem, una quartera y mitja de llegumet 
Ittem, uns tres cortans, y dos palas de fusta usat 
Ittem, un cabas usat 
Ittem, un sach ab cosa de tres cortans de mestall bó dins de ell 

En la cuina de baix 
Primo: un banch escon 
Ittem, una taula ab son calaix 
Ittem, uns clamastechs. 

En lo quarto dels Mossos 
Primo: tres llits de peu de gall, a saber es pots y banchs. 

En lo Forn 
Primo: una pastera de tomba 
Ittem, una taula pera posar las pasta. 

En la estancia del Parol 
Primo: un parol de aram per fer cola 
Ittem, un mullador de aram 
Ittem, dos calderas de aram grans. 
 En un rebost de baix el Molí 
Primo: lo salador del tocino 
 En lo Seller del Molí de Baix 
Primo: nou botas de set cargas quiscuna vuydas 
Ittem, dos botas de quatre cargas quiscuna vuydas. 

En la entrada de baix del molí 
Primo: una premsa desguarnida, rota 
Ittem, un banch de Fuster 
Ittem, un torn de tornejar draps dolent 
Ittem, divuyt massas quadrejadas 
Ittem, dos solatges 

En la Estancia de las pilas 
Primo: una pastera de posar cals 
Ittem, quatre farradas de fusta 
Ittem, una farrada de aram 
Ittem, sinch cassas de aram entre bonas y dolentas 
Ittem, dos canalots de fusta pera vuydar las pilas 
Ittem, un cabach y axartells per arrancar la pasta 
Ittem, pasta per a unas vint y set raymas de paper. 
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En la tina vella 
Primo: una cassa de aram 
Ittem, un parell de formas 
Ittem, una posta de seals, dos ponadoras y tres misas 
Ittem, una banca de llevá 
Ittem, dos barras de premsa 
Ittem, una premsa guarnida 
Ittem, dotse postas de paper 
Ittem, unas balansas de fusta ab canastró de ferro 
Ittem, un banc de premsa inútil. 

En la tina nova 
Primo: una cassa de aram 
Ittem, un parell de formas 
Ittem, una posta de seals dos ponadoras y tres misas 
Ittem, una banca de llevar 
Ittem, una premsa guarnida 

En lo mirador 
Primo: sis raymas de paper marca major ab postas 
Ittem, tretse raymas de marquilla ab postas 
Ittem, cent y una de paper mitg floret ab postas 
Ittem, vint y set raymas de paper encolat 
Ittem, catorse raymas de paper blau 
Ittem, quatre o sinch raymas de paper coster de arrimaderos, y dos frares de copias 
costeras, per encolar floret 
Ittem, una premsa de encolar 
Ittem, un mullador de aram pera posar lo paper a la premsa 
Ittem, una caldera de aram pera mullar lo paper 
Ittem, altre caldera de aram 
Ittem, una cassa de aram per la cola. 

En lo Mirador petit de dalt 
Primo: quaranta sinch raymas de paper ab postas a las cordas 
Ittem, tres bancas de estendrer y deu espits 
Ittem, cosa de deu o dotse raymas de paper blanch copias de lligar raymas. 

En lo Estable 
Primo: un matxo vell de edat uns vint anys. 
Ittem, dos sellas 
Ittem, dos basts ab sos guarniments 
Ittem, dos bastets un de carro, y altre de volant 
Ittem, tres coixins de tirar, y llaurar 
Ittem, una retranga de carro, y bolant 
Ittem, dos capsanas 
Ittem, dos frocats ab sos tirants 
Ittem, dos bridas 
Ittem, una albarda plana 
Ittem, un capiró de mula 
Ittem, una marfega y un coixí 
Ittem, un cabas, y un cova pallisser, tot lo dit usat. 

En la Estancia de las premsas 
Primo: vint y vuyt caixas de paper gran per la carta nautica de rayma y mitja cada 
caixa 
Ittem, dos premsas ab tots sos guarniments, la una ab caregol de fusta, y la altre ab 
caregol y anima de nou, o femella de bronse 
Ittem, una gabia de premsar brisa cercolada de ferro 
Ittem, un torn per la premsa 
Ittem, una portadora. 
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En lo Magatsem de Carnassas que es en dita estancia 
Primo: una garbella 
Ittem, cosa de uns trenta sinch quintars de carnassas de Ygualada. 
Ittem, una paladó per arrancar palla. 

En altre magatsem que es a la mateixa estancia 
Primo: deu quintars de carnassas ab sarrions 
Ittem, divuyt arrobas de pergami 
Ittem, dos sarrias 
Ittem, tres escaletas de portar garbas 
Ittem, una arada forcada ab tots sos ornaments 
Ittem, una passadora de fusta per passar la brisa 

En altre magatsem que dona porta a la dita estancia de las premsas, y a sa 
part de defora 

Primo: quise quintars de draps blaus refús 
Ittem, uns ternals ab sa corda 
Ittem, divuyt quintars de espolsadura 

En lo Mirador del Barri 
Primo: cosa de unas cinquanta raymas de paper mitg floret ab postas a las cordas 
Ittem, una banca de estendrer 
Ittem, quaranta sinch raymas paper mitg floret entre manadas encolat a las cordas 
Ittem, quinse raymas de paper de draps refús o blau petit ab copias 

En lo Mirador del Barri que es devant los cups 
Primo: vint raymas de paper mitg floret ab postas a las cordas 
Ittem, una porció de llevas 
Ittem, una forca de hera 
Ittem, uns rascles de rasclar ab animals 
Ittem, una porció de barrons de estendrer paper gran que serviran, eo serveixen en 
compte de cordas 
Ittem, sis feixos de canem sens amarar, y una banca de estendrer 

En los Cups 
Primo: dos aixetas 
Ittem, dos brescats 

En la Oficina de fer ayguardent 
Primo: una olla de aram de cabuda unas quatre cargas de vi, ab sas trompas en lo 
safareitg  
Ittem, quatre barralons y un cemí 
Ittem, una cantimplora y un lladró 
Ittem, una cassa de aram 
Ittem, una cassa de ferro 
Ittem, una proba Ynglesa de llauna 
Ittem, una mixola de aram ab broch 
Ittem, un ambut de fusta ab cercols de ferro 
Ittem, un forcat de ferro per atiar la lleña a la fugaña, y altre de curbat per traurer lo 
foch 
Ittem, una bota gran cercolada de ferro de unas quinse a setse cargas vuyda 
Ittem, quatre pipas de ayguardent 
Ittem, una caldera gran de aram 
Ittem, un cavech 
Ittem, una rascles ab vuyt puas de ferro 
Ittem, uns axartells 
Ittem, una destral viscaina  
Ittem, una massa de ferro 
Ittem, quatre cercols de ferro tot usat. 

En lo Barri part cubert, y part descubert 
Primo: una porció de bigas que se judica haverni cent cinquanta. 
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Ittem en dit barri y miradoret dels cups, se judica haberi cent dotsenas de posts 
Ittem, sent solatges entre bons i costés 
Ittem, tres carros, dos ab rodas, y lo altra sense ellas. 
Itemm, un bolant 
Ittem, sexanta cargas de leña 
Ittem, un armari ab son pany, y clau 
Ittem, un collferro de un torn 
Ittem, una mola de esmolar 
Ittem, cent cinquanta taleras poch mes ó menos 
Ittem, cosa de unas vint y sinch pessas de entremitgs 
Ittem, catorse corbas 
Ittem, vint cavirons 
Ittem, unas padreras 
Ittem, deu tascons de ferrro 
Ittem, dos masas de estellar lleña cercoladas de ferro 
Ittem, una destral 
Ittem, nou claus de las pilas 
Ittem, dos banchs de premsa 
Ittem, una escala de fusta 
Ittem, unas surreras pera traginar arena 
Ittem, dos jasseras. 

En lo Broñidó que es dins del Barri 
Primo: un bruñidor de bruñir paper, y cartrons ab son corró de bronse, y baix una 
planxa de ferro. 
Ittem, vuyt barrals 
Ittem, quatre tercerols 
Ittem, quinse portadoras 
Ittem, una massa de fusta 
Ittem, una premsa de igualar 
Ittem, una gabia de premsa ab jous 
Ittem, vuyt taulons de roure. 

En la Pallissa 
Primo: una porció de palla 
Ittem, diferents ormeitgs per la hera. 
 

(segueixen altres béns mobles i immobles) 
 

Testimonis Miquel Fortuny Negociant de present habitant en la Ciutat de Barcelona y 
Marti Rubert Paperer en la Vila de Capellades habitant  

 
55 

1794, març, 19 
Pactes entre Josep Viver i el mestre de cases Valentí Arñan per a la construcció d’un 
molí paperer de paper blanc,  

AVINYÓ, Joan  Mn.: Monografía histórica del Castell de Cabrera y poble de 
Vallbona en el Panadés.(1909), p. 195 

 
Nota dels pactes en que se han acordat Joseph Viver moliner y Valentí Arñan mestre 
de cases, en ordre a la fábrica que preten ferse, ço es un Molí paperer o de Paper 
blanc. 

1º Promet aquell ço es: Joseph Viver ab convinencia de la sogra, donarli lo 
preu de tres mil trescentas lliures barceloneses pagadores de trescentes en trescentes 
lliures ab lo termini de tres anys. 

2º Promet Valentí fer la obra de dit Molí ab lo dit termini de tres anys, y ab 
menos si pot: entenent que dit Molí deurà tenir cinch quartos de llargaria y dos de 



80 

 

ample, quals quartos hauran de tenir un palm més de llarch que los del molí nou 
Paperer de Torras; a mes deurá fer onse pilas; dos tinas; una premsa de pedra a dalt y 
una altre a baix, pero per esta anyadeix lo dit Joseph Viver divuit lliuras: ab lo ben 
entés, que ajudará lo mencionat a arrastrar las rocas de la vora de la Riera, y si son 
molt lluny, deurá ferlas portar totas. Pero deu advertirse, que si después de aquest 
tracte succeheix en als pagos, tardança del molí en conclourerlo etc. que puga ser 
gravement perjudicial a qualsevol del dos contractants, amistosament sen’avindrán; 
quedant sempre salvos lo pago, y la fábrica en sa substancia, variant solament en lo 
temps, o en lo modo, o altres accidentals circunstancias. 

Aixís ho acordaren vui dia dinou de Mars de 1794 en ma presencia, y en lo 
quarto principal de esta Rectoria de Vallbona. Ita est. Dr. Joan Pau Ribot Ror. 

 

56 
1795, juliol, 29 
Sol·licitud que fa Ramon Romaní, fabricant de paper blanc del terme de la Torre de 
Claramunt, del privilegi de poder fer celebrar missa a la capella oratori que té a la  
seva fabrica, on habita. 

ADB. Oratoris varis públic, nº 38, 1795, 9ª 
 

Iltmo y Rev. Sr. 
Raimundo Romaní Fabricante de Papel Blanco Vecino del la Sufragania de la Torre de 
Claramunt, Parroquia de la Pobla de Claramunt, del Presente Obispado, y Familiar del 
Santo Tribunal de la Inquisición, parece ante V. S. Ylma, y con la mayor veneracion y 
respeto expone: Que a impulsos de la cristiana educacion que tiene heredada de sus 
difuntos Padres, Viendose el suplicante, con alguna [fortuna] la su fabrica, donde 
havita en dicha sufraganea, que para su curso, amás de su familia que tiene propio de 
un Hijo y Nuera y de una hija, necesita tambien de un crecido numero de fabricantes, 
[cuio trafico] le impedia a el, y demas familiares asistir diariamente para sus 
devociones Christianas, en la Yglesia de la sufraganea, y de la Parroquia susodicha; 
resolvió hacer construir en su casa, como en efecto tiene construida, una Capilla 
Oratorio, con el gusto y decencia a que le ha movido su inclinación, y le han facilitado 
sus conveniencias temporales. 

Una vez construida, y adornada dicha Capilla Oratorio, se ha visto ympelido el 
suplicante, a solicitar por todos medios la Gracia y privilegio para poder celebrar en 
ella el Sto Sacrificio de la Misa; cuia solicitud la Reconoce el suplicante, tan fundada 
quantos son los motivos que al parecer justamente la [exigan], como son: 

Primo el allarse situada dicha casa distante unos tres quartos de ora de la 
Yglesia Sufraganea susodicha y una media ora de la citada Iglesia Parroquial. 
Segundo, que para hir a esta Iglesia, debe travesarse dos veses la Riera nombrada 
Noya, que diferentes ocasiones se hace intransitable, sin poderse vadear, por la 
abundancia de agua que acostumbra llevar, singularmente en los tiempos de Ynvierno. 
Tercio el hallarse el suplicante y su consorte en la edad mayor de 60 años y vecxado 
el suplicante del accidente de la Gota y muy faltado de la vista y así mismo su 
consorte e vecxada de otros accidentes que le impiden muchas veces el poder andar y 
que a uno y otra les sirve de impedimento para hir a ohir mysa en muchos dias 
festivos. Quarto que el suplicante su consorte e hijos se tratan, en su porte y [...] en su 
casa, del modo mas decente, y que corresponde a los de primera Geraquia de la dicha 
sufraganea y Parroquia. 

Y ultimamente que la casa del suplicante es otra de las que disfrutan de la 
hermandad con la Religion de los Padres Caputxinos; por cuia ocasión es muy 
frequente su concurrencia en dicha casa, que sin duda seria de mayor complacencia 
del Suplicante, y de mayor veneracion  de aquel oratorio, se pudiese celebrar en el 
mismo, en el tiempo de su transito dicho St. Sacrificio. 
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Y Respeto que estas circunstancias son al parecer suficientes para el logro de 
dicha Gracia, mayormente quando con ella no se intenta perjudicar en modo alguno 
las parrogativas y derechos de las ante dichas Yglesias Sufraganea y Parroquial. 

Por tanto recurriendo a V S. Ylma. Rendidamente suplica, que en atencion a lo 
expuesto se digne conceder la licencia correspondiente, para poderse celebrar el Sto. 
Sacrificio en dicha Capilla Oratorio, procediendo la aprovacion del mismo assi y en la 
conformidad que le parezca más conveniente; Lo que solicita el suplicante, y toda su 
familia, como a particular favor del recto y piadoso proceder de V S. Yltma. Barna y 
Julio 29 de 1795.    Raymundo Romaní 

  Fabricante de Papel Y familiar de No del Sto. Oficio 
 

57 

1795, octubre, 20 
Inventari fet per procura de Gertrudis Marra i Ferrer, vídua de Joan Marra i Romaní, 
fargaire i fabricant de paper blanc del terme de Capellades, dels béns que foren del 
mateix. 

AHCI. Not. Capellades: Miquel Muntadas i Sastachs. Manual 1795, fol. 1-3  
 

 En nom de Deu sie amen 
Sie a tots notori que vuy que contam als vint dias del mes de octubre any de la nativitat 
del Señor de mil set cents noranta y sinch En lo terme de Sta. Maria de la villa de 
Capelladas Bisbat de Barna y corregimt. de Vilafranca del Panadés. Com pera evitar 
tot genero de frau y suspita sie de dret introduit lo pendrer inventari; Per ço Jo Honofre 
Estadella y Vallés causídich de la vila de Santa Maria de Piera de dit Bisbat de Barna 
com a Pror. per estas cosas legitimament constituhit per Gertrudis Marra y Ferrer viuda 
relicta del gº Joan Marra y Romaní Fargayre y Fabricant de Paper blanch que fou del 
predit terme de Capellades com de dita ma procura consta en actes del Not. Ynfrascrit 
vuy dia prensent com a tenint y possehint dita ma principal la universal Heretat y bens 
que foren de dit gº son Marit (...) 
 
En dit nom prench y formo inventari dels bens del dit go Joan Marra y Romaní, marit 
de dita ma principal, y confesso aver que aquells consistian ab los infrascrits y 
seguents --- 

En la entrada dela casa del moli del dit difunt Joan Marra y Romani se ha 
encontrat lo seguent: 
Primo un banc de fustejar dolent = una banca de pi de mirador usada = una serra, una 
post, y una aixa tot usat = uns ternals també usats = un cavall de fuster dolent, y 
finalment una barra de alsina de premsar usada – 
 En la estancia delas Pilas dela mateixa casa de dit difft. se ha encontrat lo 
seguent 
Primo nou pilas, y lo mall ab sos aparatos corresponents tot corrent = dos cavassos de 
aram y tres caças tot de aram usat = una pastera de la cals y dos cubells lo un gran y 
lo altre petit tot usat = un parpal de ferro també usat = un mall de ferro ab son manech 
de fusta usat = y finalment un cabaguet petit delas pilas tambe usat. 
 En la tina de la dita casa guarnida ab la premsa y demes aparatos 
corresponents de fer paper 
Primo una casa de aram usada = dos picadors tambe usats = una (...) pera fer y dos 
encerats per las finestras tot sobre lo dit ja usat. 
 En lo espolsador se ha encontrat lo seguent 
Primo lo esquinsador guarnit sens dallas = un espolsador de fil ferro de espolsar draps 
tot usat junt ab un cove gran dolent 
 En la cuyna dels Masovers de dita casa del Moli 
Primo uns calamastechs de ferro = una pala de ferro rodona ab son manech de fusta = 
Y finalment dos palas de fusta, tot lo referit ja usat 
 En lo pastador de la mateixa casa se encontrá lo seguent 
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Primo una pastera de tomba, ab sos guarniments de pastar tot usat. 
 En lo seller de dita casa se encontrá lo seguent 
Primo vuit botas de set carregas, la una cercolada de cercols de ferro, y les altres ab 
cercols de sebina, totas usadas ab unas setse carregas de vi dintre de ellas poch mes 
o menys = una boteta petita de posar vinagre usada = un abut de fusta de embotar vi 
usat = dos berrals ab ses cercols de ferro utils = dos portadores tambe cercolades de 
ferro per portar pasta usadas ab tapa = sis portadoras usadas = un salador de salar los 
tocinos tambe usat = un banch de premsá  = tres claus de roure y set peses de entre 
mitg tambe de roure tot usat = un cregol de premsa quadrejat pera fer = un remenador 
de argamasa també usat. 
 En la estancia del Parol de dita casa se ha encontrat lo seguent 
Primo lo perol assentat pera fer cola usat = una caldera gran de aram y altre de petita 
totas usadas = y finalment sis fustas pera fer massas perla pila totas usadas. 
 En la estancieta del torn de espolsar se ha trobat lo seguent 
Primo un torn de espolsar draps teixit de fil de llautó ja usat = vint filats de canam pera 
bregar. 
 En lo galliner se han encontrat tres gallines y lo Gall. 
 En lo Rebost del Masover de dita casa se ha encontrat lo seguent 
Primo dos posts de fusta de pi usadas 
 En lo contador de la referida casa 
Primo una tauleta de noguer y altre de Pi sens capitells totas dos usadas = uns banchs 
y posts de llit usats = un banc de espatllera usat, y una premseta pera igualar paper ab 
sos guarniments també usada 
 En una saleta petita de la dita casa 
Primo lo banc de fretar paper usat 
 En lo mirador 
Primo tres bancas petitas de seurer y tres de estendrer totas usadas = la premsa de 
moyar ab son mullador y cassola usada = set espits de estendrer tot usat = sis banchs 
y tres posts de llit usats = una post de noguer nova. 
 En lo rebostet de mitja escala se ha encontrat lo seguent 
Primo dos botas de carga cada una, cercoladas la una de ferro y la altre de sebina ab 
un poch de vi blanch dintre de ellas = dos botetas, la una cercolada de cercols de 
ferro, y la altre de un (barreló) cercolada de cercols de sebina buydas usadas = 3 
botetas de portar vi als treballadors á fora las dos cercoladas de cercols de ferro y la 
altre de sebina = dos angerras de terra de posar oli buydas usadas = dos aixadas de 
roure = un magay, un rascle, y dos cabachs tot ab sos manechs de fusta usats= una 
cassa de aram també usada = una romana grossa de pesar draps y altres cosas tot 
usat. 
 En la sala major del moli sobredit se ha trobat lo seguent 
Primo una taula llarga de contar paper feta de fusta de noguer, ab son calaix usada = 
un banch de espatllera de fusta de pi tambe usat = vuit cadiras ço es las sis grans y 
les dos petitas = sinch quadros posats a la paret de jaspe perfil los quatre grans y lo 
altre mediá = sis palmatorias, las dos de fusta, y las restants de guix tot lo referit usat. 
 En lo quarto que mori lo difunt se ha encontrat lo seguent 
Primo un llit parat jaspiat, ab ses posts y bancs, una marfega de Estopa ab faixa viada, 
ab son matalas, y dos coixins ab sa coixineras de bri y dos llansols de bri, tot ja usat = 
unas cortinas ab sa sanefa de sarja berda també usadas = Y tres cadiras grans, y tres 
quadros petits, ab son vidre, y guarnició de colradura ab dos plomalls de estam 
encarnat tot usat = un quadro de ntr. Sra. de las dolors guarnit ab sa guarnicio de mitja 
caña = un Dosse ab una imatge petita del Sn. Christo, y dos quadros tambe petits al 
costat  
 = una caixa de noguer bella, dins de la qual se ha encontrat la roba seguent = 
Primo una capa de paño vintiquatre bella = un gambeto de vinty quatre també vell = 
dos gambetos de barregam ja dolents = altre capa de burell també bella = una jupa, 
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calsas y ermilla de ternillo usada = un sombrero bell = dos capsas petitas, y dins de 
ellas se han encontrat dos fullas de adressedors de ferro novas 
 = un escriptori de fusta de noguer guarnit ab alguns pañs y anellas de llautó, en 
lo qual se ha encontrat lo seguent = Primo quatre llibres grans de comptes, deutes y 
credits dela casa de dit Marra = altres dos llibres grans ço es lo un pera escriurer, y en 
lo altre se encontra un poch de escrit = altres sis llibres petits de notas y alguns altres 
papers de notas bells = dos balduneras de ferro, de pany novas = tres barrinas las dos 
medianas y la altre petita = dos sivellas de llautó = unas alicatas de ferro, y un compas 
mediá també de ferro, y finalment alguns altres llibres bells de devoció ja tot usat = 
tretze cuberts de plata = una piqueta petita de plata de posar aygua beneita = una 
agnus de plata ab sa soguilla tambe de plata = un roseguedor de caixal ab sa soguilla 
de plata = dos parells de sibellas de plata, las unas grans y les altres petitas per las 
xarrateras tot ja usat = quatre ganivets los dos medians de manech de estany, y los 
dos petits ab manech de fusta = un estotg de pasar navajas ab unas estisoras dins de 
ell = una capsa de fusta y dins de ella un trebuquet ab ses pesos tot usat = un partit de 
actes que tenia lo difunt Joan Marra y Romaní junt ab alguns altres papers que tots 
consisteixen en los bens del dit Joan Marra Dift = catorse llibres de notas y compres 
de la casa, entre medians y petits y alguns altres papers de recibos y altres cosas 
conducents ala casa = dos reliquaris de aucthentica lo un de Sn Isidro y lo altre de Sn 
Antoni de Padua tot també usat.   
 = un guarda roba y dins de ell se ha encontrat la roba blanca segt. = Primo 
quaranta llansols ço es quatre de lli y un de tela, y los demes de bri y estopa, y entre 
ells ni ha vuit de nous, y los altres usats = quatre banuas las tres de fil y cotó y la altre 
de estopa de borró = sinch dotzenas de tovallons, una de flo de ginesta, y las restants 
quatre dotzenas de mostra de piñó de cotó y fil = dos dotzenas y mitja de camisas de 
home, propias de Joan Marra y Romani mon difunt marit, entre les quals se encontrá 
una dotzena de novas, y las restants ja usadas = una dotzena y mitja de camisas de 
Jph Marra germá del difft sobredit de son port ja usadas = altre dotzena y mitja de 
camisas de Joan Marra fill del difft de son port també usadas = tres dotzenes de 
camisas de port de las tres noyas fillas del referit Dift ja usadas = sis parells de 
coixineras, ço es los dos parells de tela y les restants de bri ja usadas = set toballolas 
y entre ellas dos de tela y les restants de bri ja usadas =  = dotse estoballes de mostre 
de piñó y entre ellas se encontran algunas de fil y cotó, y altres de fil = una dotzena y 
mitja de estoballes de estopa viadas de blau també ja usadas = vint y quatre 
aixugamans de estopa ja usats = un  cobrellit de indiana, y dos coixins també de 
indiana, tot lo referit ja usat. 
 En lo requartó del quarto del Difft se ha encontrat lo seguent 
Primo quatre marfegas, la una viada, y las restants tres de estopa = dos condrés y tres 
bancals de estopa ab vias de llana tot lo referit ja usat = una caixa de pi dolenta , y 
dins de ella se ha encontrat lo seguent- esto es un bancal de anar a cavall viat de llana 
= sinch flassadas verdas tot ja usat = dos orinals de estany, lo un gran y lo altre mediá 
ab ses capsas de fusta també usats = dos escupidoras de estany, la una ab manech y 
les altres sens manech ja usades = un [burirot] de estany per orinar los malalts usat =  
una pipa també de estany pera pendre caldo y medicinas los malats ja usada = tres 
matalassos de telas viadas desfets y un poch de llana = una sella de matxo ab sos 
estreps de fusta, alforjas y brida tot lo referit ja molt dolent = quatre parells de formas 
de fer paper ja usadas = dos romanas petitas y dos garbells de fil ferro tot usat = un 
vastiment ab son brase usat = unas anganillas de fusta usadas = una panereta de 
sarga usada = dos panarets de sarga  ab un poch de farramenta dins de ells, ja 
dolents = un collá de barrombas desguarnit dolent = una llanterneta de llauna petita 
usada = una fals també usada = un quadro ab sa guarnició de fusta esquinsat = dos 
costals, quatre sacas y una borrassa de aplegar olivas tot lo referit usat = una porció 
de espigas de blat de moro que se judica averni alguns tres cortans poch mes ó 
menos = nou cortans de fasols = un ferro llarch pera obrir la bassa de la font de frigols 
= un fusell ab son sarró guarnit per anar á cassar ab sas bossas = uns botins vells y un 
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ventall usat = = quatre posts de pi uns tres cortans de aram tot usat = dos calderetes 
petitas de aram nou = una marmita y un poal nou = una paella petita nova = altre 
paella gran ja vella 
 Y finalment com no sie dable lo poder finalitzar lo present inventari dels restants 
bens lo die present per aver de fer lo dit Honofre Estadella y Vallés en dit nom certas 
averiguacions, per major claredat del precitat inventari, y esser molts los bens que han 
de continuarse en ell; Persó lo mateix Onofre Estadella y Vallés en lo dit nom, prorroga 
altre dia per la continuació del citat inventari, requerintme com efectivament me 
requireix á mi lo infru Nott. en lo expressat nom, lleve acte publich de la dita prorroga 
que fonch fet en lo predit terme de la vila de Capelladas en lo dit dia vint del mes de 
Octubre del corrent any mil set cents noranta y sinch. Essent presents per testimonis 
los dalts sobre anomenats Gabriel Bernadet Fuster y Mariano Oliveras Paperer á estas 
cosas demanats = Honofre Estadella y Vallés en dit nom = En poder de mi Miquel 
Muntadas y Sastachs Nott. que fas fe coneixer dit Onofre Estadella y Vallés en dit nom 
qui firma de sa ma propia. 

                   Miquel Muntadas y Sastach Nott. Pubch y Real dela Vila de Capellades 
 
1795, octubre, 30 

Continuació de l’Inventari anterior. 

AHCI. Not. Capellades: Miquel Muntadas i Sastachs. Manual 1795, fol. 3-4 
 

En lo predit terme de la vila de Capellades Bisbat de Barcelona Corregiment de 
Villafranca del Panadés vuy que contam als trenta dias del dit mes de Octubre del prt. 
y corrent any de mil set cents noranta y sinch; En virtud dela prorroga antecedent feta 
en lo die vint del precitat mes de Octubre se continua lo referit inventari  dels 
expressats bens a instancia del sobredit Onofre Estadella y Vallés en lo precitat nom, 
en lo preludi del dit inventari  
En lo modo y forma que se segueix   
 En altre quarto que dona ala sala del referit molí 
Se ha encontrat lo seguent 
Primo dos llits parats ab sos llansols, marfega, coixins y ab sos banch y posts de fusta 
de pi y ab sos cobrellits de sarja verda tot ja usat = dos caixas bellas y una cadira 
petita dolenta = quatre estampas petitas de paper y un dossaret ab sa imatge del Sn 
Christo tot lo referit ja usat. 
 En la cuyna principal de la casa del dit molí 
Primo una sort de plats, ollas y cassolas de terra tot usat = un collerer ab trenta y set 
peças entre colleras y forquillas de llautó tot usat = altre collerer ab una sort de 
colleras y forquillas de fusta = quatre xocolateras de aram ab sos remanedors usades 
= quatre marmitas també de aram usadas = una caldera també de aram mediana = 
dos cassons esto es lo un mitjancé y lo altre petit tots usats = una escorredora de 
aram, també usada = dos cassolas tambe aram, ço es la una dolenta, y la altre usada 
= altre cassola ab sa tapa de aram també usada = un plat de aram tambe usat = una 
bacina de llautó de afeytar = un platet petit de llautó usat = quatre collers ço es los dos 
de aram y lo restants dos de llautó (pero lo un inservible) tots usats = quatre 
cobertoras de aram, la una de ellas gran y les tres petitas totas usadas = set 
cobertoras de ferro ço es las dos mitjanceretes y les altres tres petitetes usadas totas 
= dos marcelinas de terra usadas = vint y dos plats de estany ço es dos de grans i dos 
de mitjancerets y los restants petits tots usats = tres concas de llautó, ço es una gran y 
las dos petitas usads = dos concas de aram mitjanceras usadas = un morté de coure 
ab son manech corresponent usat = una mitja lluna també ja usada= un talladó de 
fusta usat ab son tallant = un morter de pedra ab sa ma de fusta usat = sinch cantis de 
aram ço es los tres grans, y los altres dos petits tots ja usats = una olla de ferro, uns 
clamastechs una pala y almolls y torradoras, junt ab lo ferro de tenir la cendra del foch 
tot de ferro y ja usat = una escombra ab son manech = un Escó ab sa taula y dos 
calaixos de fusta de pi tot ja usat = dos banquets de espatllera també petits de fusta de 
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pi, y altre banquet de fusta de pi per posar los cantis tot ja usat = tres cistellas petitas y 
un cabás de espart petit tot ja usat = una paleta de treballar los mestres de casas 
també usada = tres cadiras de fusta = quatre paellas de aram ço es la una gran dos 
mitjanceras, y la altre petita totas usadas = dos graellas, ço es las unas grans, y las 
altres petitas ja usadas = sis llums de ferro = una aixeta de cup = tres garrafas de vidre 
las dos espartadas y la altre pera espartar totas usadas. 
 En lo rebost de dita casa que dona ala cuyna se ha encontrat lo seguent 
Primo tres graixoneras de aram ço es las dos grans y la altre petita usadas = una 
cassa y una escumadora de aram ab sos manechs de ferro tot usat = dos calderas de 
aram, ço es la una gran y la altre petita usadas = un escalfador de aram també usat = 
una llumanera de llautó gran y altre de petita usadas = tres candaleros de llautó usats 
= una sotocopa de estany usada = quatre talladors de fusta ço es los tres usats y lo 
altre nou = un grasol de llauna ab son manech de ferro de traurer oli = sis marcelinas 
de pisa = una sort de escudellas, plats, y xicras de pisa fina de valencia usats = altre 
sort de plats de terra ab algunas cassolas, gibrells, angerras de posar olivas, ó pebrots 
tot usat = barrilet per a posar toñina també usat = una angerra pera posar oli, buyda 
usada = part de un quarto de carn salada = una sort de vidre que conté gots y 
ampollas = dos pasteretas de pi usadas = una caixa també usada = quatre cabassos 
de palma usats = quatre cobens de caña y vimechs ço es los dos medians y los 
restants dos petits = dos cantarets petits de terra = una banca gran de mirador tot lo 
referit usat. 
 En lo quarto inmediat ala cuyna y al cap del corredor se ha trobat lo seguent 
Primo un llit parat ab sa marfega, de telas blavas, llansols coixins ab sas coixineras, 
matalás y conxa, y los bancs y posts de fusta de pi tot usat = dos caixas de fusta de 
noguer mostrejadas, y usadas dins delas quals se ha trobat lo seguent 
= Primo una conxa y un llansol pintat tot usat = una caixeta petita de fusta de pi usada 
= sinch cadiras de boveda tambe usadas = una imatge de ntra. Sra. del Roser de 
escultura = altre imatge de san Joan també de escultura = una escaparata ab son 
vidre, y una imatge de nra sra dela Mercé dins de ella = un doseret ab sa imatge del 
Sn Christo crucificat = tres quadrets molt petits tot lo referit ja usat. 
 En lo menjador dela dita casa se ha encontrat lo seguent 
Primo una taula ab un calaix de fusta usada = un banc de espatllera de fusta de pi usat 
= una post á modo de banch clavada ala paret també usada = un bentall de carto ab 
son manech de fusta usat = un gabinet de llescar pa ab son manech de ferro = tres 
estampas de paper esquinsadas clavadas ala paret = quatre porrons, ço es los tres 
mitjansers y lo altre petitet = una mosquera de vidre = tres garrafons de suro tots 
usats. 
 En lo quartet del entrant de la dita casa se ha encontrat lo seguent 
Primo un llit parat ab sa marfega, llansols y coixins, posts y banchs de fusta de pi tot lo 
referit usat = una cadira de boveda usada = dos caixetas de pi també usadas .  
 Segueixense los Bens immobles de dita casa 
 Primo tota aquella Fabrica de fabricar paper blanch de abaix fins en alt ab sas 
teuladas y sobreposats que en aquellas son, sita enlo referit terme de dita vila de 
Capelladas anomenat lo molí del Pla llargament designada y confrontada en los 
capbreus de la dita vila y terme de Capellades á que se refereix. 
 Item tota aquella pessa de terra campa ab sa ayga pera regar de tinguda un 
jornal de llauró de bous poch mes ó menos, sita en la Pla del terme de Capelladas 
anomenada la sorteta llargament designada y confrontada en los capbreus de dita vila 
del terme de Capellades á que se remet. 
 Item tot aquell ortet ab sa aygua pera regar aglabat ab la casa de dit Molí. 
 Item altre pessa de terra campa ab sa aygua pera regar, sita en lo referit plà 
dela vila de Capelladas que a carta de gracia te y posseheix Joan Aguilera mestre de 
casas alias dit lo escultó 
    Tots los quals bens son los que se han encontrat tenir dit Joan Marra y Romaní difft 
quan vivia en lo dit terme de Capelladas, y en la casa dita la fabrica de paper sobredita 
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y los que fins vui se saben tenia áquell en dit terme. Delas quals cosa lo referit Honofre 
Estalella y Vallés en lo precitat nom me ha requerit á mi lo Notari avall escrit essent 
presents los sobredits testimonis llevás acte de ditas cosas que fou fet en lo predit 
terme dela Vila de Capelladas enlo dia, mes, añ y lloch sobrereferits ab intervenció de 
dits testimonis = Y que se continuás lo dit inventari dels demes bens se trobas tenir lo 
difunt enlos termes dela Torra y dela Pobla de Claramunt; y que per est efecte se 
pasás en los mencionats llochs. 
 (Segueix l’nventari de cases i terres que Joan Marra posseia en dits termes, 
entre els quals, “la Fabrica de la farga de aram”, amb dos rodas i dos malls). 
 

58 

1797, març, 28 
Àpoca i memorial d’obres que firma Salvador Traberia, mestre de cases i arquitecte 
ciutadà de Barcelona, a Pere Mir i Porta, pagès de Sant Sadurní de Noia, per a la 
construcció d’una Casa i Fàbrica de Molí Paperer. 

AHPB. Not. Barcelona: Josep G. Sayrols i Carrerars. Manual 1797, fol. 108-109 
 
 Salvador Traberia Mestre de Casas y Arquitecto Ciutadà de Barna. (...) firmo 
Apoca a Pere Mir y Porta Pages de la Parra de St Sadurní de Noya (...) 
 Tretze mil doscentas noranta set lliuras, quatre sous, y sis moneda Barsa y son 
per lo import de las mans, y materialss tocants als Oficis de Mestre de Casas, y Fuster, 
que se emplearen per compte y ordre de Pere Mir y Ros y Jsp. Mir y Romaní Pare y fill 
los dos pagesos de dita Parra, en fer la Casa y Fabrica de Molí Paper sita en la referida 
Parra. de St Sadurní, y en lo paratge antes nomenat Quadra de Vilarnau dins los limits 
de ella, Qual obra y construcció se feu desde vint Janer mil set cents setanta y sinch 
fins a Deu de Juny de mil set cents setanta y set, y consistí en fer los fonaments, 
escabacions, parets, conductos, assequias, sostres, voltas, escalas, teuladas, cuina, 
aposentos, ab sos vestiments, portas, finestras, ferramentas, reixas, y demés de totas 
las Oficinas necessarias, ab sas Pilas, Dormens y Argolins, tinas, estenedors y demés 
conduent a la entera conclusió de una casa Fabrica de Moli Paperer; Per las quals se 
empleá, impedi y gastá lo seguent. 
Prmo:  Per Mils sis cents y sinquanta Jornals de Fadrí a dotse sous lo jornal: Nou 
centas y noranta lliuras       990 ll. 
Ittd: Per cent Jornals de Fadrí picador de pedra, a setse sous lo Jornal: vuytanta lliuras 
          80 ll. 
Ittd: Per sis mil vuyt cents Jornals de Manobre, a set sous y sis cada un: Dos mil 
sinchsinquanta nou lliuras set sous y sis     2559 ll. 7 s. 6  
Ittd: Per Quatre mil y dos cents Quintars de Cals, a deu sous lo Quintar: Dos mil y cent 
lliuras          2100 ll. 
Ittd: Per Mil y nou cents Quintars de Guix, a sis sous lo Quintar: sinch centas setanta 
lliuras          570 ll. 
Ittd: Per dinou mil sinch cents seixanta mahons a quinse lliuras lo Miller: dos centas 
noranta tres lliuras vuyt sous       293 ll. 8 s. 
Ittd: Per trenta dos mil tres centas rajolas, a set lliuras deu sous lo miller: Dos centas 
quaranta dos lliuras sinch sous      242 ll. 5 s. 
Ittd: Per vint mil vuyt centas seixanta teulas, a vint lliuras lo miller: Quatre centas disset 
lliuras y quatre sous        417 ll. 4 s. 
Ittd: Per mil tres centas quaranta dos carretadas de Arena garvellada, a set sous y sis 
cada una: sinch centas tres lliuras y sinch sous    503 ll. 3 s. 
Ittd: Per mil y deu carretades de Pedra a sis sous y sis cada una: tres centas vint y 
vuyt lliuras y sinch sous       328 ll. 5 s. 
Ittd: Per Quatre cents Jornals de Manobre per fer las escabacions y carregar lo carro, 
a set sous y sis: cent y sinquanta lliuras     150 ll. 
Ittd: Per sinch centas carretades de terra, a sinch sous cada una: cent vint y sinch 
lliuras          125 ll. 
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Ittd: Per Mil cantons per las dos cantonadas, portals, finestras y arrencadas de las 
boltas y archs, quatre Llindetas per las finestras, dos Llindes per los Portals, una 
ayguera y sis graons de escala: tres centas y sinquanta lliuras  350 ll. 
Ittd: Per deu Pilas, una tina, deu dorments, sis caps de arbres junts ab los ports: Mil y 
dos centas lliuras        1200 ll. 
Ittd: Per tretza Quintars de ferro negre per balcons, reixas, planxas, cercols, claus de 
Massa, planxons, collsferros, golfos y gafas, a vint lliuras lo quintar: sis centas lliuras  
          600 ll. 
  Per lo pertocant a fuster 
Ittd: Per vuytanta Jornals de Mestre a una lliura deu sous lo Jornal: cent vint lliuras 
          120 ll. 
Ittd: Per mil y dos cents Jornals de Fadri a onse sous y tres cada un: sis centas setanta 
sinch lliuras         675 ll. 
Ittd: Per tres cent Quadrats, a una lliura disset sous y sis cada un: sinch centas 
seixanta dos lliuras y deu sous      562 ll. 10 s. 
Ittd: Per vint y sinch dotzenas de Pots, a sinch lliuras la dotsena: dos centas vint y 
sinch lliuras         224 ll. 
Ittd: Per Quaranta dos dotsenas de llatas, a quatre lliuras deu sous la dotzena: cent 
vuytanta nou lliuras        189 ll. 
Ittd: Per Quinse dotsenas de cabirons: cent y sinch lliuras   105 ll. 
Ittd: Per dos Premsas y tres rodas, los arbres ab sas llevas y claus de roure y solatges 
y entre mitjas tot junt: Dos centas y deu lliuras    210 ll. 
Ittd: Per set Quintars de ferro esto es per reixar frontisas, gafas, panys, claus, 
escudets, anellas, baldas y barretas per las Alcobas, a trenta sinch lliuras lo Quintar: 
Dos centas quaranta sinch lliuras      245 ll. 
Ittd: Per los claus que se han empleat en la cuberta de la casa, y portas de ella: cent 
lliuras          100 ll. 
Ittd: Per un Parol y dos Mulladors de Aram: vuytanta lliuras    80 ll. 
Ittd: Per los salaris, treballs y Dietas de la direccio del Mestre de Casas y Arquitecto: 
Dos centas y sinquanta lliuras      250 ll. 
             
               13297 ll. 4 s. 6 
 Lo modo de la paga de ditas tretse mil dos centas noranta set lliuras, quatre 
sous, y sis, es que aquellas confeso tenir rebudas ab diner comptant realment y defet 
a mas voluntats, mediant diferents recibos per mi a son favor firmats, los quals vull que 
ab. la pnt. vagen compresos, a fi de que de una mateixa quantitat no apareguen dos 
resguards. I així renunciant a la excepció de dit diner no hagut, ni rebut ja tot altre dret, 
y lley de mon favor. En testimoni de las quals cosas no sols firma la pnt. Apoca, sino 
que també afirmo, que la sobredita quantitat se ha invertit y esmersat en la referida 
Fabrica. Y axí ho firmo en la Ciutat de Barna. Als vint y vuit dias del mes de mars del 
any de la Nativitat del Sor. de mil set cents noranta y set: Essent pnts. Per testim.s 

Instrum.s Jph. Maria Sayrols, y Jph. Maria Torrent Escnts. en d.a Ciut habitants. Y lo dit 
Otorgant (conegut de mi lo infrit. Nott.) ho firma de sa má. 
 Salvador Traveria En poder de mi  Jpt. Grau Sayrols y Carreras.Nott. 
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1798, març, 3 
Diversos fabricants de paper, en nom propi i com a procuradors d’altres fabricants de 
les comarques de Capellades i de la Riba, reconeixen i donen la conformitat a l’estat 
de comptes presentat per Joan Ignasi Jordi, Estamper i Llibreter de Barcelona, com a 
intermediari en les remeses de paper, a vint-i-vuit reals catalans la raima, segons 
contractes fets per ells amb S.M. 

 AHPB. Not. Barcelona: Joan Fontrodona i Minguela. Manual 1798, fol. 45-47 
 Sie a tots notori: Com nosaltres Joseph Farreras y Jaume Esteve Fabricants de 
paper blanch de la Vila de Capellades, Joan Romaní així mateix Fabricant de paper 
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del Lloch de Carme y Joan Carbó igualment fabricant de paper blanch del Lloch de la 
Riba, en Barcelona trobats, no sols en nom nostre propi sino també en lo de 
Procuradors per las infras y altres cosas so es Jo dit Joseph Farreras junt ab altre y 
assolas, de Joseph Ferrer fabricant de formas per a fer paper, de Joseph Llorens, 
Jaume Montal, Joan Guarro y Marí, Joseph Soteras, Pere Rius, Joan Puigdengolas y 
Francisco Ferrer Fabricants de paper blanch, de Geroni Tort y Joseph Tiana 
Fabricants de paños tots de dita Vila de Capellades, de Vicens Almirall, Joan Tort y 
Jorba, Anton Marra, Llorens Miquel, Anton Costas, Joseph Torra y Tort, Fabricants de 
paper blanch del terme del Lloch de la Torra de Claramunt, de Francisco Romaní 
fabricant de paper blanch del terme del Lloch de Vilanova del Camí, de Jaume Romeu, 
Josep Romeu, Joan Romaní y Soteras, Francisco Romaní y Francisco Romeu 
Fabricants de Paper blanch del terme del Lloch de la Pobla de Claramunt consta de 
ma Procura ab acte rebut en poder de Agustí Alegret Not. Publich de la Vila de Piera lo 
dia sis del Mes de Mars de mil setcents noranta set. Nosaltres Jaume Esteve y Joan 
Romaní de Joseph Romaní Fabricant de paper, Aleixo Castelló Fabricant de paños, 
Joan Costas Fabricant de paper del terme de la Torra de Claramunt y de altres 
compresos en lo poder de Joseph Farreras, consta del que se otorgá a nostre favor ab 
altre rebut en poder de dit Agustí Alegret Not. de Piera lo dia dinou del Mes de Juny de 
mil setcents noranta y sis.  
 Jo Joan Carbó com a Procurador així mateix junt ab altre y assolas de Joaquim 
Gardela, Jaume Vila, Ignasi Lladó, Joseph Pujol, Ramon Ferrer, Pau Soler, Ignasi 
Carnicer, Isidro Ferrer, Pau Almuni, Joseph Ribé, Andreu Roig, Joan Roig, Joan 
Casulleras, Lluís Carbó, Salvador Amill, Franco. Camps, Joseph Garreta, Joseph 
Camps, Agustí Bas, Pere Carol, Joan Ribé y Joseph Esteva del LLoch y terme de la 
Riba, Joseph [Surita] y Victoria Camps del terme de Vilavert, Joseph Oliva del terme 
del Lloch de Rojals, Jaume Pons del terme de la Vila de Alcover, Antoni Thomás, 
Ignasi Thomás y Joseph Pons del terme del Lloch del Albiol, Domingo Andreu del 
terme del Lloch del Mulá, Ramon Costas del terme de Centellas, Joseph Ferrer del 
terme del Lloch del Catllar y Maria Soler viuda de Ignasi Soler del terme del Lloch de la 
Plana, tots Fabricants de paper del Corregiment de Tarragona, consta de ma Procura 
ab acte rebut en poder de Joseph Garcia y Ferran Not. Public de la Vila de Alcober lo 
dia dinou del Mes de Juliol de Mil setcents noranta y set. En dits noms: De grat y certa 
ciencia confessam y en veritat regoneixem al Sor. Joan Ignasi Jordi Estamper y 
Llibreter de esta Ciutat pnt. Que havem vingut ab verdader y leal compte y rahó de 
totas las remesas de paper per nosaltres y nostres Principals a ell fetas inseguint las 
contractas firmadas per Nosaltres ab sa Magestat sobre la entrega de paper a preu de 
vint y vuyt reals catalans la rayma y per lo respectiu a las Comarcas de Capellades y 
de la Riba, y de las quantitats que nos ha entregat provinents del valor de dit paper, 

quals quantitats en virtut de varias certificacions de entrega donadas a son favor [...] 
ha cobrat de la Real trezoreria de Exercit de est Principat mediant poder y de compra 
nostre y de nostres principals fins lo dia onse de Juliol de mil setcents noranta y set 
inclusive, que fou la ultima entrega de paper al indicat preu de vint y vuyt reals 
catalanas la rayma. Y vist y examinat lo estat que nos ha presentat dit Sor. Jordi de las 
remesas y pagos, tant fets efectius a nosaltres y a nostres principals, com empleats 
per gastar y per a satisfer dit Señor de lo que li correspon per son Capsou a tenor del 
convingut privadament resulta quedar iguals. Per lo que donantnos per enterament 
entesos de dit Estat y satisfets de totes las partidas que alcasam per raho del carrech 
compres en aquels (...) 
 Jo Joan Ignasi Jordi a estas cosas present, accepto la antecedent difinició 
compres a mon favor feta y donantme per enterament pagat (...) 
 En la Ciutat de Barcelona als tres dias del Mes de Mars any del Señor de mil 
setcents noranta y vuyt. Essent presents per testimonis Rafel Costa familar del St. 
Tribunal de la Inquisició y Pau Vigil Jove llibreter de dita Ciutat, que han afirmat 
coneixer als otorgants, los quals han firmat de sas propias mans. 
 (Signatures) 
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Joseph Ferreras en dits noms    Jaume Esteva en dits noms  
Joan Romaní y Sabater en dits noms Joan Carbó en dits noms 
Joan Ignasi Jordi 
   En poder de mi,  Joan Fontrodona y Minguella Not. 
 

Semblantment donen la seva conformitat a Joan Ignasi Jordi, estamper i llibrater de 
Barcelona, els fabricants de paper del corregiment de Vilafranca del Penedès:  

 Pau Vinyals Fabricant de Paper blanch del Lloch y terme de Terrasola 
corregiment de Vilafranca del Panadés, no sols en nom propi sino també de  Joseph 
Via y Miquel Carner residents en lo terme de la Vila de St. Quintí. Sadurní Cardús, 
Anton Cardús y Franco. Fontanellas residents en lo terme y Vila de St. Pere de 
Riudevitlles. Geroni Romeu, Joseph Sellerés y Valdiri Vaques residint en lo terme de la 
Vila de St. Sadurní. Pere Costas resident en lo terme de Subirats. tots fabricants de 
paper blanc y del corregiment de dita Vila de Vilafranca del Panadés. 
 AHPB. Not. Barcelona: Joan Fontrodona i Minguela. Manual 1798, fol. 100 
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1801, març, 12,  
 Expedient de formalització i aprovació d’oratori. 
a) Comisió que fa el representant de la Cúria al rector de Capellades perquè visiti 
l’oratori que tenen Josep Farreres i Josepa Ferrer a Capellades i examini les seves 
condicions.  

ADB. Gratiarum 1799-1801, fol. 426 
 

 Muy señor mio: El muy Yll. Sr. Dr. Dn. Ramon Basant Provisor y Vicº Gl. de 
esta Diocesis; Hace comision a Vm. para que se sirva pasar a la casa de la 
habitacions de Josef Farreras y Jfta Ferrer Consortes de esta su Parroquia de s.m. y 
visitar Vm. el Oratorio privado que en dicha casa tienen construido, Informando a 
continuacion del presente oficio que se devolvera a esta Curia. Si se halla separado e 
independiente de piezas y dormitorios, surtido de ropas y demas utensilios necesarios 
para poderse celebrar con decencia el Sto. Sacrificio de la Misa y [...] si se halla 
arreglado a disposiciones canonicas. 

Dios guarde a Vm. muchos años. Barcelona a Marzo 12 de 1801  
 Nicolau Simon Labros 

Rdº S. Cura Parroco de Capellades 
 
1801, març, 16 
b) Informe favorable del rector de Capellades després de visitar l’oratori de Josep 
Farreres i Josepa Ferrer, fent constar que compleix totes les condicions canòniques.  

 ADB. Gratiarum 1799-1801, fol. 426 
 
 He visitado con gusto el citado Oratorio oy; y aseguro que esta en lugar 
apartado de la casa, no concurrido para cosa alguna domestica, decentemente 
adornado, surtido de todo lo necessario para el Stº Sacrificio de la Missa, y todo rico y 
magnifico: de suerte que lo hallo muy religiosamente compuesto, y arreglado a 
disposiciones canonicas. Dado a los 16 de Marzo de 1801 
     Ventura Astorch Pbro. Rtor. de Capelladas 
1801, març, 25 
c) Aprovació d’oratori de Josep Farreras i Josefa Ferrer i i llicència per a celebrar-hi 
missa, segons les normes i les condicions que es detallen. 
 ADB. Gratiarum 1799-1801, fol. 428-431 
 Nos D. Ramon Basant Pbro. Dor. en Amb. Dros. Abogado de los Rs. Consejos 
Prov. Vicº y Off. por el Yllmo Sr Dn Pedro Diaz de Valdes 
 A los amados en Christo Josef Farreras y Josefa Ferrer Consortes vecinos de 
la Parroquia de Capelladas en este Obispado: Salud en el Señor. Por quanto por parte 
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vuestra se nos ha presentado un Breve de Oratorio Privado de Ntº S.S.P.P. Pius VII su 
fecha en Roma en Sta Maria la Mayor a diez de Enero del corriente año y el primero 
de su Pontificado, suplicando al mismo tiempo la aprobacion del que teneis construido 
en las casas de vuestra continua morada sitas dentro de los limites de la expresada 
Parroquia de Capellades y constandonos por informe del Rdº Cura Parroco de la 
misma Parroquia a quien cometimos la visita de dicho Oratorio, que este se halla 
decentemente adornado, circuido de paredes, separado de todos usos domesticos sin 
que falte en el cosa alguna de las que según disposiciones Canonicas son necesarias 
para celebrarse con la debida decencia el Santo Sacrificio de la Misa. 
 Por tanto con tenor de la presente aprobamos el referido Oratorio y os damos 
licencia para que durante el tiempo de nuestra voluntad podais hacer celebrar en el 
una sola Misa en cada dia por qualquier Sacerdote secular o regular con las licencias 
de sus superiores, excepto los dias de la Navidad del Srº, Reyes, Jueves Santo, 
Pasquas de Resurreccion y Pentecosta, Assumpcion, Ascension, San Pedro, Todos 
los Santos y del Santo Patrono principal de la dicha Parroquia de Capellades, salvos 
siempre los derechos Parroquiales. Declarando que vuestros consanguineos y afines 
no podran hacer celebrar otra unica Missa, si que cumpliran con el precepto oyendo la 
que vosotros o el uno de vosotros hiciere celebrar en vuestra presencia haciendo 
aquellos comun habitacion con vosotros: y que los familiares que al tiempo de 
celebrarse dicha Missa no os serian actualmente necesarios no cumpliran con el 
precepto sino oyendola en la Yglesia: Mandamos por ultimo que no se celebre mas 
que una sola Missa en cada dia, y que en todo y por todo se guarde y cumpla quanto 
literalmente dispone S. Santidad en dicho Breve sin otra excepcion ni ensanche. Y en 
virtud del particular rescripto de dicho SSmº P. podran hacer celebrar otra unica Missa, 
en caso de hallaros ausentes o impedidos vuestro primogenito Mariano Farreras y su 
consorte Theresa Jover durante empero dicho [...] y  haciendo ellos comun habitacion 
con vosotros.  
        Dadas en Barcelona a veinte y seis de Marzo de 1801. Basant Vicario Gl. y Offt. 

Por mandato de Su Señoria = Nicolau Simon Sabros Nottº = 
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1802, agost, 5 
Acord dels fabricants de la vila i comarca de Capellades sobre el preu del paper a 
entregar per al consum de les Amèriques, segons contracte fet amb la Reial Hisenda. 

AHCI. Not. Igualada: Josep Mas i Torelló. Manual 1801-1802, fol. 109 
 
En la Villa de Capellades a sinco de Agosto de mil ochocientos y dos. Por ante 

el Sor. Jayme Montadas Sosbayle de la referida Villa, y de mi el [   ] infro se Juntaron 
Jose Tiana y Tort, Antonio Ferrer, Jayme Esteva, Juan Puigdengolas, Jose Soteras, 
Jose Romaní y Sabater, Juan Tort y Jorva, Vicente Almirall, Franco. Romaní y 
Soteras, Juan Guarro y Marí, Juan Romaní y Soteras, Jph Prats y Andreu, Lorenzo 
Miquel, Franco. Romaní y Font, Juan Romaní y Sabater, Franco. Farre, Antonio Marra 
y Farre, Franco. Almirall siendo la mayor parte de ellos Fabricantes de papel blanco de 
la misma Villa y Comarca de Capellades; quienes enterados que el importe del real 
[por] resma que havian resuelto dexar cada uno de los Fabricantes no ha sido ni es, de 
mucho, suficiente para la satisfaccion de los gastos que han ocurrido y ocurren para la 
cobranza del papel á cuya entreda están obligados en virtud del Contrato echo con la 
Rl. Hazda. Para las remesas y consumo de las Americas, á el precio de treinta y tres 
reales de ardites por cada resma; Han acordado y convenido que en lo sucesivo del 
importe del papel entregado y del que entregaran por causa de dicha contrata se 
pague cuanto sea necesario al entero cubrimiento de dichos gastos, asi de los que 
hasta el dia se hayan hecho como de los que se hiciesen por dicho motivo, 
prorrateandose al tanto la resma, no solo en aquellos que tengan papel existente y 
para cobrar, sino tambien contra los que lo hayan ya cobrado, en cuyo caso se les 
exigira de sus propios bienes el contingente que repectivamente les corresponda; para 
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cuya tasacion y arreglo se elijan dos o tres Yndividuos de cada Comarca ; Nombrando 
ya ahora para la presente Comarca de Capellades á los Fabricantes Antonio Farre, 
Jayme Esteva, y Jose Tiana y Tort; esperando que los Fabricantes de las Comarcas 
de Sn. Pedro de Riudevitlles y de la Riva accederán a ese pensamto. Y que en su 
conformidad nombrarán igualmente sus respectivos Diputados con quienes se 
entenderán los elegidos para la presente Comarca. A cuyo acuerdo y convenio 
obligaron respectivamte. todos sus bienes, cada uno solamte. por su viril parte con todas 
renunciaciones necesarias. Y lo firmaron con dicho Sor. Sosbayle; Siendo testigo 
Baldirio Jofre Mancebo Cirujano de la prte. Villa, y Ramon [Torro] Negociante de 
Carme para ello llamados; de todo lo que doy fe. 
      Jayme Muntadas Sosbayle 
 Joseph Tiana y Tort = Anton Ferrer = Jayme Esteva = Joan Puigdengolas = 
Josep Soteras = Josep Romaní y Sabater = Juan Tort y Jorva = Vicente Almirall = 
Franco. Romaní y Soteras = Joseph Prats Andreu = Juan Guarro y Mari = Joan Romaní 
Suteras = Lorenzo Miquel = Franco. Romaní y Font = Juan Romaní y Sabater = Franco. 
Ferrer = Antonio Marra y Farre  = Franco. Almirall   (18 fabricants) 

  Ante mi Jose Mas Torelló Esno. [de S.M. del no] y vezo. de la Villa de Ygualada 
que doi fe conocer los otorgantes y que se han firmado respectivamente de su puño. 
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1802, agost, 13 
Acord dels fabricants de la vila i comarca de Sant Pere de Riudebitlles, semblant a 
l’anterior, sobre l’import  del paper a entregar per al consum de les Amèriques, segons 
contracte fet amb la Reial Hisenda. 

AHCI. Not. Igualada: Josep Mas i Torelló. Manual 1801-1802, fol. 115 

 
En la Villa de Sn Pedro de Riudevitlles Corregimiento de Villafranca del Panadés a 
treze de Agosto de mil ochocientos y dos. Por ante el Sr. Pedro Miquel Solá Bayle de 
esta referida Villa, y de mi el Esno. se juntaron Pablo Viñals, Pedro Costas, Pablo 
Parellada, José Cellarés, Juan Vaqués, Geronimo Romeu, Miguel Carner, José Via, 
Felix Aloy, Sedurnin Cardús, José Cardús, Juan Riva y Antonio Boloix, Franco. Parladé 
y Jose Antonio Farreras, todos Fabricantes de papel blanco de la presente Villa y 
Comarca de Sn. Pedro de Riudevitlles, y su mayor parte; quienes informados que el 
importe del real por resma que se dejava por cada uno de los Fabricantes no ha sido 
ni es de mucho suficiente para el pago de los gastos que han ocurrido y ocurren para 
la entrega y cobranza del Papel según la Contrata echa con la Rl. Hazda. á el precio de 
treinta y tres rls. de ardites por resma; Se conforman y convienen que en lo sucesivo 
del papel entregado y del que entregaren por razon de dicha contrata se pague cuanto 
sea necesario a entero cubrimiento de dichos gastos, asi de los que hasta el dia se 
hayan echo como de los que se hiciesen por dicho motivo, prorrateandose al tanto por 
resma, no solo en aquellos que tengan papel existente por cobrar, sino tambien contra 
los que lo hayan ya cobrado, en cuyo caso se les exigiria de sus propios bienes el 
conting.te. que respectivamente les corresponda; Nombran en Diputado para dichos 
fines [...] al Fabricante Pablo Viñals de dicha Comarca. A cuyo convenio y acuerdo 
obligaron respectivamente sus bienes con todas renunciaciones necesarias. Y lo 
firmaron con dicho Bayle; siendo testigos Juan Castany y José Olivella Papeleros de 
esta Villa. Todo lo que doy fe. 
 Signatures 

 Pablo Viñals, Pedro Costas, Pablo Parellada, José Cellarés, Juan Vaqués, 
Geronimo Romeu, Miguel Carner, José Via, Felix Aloy, Sedurnin Cardús, José Cardús, 
Juan Riva y Antonio Boloix, Franco. Parladé y Jose Antonio Farreras, Juan Castany, 
José Olivella.      17 fabricants 

 
- Un acord semblant van firmar 17 fabricants de paper del poble i comarca de la Riba, 
amb data 11 d’agost de 1802. 
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1805, març, 18 
Anton Ferrer i Ventallols i Anton Ferrer i Romaní tenen, entre altres propietats, dos 
molins paperers en la vila de Capellades, en nom de la Pabordia del Penedés, per 
l’Abat de Sant Cugat del Vallès. 

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 42– 47. 
 

en la Vila de Sta. Maria de Capellades Bisbat de Barna 
Sia a tothom notori com Anton Ferrer y Ventallols y Anton Ferrer y Romaní Pare y fill 
Fabricants de Paper de la pnt. Vila de Capellades Bisbat de Barna (...) que ells tenen y 
posseheixen en dita Vila de Capellades, y per la Pabordia del Panades, eo per son 
Molt Iltre Sor. Abat y Cabildo de St. Cugat del Valles en nom de aquella las cosas avall 
escritas y seguents: 
 Primo Tot aquell Molí paperer ab las pilas, rodas, Premsas, farramenta, salt de 
aygua, oficinas, y demes aparatos de fer Paper junt ab la casa de abis fins al cel ab 
teuladas y sobreposats que en aquela son, ab sos emprius, entradas y eixidas, drets y 
pertinencias de aquella junt ab tres feixas de aygua per a regar de terra campa 
detinguda tota junta de mitg jornal de llauror de Mulas poch mes o menos, situat tot en 
lo terme de dita Vila de Capellades en la partida anomenada dels Molins, y una de 
ditas feixas vulgarmt. es anomenada la feixa rodona, y es la que es contigua al camí 
per lo qual se va de la Vila de Capellades a la de Igualada; e termena tot lo sobredit, a 
solixent ab lo terreny anomenat de formigosa, a mitg dia ab la sequia o rech Pral. a 
ponent ab dita assequia part, y part ab lo terme de la Torra de Claramunt y a 
tremuntana ab la rasa que baixa de Camaró; E se te per dita Pabordia del Panades eo 
per son Iltre. Sor. Abat  y Cabildo en nom de aquella, y sots Domini y Alou de dita 
Pabordia, a cens de un cortá de forment segon la escriptura de venda en la que se 
calenda quiscun any pagador enlo die de St. Pere y St. Feliu del mes de Agost, 
pagantse lo Delme de las tres resultants feixas al dit Sor. Paborde, eo, a son Illtre Abat 
y Monestir y la Primicia al Rt. Rector de la predita Vila de Capellades; Y ditas cosas 
espectan a ells dits confessants, a saber lo soleo del terreno y salt de aygua per venda 
q. Franch y Franch Pasqual Pare y fill feren als dits confessants en poder de Lluís Cases 
Nott. de la Vila de Piera, als onse de Abril de Mil setcents sinquanta sinch; Y al dit 
Franch. Pasqual li espectava com a fill y hereu unal. de Anton Pasqual com de dita 
disposicio o testament consta en poder del Rt. Ror. De la Vila de Capellades en lo die 
divuyt del Mes de Mars del any Mil siscents trenta hu; Al predit Anton Pasqual li 
espectava, y pertanyia com a fill y hereu unal. de altre Anton Pasqual son Pare, com 
plenamt. consta de son ultim testamt. que fou rebut en poder de Anton Joan 
Massaguer Nott. de la la Pobla de Claramunt als vuyt de Mars de mil set cents tres; Y 
a est ultim Anton Pas qual li espectava per titol de la donació a ell feta, y firmada de dit 
Molí anomenat dels Albes per Ursula Pasqual viuda de Pere Pasqual y de altre Pere 

Pasqual son fill y hereu com consta dels Caps. Matrims. firmats y jurats, rebuts y 
testificats en poder del Rt. Ror. de la Torre de Claramunt el dia vint y sis Mars del any 
Mil sinch cents vuytanta; Al dit Pere Pasqual Pare del dit Anton Pasqual li espectava y 
pertanyia dit Molí anomenat dels Albes per la compra quen feu al Rt. Jaume Valtá 
Pbre. com a curador dels Pubills Fills y hereus de Anton Valtá Pages de la Vila de 
Capellades com consta en poder de Gabriel Forn Nott. de la Vila de Igualada lo die 
catorse del Mes de Octubre del any Mil sinch cents setanta y quatre; Y las feixas 
també li espectavan per la venda que Joseph Romaní Paperer de dita Vila de 
Capellades, Gaspar Rovira y Franca. Rovira y Romaní conj. feren, a favor de dits 
confessants, com consta de un acte rebut en poder de Agustí Viladés y Lladó Nott. de 
Igualada als dotse del mes de febrer de mil set cents sinquanta set; Y a dit Romaní li 
espectavan ditas feixas per los certs y llegitims titols que ell prevé en dit acte, y digué 
al dit Nott. (...) 
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 Ittem. dits confessants dit Jurament. Mitgensant diuhen y manifesten, que tenen 
y posseheixen; Tot aquell Molí Paperer ab sas pilas, rodas, remsas, farramentas, salt 

de aygua, oficinas y demes aparatos de fer paper junt ab sa casa de Abis fins en alt, 
ab sos emprius, ab entradas y eixidas, drets y pertinencias de aquell, ab son hort 
circuhit de murallas ab sa aygua per a regar; Y termena, a Solixent part ab los hereus 
de confiansa de Mariano Bas y part ab Joseph Romaní Paperer, a Mig dia ab Anton 
Marra y Ferrer, a ponent ab lo camí o carrer que de dita Vila se va als Molins, o a 
Igualada, y a tremontana part ab la costa de dts. Molins y part ab lo dit Joseph 
Romaní; E se te per dita Pabordia del Panades, eo per son Iltre. Sor. Abat y Monastir 
de St. Cugat del Valles en nom de aquella, sots Domini y Alou de dita Pabordia, a cens 
de una quartera i mitja de ordi tots anys pagadora per St. Pere y St. Feliu del mes de 
Agost, a prestació de ella de tasca de tots los fruyts resultants de dit hort, empero lo 
Delme y Primicia correspon al Rt. Ror. de  dita Vila de Capellades; Y especta als dits 
confessants per venda que lo Noble Sor. Dn. Joan de Bas feu a son favor y consta de 
mi lo pnt. Nott. als vint y vuyt de Desembre de Mil set cents noranta y vuit. Y espectava 
al dit Joan de Bas, no sols com a hereu de son Germá Dn. Franco. de Bas, com 
consta de sa herencia en son ultim testamt. otorgat en poder de Bonaventura Fontana 
Nott. de Barna als quatre de Abril de Mil setcents setanta, sino tambe com a hereu 
fidei comisari de Dn. Franco. Bas y Monner son Pare, com consta de son testament 
rebut en poder de Agustí Vilades y Lladó Nott. de Igualada als vint y cinch de Janer de 
milt setcent seixanta sis; Al dit empero Dn. Franco. de Bas y Monner son pare li 
espectava y pertania com a fill y hereu unal. de Dn. Ignasi Bas y Balaguer com consta 
de son testament otorgat en poder de Geroni Sastre Nott. de la Vila de Piera als vint y 
tres de febrer de Mil setcents y sis. Al dit Dn. Ignasi  li espectava com a hereu del Sor. 
Felix Bas Ciutadá honrat de Barna com consta ab son ultim testament, que otorgá en 
poder de la Rectoria de dita Vila de Capellades als catorse de Juny de Mil sis cents 
noranta set. Y al referit Dn. Franco. de Bas y Monner tambe li pertañia y espectaba 
com a Net, y hereu de la Sra. Magdalena Bas y Balaguer sa Avia, com consta ab son 
ultim testamt que feu en poder de Geroni Sastre Nott. de Piera, als dinou de octubre 
de Mil setcents dotse; Y a la dita Sra. Magdalena Sarrals y Balaguer, y en segonas 
Nupcias Bas, li espectava com a filla y hereva unal. de Franch. Balaguer son Pare com 
consta de son testament que feu en poder de la Rectoria de Capellades, a dinou Juliol 
de Mil siscents seixanta y set; Tot lo que Franch. Balaguer confessá y capbrevá lo 
sobredit Molí, que antes era fariner en poder de Joseph Melies Nott. de St. Cugat del 
Valles, als dinou de setembre de Mil sis cents quaranta nou; Al dit empero Franch. 
Balaguer li espectava com a fill y hereu unal. de altre Franch. Balaguer, com consta ab 
son ultim testamt. otorgat en poder de Agustí baró Nott. de Igualada als nou de Juny 
de mils sis cents trenta y vuyt. Al precitat Franch. Balaguer li espectava com a fill y 
hereu de Pere Balaguer, com consta ab son ultim testamt. otorgat en poder de la 
Rectoria de Capellades als vint y dos de Novembre de mil sis cents y hu; Al dit Pere 
Balaguer li espectava com a fill y hereu de altre Perer Balaguer, com consta de son 
testament rebut en poder del Nott. Joan Pau Teixidor de Piera als vint y hu de 
Novembre de mil sinch cents seixante tres. (...) 
 Altres possessions: casa 4 portals, lo un en lo carrer major y los tres al carreró, 
qui se dirigeix a la font de St. Miquel (...), i moltes peces de terra en diverses partides y 
finques. 
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1805, març, 20 
Josep Romaní, confessa tenir per la Pabordia del Penedès, del Monestir de Sant 
Cugat del Vallès, un molí paperer, que abans era fariner, amb totes les instal·lacions 
per a fer paper, juntament amb la seva casa i terra contigua. 

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 83-83 
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 En la Vila de Sta. Maria de Capellades (...) Joseph Romaní Fabricant de Paper 
de la pnt. Vila de Capellades.... 
 Primo dit confessant dit Jurament mitgensant, Diu y Manifesta, Que te y 
posseheix per la Pabordia del Panades, eo per son Iltre. Sor. Abat y Monastir de St. 
Cugat del Valles en nom de aquella, y baix Domini y Alou de dita Pabordia 
Tot aquell Molí Paperer que antes era Fariner ab sas Pilas, rodas, premsas, ferramts. 
salt de aygua, oficinas, y demes aparatos de fer paper junt ab sa casa y emprius, de 
avis fins en alt ab tots sos drets y pertinencias, situat prop la predita Vila de Capellades 
vulgarmt. anomenat lo Molí den Fosalba, y vuy del [lo] Thomas en lo qual está annexa 
y unida una finca o faixeta de terra contigua a la Bassa de dit Molí detinguda de mitg 
cortá de sembradura de llavor de canem, que en part es circuhida de parets, y en part 
media un marge; Que termena, a Solixent ab Anton Mora, a Mitg dia ab los hereus de 
Perer Fossalba mediant lo rech o síquia, a ponent ab los hereus de Dn. Joan de Bas, y 
a tremuntana part ab lo dit Anton Mora y part ab los predits hereus de Dn. Joan de 
Bas; E se te per la Pabordia del Panades, eo per on Iltre. Sr. Abat, y Monastir de St. 
Cugat del Valles en nom de aquella, y baix lo domini y Alou de dita Pabordia, a cens 
de una quartera de ordi, de una gallina y dos sous segons lo estipulat en lo avall 
designat acte de venda en sos acostumats temps; E li especta lo predit Molí y Feixa de 
terra a ell contigua al dit confessant com a fill y hereu de gº Thomas Romaní son Pare, 
com de sa herencia consta ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder 
del Dt. Lluís Cases y Reguant Nott. de Piera, als setse de Novembre del any mil set 
sents sinquanta y vuyt. Al qual li pertanyia per titol de venda perpetua que lin feren y 
firmaren Pau Antoni Fossalba y Jaume Fossalba y Olivella Pare y fill, ab acte rebut en 
poder de la Rectoria de dita Vila de Capellades, als vint y tres de Setembre de mil set 
cents trenta dos; Al dit Pau Antoni Fossalba li espectava com a fill y hereu unal. de 
Pau Fossalba gº son Pare; Al qual espectava com a fil y hereu del gº Jaume Fossalba 
son Pare, Y a est li pertanian ditas cosas per antigua y prescrita pecessió quen tenia 
de dit Molí de que no hi ha memoria de homens en contrari. 
 Segueixen altres propietats i peces de terra, com:  

Terreno, Pla de dita Vila, vulgrmt. la Sort de la hera (...) lo qual tros de terreny es part 
de la Bassa de amarar canem que alli te y posseheix dit Anton Mora que es detinguda 
de seixanta palms de llargaria y setse de emplaria poch mes o menos, en qual tros de 
terreno vuy está construhit dit Molí y camí que vuy dia passa”.- 
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1805, març, 21 
Josep i Mariano Farreras, reconeixen l’Abat de Sant Cugat, confessant que tenen i 
posseeixen per la Pabordia del Penedès, un molí paperer, entre altres propietats que 
esmenten.  

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 93-94 

 
 Die vint y hu del Mes de Mars any de la Nattivitat del Sor de Mils vuyt cents y 
sinch, en la Vila de Sta Maria de Capellades Bisbat de Barna.- 
 Joseph y Mariano Farreras Fabricants de paper de la Vila de Capellades; 
constituhits personalmt davant de mi lo Infrant. Nott. mediant lo Juramt per per ells avall 
prestador; De son grat y certa ciencia confessan y en veritat reconeixen al Molt Iltre Sor 
Abat y Capitol de St Cugat del Vallés ausent y per ells pnt. Onofre Estalella y Valles 
son llegitim pror. y actor domicilialt en la Vila de Piera; Que ells tenen y posseheixen 
en dita Pabordia del Panades, eo per son Iltre Señor Abat y Monastir de St Cugat del 
Valles en nom de aquella las propietats infras, y seguents. 
 Primo tot aquell Molí Paperer ab sas entradas y eixidas y ab sas pilas rodas, 

premsas, farramenta salts de aygua, oficinas y demes Paratos de fer Paper junt ab sa 
casa y emprius; Que termena, a solixent ab lo camí publich , que [va] dels Molins a la 
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Vila de Igualada, a Mitg dia ab Franco Pasqual del mas Vidal, a ponent ab certa paret 
antiguamet dita de Bassias, a ponent y a tremontana ab dita paret part, y part ab 
honors de dit Franco Pasqual junt a dit Molí hi ha annexa altre pessa de terra campa ab 
sa aygua per a regar circuhida de Parets. Que termena, a Solixent y a Mitg dia ab los 
hereus de Dn Joan de Bas raguera mitgensant, a Ponent part ab dit confessant 
mediant lo camí, que va de dita Vila de Capellades, a Igualada, y part ab Franco 
Pasqual del Mas Vidal, y a tremuntana ab los dits hereus de Dn Joan de Bas; Y se te 
dita pessa de terra juntament ab dit Molí y sos emprius per dita Pabordia del Panades, 
eo per son Iltr. Abat y Monastir de St Cugat del Valles en nom de aquella, y baix domini 
y Alou de dita Pabordia, a cens de dos diners quiscun any pagadors lo die de Nadal. Y 
los especta com a hereu de Franco Farreras son Pare com consta del testament fet en 
poder de la Rectoria de la Vila de Capellades, als divuyt Agost mil set cents noranta 
dos, y a son fill com a hereu de dit Joseph Farreras; Al dit Franco Farreras li espectava 
per vendas li feu Joseph Pasqual del Mas Vidal, com consta ab actes rebuts en poder 
de Lluís Cases Nott. lo un a vint y tres Juliol de Mil set cents sinquanta tres, y lo lo altre 
a diset Agost de Mil set cents seixanta tres; A dit Joseph Pasqual li especta per los 
títols calendats en lo capbreu Jurat de Lluís Cases Nott. com en dita confessió se 
refereix. 
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1805, març, 21 
Josep Soteras i Romaní, confessa tenir per la Pabordia del Penedès, del Monestir de 
Sant Cugat del Vallès, un molí paperer, que antigament era draper, amb tots els estris i 
mecanismes, juntament amb la seva casa i hort contigu. 

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 102-105.  

 
 Joseph Soteras y Romaní fabricant de paper de la vila de Capellades; 
constituhit personalment devant de mi lo infrt. Nott (...) 
 Que ell te y posseheix per la Pabordia del Panades, eo per son Iltre. Sor. Abat 
y Rl. Monastir de St. Cugat en nom de aquella les propietats aval escritas y seguents. 
 Primo Tot aquell Molí paperer ab sos aparatos, pilas, rodas y aigua que 
antiguamt. fou draper junt ab la casa de abis fins en alt ab sas teuladas y sobre posats, 
ab son hort contiguo, que ab lo capbreu de Joseph Malies Nott. fou confessat per los 
curadors de Simon Tort, en fol. dos cents divuyt situat en lo terme de dita Vila de 
Capellades, y en lo lloc anomenat lo Molí del Sol de la Costa, que antes fou de dit 
Simon Tort, y mes antes de Joan Valtá, juntament ab los emprius de dit Molí; e 
termena, a Solixent ab Joseph Anton Rovira de Igualada part, y part ab Anton Ferrer, a 
Mitg dia ab dit Rovira part, y part ab Joseph Miquel dit lo Mata, a ponent ab dit Llorens 
Miquel marge mediant, y a tremuntana ab dit anton Ferrer; Així mateix te y posseheix 
aquella feixa de terra anomenada lo estanador de Soteras sit. en lo terme de dita Vila y 
partida dita dels Molins; e termena a Solixent ab lo Torrent dels Promeyals, a Mitg dia 
ab lo camí que se va de Capellades a Igualada, a ponent ab Joseph Farreras marge 
mediant, y a tremuntana ab lo Rt. Franch. Lluciá obtentor del Benefici de Sant Esteve y 
St. Joan de la Parrroquial Igl. de dita Vila de Capellades; Tot lo que se te per la 
Pabordia del Panades, eo per son Iltre. Sor. Abat y Monastir de st. Cugat del Valles en 
nom de aquella, baix son Domini y Alou, a cens de dos quarteras de ordi, bo, net y 
rebedor tots anys pagadoras en lo dia primer de Agost; Y li espectan, a dit confessant 
com a fill y hereu de altre Joseph Soteras y Roca, son Pare, com consta de son 
testamt. rebut en poder de la Rectoria de Capellades als divuyt de janer de mil set 
cents vuytanta quatre; a est li Pertañia com a fill y hereu de Joseph Soteras y Bru com 
consta de la donació feta en sos capitols Matrimonials com assereix dit confessant 
rebuts en poder de Jacintho Ferrusola Nott. de Sallent dia mes y any en aquells 
expressats; A est li espectava com a fill y hereu de Anton Soteras com consta de son 
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testament rebut en poder de la Rectoria de Capellades, a vint y dos de Setembre de 
mil set cents vint y nou; A est li espectava per venda perpetua que lin feren Joseph 
Bru, Mariano Clanxet, y Joan Faulí, com a tutors y curadors de las Personas y bens de 
Joseph Simon Tort, y especialmt. del menor Anton Tort, com consta ab acte rebut en 
poder de Salvador Cases Nott. de Piera, als dotze de Juliol de Mil set cents vint y tres; 
A dit Menor Anton Tort li espectava com a fill y hereu de dit Joseph Simon Tort com 
consta de son testamt. fet en poder de la rectoria de Capellades lo die quatre de Maig 
de Mil set cents y deu; A est li espectava com a hereu unal. de Simon Tort, com consta 
de son testamt. rebut en poder de la Rectoria de la Pobla de Claramunt, als quinse de 
Juliol de Mil sis cents trenta set; A est li espectava com a fill y hereu de Barthomeu 
Tort Pages de St. Pere sa carrera del terme de Mediona; a dit Barthomeu Tort li 
espectava per sos certs y llegitims titols, y especialmt. de una pocessió antigua, que te 
forsa de titol per no haveri memoria de homens en contrari. 
 .... Joseph Soteras y Romaní = Onofre Estalella y Valles en dit nom. 
 Testimonis Instrums son Franch. Massana mestre de casas y Salvador Sans 
Fabricant de cotó, en dita Vila de Capellades habitants. 
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1805, març, 21 
Anton Marra (Romaní) i Ferrer, confessa tenir per la Pabordia del Penedès, del 
Monestir de Sant Cugat del Vallès, un molí paperer, que antigament fou molí 
retorcedor, amb tots els estris i mecanismes per a fer paper, amb la seva casa i hort 
contigu. 

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 105 -107.  
 

 En la Vila de Stª Maria de Capellades Bisbat de Barna. 
 Anton Marra (Romaní) y Ferrer paperer de la Torra de Claramunt Bisbat de 
Barna; Constitihit personalmt.--- 
Que ell te y posseheix per la Pabordia del Panades (...) 
 Primo Tot aquell Molí paperer ab sa casa de avis fins en alt, ab teuladas y 

sobre posats que en ella son ab son hort contiguo a la part de ponent situat en lo Pla 
de dita Vila de Capellades, Junt ab son rech, rodas, pilas, prempsa y demes aparatos 
per a fer Paper, que antiguamt. fou Molí retorsador, y en lo Capbreu de Joseph Melies 
fou cabrevat per Joan y Paula Lluciá, y en lo de Lluís Cases per Joan Marra; E 
termena, a Solixent ab dit Molí y hort part, y part ab los hereus de Mariano Bas, a Mitg 
dia ab los hereus de Magí Puiggener part, y part ab Anton Ferrer, a ponent ab lo camí 
que va als Molins y a tremuntana ab los hereus de Dn. Joan de Bas; E se te lo dit Molí 
casa y hort per la Pabordia de panades eo per son Iltre. Sr Abat y Rl. Monastir de St. 
Cugat del Valles en nom de aquella y baix son Domini y  Alou, a cens de una tasa de 
aygua tots anys pagadora per lo dia, o festa de Nadal a prestació de agrer de Tasca 
de tots los fruyts se cullirán en dit hort, lo Delme y Primicia se fa y presta a la Igl. Parl. 
de Capellades; Y especta, a ell dit confessant, com a fill y hereu de Joan y Maria Marra 
y Romaní; A est li espectava com a hereu de Franch Romaní son Pare com consta de 
son Testmt. fet en poder de la Rectoria de Capellades als tretse de Juny de mil set 
cents vint y vuyt; a est li pertañia per venda perpetua lin feren Jaume y Franch. Esteve 
Pare y fill consta ab acte rebut en poder de Onofre Melcion Nott. de Igualada, als vint y 
vuyt Abril de Mil set cents y deu; A dit Jaume Esteve li espectava per venda perpetua 
que Jaume y Maria Borrull y Lluciá conjs. lin feren ab acte rebut en poder de Geroni 
Sastre Nott. de Piera. als dos de Mars de Mil sis cents noranta nou; A la dita Maria 
Borrull y Lluciá li espectava com a filla y hereva de Paula Lluciá; Y a esta li espectava 
per los titols calendats en lo Capbreu de Joseph Melies, en la sua confessió.  



97 

 

 Ittem.... tota aquella pessa de terra campa ab sa aygua per a regar sit. en lo 
terme de dita Vila de Capellades, y partida dita lo Pla detinguda de un jornal de llauror 
de Bous poch mes o menos. 
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1806, març, 27 
Francesc Pasqual, del Mas Vidal, manifesta tenir per la Pabordia del Penedès, del 
Monestir de Sant Cugat del Vallès, un molí paperer, que abans for molí draper, amb 
tots els estris i mecanismes per a fer paper.  

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 258-262.   

 
En la villa de Sta. Maria de Capellades... 
  Pasqual del Mas Vidal Labrador de la Torra de Claramt. Mediant lo Jurament 
avall prestador... 
 (Diverses partides de terra). 

 Item dit confessant dit Juramt. Mitgensant, diu y manifesta , Que te y posseheix 
per dita Pabordia del Panades, eo per son Iltre. Sor. Abat y Monastir de St. Cugat del 
Valles en nom de aquella; Tot aquell Molí paperer ab sas rodas, pilas y demes 
aparatos necessaris per a poder fer paper sit. en dita Vila de Capellades, y en lo lloch 
anomenat lo Molí draper, que vuy se troba Paperer, ab sas teuladas y sobre posats, 
que en aquell son, ab sas entradas y eixides, drets y pertinencias suas unals. E 
termena, a solixent ab dit confessant camí mitgensant per el que se va a Igualada, a 
Mitg dia ab los hereus de Joan de Bas camí mediant y a ponent ab Joseph Ferreras 
Pati obert y propi del confessant, y a tremuntana ab la divisió del terme de la Torre de 
Claramt. ab la de Capellades; E se te per dita Pabordia del panades, eo per son Iltre. 
Sor Abat y Monastir de Sant Cugat del Valles en nom de aquella, baix son Domini y 
Alou, a cens de sis sous quiscun any pagadors lo die primer de Agost. Y especta a ell 
dit confessant ditas cosas com a fill y hereu de Joseph Pasqual també Pages de dita 
Torra de Claramunt; A est li espectava com a fill y hereu de Franco. Pasqual del Mas 
Vidal son Avi. A est li espectava per los titols calendats en lo Capbreu de Lluís Cases 
en la confessió que feu lo dia primer de febrer de mil set cents trenta set; Y a dit li 
espectava com a hereu unal. de Montserrat Pasqual del mas Vidal; A est li espectava 
per los titols llargamt. Calendats en la Capbreu de Teixidor en la confessió que feu lo 
die tretse de febrer de mil sis cents vint y set.  
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1806, març, 27 
Pere Pasqual i Solà, té per la Pabordia del Penedès, del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès, un molí paperer, que abans fou draper, amb els correponents mecanismes i 
estris per a fer paper, situat a la partida dels Albes.  

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 265-267  
 

 en la Vila de Stª Maria d Capellades... 
Pere Pasqual y Solá dels Andajos Pages del terme de la Vila de Capellades (...) 
 Primo Tota aquella casa... en la partida anomenada los horts dels Molins, junt 
ab son hort circuhit de parets, a dita casa contiguo ab un Portal obrint en lo carrer 
publich per lo qual de dita Vila de Capellades se va a la Vila de Igualada... 
 Item dit confessant dit Juramt. Mitgensant, Diu y Manifesta que te y poseheix 
per la Pabordia del Panades, eo per son Iltre. Sor. Abat y Monastir de St. Cugat del 
Valles, en nom de aquella; Tot aquell Molí Paperer ab sas Pilas, rodas y demes 
aparatos per a fer paper, que antes era draper ab sas teuladas y sobre posats, ab sas 
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entradas y eixidas, drets y pertinencias suas unals. situat en lo terme de dita Vila de 
Capellades y en la partida dita los Albes; E termena, a Solixent ab Jph. Ferreras, a 
Migdia ab Joseph Suteras un camí per lo qual se va al Mas Vidal; a ponent ab dit 
confessant y a tremuntana ab dit confessant; E se te per dita Pabordia del Panades, 
eo per son Iltre. Sor. Abat y Monastir de Sant Cugat del Valles, en nom de aquella, 
baix son Domini y Alou, a cens de sis sous tots anys pagadors lo dia de Nadal. 
 Seguix una peça de terra campa amb aigua per a regar, a la partida de Llobrea.  
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1806, novembre, 22 
Comanda de dues formes de fer paper, amb les marques o filigranes fetes amb fil de 
plata, que fa Josep Mateu al formaire Procopi Enrich, que deuran entregar-se a Anton 
Baqués per a que fabriqui paper a nom del primer i igual al de la mostra que li enviarà, 
advertint que “procuri quedar bé” per a poder mantenir els tractes acordats. 

AHCB Fons Comercial, B–186. Mateu i Busqué, Josep. Correspondència 1803-
1808. 

Dia 22 Nbre. [1806] 
Capelladas Sr. Procopi Enrich: Molt Sr. meu: Estimaré a vm. que per tot est mes me 

tinguia llestas un parell de formas que sigan finas com las que acostuma 
fer per los florets bons. Lo proxim correu li remetré las marcas que se 
servirá compondrer ab fil de Plata, y si fos cas que no pogues ferlas 
prompte, me donará avís per mon govern; però jo confio ab ellas, y faré 
que per lo dia primer de Dbre. proxim estiga prompte la pasta per 
treballar ab ditas formas. Queda S.S. 

 
dia 29 de Nbre. id [1806] 

Capelladas Sr. Procopi Enrich: Molt Sr. meu: Adjunt vos remeto la marca que vos 
servireu posar a la mias formas, y ames de dita marca posareu a la part 
contraria del full estas lletras CAPELLADAS y presentanselo Anton 

Baqués Fabricant de paper de St. Pere de Riudevitlles podrá entregarli 
dites formas que es quan dech dirli y sens altre cosa mania al seu 
servidor.  

 
   Dia 29 Nbre de 1806 
Capelladas Sr. Anton Baqués: Amich Anton: Podras conferirte ab lo Sr. Procopi 

Enrich Formayre, que te entregará las formas sabudas, luego que 
estigan llestas y jo te remetré la mostra del paper quant antes [...] 
Sobretot veigias de quedar be, que deix modo los nostres tractes seran 
duraders. Deu te guie y mana a ton amich. 
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1807, febrer, 23 
Advertència que fa Josep Mateu als fabricants Pau Miquel i Jaume Figueras perquè 
s’esmerin en la fabricació de paper de la seva marca, i així els podrà encomanar molta 
feina, tot i els contratemps que la guerra origina.  

AHCB Fons Comercial, B–186. Mateu i Busqué, Josep. Correspondència 1803-
1808. 

Dia 23 febrer 1807 
Pobla de Claramt. 
 SS Pau Miquel y Jaume Figueras, Amichs: Sobre tot vos encarrego que 

procureu quedar be ab lo paper de la mia marca, perque esent aixis vos 
podre complaurer, y donar molt que treballar encara que la guerra duria, 
las noticias son molt malas. Sino haveu venut lo paper ordinari, al preu 
que vos digui vos lo puc prender. 
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1807, febrer, 11 
Reunió de fabricants de paper de la vila i comarca de Capellades referent a les 
negociacions dels comissionats amb l’Indendent del Principat per a la contrata de 
paper de fumar “para las Fabricas de cigarros de la Nueva España” 

AHCI. Not. Igualada: Josep Mas i Torelló. Manual 1807, fol. 27-29 
 

 En el termino del Lugar de la Torre de Claramunt Corregimiento de Villafranca 
de Panadés, â onze dias del mes de Febrero del año mil ochocientos siete. Por ante el 
Sor. Lorenzo Miquel, Bayle actual de este Lugar y termino, y de mi el Infa. Escribano 
para estas cosas llamado y requerido se juntaron Franco Romaní y Ferrer, Franco 

Romaní y Font, Mariano Ferreras, Jayme Romeu, Josef Tiana y Tort, Antonio Ferrer y 
Ventallols, Juan Romaní y Soteras, Juan Tort y Jorba, Antonio Costas, Thomás 
Romaní, Franco Palá, Pedro Vallés, Pablo Miquel, Franco Ferrer y Romaní, Jph Prats y 
Andreu, Juan Guarro y Marí, y Jph Soteras, todos Fabricantes de papel de la Villa y 
Comarca de Capellades: Por Franco Romaní y Ferrer, Franco Romaní y Tort y Juan 
Almirall asimismo Fabricantes de papel de dicha Comarca se hizo presente: Que en 
cumplimiento de la Comision que se les hizo para negociar con el Sor. Intendente de 
este Exercito y Principado los articulos sobre quales podia esta Firmar nueva contrata 
para el surtimiento del papel que S.M. necesita para las Fabricas de cigarros de la 
Nueva España han mediado varias proposiciones entre otros comisionados, los 
Apoderados, y dicho sr. Yntendente y ultimamente les ha comunicado Su Señoria, en 
respuesta a los oficios y evidencias que dichos Comisionados le hicieron en veinte y 

uno Enero ultimo; que haviendo consultado el [ajunto] con el Sor. Contador de este 

[Exto]; les manifiesta que lejos de poder atender la proposicion que. los comisionados 
le hicieron de aprontar ciento quarenta y quatro mil resmas de papel, cada año, igual 
âla muestra que se les entregó, al precio de treinta y cinco reales de ardite por cada 
resma, equivalente á treinta y siete reales y veinte y dos [m ] por cada una resma; 
opina dicho Sr. Contador que aun puede darse a menos de los treinta y tres reales de 
ardite, equivalente â treinta y cinco rs. y diez y siete [mns] que se pagó en la ultima 
contrata, que las reflecciones que hace exigiendo que desde luego se manifieste a su [  
] el ultimo precio á que podria arreglarse la nueva contrata [para] precaver que se 
ponga en publica subasta, y no queden así arruinadas las Fabricas, y en extrema 
mendicidad tantas Familias. Y haviendo ohido los demas Fabricantes esta proposicion, 
acordaron unanimes ofrecer entrar en la nueva contrata á treinta y dos reales y medio 
de ardites por cada resma, con arreglo álas condiciones entabladas en papel de veinte 
y uno de Enero ultimo que se ha tenido presente; cuya determinacion se pasará 
inmediatamente á las demas comarcas de la Riva, San Pedro de Riudevitllas y Barna, 
esperando que igualmente se conformaran á este ofrecimiento. Y el dicho Sr. Bayle 
Presidente á estas cosas interpone su autoridad y consentimiento para su mayor 
valididad y firmesa, como echas en su presencia, voluntad y consentimiento.. Y lo 
firmaron. De que doi fe. 
 (Signatures) 

 Lorenzo Miquel Baile, Franco Romaní y Font, Mariano Ferreras, Jayme Romeu, 
Joseph Tiana y Tort, Anton Ferrer, Joan Romaní Suteras, Joan Guarro y Marí, Juan 
Tort y Jorba, Anto Costas, Franco Ferrer y Romaní, Francisco Palá, Thomás Romaní, 
Pere Vallés, Joan Almirall. firmo per my y per Pau Miquel qe no sabe de escriure, 
Joseph Prats y [...], Franco Romaní y Ferrer, Josef Soteras, Franco Romaní y Tort 
 Ante mi Josef Mas y Torelló Esno pubco y Rl. de la Villa de Ygualada, que doi fe 
conozco los otorgantes y que firmaron de su respectivo puño propio, á excepción de 
Pablo Miquel que por haver expresado no saber escribir lo firmo por el de su voluntad 
el dicho Almirall.      Lorenzo Miquel Baile 
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1808, febrer, 11 
Jaume Serra i Franch, a més d’altres cases, té a Capellades la seva residència 
principal, on es troba la capella i oratori públic de Nostra Senyora del Pilar.  

MMPC. Capbreu de la Pabordia del panades. II Capellades. En poder de 
Mariano Cases y Boldu Not. de la Vila de Piera. Des de 11 Mars de 1805 a 29 
Febrer de 1808. fol. 307-309. 

 
 Jaume Serra y Franch Fabricant de Paper blanch de la pnt. Vila de Capellades 
 - Item lo dit confessant, mediant lo predit Jurament Diu y Manifesta; Que te y 
posseheix; Tota aquella casa de avis fins en alt ab sas teuladas y sobre posats que en 
aquella son, y ab tots sos drets y pertinencias Unals. ab sa eixida retro de ella 
sircuhida de parets propias de ell dit confessant, ab tres portals obrint en un dels quals 
hi ha una capella y Oratori publich de Nostra Señora del Pilar propia de dit confessant, 
que es la casa Principal, que vuy habita situada en dita Vila de Capellades, en lo carrer 
anomenat den Llusiá, vuy dia de Nostra Sra. del Pilar; Que afronta, a Solixent y Mitg 
dia ab Franch. Ferrer y [Xaudaró], a ponent ab Josep Fons part, y part ab Joseph 
Prats, y a tremontana ab lo Rech major. Y se te per dita Pabordia del Panades, eo per 
lo Iltre. Sor Abat y Monastir de St. Cugat del valles, en nom de aquella, y baix son 
Domini y Alou; Y especta a ell dit confessant, com a fill y hereu de Joan Serra; Y a est 
li espectava  per venda perpetua, que del soleo ahont está edificada dita casa y eixida 
lin feren y firmaren los Pares y fill Damià y Franch. Ferrer Pagesos de Capellades com 
consta ab acte rebut en poder de Pau Cases Not. de Piera, als setse de maig de mil 
setcents setanta; Y a estos los espectava, esto es, a Damiá Ferrer, com a fill y hereu 
de Pau Ferrer com consta de sa herencia en lo testamt. rebut en poder de la Rectoria 
de Capellades; Y a est li espectava per los titols llargamt. calendats en la confessió 
que feu en poder de Lluis Cases Nott. de Piera, als vint y quatre de mars de mil set 
cent trenta sis. 
 Altres: Tres cases al carrer anomenat de Oló, i una casa al carrer Montserrat, 
vulgarment dit lo camí fondo. 
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1815, agost, 12 
Josep Farreras, habitant a Igualada, arrenda el molí paperer que té en terme de la Vila 
de Capellades a Pau Costas, fabricant de paper de dita Vila. 

  AHCI. Not. Igualada: Josep Mas i Torelló. Manual 1815, fol. 358-359 
 

 En nom de Deu Sia Amen: Sia notori com Joseph Farreras natural de la Pobla 
de Claramunt Bisbat de Barna y vuy habitant en la present Vila de Ygualada Bisbat de 
Vich: De son grat, y certa ciencia per temps de quatre anys que comensarán a correr 
lo dia quinse de setembre próxim vinent, y finiran en igual dia del mes de Setembre del 
any mil vuyt cents y dinou. Arrenda, y per titol de arrendament concedeix a Pau Costas 
Fabricant de paper de la Vila de Capellades del dit Bisbat de Barna present y baix 
acceptant y a qui voldrá durant dit temps: tot aquell Molí Paperer que lo dit Farreras té, 
y poseheix en lo terme de la referida Vila de Capellades ab son hortet dins de ell, ab 
tots los aparatos, é instruments al curs de la Fabrica, junt ab lo hortet que se troba al 
detrás de dit Molí, dit lo hort de la casa vella; afrontant lo dit Molí a Solixent ab honors 
de Joan Pasqual, a mig dia ab lo camí que va de dita Vila de Capellades a la de 
Ygualada, y á Ponent, y tremontana ab dit Pasqual: Lo qual arrendament fa y enten fer 
lo dit Farreres a favor de dit Pau Costas, com millor entendrer se puga, y ab los pactes 
seguents:  
 Primo: que será de la obligació del Arrendatari durant dit temps lo mantenir en 
dit Molí y fabrica los solatges, masas, taleras, clavillors, enforros dels entremitxos, 
caixos, colls, ferros dels Arbres, sabatas, valdetas, llevas, barras de premsa, 
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ponadoras, misas, banqueta, oviets, y trestalladors dels caps de las canals, de totas 
las quals cosas, y demes que se encontrian en dit Molí, deurá lo Arrendatari ab 
concurrencia del referit Arrendador pendrer inventari com se acostuma, y finit lo 
Arrendamt. deurá lo Arrendatari entregarho tot al Arrendador en la mateixa conformitat 
constará en lo dit inventari:  
 - que a mes del preu avall escrit será de la obligació del Arrendatari lo entregar, 
per cada any del Arrendament, una arroba de ferro per las disminucions, y vint pessas 
de corda nova per lo Mirador, y una rayma de paper floret, tot bó, y rebedor per lo dit 
Farreras Arrendador, y tres lliures [barceloneses] en ajuda del Real Catastro que fasia 
lo dit Molí en cada any de dit Arrendamt.  
 - que será de la obligació del Arrendador Farreras lo haber de mantenir lo 
necesari per lo curs de dita Fabrica com son las canals, rodas, arbres, premsas, y 
casalissi, claus de las pilas, entremitxos, y altres cosas acostumadas, y si per lo cas de 
estar inutilisada alguna de ditas cosas, no pogués anar la fabrica corrent y en bon us, 
per qual motiu tingués que estar parada la dita Fabrica, despres de pasar tres dias de 
haber donat avís lo Arrendatari al Arrendador, los demes dias fins á estar corrent dita 
Fabrica se contarán per fallas, los que se deurán bonificar al Arrendatari al temps de la 
paga de la tersa corrent;  
 - será de la obligació dels dits Arrendatari y Arrendador lo avisarse un any 
antes de finir lo Arrendamt. de dit Molí, per. buscarse cada un sa conveniencia, donant 
un mes de temps al Arrendatari despres de finit lo arrendament per apariar lo paper 
fabricat en dit Molí, debentlo tenir desocupat luego de finit dit temps per a incorporarse 
de ell lo Arrendador;  
 - Se reserva per son us, lo dit Farreras Arrendador del referit Molí, la sala ab 
dos quartos, lo menjador, lo Oratori, la botiga, rebost, lo quarto que dona a la galeria, y 
lo rebost que es al corredor de la cuyna, lo menjadó, y escriptori que es al corredó del 
parol, lo seller y cups de los que podrá servirse lo Arrendatari sempre que no los 
necesitia lo Arrendador; axi mayeix se reserva lo Arrendador la premsa, y tots los 
aparatos per premsar lo vi, y oli; una pila del Molí del bruñidó per picar las olivas, á 
qual fi ja té las masas dit Arrendador; igualment. se reserva la Establa, y Pallisa pero si 
lo Arrendatari hi vol posar palla en algun cantó tindrá que demanarho al referit 
Arrendador; com y també se reserva lo Arrendador tota la fruyta que produiran en dit 
temps los Arbres que se troban en lo hortet de dins lo Molí, sentli axí mateix facultatiu 
lo pendrer las berduras que li acomodin de dit hortet.  
 Y ab dits pactes, y reserves, y no sens ells, lo dit Joseph Farreras fa, y enten 
fer lo present arrendament al referit Pau Costas. Lo Preu de est Arrendament es dos 
mil quatrecentas setanta sinch lliures moneda barsa y metalica, de sonido de or, y 
plata, per tots los dits quatre anys, á raho de sinch centas vint y sinch lliures lo primer, 
y de sis centas cinquanta lliures cada un dels altres tres anys, pagadoras en cada un 
dels referits quatre anys per tersas anticipadas. Y renunciant a la excepció de la cosa 
no ser així, a la lley ultra dimidium y a tot altre de son favor lo dit Joseph Farreras 
cedeix al indicat Pau Costas lo més que pogués valer lo present Arrendament del preu 
sobredit, prometent que lo mateix li fará valer y tenir, y que lin estará de evicció en tot, 
y qualsevol cas, ab restitució, y esmena de tots danys y gastos, per qual compliment 
obliga tots sos bens, y drets mobles e immobles haguts y per haver, ab renuncia de tot 
y qualsevol lley, benefici o consuetut que en estas cosas pogués afavorirlo, y a la que 
prohibeix la renuncia general del dret. Y present lo dit Pau Costas accepta lo 
precedent Arrendament ab los pactes, reservas, modo, y forma que va consevut, a que 
expresament convé, y consent, los que permet guardar y puntualment cumplir, com, y 
pagar lo sobredit preu per tersas anticipadas, y ab la moneda que queda previnguda, 
sens dilació, ni escusa, ab lo salari de Procurador acostumat, restitució, y esmena de 
tots danys y gastos, per qual cumplimt. obliga tots sos bens, y drets mobles e immobles 
presents, y esdevenidors, renunciant a qualsevol dret, o lley, benefici, y conseatut que 
en estas cosas pogués afavorirlo, y a la ql. prohibeix la renuncia general; y no menos 
renuncia a son propi for y domicili, sometentse al dels Sors. Corregidors de Barna, 
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Vilafranca del Panades, y de qualsevol altre tribunal Superior Secular solament. ab 
facultat de variar lo Judici una y mes vegades fent y firmant Escra. de ters, baix pena 
de ters en los llibres de tersos de las Curias de dits Sors. Corregidors, o de altre com 
está dit, per lo que obliga tots sos bens, y drets predits, ab constitució de Procurador a 
qualsevol dels Not. o Escrivans jurats de ditas curias pera que en dia juridich, y en 
ausencia sua pugan firmas la dita Escritura de ters, y obligar tots sos bens y drets 
predits, segons lo rigor, y privilegi de ditas Curias. Y dits otorgants quedan advertits 
que de la present Escra. se deu pendrer rahó en lo ofici de Hipotecas de esta vila dins 
lo termini de sis dias que prevé la Rl. Pragmatica en est Principat publicad sobre Hipot. 
 Y axí se otorga y firma en esta Vila de Ygualada a dotse dias del mes Agost del 
any mil vuyt cents y quinse. Essent presents per testimonis Vicens Perramon vehi de 
esta Vila, y Joseph Faxas cotoner de dita Vila de Capellades. 
 (signatures) Joseph Ferreras = Per dit Pau Costas que ha expresat no saber 
escriurer firmo de sa voluntat Vicens Parramon testimoni. 
 En poder de Joseph Mas y Torelló Not. que dona fe coneixer dits otorgants, 
que dit Farreras se ha firmat de ma propia, y per dit Costas que ha expressat no saver 
escriurer ha firmat per ell de sa voluntat lo dit Perramon testimoni. 
 Tomada la razon de la prte. Escra. al fol. [611] del Rego de Hipot. de esta Villa 
de Igualada diez y ocho Agosto de mil ocho cientos quince = Josef Mas y Torelló. 
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1816, maig, 3 
Part de l’inventari que correspon a la casa del molí paperer, pres per Teresa Farreras i 
Jover, vídua de Mariano Farreras i Ferrer, com a  usufructuària de l’herència del seu 
marit i del seu sogre Josep Farreras i Llucià.  

AHCI. Not. Igualada: Josep Mas i Torelló. Manual 1816, fol. 255-257  
 

       En lo terme de la Vila de Capellades, y en lo Molí Paperer propi, y enque 
visqué molts anys lo dit Joseph Ferreras y Lluciá, a tres dias del mes de Maig de mil 
vuitcents setze. Constituhida personalment la dita Teresa Ferreres y Jover Viuda en 
dits respectius noms, junt ab lo Notari y testimonis baix escrits en lo dit Molí Paperer a 
fi de continuar en lo present Inventari los mobles, trastes y efectes que se troban en lo 
dit Moli, propis de la Casa de Ferreras ho executa en lo modo y forma seguent. 

    En lo quarto principal 
Un llit parat ab pilans y capsalera, una marfega, un matalás, dos coixins, y un cobrellit 
de Indianas. 
Item: Dos tauletas de fusta de pi, un canape, y sis cadiras ab asiento de boga, tot usat. 
Item una caixa de noguer, y dins vuit llansols de bri, tres estovallas, dos tovallolas, 
dotse tovallons, dos axugamans, quatre coxineras de tela, una banova, dos flassadas, 
y un violí, tot usat. 
 En altre quarto de la Sala 
Un llit parat ab posts y banchs de pi, una marfega, un matalás, dos coixins, sis cadiras 
de asiento de boga; Dos caixas y dintre la posta de fer marquilla y marca major, y la 
posta de fer cartrons, una tauleta de fusta de pi, una banca del mirador, una imatge de 
Sant Joan de barro. 
 En lo Oratori; Un Quadro de la mort de Sant Joseph, quatre candeleros de fusta 
platejats, tres estovalles, una ara, las canadellas ab son plat y Labavo, una calaixera 
ab un Alba, un amito, una cassulla de mitja tapiseria ab flors y galons de or fi, altre 
cassulla de satí morat, altre de Domás negre, un calse de plata sobre dorat ab dos 
purificadors y dos corporals. 
 En la sala 
Una taula llarga de noguer, y lo rellotge de mostra, usat. 
 En lo menjador 



103 

 

Una taula de pi, quatre cadiras de boga, y dins de armari sis vasos de cristall, tres 
empollas y dos porrons de vidre, dotze plats de pisa; Dotze chicanas, quatre 
escudellas, un ganibet de taula, y dos setrillets de taula de vidre, tot usat. 
 En la cuyna 
Una taula de pi mediana y dos banchs respatllers de fusta de pi, tot usat. 
Item sis ollas de terra, Dos ollas de coura de dos ansas,quatre cassolas de terra, ab 
quatre giradoras de  
Item tres platas negres, Dotze colleres de fusta, un setrill de vidre, un saler de terra, un 
morter de pedra ab sa má de fusta, la escombra, dos cantirs de terra, una llumenera 
de llautó, tres llums de ferro, dos cistells de bimechs y cañas, tot usat. 
Item: uns almolls, una pala, y unas graellas de ferro, tot usat. 
Item Dos apellas, y una chocolatera de aram, tot usat. 
Item; Dos ganibets usats. 
 En un requarto del quarto principal 
Deu parells de formas de fer paper, y dos formas de fer cartrons usadas. 
Item un martell de Mestre de casas, un remanador, un compás, y dos barrinas de 
foradar pedras usadas. 
 En lo quarto de la Galeria 
Dos paraments de llit de fusta de pi, dos marfegas y un cofre gran de fusta de pi vuit 
 En lo Escriptori 
Una olla de campana de aram, sis Llanguetas de igualar paper, una escalfeta, una 
Filosa, y una bassina de afeytar de terra, tot usat. 
 En lo paratge dels malls 
Un cubell gran usat. 
 En lo Estable 
La caixa de posar lo menjar dels Animals. 
 En la Botiga 
Una bota de carga de posar lo vinagre, ab cosa de un Barraló de vinagre, un cofre 
gran, quatre gerras de posar oli vuydas, dos gerras de posar pebrots, tres cassas de 
arám, dos brocals, y una empolla de vidre, divuit cofins de desfer oli, uns estalbis de 
llautó, una ralladora de llauna, altre instrument de llauna per escalfar aygua, tot usat. 
 En lo Seller 
Tres botas de set cargas ab cercols de ferro, y altres tres també de cabuda set cargas 
en cada una, una Bota del vi agre de dos cargas, totas vuydas, y sinch portadoras 
també vuydas, y usadas. 
 Immobles 
Primo; tot lo Molí Paperer ab dos tinas, ab dos horts contiguos, y ab tot lo pertañent y 
dependent de la Fabrica, situat en aquest terme de la Vila de Capellades, nomenat lo 
Molí del Ferreras, ab tots sos utils necesaris per son curs, de que está encarregat lo 

Arrendatari Pau Costas, mediant inventari; en lo qual Molí o Fabrica vivia, y ha tingut 
casi sempre la habitació lo referit Joseph Ferreras y Lluciá, ab sa família, a excepció 
de pochs anys a esta part que habitava en la Vila de Igualada. 

(Segueixen moltes altres propietats: terrenys, cases etc.) 
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1827, agost, 4 
Renovació de llicència i continuïtat de l’oratori de Francesc Romaní i resposta 

favorable a les tres peticions segons els corresponents “rescriptos” de Sa Santedat. 

ADB. Oratoris 3. 1824-1827. Nº 8 
 
 Año de 1827.   Ampliaciones Del Oratorio de Francisco Romani y Teresa Miró 
consortes, vecinos de la Torre de Claramunt, Sufraganea de la Pobla. 
 Secretario de Cámara de la Diócesis de Barcelona  
 
  



104 

 

Ylmo Sºr 
 Francisco Romaní y Ferrer, favricante de papel, hacendado del termino de la 
Torra de Claramunt: sufraganea de la Pobla de Claramunt de esta Diocesis a V.S.Y. 
atentamente expone: Que con un breve de su Santidad de fecha 30 de Enero de 1798 
le fue concedido el privilegio de hacer celebrar el y su consorte Teresa Miró el Stº 
Sacrificio de la Misa en el Oratorio privado de las casas de su havitación, que fue 
debidamente executado en 21 de Junio del dicho año por lo respectivo a la casa que 
posehe y havita en dicho Termino según el testimonio de dicho y letras de su execion 
que acompaña, haviendo sido tamvien aprobado por V.S.Y. en acto de visita conforme 
consta por el Documento qe. acompaña de nº 2 
 El Exponente á obtenido de su santidad por el conducto correspondiente de la 
Rl. Agensia y del expedicionario dé V.S.Y. tres rescriptos de Ampliacion que contienen 
las gracias siguientes:  
 1º que el hermano mayor del Exponente, el Yl. Josef Romaní del orden del V.V. 
capuchino, pueda celebrar la Sta. Misa por sí sin nesesidad del orador, ni de los 
demas Yndultos excepto en los días mas solemnes del año y sin perjuicio de la unica 
misa principal consedida mientras avita en la casa del exponente, lo que valga para el 
cumplimiento del presepto a los comprendidos en el indulto. 
 2º Que Ramon Romani y Miró y hijo del Exponente pueda haser selebrar la 
Santa Misa en el oratorio en ausensia de los Principales, Yndultos.  
 3º que se prorroga el Exponente por siete años en los mismos terminos que 
antes, el privilegio de poder celebrar tres misas el dia del Titular de su oratorio. 
 Y suplica a V.S.Y. se digne poner en dichos rescriptos su VºBº que lo resivirá el 
suplicante a particular favor. 
 Barcelona 4 Agosto 1827   
 En virtud de poder de mi Padre y Señor Francisco Romaní y Ferrer  
   Signat   Ramon Romaní y Miró 
 
Al marge: Barcelona 6 de Agosto de 1827. Como lo pide. Así lo ha acordado el Y. Sr. 
Vicario General Dn. Pedro José Avellá, de que certiifico.  Signat  Riera […] 

----- 
 Barcelona 11 de Agosto de 1827  
 Por lo que a Nos toca puede hacerse uso de este Rescripto, por el que 
concede su Santidad, que el Sacerdote José Romaní hermano de Francisco Romaní 
pueda celebrar por sí mismo el Santo Sacrificio de la Misa en el Oratorio que dicho 
Francisco en union de su consorte tiene concedido en virtud de Indulto Apostólico, lo 
que podrá verificar mientras vivan dichos consortes indultados, y habitase con los 
mismos el referido Sacerdote José Romaní, cuya Misa será sin perjuicio de la que 
pueden hacer celebrar dichos indultados, y exceptuando los dias mas solemnes del 
año que se expresan en las Letras de aprobación de Oratorio espedidas por esta Curia 
eclesiástica en veinte y uno de Junio de mil setecientos noventa y ocho, y declarando 
que esta Misa valdrá para el cumplimiento del precepto en los dias festivos á las 
personas comprendidas en el citado Yndulto con tal que jamás se celebre tercera Misa 
en el mismo Oratorio. = Avellá  V. G. Lugar del […] 
 Concuerda con el original, de que certifico   Signat   Riera […] 

 
 Barcelona, 11 de Agosto de 1827 
 Por lo que á Nos toca pueden hacer uso de este Rescripto Francisco Romaní i 
Teresa Miró consortes por el que les concede Su Santidad que puedan hacer celebrar 
tres Misas en su Oratorio privado el dia del Santo Titular del mismo, en el modo y 
forma, y por el mismo tiempo que les fue concedido la otra vez. = Avellá V.G. = Lugar 
del […] 
 Concuerda con el original, de que certifico.   Signat   Riera […] 

 Barcelona, 11 de Agosto de 1827 
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 Por lo que a Nos toca puede hacerse uso de este Rescripto, por el que 
concede Su Santidad, que el hijo primogénito de los consortes Francisco Romaní y 
Teresa Miró en ausencia de estos ó hallarse los mismos impedidos hacer celebrar la 
única Misa que aquellos tienen concedida en sus Oratorios privados, mientras vivan 
dichos consortes y habitare con los mismos dicho primogénito; debiéndose observar 
todo lo demás a forma y tenor del Yndulto Apostólico. = Avellá = Lugar del […] 
 Concuerda con el original, de que certifico  Signat      Riera […] 
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1834, octubre, 27 
Expedient de Joan Romaní i Boix sobre reconeixement de la seva marca de fàbrica. 
a) Sol·licitud que tramet el Govern Civil de Barcelona a la Junta de Comerç perquè 
acrediti la marca de fàbrica de Joan Romaní i Boix 

BC. Junta de Comerç, Lligall LVIII, Caixa 81 – n. 26, 40 
 

 Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona 
Remito a Vs. adjunta la instancia que me ha dirigido Juan Romaní y Boix fabricante de 
papel en Capellades partido de Ygualada, en solicitud de que se le libre un documento 
competente para poder acreditar ser el verdadero propietario de la fabrica de una y 
tres palmas, a los fines y por las razones que en las mismas se expresan, para que en 
su vista se sirva Vs. manifestarme lo que se le ofrezca y parezca en el particular. 
 Dios guarde a Vs. Muchos. Años. Barcelona 27 de Octubre de 1834 
      Felipe Ygual 
A la Real Junta de Comercio de esta Plaza 

---- 
1834, novembre, 12 
b) Resposta de l’Ajuntament de Capellades a l’ofici rebut del Govern Civil, fent constar 
que Joan Romaní i Boix té la seva fàbrica al terme de la Torre, comarca de 
Capellades. 

BC. Junta de Comerç, Lligall LVIII, Caixa 81 – n. 26, 39 
 
 Ayuntamiento de Capellades 
 M. Y. S. 
Juan Romaní y Boix, cuya Exposición dirigida a Vs. Y Vs. se sirvió remitir a esta 
Corporación en oficio de 4 y le devuelve la misma, no es que sea precisamente vecino 
de la presente Villa, sino que tiene su Fabca. que expresa en el termino de la Torre 
Comarca de Capellades, á cuya Municipalidad podra Vs. dirigirla si lo estima 
conveniente, para que pueda darle el [entendido] informe. 

Dios guarde a V. muchos años. Capellades, 12 Nov. 1834 
  Joaquim Sendra     (i altres cinc signatures) 

M. Y. S. Gobernador Civil de la Provincia 
---- 

1834, desembre, 3 
c) Comunicat de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, certificant que Joan Romaní i 
Boix és el veritable propietari de la marca de “una y tres palmas”, segons acrediten els 
fabricants de paper de la Comarca de Capellades. 

BC. Junta de Comerç, Lligall LVIII, Caixa 81 – n. 26, 38 
 
Ayuntamiento del Lugar de la Torre de Claramunt 
 
  M. Y. S. 
Este Ayuntamiento enterado de cuanto V.S. se sirve decirle con oficio de 28 de 
Noviembre ultimo y habiendo adquirido los datos conducentes al efecto, para la 
averiguación de cuanto Dn. Juan Romaní y Boix fabricante de papel de este Lugar 
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espone a V.S. con fecha del 6 de octubre ultimo acerca de si es o no el citado Romaní 
el verdadero propietario de la marca de una y tres palmas 
 Certifica: Como D. Juan Romaní y Boix fabricante de papel, es tenido por los 
fabricantes de papel de la Comarca de Capelladas por el unico y verdadero propietario 
de la marca conocida con la denominaión de una y tres Palmas, como es Publico y 
Notorio. 
 Que es cuanto este cuerpo municipal puede informar a V.S. sobre lo particular; 
Y para que conste, firmamos y sellamos la presente Certificación con el Sello de este 
comun de la Torre de Claramunt a los 3 de Diciembre de 1834 
   Vicente Almirall, Baile  [altres signatures] 
 
S. Presidente de la Rl. Junta de Comercio 

---- 
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1826, novembre, 27 
Sol·licitud que presenta Francesc d’Asís Caballé, fabricant de formes de fer paper de 
Capellades, de la facultat privativa de fer-ne amb la imatge del bust del rei i de les 
armes reials, segons motlles i fulls que adjunta, així com altres formes destinades al 
paper d’estat, remarcant, “Que el suplicante ha llevado su arte al grado de perfeccion 
que manifiestan las referidas muestras.”   

 BC. Junta de Comerç: LXIII, 33, 7. (Caixa 88) doc. II   
 
 M. Y. S. 
 Francisco de Asís Caballé Fabricante de moldes de papel vecino de la Villa de 
Capellades se presenta a V. S. con el mas atento respeto:  Que a la fuerza de muchos 
desvelos y discurrir, el esponente ha llegado a formar la obra contenida en la muestra 
que ha presentado al M. Y. S. Presidente y que tiene la honra de acompañar a V. S. 
por duplicado. 
 Por ella la Península tendrá en su seno y sin haberlo de mendigar como hasta 
aquí a los Estrangeros el medio mas seguro y a proposito para impedir la falsificacion 
del papel en que se imprimen los sellos de Ylustres, el primero y los otros de las 
demas clases que producen tanto al Estado; y por el mismo podrá tener un papel 
destinado para el mismo Estado, en los negocios que no requieran sello y en el qual el 
Esponente formará las marcas y figuras que contengan el busto de S. Rl. Magestad 
con la inscripcion que se le diga o bien aquello que se entienda mas oportuno para 
promover las miras del Gobierno dirigidas según ultimamente ha presentido a marcar 
el papel de oficio de forma que se evite la falsificacion; y solamente desearia que se le 
tuviese una competente consideracion a los desvelos y fatigas que ha tenido que 
emplear para llegar a formar el referido molde y para habilitarse a formar los otros que 
se le señalasen: en cuya atencion,  
 Rendidamente suplica que habiendo por presentada la referida muestra, se 
sirva V. S. recomendarla a S. Real Magestad para que se digne conceder al suplicante 
por el termino de diez años o por el otro que se estime justo la facultad privativa de 
formar los referidos moldes y todos los demas pertenecientes al papel de estado en la 
forma y con las figuras que se le designaren, con prohibicion a otros cualesquiera de 
formarlos ni de hacerlos venir del Estrangero: Cuya gracia se promete el suplicante de 
la acreditada rectitud y zelo de V. S.    
   Barcelona 27 Nove de 1826   Franco de Asís Caballé  
(segueix full amb la mostra de les dues filigranes LXIII, 33, 8) 
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1827, abril, 25  
Certificat de Josep Cirera, batlle de Capellades, fent constar que les formes per fer 
paper amb la imatge del rei i de les armes reials, són pròpies de Francesc d’Asís 
Caballé, ja que ha vist com les construïa. 

BC. Junta de Comerc: LXIII, 33, 6. (Caixa 88). Doc. III 
 
Dn. Jose Cirera Bayle Real en el presente año de la Villa de Capellades Corregimiento 
de Villafranca de Panadés en el Principado de Cataluña  
 
 CERTIFICO: Como en mi presencia Francisco de Asís Cavaller Fabricante de 
moldes de hacer papel vecino de la misma Villa, ha trabajado y construido un par de 
los espresados moldes de Vitela y media Vitela, estando grabado en ellos esto es en 
el de Vitela el Busto y Armas Reales, y en el de media Vitela solamente el Busto de 
S.R.M., cuyos son de nueva invencion; Y para que conste donde convenga a solicitud 
del interesado doy el presente que firmo y Sello con el que acostumbra este Comun, 
en la espresada Villa de Capellades a los veinte y cinco de Abril de mil ocho cientos 
veinte y siete   José Cirera Baÿle (al marge, segell de Capellades) 

 
(Segueix una certificació notarial de la veracitat del càrrec de José Cirera com a Batlle   
de Capellades i que el segell és el que acostuma posar el Comú de dita Vila. Signat 
per: Francisco Pujol i Bordas, Not. de Capellades  i Jose Maria Sayrols Not. de 
Barcelona) 
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1827, abril, 27 
Francesc d’Assís Caballé, presenta dues formes de fer paper amb el retrat i armes del 
rey i exemplars dels corresponents fulls fabricats amb les mateixes i sol·licita poder 
disposar d’una concessió privativa per al subministrament a les oficines de S.M. 

 BC. Junta de Comerç: LXIII, 33, 4-5. (caixa 88) Doc. IV 
   
 M. Y. S. 
 Francisco de Asís Caballé Fabricante de moldes de papel vecino de la Villa de 
Capellades en el Corregimiento de Villafranca del Panadés presenta a V. S. dos de 
ellos con la competente certificacion de ser obra de sus manos, y otro tanto numero de 
egemplares de vitela y media vitela por resultado de su impresión; y el primero de los 
cuales contiene el Retrato y armas de S. M. y el otro simplemente el Retrato, y con el 
mas atento respeto espone: Que el suplicante ha llevado su arte al grado de 
perfeccion que manifiestan las referidas muestras.   
 Es verdad que la egecucion de este proyecto ha interrumpido con perjuicio las 
tareas ordinarias de su arte que promovian su fortuna y sufragaban a la subsistencia 
propia y de su familia; pero algo merecia el amor a la Patria y el que profesa a S. 
Magd. para procurar adelantar con todos sus esfuerzos este ramo de la industria 
Española en la cual ninguno de los Paysanos del Esponente habia hecho progresos 
que pudiesen competir con los Estrangeros, y algo habian de valer las gracias y las 
distinciones que el corazon benefico de S. Magd. promete a los vasallos que 
descuellan sobre los demas que profesan las ciencias y artes. 
 Ningun papel mas digno de ser empleado en los despachos de S.M. y de sus 
principales oficinas que el que lleve impresos sus Retratos y sus armas sombreados, y 
libres de suplantacion, como son los que aparecen en las referidas muestras; y si 
mereciesen la aprobacion del Soberano llenaria todos los deseos del suplicante. 
 Francisco de Asís Caballé es una persona de un tal cual talento y de una suma 
aplicación, y es un hombre cuyos trabajos van labrando su fortuna, la cual aumentaria 
con estimulo a hacer otras cosas mayores si recibiese de sus tareas una recompensa 
regular; y esta recompensa seria la concesion por un cierto numero de años de la 
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privativa de los dichos moldes correspondiente a la edad de veinte y cinco que tiene 
en esta ocasión, por lo que: 
 A V.S. rendidamente suplica se sirva admitir la espresion que hace a V.S. de 
los mencionados moldes y egemplares, mandarlos esponer al Público en los dias y en 
los parages señalados para este fin, y despues mandarlos remitir a S. Magd. con las 
circunstancias que previene el capitulo 6º del Rl. Decreto que trata del asunto 
informando sobre este memorial lo que entienda corresponder en punto a la dicha 
privativa, o por otra Rl. gracia que pueda favorecer al suplicante, lo que recibirá a 
particular favor del acreditado zelo y humanidad de V.S.     
  Barcelona 27 Abril de 1827    Francisco de Asís Caballé 
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1851, febrer, 13 
Expedient per al reconeixement de marca paperera a favor de Joan Romaní i Boix, 
fabricant de paper de Capellades.  
a) Certificat de presentació. La primer marca mencionada correspon a la filigrana que 
identifica el full de paper, i la segona pertoca a la caràtula o etiqueta del paquet. 

 MMPC. Fons Amador Romaní: Carpeta Casa Romaní. (Còpia manuscrita). 

 
 Don Ventura Díaz, Caballero de la Real y distinguida Orden Española de 
Carlos tercero Gran Cruz de la Americana de Isabel la Católica, Comandante de 
número de la misma, individuo de varias Corporaciones científicas y literarias, y 
Governador de esta provincias ... 
 Certifico: Que D. Juan Romaní y Boix fabricante de papel de la Vila de 
Capellades, ha presentado en este Govierno, a la una de la tarde del dia de hoy, una 
solicitud para obtener la propiedad del uso de las marcas que tiene adoptadas en la 
fabricación del papel, y para el pliego que se pone sobre las resmas. La primera 
contiene en el primer medio pliego un lema que dice “Papel de” y en el otro medio el 
siguiente “hilo” y además hay un óvalo, encima del cual se ve un adorno en forma de 
Corona, en el centro del óvalo palma, en el de la corona una cruz. 
 La segunda, contiene un óvalo grande entre dos columnas y su cornisa; en su 
centro en primer término una palmera; y a la derecha una Casa Fábrica, y a la 
izquierda un pequeño arbol y otros tres mas chicos; encima del óvalo una corona Real 
sostenida por dos leones, dos jarros con flores y dos ramos de laurel entrelazados con 
dicha corona, en el pedestal que sirve de base al óvalo hay una inscripción que dice 
“Papel de hilo legitimo de Juan Romaní y Boix e hijo en Capellades.” y mas abajo un 
ramage con dos cenefas y sus correspondientes flecos, dentro de las cuales se lee, en 
la primera “Clase” y en la segunda, “Delgado”. 
 Y para resguardo del interesado, a tenor de lo prevenido en el artículo cuarto 
del Real decreto de veinte de Noviembre último, libro la presente certificacion por 
duplicado en Barcelona a trece de Febrero de mil ochocientos cincuenta y uno. 
    Signat:  Ventura Díaz 

-------- 
1851, novembre, 12 
b) Títol de propietat de la filigrana presentada i ús exclusiu com a marca pròpia de 
Joan Romaní i Boix. 
 MMPC. Fons Amador Romaní: Carpeta Casa Romaní. (Còpia manuscrita). 

 
Don Juan Romaní y Boix, fabricante de papel en Capellades, provincia de 

Barcelona ha acudido en solicitud de que se le expida certificado de Marca para 
distinguir los productos de su industria con la siguiente. 

En el primer medio pliego el lema que dice papel de y en el otro medio, el 
siguiente, hilo, y además hay un óvalo encima del cual se ve un adorno en forma de 
Corona, y en el centro de dicho óvalo hay una palma, y en el de la corona una Cruz. 
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 Y no habiéndose presentado reclamación alguna contra el uso de dicha Marca 
por el mencionado D. Juan Romaní y Boix--- y no constando tampoco en el 
Conservatorio de Artes que sea propiedad de otro, se le expide el presente Título que 
le aseguran la propiedad y uso exclusivo de la Marca antes descrita. 
 Madrid 12 de Nbre. 1851 
 El Director general de Agricultura, industria y comercio  José Cabeda 

--------- 

1851, novembre, 12 
c)  Títol de propietat i ús exclusiu de la marca presentada per Joan Romaní i Boix, que 
correspon a la caràtula. 
 MMPC. Fons Amador Romaní: Carpeta Casa Romaní. (Còpia manuscrita). 
 
 Don Juan Romaní y Boix fabricante de papel en Capellades, provincia de 
Barcelona ha acudico en solicitud de que se le expida certificado de Marca para 
distinguir los productos de su industria con la siguiente: 
 Un óvalo grande entre dos columnas y su cornisa y en su centro en primer 
término una palmera a la mano derecha una casa fábrica, y a la izquierda un pequeño 
arbol y otros tres mas chicos; encima del óvalo una corona real sostenida por dos 
leones, dos jarros con flores y dos ramos de laurel entrelazados con dicha corona, en 
el pedestal que sirve de base a dicho óvalo hay una inscripción que dice papel de hilo 
legitimo de Juan Romaní y Boix e hijo en Capellades y mas abajo un ramaje con dos 
cenefas y su correspondiente fleco, dentro de las cuales se lee, en la primera Clase y 
en la 2 º delgado. 
 Y no habiéndose presentado reclamacion alguna contra el uso de dicha Marca 
por el mencionado D. Juan Romaní y Boix--- y no constando tampoco en el 
Conservatorio de Artes que sea ya propiedad de otro, se le expide el presente Título 
que le asegura la propiedad y uso exclusivo de la Marca antes descrita.  
 Madrid doce de Noviembre de Mil ochocientos cincuenta y uno. 
 El director general de Agricultura, industria y comercio.  José Caveda 
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1856, setembre, 28 
El molí fariner del comú de la Vila de Capellades, juntament amb la bassa, un paller i 
terres properes, passa a propietat particular, com a conseqüència de la Llei de 1r de 
Maig de 1855. L’adquireix en pública subhasta Antonio Rodríguez, veí de Madrid, que 
la va cedir a favor de Francisco Murlanch, natural d’Igualada. 

AHPB. Not. Barcelona: Josep Gros i Fuster. Manual, 1854-1858, escriptura nº 
38 (s/f) 
 

VENTA JUDICIAL  
Don Gregorio Alvarez Magistrado honorario y Juez de primera instancia del Distrito de 
S. Beltran de la ciudad de Barcelona 
 A los que la presente escritura de venta judicial vieren, hago saber: Que 
declarados por las Córtes constituyentes en estado de venta todos los bienes 
pertenecientes al Estado, al Clero, á las Ordenes militares de Santiago, Alcántara, 
Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalem, á Cofradías, Obras pias y Santuarios, al 
secuestro del exInfante D. Cárlos, á los Propios y Comunes de los pueblos, á la 
Beneficencia, Instruccion pública, y cualesquiera otros correspondientes á manos 
muertas por la ley de 1º de Mayo de 1855; consiguiente á lo prevenido en esta y en la 
Real Instrucción de 31 del mismo, publicada para su ejecucion, se instruyó el oportuno 
expediente en este mi Juzgado para la enajenacion de la finca que a continuacion se 
expresa:  
 Un molino harinero con su balsa contigua al mismo molino, y un pajar que sirve 
á un tiempo de redil y cuadra, y ademas tres pedazos de tierra contiguos á la balsa, 
todo lo que perteneció a los propios del Ayuntamiento de la Villa de Capellades, y 
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situado en el termino de la expresada Villa del Partido Judicial de Igualada. Dicha 
balsa y molino linda al norte con propiedad de Dn. Pablo Castells, y parte de acequia 
que desagua el molino, a medio dia con un pedazo de tierra del mismo y con la balsa 
pequeña, y á oriente con propiedad de D. Sebastian Soteras, y parte de tierra del 
Comun. El redil o pajar linda al norte con propiedad de D. Tomás Sabaté, a medio dia 
con la de D. Sebastian Soteras, a oriente con la de D. Francisco Masana y a 
Occidente con el camino que divide el molino y dicho pajar. Los tres pedazos de tierra 
lindan á oriente con propiedad de Dª Josefa Puig-dengolas, y a poniente con la balsa, 
otro pedazo que linda á medio dia con propiedad de D. José Carné y al norte con la 
balsa, y el otro pedazo que linda á oriente con la balsa grande, á medio dia con la 
pequeña, y al norte con propiedad de D. Pablo Castells, advirtiendo que en dicho 
pedazo de tierra existe la cañeria de agua de las fuentes de dicha Villa de Capellades, 
no pudiendo el que posea dicha finca perturbar su corriente. 
 Cuya finca fue tasada en Rs. vn. ciento diez y siete mil - 
capitalizada en noventa y cuatro mil ciento sesenta y seis y anunciada la subasta en la 
cantidad de rs. vn. ciento diez y siete mil- se verificó aquella con todas las 
solemnidades prevenidas el dia veinte y ocho del mes de Abril ultimo quedando 
rematada a favor de D. Antonio Rodriguez vecino de Madrid (quien la cedió á favor de 
D. Francisco Murlanch propietario natural de Igualada vecino de la Corte, como mejor 
postor en la suma de dos cientos catorce mil reales de vellon- á pagar en quince 
plazos y catorce años, y adjudicada al mismo en seis de Junio del corriente año ---------
--------------- según oficio de la Junta superior de Ventas fecha siete del arriba indicado 
mes. --------------------- verificó el pago al contado del diez por ciento de los veinte y un 
mil cuatro cientos reales --------------- rs. vn, precio líquido del remate en los términos 
que manifiestan las cartas de pago unidas al expedient, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
CARTAS DE PAGO: Tesoreria de Hacienda publica de la Provincia de Barcelona.-(...) 
 
[es fa constar que s’han rebut de D. Francisco Murlanch les quantitats de] diez y siete 
mil ciento veinte reales a que asciende la 1ª decima del 80% de 24.000 r. (...) 

- cuatro mil doscientos ochenta rs. a que asciende la 1ª decima del 20 p% de 2.400 r. 
(...) 
Verificado lo cual, ha otorgado el citado D. Francisco Murlanch los pagarés 

correspondientes á los catorce plazos restantes en que ha de satisfacer el total 
importe de la finca subastada en la forma establecida por el art. 6º de la mencionada 
ley, los cuales quedan entregados en la Tesoreria de Hacienda pública de esta 
provincia, segun previene el art. 155 de la Instruccion, y asegurado el pago total del 
precio de la finca, habiéndose puesto en posesion de ella el comprador. Y con el fin de 
que este tenga un título solemne de adquisicion de la misma, por el presente 
instrumento, con arreglo á la obligacion 10ª que por el art. 103 de la citada Instrucción 
se impone á los Jueces de primera instancia, y en virtud de lo mandado en el 167 de la 
misma, en nombre de S. M. Doña Isabel II, de la Nacion y de la Corporacion á que 
perteneció la citada finca, en la via y forma que mas haya lugar en derecho, OTORGO: 
Que vendo y traspaso la mencionada finca, con todos sus usos y servidumbres al 
expresado D. Francisco Murlanch natural de Igualada, vecino de Madrid sus herederos 

y sucesores por el precio del remate, cuyo pago ejecutado segun la carta de pago y 
obligaciones de que queda hecho mérito, aunque no parece ahora de presente, le doy 
por hecho conforme á la ley é Instruccion que así lo han prevenido, en el concepto de 
que esta venta se otorga bajo las condiciones prevenidas en aquellas, que entre otras 
son las siguientes: 
 1ª. Se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas de los 
bienes enajenados, durante los cinco años siguientes al dia de su adjudicacion. 

2ª. Que las cargas que graviten sobre las fincas á favor de particulares ó de 
bienes exceptuados por el art. 2º de la ley de 1º de Mayo, han de quedar de cuenta del 
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comprador, siempre que sean corrientes y conocidas, pues las que fueren á favor de 
las Corporaciones cuyas fincas están declaradas en venta, se enajenan con ellas, y 
queda su pago por cuenta del Estado. 

3ª. Que las fincas así vendidas no han de poder jamás ser vinculadas ni pasar 
en ningun tiempo á manos muertas. 
 4ª.  Que la cantidad en que se rematen ha de pagarse indispensablemente en 
la forma y tiempo que previene el art. 6º de la ley citada, á cuyo efecto quedan 
expresamente hipotecadas la finca ó fincas á que se refiere esta escritura. 

5ª. Que será de cuenta del rematante, ó persona á quien se adjudique la finca, 
el pago de todos los derechos del expediente, tasacion y demás hasta la toma de 
posesion. 

6ª. En la venta de estos bienes no se admitirán demandas de lesion ú otras 
dirigidas a invalidarlas, ni se adeudaran laudemios ni veintenas. 
 7ª. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas ni derribarlas, 
sino despues de haber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
 Y 8ª. No se admitirá por los Jueces de primera instancia, ni otras Autoridades 
judiciales, demanda alguna contra las fincas que se enajenen por el Estado, sin que el 
demandante acompañe documento de haber hecho la reclamacion gubernativamente, 
y sídole negada. 
 Con cuyas condiciones desde este acto para siempre aparto á la Nacion 
española y á la Corporacion a quien pertenecia la finca á que se refiere esta escritura, 
del dominio y posesion que tenia aquella, cediéndolos y renunciandolos a favor del 
expresado comprador sus herederos y sucesores, quedando obligadas la Nacion y la 
referida Corporacion, á la eviccion y saneamiento de esta venta, con arreglo á 
derecho. El comprador que está presente acepta esta escritura en todas sus partes, y 
se obliga á su cumplimiento. Así lo otorgo y firmo con el comprador en la Ciudad de 
Barcelona á veinte y ocho de Setiembre de mil ocho cientos cincuenta y seis. Siendo 
testigos D. [Mac  ] Mora, y D. Francisco Sarri practicantes de Escribano, y vecinos de 
la misma. 

  Y yo el infrascrito Escribano, que doy fe conocer á los otorgantes, he prevenido 
al comprador que de la copia de esta escritura se ha de tomar razon en la Contaduría 
de Hacienda pública de esta provincia, y en la de Hipotecas del partido donde radica la 
finca que comprende, dentro del término y bajo las penas establecidas. 
(Signatures) 

 Gregorio Alvarez   Francisco Murlanch 
         Ante mi 
        Jose Gros  
 
 17.120 reales, importe de la 1ª décima del 80% de 214.000 r. 
4.280 reales, a que asciende la 1ª decima del 20% de 21.400  
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1860, juliol, 24 
Escriptura de compra-venda entre Joaquim Farreras i Jover i Lluís Farreras i 
Montaner, a favor de Jaume Ferrer i Roca, de tota aquella casa-fàbrica de paper de 
Capellades, anomenada  fàbrica de Farreras. 

AHPB. Not. Barcelona: Josep Pla i Soler. Manual 1860, part 2ª, fol. 29-35  
 

En el nombre de Dios: Sepase que D. Joaquin Farreras y Jover natural de Capellades 
y vecino de esta ciudad [Barcelona], y D. Luis Farreras y Montaner natural de Cervera 
y vecino de Tarragona padre é hijo: Para pagar en primer lugar al infro. Sr. Comprador 
la cantidad de mil duros (es relacionen els conceptes del deute i tres altres debitoris). 

 Venden á D. Jaime Ferrer y Roca natural de Capellades y vecino de esta 
ciudad presente y abajo aceptante á los suyos y a quien querrá perpetuamente:  
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 Primo: toda aquella casa-fabrica de papel situada en el termino de dicha Villa 
de Capellades llamada fabrica de Farreras, que se halla construida sobre una porción 
de terreno que antes consistia en la mitad de una casa vulgarmente llamada la casa 
vella, en otra porción ó solar contiguo en el que existia una balsa de agua, y de una 
porción de huerto unido á dicha balsa de cabida un cuarto y medio de jornal de arar de 
mulas poco mas ó menos, junto con la mitad de un salto de agua que se encuentra 
desde el principio de la referida balsa hasta el de  las canales del molino de h acer 
papel de estraza que José Pascual poseia en el término de la Torre de Claramunt, 
cuya mitad de salto tiene veinte y un palmos tres cuartos, y el agua procedente de la 
fuente llamada Camaró, y junto con las maquinas y enseres propios de dicha fabrica 
consistentes en una rueda grande hidraulica con su correspondiente rueda de hierro 
en el arbol que dá movimiento á dos cilindros el uno para deshilar ó romper los trapos 
y el otro para refinar la pasta que sirven á la fabricación del papel, cuatro ruedas 
hidraulicas pequeñas con sus baterias de mazos para hacer pasta y martillo para batir 
el papel, dos tinas para la fabricación del papel con sus prensas y demás enseres, una 
prensa fuerte para prensar el papel, una maquina para satinar, un perol para hacer la 
cola, dos depositos, una caldera y un cazo todo de cobre, una prensa pequeña para 
encolar, una prensa para vino con sus enseres, seis toneles grandes y ocho 
pequeños, una prensita para igualar cartones y otra para papel, depositos para pasta, 
tendederos, varias mesas y demas necesario á la fabricación y aparejo del papel. 
Debe advertirse que si bien en la venta que más abajo se calendará se prohibió por 
pacto que se pudiese hacer en dicho terreno otra fabrica que de molino de papel, se 
levantó dicha prohibición con escritura otorgada por José Pascual a favor de Francisco 
Farreras ante Luis Cases Not. de Piera á los cuatro abril de mil setecientos cincuenta y 
siete. Se ha de advertir también que con escritura otorgada ante D. José Riera Notario 
de Capellades a los treinta y uno de julio de mil ochocientos cuarenta y nueve, Ana 
Bargalló y Pascual como sucesora de dicho José Pascual cedió al primero de los 
otorgantes los derechos que se reservó su dicho antecesor en la venta antes indicada 
sobre el agua de la fuente llamada Camaró mediante la prestacion por parte de los 
otorgantes de una resma de papel florete en folio que del dia de hoy en adelante 
deberá satisfacer el Sr. Comprador todos los años en la casa de dicho Bargalló de la 
Torre de Claramunt. Y finalmente se ha de saber que si bien Ana Pascual tenia el 
derecho de prelacion a fadiga sobre la citada fabrica, con carta particular de trece del 
actual dirigida al primero de los otorgantes renunció al espresado derecho. Linda dicha 
fabrica a oriente con la carretera que va de Capellades a Igualada, mediodia con el 
comprador, y a poniente y cierzo con honores de Pablo Vidal.  
 Se tenia por el suprimido Monasterio de S. Cucufate del Vallés segun así se 
expresa en la escritura de venta que mas abajo se calendará, pero como en ella no se 
expresa la cantidad de los censos que por dichas cosas se deban, refiriéndose tan 
solo a lo que resulta de los cabreos de dicho Monasterio y por otra parte afirman los 
vendedores, que a pesar de pertenecer a su familia la finca expresada de mas de cien 
años a esta parte no se ha satisfecho ni reclamado por el propio Monasterio ni por 
otras personas, pensiones algunas por razon de dichos censos, es de creer que el 
dominio del citado Monasterio no tiene anexa prestacion alguna y que por lo tanto 
quedó extinguido con arreglo a la ley de veinte y siete de febrero de mil ochocientos 
cincuenta y seis. 
 Pertenece al primero de los otorgantes como heredero instituido por su abuelo 
D. José Farreras y Lluciá con su testamento que entregó cerrado en veinte y dos de 
Marzo de mil ochocientos diez y seis a D. José Mas y Torelló Notario de Igualada y 
despues de su muerte fue publicado por el mismo Not. a veinte y siete de dicho mes y 
año; a dicho José Farreras y Lluciá pertenecia como heredero instituido por su padre 
Francisco Farreras y Guarro con su testamento que otorgó ante el Revdo. Cura 
parroco de la Vila de Capellades a los diez de febrero de mil setecientos noventa; y al 
citado Francisco Farreras pertenecia en virtud de venta perpetua hecha a su favor por 
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José Pascual ante D. Luis Cases y Reguant Notario de Piera a los veinte y tres de 
Julio de mil setecientos cincuenta y tres. 
 Segundo. Una porcion de terreno de cabida un cuarto de jornal que se halla 
unida a la fuente de Camaró de que arriba se ha hecho merito y está situada en el 
mismo termino, lindante a oriente y mediodia con el Sr. Comprador, y a poniente y 
cierzo con Ana Bargalló, cuya porcion de terreno les pertenece por sus ciertos y 
legitimos titulos, segun afirman. 
 Tercero: todo aquel pedazo de terreno vulgarmente llamado emprius situado en 
el termino de Capellades y partida llamada la casa vella contiguo y al lado del Molino 
de papel arriba destinado cuyo pedazo de terreno o emprius a la parte de la acequia 
que baja de Capellades tiene de ancho catorce palmos y medio y a la parte que da al 
camino que de Capellades va a Igualada veinte y siete, y de largo tiene veinte palmos 
poco mas o menos a contar desde dicha acequia hasta el mencionado camino. Linda a 
oriente con los sucesores de José Pascual mediante un camino, a mediodia con el 
molino antes deslindado, y a poniente y cierzo con dichos sucesores de Pascual 
mediante una acequia. Se tenia por el suprimido Monasterio de S. Cucufate del Valles, 
pero por no constar la prestación a que tal vez esté anexo al dominio de dicho 
Monasterio se cree haber quedado estinguido dicho dominio en la conformidad 
espresada en la designa primera. Pertenece al primero de los otorgantes como 
sucesor del citado Francisco Farreras en virtud de los testamentos arriba calendados; 
y a Francisco Farreras pertenecia en virtud de venta perpetua hecha a su favor por 
José Pascual ante dicho Notario Cases a los cuatro abril mil setecientos cincuenta y 
siete. 
 Cuarto y finalmente: la mitad del agua clara que produce la fuente llamada 
vulgarmente dels Homs que los padres e Hijo José y Francisco Pascual poseian 
dentro de las tierra de la heredad llamada Mas Vidal, situadas en el termino de la Torre 
de Claramunt, junto con el conducto de la misma agua hasta llegar al repartidor y con 
una llave de este, cuya conservacion en buen estado tanto del repartidor como de 
dicho conducto y del otro que del citado repartidor va a parar a la fuente, viene a cargo 
de los vendedores y de hoy en adelante vendrá al del comprador y de los suyos, y 
junto tambien con el derecho de buscar mas agua cerca mas arriba y mas abajo de 
dicha fuente, debiendo en el caso de encontrarla entregar la mitad a los sucesores de 
dichos padre e hijo Pascual mediante verificar estos lo mismo al hacer uso del propio 
derecho que se reservan en la escritura que mas adelante se calendará.  
 (Segueixen altres tràmits i diverses referències a escriptures anteriors) 

 El precio de esta venta son quince mil duros, a saber diez mil quinientos por la 
parte inmueble y los restantes cuatro mil quinientos por las maquinas y demas efectos 
muebles, de cuyos quince mil duros en virtud de facultad que le conceden los 
vendedores se retendrá el comprador en su poder, de una parte mil duros en estincion 
del debitori y de su otro credito por adelantos e intereses (...) y de otra parte se 
retendrá tambien en su poder cuatro mil [cuatrocientos] cuarenta y cinco duros tres 
reales para satisfacer a los acreedores espresados en el preludio de esta escritura (...) 
 los restantes nueve mil quinientos cincuenta y cuatro duros y siete reales 
confiesan [los vendedores] haberlos recibido del mismo comprador en dinero efectivo 
de oro y plata a presencia del Notario y testigos infros. (...) 
 Y advertidos de palabra por mi el Escribano que esta escritura debe registrarse 
dentro cuarenta dias en la oficina de hipotecas de Igualada, previo el pago del dos por 
ciento del valor de los inmuebles, bajo pena de nulidad, conocidos de mi lo otorgan y 
firman en la ciudad de Barcelona a los veinte y cuatro de Julio de mil ochocientos 
sesenta: siendo testigos D. Juan Casals y D. José Roig de esta vecindad. 
 Signatures Joaquin Ferreras Luís Ferreras  Jaime Ferrer y Roca 

           Ante mi  José Pla y Soler 
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1862, febrer, 14 
José Linares, en nom propi i en representació de Fermín Salcedo i de Francisco 
Murlanch, venen a Jaume Ferrer i Roca la bassa i salt d’aigua, després de realitzades 
les obres, junt amb dos terrenys adjacents. 

AHPB. Not. Barcelona: Josep Pla i Soler. Manual 1862. 1ª part, fol. 119-123. 
 
(Primer es detalla un conjunt de tràmits previs, i cessió de poders per part de Fermín 
Salcedo i de Francisco Murlanch, a favor de José Linares, perquè aquest actuï en 
representació seva). 
 

Por tanto de su libre y espontanea voluntad por él [José Linares] y por sus 
dichos principales y por sus respectivos herederos y sucesores cualesquiera sean 
Vende á D. Jaime Ferrer y Roca propietario natural de Capellades y vecino de esta 

ciudad presente y abajo aceptante á los suyos y á quienes querrá perpetuamente: 
Toda aquella balsa y salto de agua que en el dia existe en dicho termino de 
Capellades partido judicial de Igualada con las obras en ella construidas y terrenos 
anexos á la misma, comprendida una porcion que se halla separada por medio de una 
calle, todo lo que se compone de la balsa antigua, del terreno que ocupaba el molino y 
pajar y de las otras porciones arriba indicadas y que mas adelante se especificarán, 
consistiendo dicha porcion separada en lo que ha quedado del solar de dicho pajar, 
deducida la parte que ha servido para dar mayor amplitud á la calle que la divide de la 
balsa; y lo vende todo con sus derechos y pertenencias, y en particular con los que 
corresponden al Sr. Salcedo y al otorgante en fuerza del convenio con los fabricantes 
de papel de Capellades y de la Torre de Claramunt arriba calendado. Linda tal como 
actualmente se halla á oriente con la acequia del Molino, D. Sebastian Soteras, D. 
Francisco Masana y D. Mariano Puigdengolas, a mediodia con dicho Soteras y D. José 
Carné, á poniente con el deposito de agua de la Villa, la balsa pequeña de D. Jaime 
Tiana, el camino que se dirige á Villafranca llamado el Olivar, y D. Juan Romaní y 
Masana, y a cierzo con Antª Vidal, parte de acequia que desagua el molino y D. 
Tomas Sabaté. Y antes de llevarse a efecto la expresada variacion se componia: 
Primo, de un molino harinero con su balsa contigua al mismo molino y su pajar que 

servia a un tiempo de redil y quadra y ademas tres pedazos de tierra contiguos á la 
balsa, situado en dicho termino, que según es de ver de la venta judicial que mas 
adelante se calendará, lindaba: .. (segueix igual que l’escriptura de 1856) 

Cuyo molino y demas que se acaba de deslindar pertenece al otorgante y al 
Exmo. Sr. D. Francisco Salcedo, á saber, la mitad pertenece al ultimo en virtud de 
cesion que el otorgante le hizo ante D. Vicente Barba Notario de Madrid a los tres de 
julio de mil ochocientos cincuenta y ocho, y la otra mitad al otorgante a fuerza de venta 
que del todo le hizo el legitimo apoderado de D. Francisco Murlanch y Torres ante 
dicho Notario Barba á los veinte y dos de febrero del mismo año; a D. Francisco 
Murlanch y Torres pertenecia por venta que le otorgó su padre el citado D. Francisco 
Murlanch y Llopart ante D. Francisco de Cavia Notº de Zaragoza a primero diciembre 
mil ochocientos cincuenta y seis, y a D. Francisco Murlanch y Llopart pertenecia por 
haberlo comprado á la Nacion como procedente de los propios del Ayuntamiento de 
Capellades, segun es de ver de la venta judicial perpetua otorgada á su favor por el Sr. 
Juez de primera instancia del distrito de S. Beltran de esta ciudad ante D. José Gros 
Escribano de su juzgado á los veinte y ocho Setiembre del referido año mil 
ochocientos cincuenta y seis; Segundo, de una extensión de terreno de cabida cinco 

solares para edificar que contiene á la parte de oriente ciento veinte y seis palmos, á la 
de mediodia ciento ochenta y ocho, á la de poniente ciento veinte y seis, y á la de 
cierzo dos cientos cinco, todas estas dimensiones lineales, y poco mas ó menos, 
situada en el propio termino de Capellades de pertenencias del campo nombrado 
camino del salt del gos que dirige á la Villa de Vilafranca, que lindaba al tiempo del 
establecimiento que se dirá á Oriente con la acequia del Molino de Capellades, á 
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Mediodia con D. Pablo Castell, a poniente con Juan Romaní y Masana, y á cierzo con 
Antonia Vidal. Se tiene por D. Fernando de Mora vecino de Martorell y bajo su dominio 
y alodio, para el caso de no aparecer otros dominios anteriores, al censo de veinte y 
un duros cinco reales pagaderos todos los años en veinte y siete octubre, y pertenece 
al vendedor D. Francisco Murlanch y Llopart en virtud de establecimiento hecho á su 
favor por el apoderado substituido del nombrado D. Fernado de Mora ante D. Joaquin 
Odena Notº de esta ciudad a los veinte y siete octubre mil ochocientos cincuenta y 
seis; y á D. Fernando de Mora pertenecia por sus justos y legitimos titulos e 
inmemorial posesion suya y de sus mayores. Tercero y finalmente, de todo aquel 

trozo de terreno de cabida quinientas cincuenta y ocho canas cuadradas, veinte y siete 
palmos de tierra regadio y cuatrocientas diez y nueve canas cuadradas cuarenta y seis 
palmos de tierra de secano todo contiguo sito en el referido termino de Capellades, 
que lindaba al tiempo del estableciniemto que se calendará, á oriente con la balsa del 
molino, á mediodia con terreno del vendedor Murlanch llamado la Capella, á poniente 
con el camino que dirige á Villafranca llamado el Olivar, y á cierzo parte con D. Juan 
Romaní y Masana y parte con D. Fernando de Mora. Se tiene por D. Pablo Castell de 
Pons vecino de esta ciudad y bajo su dominio y alodio al censo de treinta y dos duros 
pagaderos todos los años en veinte y siete abril; y pertenece al vendedor D. Francisco 
Murlanch en virtud de establecimiento hecho á su favor por dicho D. Pablo Castell de 
Pons ante Benito Lafont Notº de esta ciudad á los veinte y siete abril mil ochocientos 
cincuenta y nueve; á D. Pablo Castell de Pons pertenecia como heredero nombrado 
por su padre D. Francisco Castell y [Pons] de los bienes que poseia en dicha Villa de 
Capellades, con su testamento cerrado que publicó dicho Notº Lafont á los veinte y 
nueve Setiembre mil ocho cientos cincuenta y cinco; y á D. Francisco Castell 
pertenecia por sus ciertos y legitimos titulos. Esta venta hace con el pacto de que 

faltando satisfacer á la Hacienda publica varios plazos del precio de la venta judicial 
del Molino y demas espresado en primer lugar vendra su pago á cargo del comprador, 
ademas del precio infro; que no podrá perturbar la corriente del agua de las fuentes de 
Capellades por la cañeria existente en el terreno vendido según arriba queda 
espresado; y que vendrá igualmente á cargo del mismo comprador el cumplimiento de 
las obligaciones que se impusieron al Sr. Salcedo y al otorgante en la escritura de 
convenio con los fabricantes de papel de que antes se ha hecho merito. Y con dicho 
pacto extrae las cosas vendidas de su dominio y poder y del de sus principales y las 
traspasa al del comprador y de los suyos, á quien promete entregar posesion ó cuasi 
de las mismas, concediendole facultad para que de [ella] pueda tomar de su autoridad 
con clausula de constituto y cesion de derechos, y acciones, de los cuales pueda usar 
en juicio y fuera de el como mejor le convenga, á cuyo fin le confiere todo su poder y le 
substituye en apoderado de sus principales con clausula de intima y demas oportunas. 
Salvos los [laudos] y demás derechos dominicales tal vez debidos y no satisfechos á 
los nombrados D. Fernando de Mora y D. Pablo Castell, y el laudemio adeudado por 
razon de este traspaso que por lo que respecta al terreno adquirido de D. Fernando de 
Mora deberá ser del dos por ciento con arreglo a lo estipulado en el establecimiento 
arriba calendado. El precio de esta venta son ciento treinta y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta reales, á saber, ciento treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta por el Molino y 
demas designado en primer lugar en esta escritura, dos mil por el terreno designado 
en segundo lugar y mil por el designado en tercer y ultimo lugar, cuya cantidad de 
ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta reales confiesa el vendedor haber 
recibido del comprador en dinero efectivo de oro y plata á presencia del Notº y testigos 
infros.  (Segueixen anotació de carta de pagament i relació d’altres condicions) 

Presento D. Jaime Ferrer y Roca acepta esta venta á su favor otorgada con el 
pacto que contiene al que consiente y promete cumplir bajo obligacion de sus bienes y 
con renuncia a las leyes y beneficios que le pudiesen favorecer. Juntos los otorgantes 
juran la presente tener siempre por valedera y que no se ha hecho en fraude de los 
Sres. alodiales ni de sus derechos. Y advertidos de palabra por mi el infro. Notario que 
esta escritura debe registrarse dentro cuarenta dias en la oficina de hipotecas de 
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Igualada previo el pago del dos por ciento bajo pena de nulidad, conocidos de mi lo 
otorgan y firman en la ciudad de Barcelona á los catorce de Febrero de mil 
ochocientos sesenta y dos; siendo testigos D. Juan Casals y D. Jose Roig de esta 
vecindad.  
 (Signatures) José Linares  Jaime Ferrer y Roca 

     En poder de D. Jose Pla y Soler Notario 
     y por su indisposicion, ante mi 
       Francisco Javier Moreu 
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1868, maig, 8 
Carta de pagament per las obres de la nova construcció d’una fàbrica de paper i 
magatzem adjunt que signen Josep Romaní, Felio Bagué i Isidre Soteras a favor de 
Jaume Ferrer i Roca.  

AHCI. Not. Capellades: Frederic López Bastús. Manual 1868, fol. 39 – 42.  
 
Número diez y seis 
En la Villa de Capellades a ocho de Mayo de mil ocho cientos sesenta y ocho: 

Ante mí D. Federico López Bastús Notario del Colegio de la Audiencia de Barcelona y 
testigos que se dirán, comparecieron D. Jaime Ferrer y Roca, casado, mayor de 
cincuenta años, hacendado y vecino de la Ciudad de Barcelona, Don José Romaní y 
Tort, carpintero, casado, de treinta años de edad, D. Felio Bagué y Boix, albañil, 
también casado y mayor de cincuenta años, y D. Isidro Soteras y Figueras, cerrajero, 
de treinta años, casado, vecinos los tres de esta Villa: y el Sr. Ferrer espuso.- 

Que en catorce de Enero de mil ocho cientos sesenta y dos, y con escritura por 
ante D. José Plá y Soler Notario de Barcelona, registrada en Igualada al foleo ochenta 
del libro tercero de fincas rústicas, de esta Villa, se le otorgó por D. José Linares en 
nombre propio y como apoderado de D. Francisco Morlanch y de D. Fermín Salcedo la 
venta de un terreno inmediato á esta Villa y al Poniente de la misma, de ciento veinte y 
seis palmos de estension al Oriente, ciento ochenta y ocho al Medio dia, ciento veinte 
y seis al Poniente y dos cientos cinco al Norte, de lo que resulta una superficie de 
nueve areas, cincuenta y una centiareas, sesenta y nueve decímetros y diez 
centímetros cuadrados, lindantes á Oriente, con camino ó lo que ha de ser Calle de la 
Balsa; á Medio dia y Poniente con propiedad del mismo Sr. Ferrer; y al Norte con 
campo de los sucesores de D. Antonio Vidal: cuyo terreno se tiene en dominio directo 
de los sucesores de D. Fernando de Mora al censo anual de cuarenta y dos escudos, 
quinientas milésimas, que al tipo del tres por ciento, representa un capital de mil cuatro 
cientos diez y seis escudos, seis cientas sesenta y seis milésimas.- 

Que sobre parte de este terreno se ha levantado de cuenta del Sr. Ferrer un 
edificio para fabrica de papel, compuesto de bajos ó sotanos, plan terreno, y tres 
pisos, destinado el primero para habitación y todo lo restante para la indicada 
industria: cuyo edificio ocupa una superficie cuadrilonga de cuatro areas, setenta y 
siete centiareas, treinta y nueve decímetros y treinta centímetros cuadrados, y tiene 
además á su inmediación y como anejo a la Fabrica, mediante patio, otro nuevo 
cuerpo que consta solamente de bajos y forma un angulo correspondiente en parte á 
los frentes de Oriente y Norte de la Fabrica, destinado para almacen de trapos y otros 
usos de la industria, el cual ocupa una superficie de una area, ochenta centiáreas, 
veinte y cinco decímetros, y veinte centímetros cuadrados; lindando en conjunto los 
dos edificios á Oriente con el camino ó Calle que ha de ser de la Bassa, á Medio dia y 
Poniente con mas terreno del Sr. Ferrer, y al Norte con los sucesores de D. Antonio 
Vidal.- 

Que al objeto de poder inscribir a su favor en el Registro del Partido, la 
propiedad de los nuevos edificios relacionados, hace las presentes manifestaciones; y 
para acreditar también el coste total de las obras enunciadas, de acuerdo con los 
Maestros Albañil, Carpintero y Cerrajero antes nombrados, han convenido en que 
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estos le firmen la oportuna carta de pago de las cantidades que por las indicadas 
obras haya cada uno recibido como gefe ó por estar al frente de los trabajos de su 
profesión o encargo: por tanto – 

Los nombrados D. José Romaní Tort, D. Felio Bagué y Roig y D. Isidro Soteras 
y Figueras asegurando y apareciendo tener la aptitud legal necesaria para la 
otorgación de la presente escritura, espontáneamente firman carta de pago á favor de 
D. Jaime Ferrer y Roca ya antes citado, de la cantidad de cuarenta y tres mil seis 
cientos veinte escudos y ciento trece milésimas que la forman las diferentes partidas 
que cada uno ha acreditado en la construcción de la Casa-Fabrica de papel y Almacen 
de que queda hecho merito anteriormente, por los conceptos en grupo siguientes ------- 

D. José Romaní y Tort, por todo el material y trabajos de carpintería, tubería, 
calderería, cristalería y demás de que quedó comisionado, doce mil tres cientos y 
cincuenta escudos, setecientas treinta y tres milésimas -   12.335’733. 

D. Felio Bagué y Boix, por todo el material y obras de albañilería, cantería, 
ladrillería y demás de que se encargó, veinte y seis mil tres cientos doce escudos, 
ocho cientas y cinco milésimas -      26.312’825. 

D. Isidro Soteras, por todo el material y trabajos concernientes a cerrajería, 
cuatro mil nueve cientos setenta y un escudos, quinientas cincuenta y cinco milésimas    
            4.971’555. 

Total cuarenta y tres mil seis cientos veinte escudos, ciento trece milésimas ---- 
          43.620’113. 

Cuya cantidad confiesan tener recibida, esto es cada uno la suya respectiva 
antes de la otorgación de la presenta escritura y en su virtud firman con el presente 
documento el recibo finiquito de las mismas: por lo que yo el Notario les he advertido 
que en virtud de la confesión del recibo de dicha cantidad, no tendrán derecho á 
ulterior reclamación por razón de la misma aun que después se justificases no ser 
cierta su entrega en todo ó en parte. – 

Advierto también al Sr. Ferrer que sin la presentación de este documento en el 
Registro de la Propiedad de este Partido no figurarán alla inscritos á su favor los 
nuevos edificios. – 

Y de todo enterados y conformes, así lo otorgan y firman conocidos de mí el 
Notario residente en esta Villa, siendo presentes por testigos de este acto D. Luís 
Oliveras Licenciado en Medicina y D. Diego Cacho Secretario de este Ayuntamiento, 
los dos de esta vecindad y á quienes también conozco, y á todos les he leído 
íntegramente esta escritura después de advertidos del derecho que les asiste para 
poder hacerlo por sí al que renunciaron, de todo la cual doy fé. 

Signatures  José Romaní y Tort,  Isidro Soteras, Felio Bagué, Jaime Ferrer y 
Roca      Federico Lopez y Bastús 

Al marge: Inscrito el documento que precede en el libro séptimo de Capellades, 

tomo 149 del Registro de la Propiedad fóleo 108, finca 420, inscripción 2ª. Ygualada 
diez y nueve de Junio de mil ochocientos sesenta y ocho = Antonio Mª Fortuny 
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1892, juliol, 23 
Còpia del Contracte d’arrendament entre Josep Rovira i Torelló, propietari d’Igualada, i 
Bartomeu Sabater i Prats, fabricant veí de Capellades, de la fàbrica coneguda com el 
“Molí Vell”, situada a la partida de “El Pas de l’Aigua” de Capellades 

MMPC. Fons Bartomeu Sabater Prats. (Arxiu cedit per Claudi Jorba). Nº 85 
Arrendament i rebuts fàbrica Moli Vell del Pas de l’aigua. 

 
 Escritura de Arrendamiento otorgada por Don José Rovira y Torelló a favor de 
D. Bartolomé Sabater y Prats 
Autorizada por Dn. Plácido Lluciá y Mas, Abogado, Licenciado en Administración 
exCatedrático auxiliar de la facultad de derecho de la Universidad literaria de 
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Barcelona, exoficial de la Exma. Diputación de esta provincia y Notario del Ilustre 
Colegio territorial de dicha ciudad con residencia en la de Igualada 

A 23 de Julio de 1892 
 Número trescientos veinte y ocho 

 En la ciudad de Igualada, a veinte y tres de julio de mil ochocientos noventa y 
dos. Ante mi D. Plácido Lluciá y Mas, Notario del Ilustre Colegio Territorial de 
Barcelona, con residencia en dicha ciudad, y de los testigos que al final se expresarán, 
comparecen D. José Rovira y Torelló, propietario de esta vecindad, y D. Bartolomé 
Sabater y Prats, fabricante, vecino de Capellades, los dos casados y mayores de 
edad, según sus cédulas personales de sexta y novena clases que respectivamente 
exhiben, libradas en diez de noviembre y diez y siete de diciembre últimos, bajo 
números 1355 y 596; y asegurando tener y teniendo, a mi juicio, la capacidad legal 
necesaria para celebrar este contrato, dice el D. José Rovira y Torelló: Que 
espontáneamente arrienda por cinco años a favor del citado D. Bartolomé Sabater y 
Prats, toda aquella fábrica con sus anexos, situada en el término de la villa de 
Capellades, partida llamada “Pas de l’aygua” señalada con el número veinte y 
vulgarmente conocida por “Molí Vell” que linda a oriente con el rio Noya, a mediodia 
con Francisco Tubella, a poniente con José Santacana y al norte con este último; y 
pertenece dicha finca al nombrado D. José Rovira como heredero de su señor padre 
D. Ramon Rovira y Prats, instituido en el testamento que este entregó cerrado al 
Notario que fue de esta residencia D. Francisco Raurés, a ocho de julio de mil 
ochocientos cincuenta y uno; abierto y publicado por este Juzgado de primera 
instancia el dia ocho de enero de mil ochocientos cincuenta y siete, que según el 
inventario autorizado por el mismo Notario el once del propio mes, fue inscrita esta 
finca en el Registro de la propiedad, en el libro 6º de Capellades, tomo 116 del 
Registro, folio 98, finca 366, inscripción 1ª. 
 Este contrato se otorga con sujeción a los pactos siguientes: 
 Primero: El mencionado arriendo (mediante inventario que por duplicado y a un 
solo efecto se firmará por ambas partes en esta fecha) durara cinco años que 
empezarán en primero de enero del corriente año de mil ochocientos noventa y siete 
[sic] e importando la cantidad totals de diez y seis mil doscientas cincuenta pesetas, a 
razón de tres mil doscientas cincuenta pesetas anuales, pagaderas por trimestres 
anticipados de ochocientas doce con cincuenta céntimos, en oro o plata precisamente 
y en el domicilio del señor Rovira. 
 Segundo: Si por calamidad pública las dos terceras partes del número de 
fábricas de papel que hay dentro del término de Capellades estuviesen sin funcionar, 
comprendida la que es objeto de este contrato, quedará rebajado el importe de este en 
sus tres cuartas partes a contar desde el dia que deje aquella de trabajar, por la 
referida causa hasta que lo reanude por haber cesado aquella. 
 Tercero: Si por avenida del rio u otra causa fortuita se ocasionaren 
desperfectos en lo arrendado que impidieren trabajar o fabricar, no podrá el Sr. 
Sabater contar fallas hasta pasados cuatro dias del siniestro, en el supuesto que 
desde el primero lo hubiere comunicado al propietario. Este deberia reponerlo y si 
transcurridos ocho dias no lo hubiere procurado, podria el arrendatario hacerlo por 
cuenta de aquel. 
 Cuarto: El Sr. Sabater no puede subarrendar, ni ceder, todo o parte del edificio, 
fuerza motriz, máquinas &... que por otra parte solo deberá destinar a la elaboración 
de papel blanco. 
 Quinto: El arrendatario no puede hacer innovación alguna en la expresada 
fábrica ni en las demás cosas arrendadas sin previo permiso por escrito del 
arrendador, quien de concedérselo se reserva intervenir en la ejecución de las obras a 
fin de que se verifiquen a la manera de su aprobación. 
 Sexto: El señor Rovira puede inspeccionar lo arrendado por si o por medio de 
apoderado siempre que lo crea conveniente. 
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 Séptimo: Las reparaciones y reconstrucciones, a ser necesarias, al edificio, 
presa, acequia y conductos del agua, vienen a cargo del arrendador y la de las 
máquinas, útiles y accesorios, al del arrendatario. Este y aquel al finir el presente 
contrato, nombrarán cada uno un périto y estos un tercero en caso de discordia que 
estimando el valor que entonces tengan dichos últimos objetos y comparándolo con el 
que se le señala en el inventario abone el Señor Sabater al Señor Rovira, el desmérito 
que sufrieren o éste a aquel la mayor estima que tuvieren. 
 Octavo: Si el arrendador y el arrendatario un año antes de finir este contrato no 
se avisan mutuamente por escrito el cese en el mismo, seguirá aquel cinco años más, 
bajo los mismos pactos. 
 Noveno: Los gastos de la presente escritura y copias, se pagarán por mitad 
entre ambas partes otorgantes. 
 Décimo: Toda cuestión o duda que se suscitare dentro o fuera del término del 
presente contrato, sobre la inteligencia y cumplimiento de lo estipulado en esta 
escritura, deberá sujetarse al juicio de amigables componedores, nombrados uno por 
cada contrayente y aquellos elegiran un tercero en caso de discordia, sin que del fallo 
que resulte quepa apelación ni recurso alguno. 
 
 Ambos contrayentes declaran... (altres qüestions complementàries) 

 Testimonis D. Agustin Camps y Ferrer, fabricante, y D. Antonio Rovira y Soler 
escribiente, los dos de esta vecindad. 
 Per tractarse d’una còpia no hi ha signatures, però hi consten el nom de les 
cinc persones relacionades: arrendatari, arrendador, testimonis i notari. 
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1892, juliol, 23 
“Inventario de utiles y maquinaria pertenecientes a la Fabrica de papel que en esta 
fecha arrienda D. José Rovira y Torelló a D. Bartolomé Sabater y Prats de Capellades. 
Este inventario es pres por D. Ramon Rovira y Castells.” 

MMPC. Fons Bartomeu Sabater Prats (Arxiu cedit per Claudi Jorba). N. 86 
“Inventaris de la Fàbrica del pas de l’Aigua”. 
 

1ª Dos maquinas cilindros con sus ruedas hidraulicas transmisiones 
cañerias y demas partes constiruyentes completamente nuevos. 

2ª Dos pilas y un mall igualmente completos esto es con su rueda motriz 
cañarias etc. 

3ª  Una tina con lo que de ella forma parte como la prensa etc. Ademas otra 
prensa que fue la de una tina que se desmontó. 

4ª Parol y escalfatche y dos llaves todo nuevo. Prensa dos quintas partes 
buena. 

5ª  Algunos muebles y objetos de cosina y comedor. 
6ª Todos los objetos propios del contador, como son prensa mesas banco 

de fratar etc. 
7ª  Todos los objetos propios de los miradores como son tezas sota tezas 

arcos y demas todo completamente nuevo. 
 
  Nota 
 La Fabrica se halla corriente de puertas y ventanas rejas cristales etc. 
    Igualada 23 Julio 1892 
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1893, abril, 26 
Antoni Maria Romaní i Romaní arrenda a Bartolomé Sabater i Prats, la casa-fàbrica 
denominada Casa Ramonet, situada en el terme de la Torre de Claramunt.   

MMPC. Fons Bartomeu Sabater Prats. 31. (Arxiu cedit per Claudi Jorba). Not. 
Igualada: Antoni Costa i Fábraga.  

 
 En la Ciudad de Igualada, a los veinte y seis de Abril de mil ochocientos 
noventa y tres. Ante mi Antonio Costa y Fábraga, Notario de esta vecindad y testigos 
que se expresarán, comparecen de una parte Don Antonio Maria Romaní y Romaní, 
propietario, soltero, mayor de edad y vecino de la Ciudad de Barcelona (...), y de otra 
parte, Don Bartolomé Sabaté y Prats, fabricante, casado, mayor de edad y vecino de 
Capellades (...) y los dos nombrados comparecientes asegurando tener y teniendo, a 
mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar este instrumento, dicen: a saber: el 
Don Antonio Maria Romaní y Romaní que arrienda al citado otro compareciente Don 
Bartolomé Sabaté y Prats, toda aquella casa-fábrica para la fabricación de papel con la 
máquina que en la misma existe para la dicha fabricación o elaboración, transmisión y 
embarrados, junto con un huerto contiguo a la dicha fábrica que con la misma forma 
una misma y sola finca, denominada Casa Ramonet, situada en el término de la Torre 
de Claramunt, sin que conste su cabida ni se determine por ignorarse a pesar de las 
advertencias hechas por mi el Notario de la conveniencia de verificarlo siquiera fuese 
aproximadamente, y lindante por todos sus quatro puntos cardinales, o sea, por 
Oriente, Mediodia, Poniente y Norte con tierras del mismo Señor arrendador. ---------    
 Este arriendo se otorga bajo los pactos siguientes: 
 Primero: El tiempo de duracion de este arriendo es de cinco años, a contar 
desde el dia de este corriente mes, y se entenderá prorrogado de año en año si 
ninguna de las partes manifiesta, en debida forma, querer cesar en el arriendo, medio 
año antes de finir el plazo dicho o en su caso el último año de la prórroga. 
 Segundo: Va comprendido en el presente arriendo, además de lo antes dicho, 
o sea, la casa-fábrica, maquinaria, transmisión y embarrados y huerto anexo, todo 
cuanto consta en el inventario tomado por dichos arrendador y arrendatario y del que 
tiene cada uno su correspondiente copia.  
 Tercer: Al finir el presente arriendo se pasará un reconocimiento de todo lo que, 
según inventario, sea comprendido en este arrendamiento y examinando el estado de 
lo existente en tal ocasión en comparación con lo que resulte del mencionado 
inventario, deberán al arrendador y el arrendatario abonarse, respectivamente, las 
mejoras o detrimentos que de dicha comparación resulten.  
 Cuarto: para el reconocimiento de que se acaba de hacer mérito, se nombrará 
una persona inteligente por parte del señor arrendador y otra por parte del señor 
arrendatario, y en caso de discordia entre dichos valoradores se elegirá por los 
mismos un tercer valorador.  
 Quinto: El señor arrendador se reserva para él, su familia y apoderado, y 
personas que los acompañen, la libre entrada y salida, en el citado molino, al objeto de 
poder inspeccionar su buen estado de conservación con tal que dicha inspección se 
verifique en horas regulares.  
 Sexto: Los deterioros que sufran la acequia y la represa siempre que sean 
causados por alguna avenida del río, irán a cargo del señor arrendador. 
 Séptimo: La limpia ordinaria de la acequia correrá a cargo del arrendatario.  
 Octavo: Se reserva tambien el señor arrendador el libre paso para ir a buscar 
agua a la llamada “Font dels Machos” por el punto conocido por la escalera del 
Mirador.  
 Noveno: No van comprendidas en el presente arriendo las dos bodegas y los 
tres lagares que existen dentro lo que se arrienda, así como tampoco el piso principal 
de la casa fábrica. El señor arrendador se reserva el paso con caballerías al objeto de 
poder verificar todas las operaciones que sean necesarias para la introducción y 
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extracción de la vendimia y el vino en dichas bodegas y lagares Reservándose 
además dicho arrendador el libre paso para ir a la bodega pequeña llamada “Sellaret” 
pasando por el contador.  
 Décimo: En el caso de que la fábrica arrendada dejare de funcionar por razón 
de guerra o epidemia, el precio del presente arriendo se entenderá reducido a la 
tercera parte mientras duren aquellas circunstancias.  
 Undécimo: Siempre que la fábrica que se arrienda no pueda funcionar a causa 
de deterioros en la represa o acequia, debidos a alguna avenida del río, el arrendador 
vendrá obligado a recomponer dichas acequia o represa. Pasados los cuatro primeros 
días en que se produzcan dicho desperfecto y hasta tanto que la acequia y represa 
estén ya en condiciones para que pueda dicha fábrica funcionar, cesará el arrendatario 
en la obligación de tener que satisfacer el precio del arrendamiento. Si pasados los 
cuatro primeros días en que se haya producido el desperfecto, el arrendador no cuida 
de su recomposición, podrá en tal caso, el arrendatario, verificar dicha recomposición 
a costas del señor arrendador.  
 Duodécimo: Todas las obras de conservación del edificio y reparaciones que 
en el mismo sean menester, irán a cargo del señor arrendador mientras no sean 
deterioros causados por el arrendatario o sus dependientes intencionadamente o por 
descuido. 
 Décimo tercero: El arrendatario no podrá destinar la fabrica que arrienda a otra 
industria que no sea la de fabricación de papel, así como tampoco podrá 
subarrendarla sin autorización expresa del señor arrendador. 
 Décimo cuarto: Deberá el propio arrendatario, al finir el presente arriendo, dejar 
el edificio en el mismo estado que se encuentra al principiar el mismo, o sea, provisto 
de cristales, rejas, puertas y cuanto en él exista en la actualidad, según consta en el 
inventario que, de los efectos de dicha fábrica, se ha tomado por el arrendador y 
arrendatario.  
 Décimo quinto: El precio de lo que se arrienda es el de cuatro mil seiscientas 
noventa pesetas anuales que el arrendatario deberá satisfacer al arrendador o a los 
suyos por trimestres adelantados, a razón de mil ciento setenta y dos pesetas, 
cincuenta céntimos cada trimestre, precisamente en el domicilio del propio arrendador 
que tenga en Capellades o en Barcelona, a su elección, y en buenas monedas 
españolas de oro o plata, con exclusión de calderilla y de todo papel moneda aunque 
fuere de curso forzoso, líquidamente, sin ningún descuento ni rebaja como no sea en 
alguno de los casos previstos en este arriendo.  
 Décimo sexto: A los efectos de este contrato, las partes renuncian a su 
respectivo fuero y domicilio y expresamente se sujetan al fuero y jurisdicción de los 
señores Jueces de esta Ciudad, la cual designan como punto en donde deberán tener 
lugar todas las modificaciones y demás diligencias judiciales a que el mismo contrato 
diere lugar. 
 Y décimo séptimo y último: Los gastos de la presente escritura serán todos de 
cuenta y cargo del arrendatario.  
 Bajo cuyos pactos y no sin ellos, se otorga la presente escritura de arriendo, la 
cual prometen los comparecientes contratantes cumplir en la parte que a cada uno de 
ellos corresponde, con enmienda de daños y pago de todas costas.  
 Y enterados por mí el Notario del pago, dentro treinta días, y multa, en caso de 
omisión, del impuesto correspondiente a la oficina liquidadora, así lo otorgan, siendo 
presentes por testigos, Don Fernando Fontanellas y Valls y Don Gaspar Puiggrós y 
Riba, ambos escribientes de esta vecindad, a quienes y a los otorgantes, a elección de 
todos, yo el Notario he leido integramente esta escritura despues de advertidos todos 
del derecho que tienen de leerlo por sí, y ratificado, firman los otorgantes y los 
testigos. Y del conocimiento, profesión y vecindad de los otorgantes y del contenido de 
esta escritura por haberse ésta así otorgado, yo el Notario doy fe.- 
  Signatures: Antonio Mª Romaní, B. Sabater y Prats, Fernando Fontanellas, 
 Gaspar Puiggrós.     Antonio Costa Not. 



122 

 

89 

1928, juliol, 20 
Relació de màquines i equipament de la la fàbrica Munné, situada al carrer Montserrat 
55 de Capellades.  

 FDF. Fons Documental Familiar. 
 

Una máquina para triturat trapos con su correspondiente transmisión movida a 
fuerza hidráulica. 

Un balón para balonar los trapos movido a brazo.  
Dos cilindros para triturar trapos, uno, y el otro para refinar las pastas movido el 

primero con fuerza hidráulica y el 2º con hidráulica y eléctrica indistintamente. 
Una rueda hidráulica de 17 palmos para accionar los cilindros. 
Un motor eléctrico de 5 H.P. para accionar el cilindro, instalación completa para 

el mismo. 
Una máquina sistema Picardo de 80 cm. ancho perfectamente instalada con 

todos sus accesorios como son, mesa cortadora de papel a las medidas que se desea, 
cuchillas para cortar, dos bombos plegadores, picadores para el lavado de bayetas, 
pilon y bomba para la pasta, dos bombas para agua etc. 

Una rueda hidraulica de 16 palmos para accionar la máquina “Picardo”, de 
cortar trapos, las dos tinas y satinador indistintamente. 

Una prensa completa de contador con planchas, cargamento torno y cadena. 
Tres mesas para el traje de papel. 
Maquinaria y útiles necesarios para la obtención de la cola y encolage del 

papel, caldera en pefecto estado, calentador de agua, bomba bañador, caldereta, tres 
cazos y recogedor de cola, todo de bronce, prensa y depósitos para la cola.  

Un satinador con sus correspondientes mesas, pilones y ascaires. 
Tres pisos de mirador con sus correspondientes cuerdas, 8 bancas grandes, 5 

pequeñas, 15 aspits. 
  

90 
1946, novembre, 28 
Memòria en resposa al Cens Industrial que correspon a les instal·lacions de la fàbrica 
coneguda com a Molí Xic. Juntament amb l’equipament paperer, manté en 
funcionament una mola de farina. 

 FDF. Fons Documental Familiar. 
 
FABRICA DE PAPEL DE DN. JAIME MUNNÉ MARTORELL   
CENSO INDUSTRIAL   MEMORIA 
 
1º  Según datos recogidos esta fábrica fue fundada en el año de 1733. Se sabe que en 
el año 1890 era propietario de la misma Dn. Antonio Romaní. En el año 1914 
funcionaba a nombre de Dn. José Vallés. En el año 1933 a nombre de Dn. Juan Mora 
Olivé y desde 1 de Julio de 1939 y sigue en la actualidad a nombre del solicitan[te] Dn. 
Jaime Munné y Martorell. 
2º  La más reciente modificación de la maquinaria data del año 1932 en la que se 
instaló una muela para la molturación de pienso con sus correspondientes accesorios. 
3º  Los productos fabricados, además de la obtención de harina para piensos, son 
papel y cartulina. Para la obtención de la primera se está sujeto a las normas dictadas 
por el Servicio Nacional del Trigo y en cuanto al papel y cartulinas se obtienen unos 
25.000 [kg] anuales, cantidad igual a la del año 1942. Su capacidaad de producción es 
de 100.000 kilos anuales. 
4º Como queda consignado la capacidad anual de producción es de 100.000 kilos 
anuales. 
5º Las materias primas de principal consumo es el trapo: En el año 1942 se 
consumieron 46.000 kilos. 
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6º  No tiene cupos asignados por ser actualmente libre la con[tra]tación y venda del 
trapo que se vienen empleando. 
7º  El valor de la maquinaria está valuada a unas 30.000 ptas. 
8º  Personal: 1 encargado, 3 obreros y 6 obreras. No hay técnicos con título ni 
personal extranjero. 
9º  Existe el inconveniente de la escasez de primeras materias. El trapo. 
 
RELACION DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LA FÁBRICA DE PAPEL “MOLÍ XIC” 
DE Dn. JAIME MUNNÉ MARTORELL EN CAPELLADES. 
Una máquina para cortar trapos 
Dos cilindros, para cortar trapos y refino 
Una máquina para fabricar papel sistema Picardo 
Un motor de 10 H.P. y otro de 5 H.P. 
Un satinador 
Un montacargas 
Tres premsas 
Dos ruedas hidraulicas 
    Capellades 28 Nbre. de 1946 
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1962 
Classes de paper, amb la seva composició, nom i aplicació.  
 Costa Coll, Tomás: Manual del fabricante de papel, p. 490  
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1962 
Relació de primeres matèries utilitzades en la papereria tradicional, amb el seu origen, 
característiques i aplicació. 
 Costa Coll, Tomás: Manual del fabricante de papel, p. 95-96  
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DOCUMENTS AMB IMATGES.  
 

A continuació es transcriuen vuit documents on les imatges hi tenen un paper 
determinant. Gairebé tots ells s’han analitzat en el volum 1 de la tesi. Aquí es 
repeteixen algunes il·lustracions, se n’inclouen de noves i es complementa o 
amplia el text documental. També es transcriu bona part de la llegenda o notes 
adjuntes. Determinades imatges originàriament conjuntes, com diverses dels 
plànols del Molí de les Toeses (document 93), es presenten fragmentades o 
individualitzades per a una millor comprensió. En altres relacions, algunes 
imatges s’intercalen en el text per facilitar la seva lectura. 
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93 

Mitjans segle XVIII 
Descripció de les instal·lacions, l’equipament i el procés paperer del molí situat a Sant 
Pere de Riudebitlles. Per la localització inicial que esmenta, s’ha relacionat amb el Molí 
de les Toeses.  
 FCMR: LIBRO DE VARIOS PLANOS Y MÁQUINAS. Apartat titulat: Molino y 
 Notas del papel en Capelladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
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Relazión y construcción del Molino Papelero, cituado en el termino de Sn Pedro de 
Riudevitlles del Corregimienton de Villafranca del Panadés, en el Principado de 
Cathaluña. 

Este Molino Papelero está a cosa de unas doscientas tuesas del lugar de Sn 
Pedro de Riudevitlles assí al occidente, cituado sobre una pequeña altura elevada  del 
Plano de dicho Lugar unas seis tuesas y media, es su figura un Paralelogramo, tiene 
por uno de sus frentes seis tuesas, y por el otro nueve y dos pies; La casa 
compreendido las oficinas, desde la retreta de sus cimientos, hasta el Refago del 
texado tiene quatro tuesas, tres pies y seis pulgadas, hay la suficiente abitación, y es 
de Antonio Rovira Relojero de esta ciudad, la construcció de las Oficinas es como se 
sigue. 

Al entrar de la Puerta Principal señalada de letra G, hay la estancia H en donde 
se halla una prensa I, y en K, se ponen los trapos algo umedecidos, de que en 
adelante se ablará, y seguidamente se encuentra otra estancia de L, la que sirve para 
tener en ella tinajas y otras servitudes de la casa, y á la derecha por el paso M, se 
entra á la oficina, en la que se halla otra prensa en N, un cubo de Piedra en O, y una 
Balza de cal y canto en P, llamado el Pilón. Por las Puertas Q y R, se pasa en donde 

estan los quatro Morteros de un lado á la derecha, y los cinco en el otro lado, en donde 
se hallan las Balsas llamadas los Argolins de letra S; á parte de lo susodicho se haze, 

á saber que de los trapos se haze separacion de tres suertes, para el Papel florete, los 
de Tela, Lino, ó cañamo fino, para el segundo florete los de menor calidad como son 
Borras etc. y para el Papel de estraza, las espargatas, cabos de cuerda, y demás 
trapos; hecha esta separación, que se hace en un Quarto destinado, del segundo Piso 
de la casa, en donde encima de un encañizado, como una mesa se ponen (afin de que 
la tierra, y polvo de los trapos se caiga) se escoge, y pone á parte la calidad de los 
dichos trapos, sacando de ellos, hilos y otras cosas que no tengan igualdad á ellos, 
porque aquello hecho el Papel deja señales por no ser del mismo quilate. De dicha 
diligencia se sigue que los Trapos algo humedos se ponen amontonados, bien 
tendidos, uno encima de otro en el lugar K, por tiempo de cinco Dias, formando su 

ancho, y largo como una figura de tres á quatro pies en quadro; y esto se haze afin de 
que se pudran algo, y hecho esto despues se ponen en los cinco Morteros, llamados 
de trencà, en donde estan el tiempo de 24 horas, y de allí á los tres Morteros de los 
quatro de la otra estancia, llamados de repista, que tambien se bate la pasta en ellos 
el mismo tiempo de 24 horas, y sacandole la ponen en las Balsas llamadas Argolins de 
Letra S, en donde queda la pasta para quando se deve travajar el Papel, que entonces 
se pone al Mortero de Letra V, llamado el afinador, en donde se bate por el espacio de 

media hora, este es de la figura de los demas morteros, solo que assí como las demas 
Masas son herradas por sus cavos, estas son sin herrar, de donde se saca dicha 
pasta, y por el agujero, ó conducto X, se pasa en la Balza P, llamada el Pilon, y allí se 

queda prevenida para formar el Papel, que entonces el hombre del puesto Nº 3. pone 
porcion de ella en la tinala O, y los dos otros hombres de Nº 1º y 2º con dos palos la 

manean bien, afin se ponga en el punto como un Almidon claro (que la experiencia de 
la operación demuestra lo que se necessita) y seguidamente el hombre Nº 3º toma el 
Molde que es la figura de un Paralelogramo de la magnitud de la oja de Papel, el qual 
està fabricado conforme un quadro con su guarnición, y los hilos de Laton puestos assi 
como el Lienzo que en el está pintado, y de la figura del largo, y ancho que deve ser el 
Papel, y tomando la guarnicion de madera que es formada por los lados de la 
superficie de una pulgada, y media de ancho, y una pulgada de gruesso; ésta se 
encaxa, poniendola encima del molde del nombre supuesto de un quadro, que 
alomenos de ellos deve de haver dos, el qual está compuesto de unos hilos de Laton 
muy delicados, y puestos Paralelamte, y á las distancias de pulgada á pulgada, hay 
unos sostenidores por debaxo, tambien de hilo de Laton, que por la parte de abajo 
pasan traversales, y con otro mas sutil se atacan, y atan uno por uno, siguiendo los 
traversales, hasta dejarlos todos bien firmes, y asegurados, y solamte queda de 
distancia de uno, á otro el gruesso del hilo que los ataca, de que presentando una oja 
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de Papel delante de lo claro del Sol, se manifiesta mucha parte del grueso que deven 
tener los hilos de laton del molde, de la distancia que deven ocupar, el uno, del otro, 
como de los traversales, y su gruesso es como un Alfiler de hazer encaxes: y 
bolviendo á lo dicho de tomar el Molde el hombre del lugar nº 3, lo pone dentro la 
Balsa O, y lo llena de la dicha Agua, hecha como Almidon, haziendo la acción en las 

dos manos, como quien toma una cucharada, y sacandolo afuera, haze de el tres 
movimientos, uno así á la derecha, otro á la hisquierda, afín se ponga la pasta bien 
esparcida, y otro inclinandole assí á su pecho para que caiga la superflua, y todos 
estos movimientos se hazen en un espacio de unas quatro bribaciones de una 
Pendula, y luego pone el molde sobre la tabla Nº 4º, no dejando de las manos la 
guarnición que luego encaxa con el otro molde que tiene dejado de la operación 
antecedente, porque siempre son dos moldes que deven travajar, dejando el uno, y 
tomando el otro (y es menester tener otros de prevencion) y el modo de tener el Molde 
bien asegurado con la guarnición es poniendo el palmo de las manos encima la 
guarnición por los dos lados mas dilatados y los dedos por la parte exterior dejan el 
molde, y lo buelvan á tomar sin dejar la guarnición de las manos, y el hombre del 
puesto nº 1 despues de executado lo referido toma el molde, y el de nº 2 le va dando 
de uno á uno, unos Paños de lana blanca de un poco mas largo y ancho que la oja del 
Papel, va poniendo uno de ellos encima la tabla nº 5 y sacando la oja de Papel del 
molde la pone tendida encima dicho Paño, y despues pone otro Paño encima, de 
manera que la oja del Papel deve de quedar en medio de dos Paños dichos, y cuando 
se haya travajado la cantidad de media Resma de Papel, entonces se toma la tabla 
dicha nº 5 que está asentada en un aciento de quatro palos afirmados al suelo, y 
elevados de un pie, y junto con los Paños y papel obrado se pone en la Prensa, letra 
N, afin de sacar el agua que se halla embevida en el Papel, y Paños, y el hombre que 

se halla en nº 2 tomando las ojas de Papel del hombre nº 1 que las saca de la Prensa, 
los pone una encima de otra en una tabla inclinada (conforme se demuetra en el Perfil 
cortado en dicho Plano en C, D,) y hecho lo sobredicho se lleva á la sotea para 

enjugarse en unas cuerdas tendidas llamadas Tesas, de donde se le da cola bien 
caliente, se mojan las ojas dentro de una tinaja, y despues se buelven á secar, y de 
esta suerte resiste mas, y a dicha cola se mescla alumbre la cantidad de una onza por 
cada Resma de Papel, la que se desaze en agua caliente, y dicha cola deve estar 
prevenida, que se haze de pedazos de pellejos, dichos pergaminos, y despues se 
buelve dicho Papel á secar á la sotea, y despues de seco, sin doblarle se pone bien 
estendido en la Prensa, en I, en donde está el tiempo de poner y sacar, y queda 

concluido el Papel, que seguidamte se juntan de cinco á cinco ojas, y se les dá el 
pliego, y bueltos a dicha Prensa los dejan á ella quatro, o cinco horas, y mas si se 
puede es mejor. Tambien es de advertir que es menester estar con cuidado que no 
haya massa de los morteros que de noche, y dia está parada, puesto que la 
desigualdad en el picar causa de haver unas manchitas, y faltas en las ojas de Papel. 
 La agua que pasa á este Molino se toma en la Riera, llamada de Sn Pedro, a la 
distancia de una Legua de dicho Molino, y bien conducida por la sequia T, de donde 
sigue su curso á la canal de madera de letra Y, y en dicha canal hay un paso abierto, 
el que está hecho afín de que se vazie á la Balsa la agua que sobrare de la que se 
necessita para las Ruedas de Z, y está hecho dicho paso demanera que quando por el 
conducto de la sequia dicha T, no viene bastante agua para la que se necessita por 
dichas Ruedas, entonces se pasa ella mesma de la Balsa á dicha canal de madera Y, 
de suerte que dicho paso Y, no está del todo abierto, si solo lo que sobre del grueso 

del agua que indispensablemte es necessaria para dichas Ruedas en donde 
seguidamente se va, y hecha su servitud se caye en otra Balsa, y de ella se conduce á 
otros Molinos de Arina. 
 La agua que sirve para los morteros, Balsas, y demas de la fabrica de la sequia 
T, toma el paso por el conducto X, y canal de madera que se demuestra en el plano 

(pasa arrimada á la Pared) y las otras canalitas que de ella salen dan lagua á un 
recividor de madera que con un pie derecho afirmado en el suelo tambien de madera, 
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se sustenta á lo alto que es menester, y de dicho recividor, por otras dos canalitas del 
Diametro (á lo ynteriors) de quatro lineas, dá agua á los Morteros, cayendo primero 
dicha agua en unos oyos hechos á la Piedra de los morteros, y al lado de ellos (que 
tambien se demuestra en dicho Plano) que son de la figura de un triangulo, de una 
pulgada y media de hondo, y del mismo ancho, el qual por la parte de las canalitas 
esta abierto, y por la parte mas serca á la circumferencia de los morteros tiene un 
agujero á su interior, y por dentro el cuerpo de la Piedra, que sale dentro de los 
morteros de un pie mas hondo que la superficie de ellos, por donde continuamene les 
va entrando agua quando la necessitan; de modo que el mortero siempre deve estar 
lleno hasta á una pulgada y media de su superficie, que á estarlo por entero con los 
movimientos que haze el agua, y Pasta, ocasionados delos golpes que recive de los 
masos, se vaciase por encima el agua, y pasta; y por este fin el hoyo de la Piedra de 
figura de triangulo que recive lagua de las canalitas del recividor de madera esta 
hecho del hondo de la dicha Pulgada y media, y con el paso abierto á la parte de las 
canalitas para vaciar por alla la agua que no tuviere lugar a dichos Morteros, que es 
quando estan llenos á la dicha pulgada y media mas bajo de la superficie, y no menos 
se haze á saver que al suelo de lo interior de ellos hay otro agujero para vaciar la Agua 
que esta unida con la Pasta, que esto se haze quando quieren sacarla de dichos 
morteros, y ponerla á las Balsas llamadas Argolins, y es de advertir que en el citado 
lugar del agujero del Ynterior de dichos morteros se le pone una tela de cedazo, afin 
que quando se vacie la agua, se detenga la pasta, y no se vaya con dicha Agua. 
 Tambien es de notar que los Rodetes llamados Arboles de nº 12 que estan 
encaxados á las Ruedas, y dan las mismas bueltas que ellas, aunque en el Plano 
estan algo apartados los pedazos de madera que de ellos salen de los maderos 
sustenidores de las masas, puestos en obra deben estar de manera que se 
encuentren, hasta hazer levantar cosa de nueve pulgadas, las dichas Massas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil Pasando sobre la Línea C. D. En el Qual se muestra La Forma como se ase el 

Papel cuya Explicasion está por Extrenso en La Relacion que se Remite 
 
      Explicacion 
1. Hombre Llamado el Ponedor. 2. Llevador. 3. Abrent [alabrent]. 4. Pies derechos de 
la Prensa. 5. Traue (o trave). 6. Caracol o Rosca. 7. Manuela. 8. Monton de Paños en 
donde se ponen los Papeles. 9. Molde en donde se forma el Papel. 10. ojas de Papel 
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Perfil en Grande de un Mortero y sus Masas 
 Perfil Pasando sobre la Línea A. B.  Explicacion 

1. Solido Paralepipedo en donde estan excavados los Morteros Su grueso 
en quadro tiene       3...0...0 
2. Morteros cuya obertura Suerior es un obalo que, como ban en 
desminusion tienen la Figura de un Cono y de trucado tiene su mayor 
diametro en la parte superior     3...1...0 
Su diametro menor      2...4...0 
En el fondo tiene 
Su diametro mayor      2...2...0 
el menor        1...5...0 
Su altura       1...3...0 
3. Madero puesto en el fondo de     0...8...0 
4. Planccha de yerro de grueso    0...2...0 
5. Cavesa del maso errado de Clavos de Yerro   
6. maso grueso en quadro     0...6...6 
7. Mango 
8.Piedrecho o cavallo 
9. Solera 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Porcion del frente del Molino mirado de la Parte de las Ruedas 
 

Frente en el Qual se demuestra 
La forma dek Canal que 
Conduse Las aguas a las 
Ruedas 
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       Perfil sobre la Línea E. F. 

 
                   Planos y Perfiles de los cavos de la Masas herradas de Clavos 

 
Plano de las Massas de los Morteros Llamados de 
Repista este Plano tiene los Perfiles Iguales al de 
los Morteros llamados de Trenca con la diferencia 
solamente que la Superficie de la Cavessa de los 
Clavoc es tres líneas mas ancha, y por no 
encontrar otra diferrencia en lo demás no se hazen 
Perfiles de ellas. 

 
        Perfil Cortado en C. D.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Plano y Perfil de la Rueda de un Molino Papelero de Capelladas inmediato al 
Lugar de Martorell. 

Explicacion 
A Vista de la Rueda 
B Plano de la Rueda 
C Perfil de la rueda cortado sobre la Línea D. E. 

 
 
Nota: Tot i que aquesta roda forma part del conjunt de plànols, es presenta situada a 
Capellades i té relació amb el document següent,  

Plano de las Massas de 
los Morteros llamados de 
trencà 
 
 
 
 
   Perfil Cortado en A.B 
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94 

Mitjans segle XVIII 
Explicació, en forma de preguntes i respostes, del procés de la manufactura paperera, 
segons es practica en els molins de Capellades. Té relació amb el document 93. 
 FCMR: LIBRO DE VARIOS PLANOS Y MÀQUINAS 

 
Nota de diferents cosas que se practican para la fabrica del Papel en los Molinos de 
Capelladas ymmediatos al Lugar de Martorell. 
 
Preguntas      Respuestas 
 
1ª 
Si la Rueda es de Paletas, ó caxones 
con su disposicion y tambien 
demostrado si fuese menester con 
diseño sensible. 
 
2ª 
Quanto pessa cada masso y quantos 
de ellos levante ahun tiempo la Rueda 
para calcular la fuerza que este debe 
hazer. 
 
 
3ª 
Que vueltas da dicha Rueda en tiempo 
determinado, supongo en un minuto, ó 
quarto de hora, para juzgar de su 
velozidad. 
 
4ª 
Quantos Pies cubicos de Agua se 
gastan tambien en tiempo determinado, 
para saver si alcanza el caudal de agua 
con que se pretende establezer aquí, y 
la altura de ella. 
 
 
 
 
 
5ª 
Que porcion de trapos se pone en cada 
mortero llamado de trencá, y si para lo 
que despatchan los cinco bastan los 
tres de repista repartiendose en estos 
toda la pasta contenida en los otros 
cinco como se ymfiere de la Relacion 
por desirse que en unos y otros se vate 
24 horas. 
 

6ª  
Que Resmas de Papel producira una 
molienda de Veinte y quatro horas y 
quantas pueden Labrar en dicho tiempo  

 
1ª 
La Rueda es de caxones y se 
demuestra su disposicion en sus 
Planos y Perfil adjuntos. 
 
 
2ª 
Pessa cada masso con la Madera y 
Puntas de Hierro dos arrobas y media, 
y Levanta tres ahun tiempo la Rueda, 
cuya fuerza corresponde a siete 
arrobas y media. 
 
3ª 
Da la Rueda dies yocho vueltas en un 
minuto y por consiguiente doscientas y 
setenta en un quarto de hora. 
 
 
4ª 
En un minuto se emplean quarenta y 
quatro pies y seis pulgadas cubicas de 
Agua la que viene por una canal de 
setenta y seis pies de Largo un Pie de 
Ancho y siete pulgadas de alto, cuya 
coluna de Agua haze dar a la Rueda 
diez y ocho vueltas en un minuto, 
siendo su altura desde la Canal ala 
Rueda de siete pies. 

 
5ª 
En los 5 morteros de trencá se reparten 
tres arrobas de trapo seco y bastan 
para lo que estos despatchan los tres 
de repista. 
 
 
 
 
 
6ª 
La molienda de 24 horas producira 
nuebe resmas de Papel que haran en 
otras doze horas los tres hombres
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los tres hombres destinados a ello, y 
que mas gente ay empleada para 
continuar la faena hasta dexarlo 
perfecto y enbalonado, y tiempo que en 
ello se emplea como assi mismo que 
otros operarios ay para cuydar de los 
Molinos y otras faenas con la nota del 
salario de cada uno, y ocupaciones, 
coste del trapo, y demás noticias que 
parecieren conducentes a benir en 
conocimiento de la cantidad de Papel 
que de cada especie se labra en un 
año, en aquel molino su ymporte ó 
coste de primera mano, y veneficio que 
produce al dueño para guiarnos acá 
con estas Noticias para nuestros 
calculos. 
 
 
 
La execucion de dicha Fabrica no 
puede ser en un dia, si solo se reputa 
por tal respetive al trabajo que en cada 
faena se nesecita lo que se conseguirá 
si huviere suficiente agua para que 
todos los morteros muelen ahun tiempo 
teniendo faena adelantada en los de 
trenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinados a ello y juntamente los 
demas operarios en dicho tiempo 
concluiran todas las faenas hasta 
dexarlo embalonado, de suerte que 
para dexar las Nueve resmas de Papel 
en este estado se nesecitan treinta y 
sis horas y el ymporte del trapo y de los 
salarios que ganan al dia los operarios 
es como se sigue 
 
Por tres arrobas de trapo regulado su 
precio a diez reales de Ards. cada una. 
         30 res. 
Por un Jornal de maestro .......    6 res 
Por 5 jornales de Mancebo  
a 5 res. cada uno ..........        25 res 
Por 2 Jornes. de aprendis 
a 3 res cada uno ......................    6 res 
         ______ 
          67  

 
Calculo del Beneficio que tiene el 
dueño de la Fabrica en dia y medio 
 Gasto 
Por el valor del trapo y Jornales de un 
dia .........................................     67  res 
Por los Jornales de medio dia 18 r.12 
              _________                      
    
          85. 12 
 
Valor de las Nueve 
Resmas de papel su 
poniendo lo vendido                   198  
a veinte y dos res 
de Ardites              ________ 
         112. 12 
 
de cuya cantidad se ha de rebaxar lo 
que prudencialmente se considerare 
ymportará el mantener el molino. 
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95 

1753,   
Procés seguit a instàncies de Josep Romaní, paperer de la vila de Capellades, contra 
el Dr. Félix de Mora, oposant-se a la construcció de molins paperer o batà que aquest 
vol fer.  

ACA. R.P. Processos Moderns, 1753 N. 3 F.   

D’aquest llarg litigi, analitzat a l’apartat I./ 5.1.1. MULTIPLICACIÓ DE MOLINS PAPERERS. 
COL·LABORACIÓ I RIVALITAT, reproduïm diversos fragments distribuïts en els següents 
punts:  
A. Sol·licitud de Felix de Mora y Pons al fiscal de la Intendencia. 
B. Informe favorable del Batlle d’Aigües del Corregiment de Vilafranca. 
C. Punts exposats per Félix de Mora per justificar la seva sol·licitud.(mapa fol. 22) 
D. Al·legacions de Josep Romani, en contra de la construcció del molí paperer del Dr. 
Félix de Mora.(mapa fol. 30) 

 
- 1753, maig 14.  
A). Sol·licitud de Felix de Mora y Pons al fiscal de la Intendencia. fol. 2. 

Franco Rodó poder Haviente del Dr Felix Mora y Pons segun consta del poder 
que presenta para insertarse pareze ante V.S. en la devida forma y dize: Que en el 

termino de la villa de Capellades por sus justos y legitimos titulos tiene y possehe una 
piessa de tierra contigua a la Riera nombrada la Noya del Corregimiento de Villafranca. 
En este parage y terreno propio, podria el Sup te aunque con mucho gasto, fabricar un 
Molino Papelero, o batan tomando la agua para su curso al caher del Molino que está 
construyendo Raymundo Romaní en virtud de establecimiento de VS; Y no pudiendose 
de esta concessión por ser el agua del caher de otro molino seguirse perjuhizio al 
publico, ni derecho de tercero. 

Por tanto Pide y Suplica que sea del agrado de V.S. conceder en emphiteusim 
la facultad de construir uno, o dos Molinos papeleros, o Batanes en el dho terreno 
propio que va explicado, y de tomar la agua, y conducirla desde el caher del dicho 
Molino de Romaní por largo del terreno propio del Sup te que seran unos trescientos 
passos poco mas, o menos privativamente en este districto (...)  

ofreciendo los daños en caso se ocasionassen por esta conduccion, y la 
entrada y censo que V.S. proporcionare, en atencion a los gastos que semejantes 
fabricas ocasionan; Y que a dicho fin se hagan las provnes y despachos convenientes 
segun estilo, y en el mejor modo que en derecho haya lugar. 
- 1753, juliol, 24. 
B). Informe favorable del Batlle d’Aigües del Corregiment de Vilafranca.  fol. 3-4. 

Lo que se me ofrece informar a V.S. es Que muy bien puede servirse otorgar al 
citado Dr Felix Mora el establecimiento, que solicita, para construir fabricas de molinos 
papelero, y batan, en una pieza de tierra, que possehe en el termino de Capellades, 
mas arriba de las casas nombradas la fuente de la Reyna, y en la mediacion del 
camino real, y riera de la Noya, tomando la agua para el curso de ellas, al saltar o salir 
de las fabricas, que nuebamente construie con establecimiento de V.S. Raymundo 
Romaní, conduciendola por azequia hasta dichas nuebas fabricas, Y bolviendola a la 
Noya immediatamente del salir de ellas, con tal, Que en el paraje de la misma azequia, 
donde las Fabricas de Molino papelero y batan llamadas den Tort (que se valen de la 
agua baja de Capellades) la desguasan a la Noya, dicho Dr Mora deba por medio de 
puente, hazer pasar las de sus fabricas, que no impida dicho desguaso de las 
referidas de Tort. Que practicandose assi, y debolviendo la agua a la Noya 
immediatamente de saltar de dhas nuebas fabricas, no se seguirá perjuhicio al publico, 
ni a derecho de tercero, tanto en la parte superior, como en la inferior; En la primera 
porque no hay otras fabricas que las citadas de Tort, y con la prebencion expressada 
no quedan damnificadas, y en la otra porque los dos molinos papeleros de Thomas y 
Joseph Romaní tienen su presa mas abajo, donde desguasaran a la Noya su agua las 
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nuebas fabricas para las quales dicho Dr Mora solicita establecimiento, y ninguna de 
aquellas quedará tampoco damnificada, porque la dicha agua no es comprehendida en 
el Establecimiento de dicho Thomas y Joseph Romaní, como lo expuse a V.S. en el 
Informe para la dicha nueba fabrica construie Raymundo Romaní. Y en atencion al 
grande coste que para la construccion de aquellas tendrá el Dr Mora, y mucho mayor 
del conducto de la azequia (porque casi toda ella, deberá ser trepando peñas) el 
producto annual a sido considerado de aquellas es de veinte y sinco, a treinta libras, 
comprehendiendo el establecimiento una y otra. Pero si tan solamente la de Molino 
Papelero de 15 a 20 ll, y si de batan de diez a 12 ll, sobre el qual podrá V.S. servirse 
regular la entrada, y censo annual, de la que tendrá a bien conceder a dicho D r Mora, 
Que es quanto se me ofrece informar a V.S. y mandará lo de su maior agrado. 
Villafranca del Panadés, Y Julio 24 de 1753 

Pedro Morgadas... Bayle de aguas del Partido de Villafranca de Panades 

 
1753, agost, 31    
C). Punts exposats per Félix de Mora que justifiquen la seva sol·licitud, a ratificar per 
diversos testimonis. Cita antecedents, indica que no perjudicarà altres establiments i 
es compromet a retornar l’aigua al riu Anoia. fol. 18-21  

(segons mapa fol. 22, pàgina anterior) 
 

[Inicialment indica que Francisco Coca va obtenir establiment, l’any 1718 o 1719, per 
construir un o més molins paperers en terme de la Pobla de Claramunt i la facultad 
d’utilitzar les aigües de la riera Noya]. 

 y despues antes de construhir Molino alguno, el mismo Coca vendió en el año 
mil setecientos y veinte u otro mas cierto año la referida facultad a Jayme Font 
Papelero del mismo lugar de la Pobla. 

5. Jayme Font... passó a construhir un Molino Papelero en dicho termino de la 
Pobla de Claramunt formando su Repressa en dicha Riera de la Noya y en el parage 
que va signado de Num. 1 ... y dicho Molino es el que va signado de num. 3. 

6. Otro si dize: Que Franco Font Papelero de la Pobla de Claramunt Hijo del 
nombrada Jayme Font (...) vendió a Franco Guarro Papelero del mismo lugar de la 
Pobla la facultad de construhir otro Molino mas abaxo del que havia construhido 
Jayme Font, y de tomar para su curso las aguas que saldrian de dicho Molino del 
citado Font como en effecto lo construyó el nombrado Guarro, y es el Molino que va 
signado de num. 4 en dicho Mapa, para el curso del qual ha siempre usado, y usa de 
dichas aguas, tomandolas al salir del Molino de dicho Font (...). 

7. Otro si dize: Que en el año mil settecientos y cinquenta y dos, u en otro mas 
cierto tiemp el nombrado Franco Guarro Papelero de la Pobla de Claramunt obtuvo 
Establecimiento de esta Rl. Superintendencia para construhir otro Molino papelero 
mas abaxo del Molino expressado en el capº antecedente (lease) con la facultad de 
tomar la agua para su curso al salir del proximo expressado Molino (...) 

8. Otro si dize: Que el nombrado Franco Guarro a principios del corriente año de 
mil setecientos y cinquenta y tres vendió a Raymundo Romaní Papelero del Lugar de 
la Torre de Claramunt, la facultad expressada en el Cap. anterior (lease) y en virtud de 
aquella el nombrado Raymundo Romaní actualmente construye, o haze construhir el 
conducto para dicho nuevo Molino, y será y debe ser en el parage que va signado de 
nº 5 en dicho Mapa. 

9. Otro si dize: [el terreno donde el Dr Felix de Mora y Pons del Lugar de 
Cabrera, quiere hacer los molinos] es el que va signado de numero 6. 

10. Otro si dize: Que las aguas de las quales quiere usar el Dr Felix de Mora y 

Pons para el curso del Molino expresado en el Cap. antecedente (lease) al salir de 
dicho Molino immediatamente volveran a la Riera de la Noya, como lo demuestra el 
mismo Mapa 

11. [aguas que volveran a la riera mucho antes de la repressa] que sirve para 
conducir las aguas de dicha Riera, a los Molinos de Thomas y Joseph Romaní, siendo 
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como es dicha Represa muy mas abaxo, y en el parage que va signado de num. 7 en 
dicho Mapa. 

12. Otro si dize: Que diran y afirmaran los testigos ministraderos, que aunque 
Thomas y Joseph Romaní tubiessen Establecimiento de las aguas que passan por los 
Molinos de Franco Font, de Franco Guarro y del que ha empezado a construhir 
Raymundo Romaní (lo que no tienen) tomando como toman la agua en la Repressa 
expressada en el Capº antecedente (lease) de usar de las mismas aguas el Dr Felix 
Mora y Pons para las fabricas que quiere construhir en el parage de num. 6 de dicho 
Mapa, y volviendolas a dicha Riera de la Noya en la forma que alli está designado no 
se les seguiria, ni puede seguir perjuhicio alguno, a dichos Thomas y Joseph Romaní, 
ni a sus Molinos (...)   

 Barcelona 31 Agosto 1753   Insertese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa fol. 22.  
1. Represa del establezmto de Franco Coca 
en donde remata el Establecimiento de la aguas del Rio Noya hecho por la Real Baylia 
a favor de Franco Coca en 1718, y vendido por este a Jayme Font en 7 febrero 1720 
2. en donde empieza el establecimiento de dichas aguas a favor de Joseph Romaní 
concedido por la Real Baylia en 1727 
3. Molino de dicho Font 
4. Molino de Franco Guarro por haverle Franco Font hijo, y heredero de dcho Jayme 
vendido las aguas desde su molino hasta 2   
5. Molino que intenta hazer Raymundo Romaní por haverle vendido las aguas dcho 
Guarro desde su molino hasta el de dcho Romaní 
6. Molino que pretende hazer el Dr Felix Mora 
7. Represa de Joseph Romaní 
8. Molino de Thomas Romaní 
9. Molino de Joseph Romaní   
S/n: Riera de Noya. aquí empieza el establecimiento de Jph Romaní.  
       Azequia. Desguasa. 
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D). Al·legacions de Josep Romani, en contra de la construcció del molí paperer del Dr. 
Félix de Mora. Cita antecedents familiars, des de l’any 1720, amb l’establiment i 
concessió de la facultad de servir-se de les aigües de la Riera vulgarmente nombrada 
de Noya a favor del seu pare Josep Romaní. (fol. 8-10). 

(mapa fol. 30, pàgina anterior) 
 

L’Intendent Gral. de Catalunya confirma,  
De que por parte de Joseph Romaní Papelero de la Villa de Capellades le fue 

presentada la Peticion siguiente= Muy Ille Sr= Joseph Romaní Papelero vezino del 
termino de la Villa de Capellades, representa a V.S. Que en la Riera vulgarmente 
nombrada de Noya, y en el distrito de ella, esto es desde el torrente de Carol, sito en el 
termino de Vallbona hasta llegar por la parte superior de dha Riera, a encontrar una 
Piessa de tierra que tiene y possehe Franco Coca labrador del Lugar de la Pobla de 
Claramunt, que es hasta en donde llega la facultad, u establecimiento de aguas, que el 
antecesor de VS hizo a favor de dicho Coca, con escritura que passó ante el 
Escribano de la Intendencia en el año de mil setecientos y veinte.  

 
Auto de establecimiento.  21 Mayo 1727  

El Fiscal de la Superintendencia General de este Principado no tiene reparo en 
que se haga, y conceda a favor de esta parte de Joseph Romaní establecimiento y 
concesion en emphiteusim de la facultad de usar de la agua de las Rieras que 
expressa privativamente a qualesquier otros; y para los fines que refiere en su 
Pedimento, bien entendido que por entrada pague la cantidad de treinta y tres libras 
doze sueldos y de censo annual seis sueldos moneda Barcelonesa (...)  

 
Referència a l’anterior  establiment de 1727 
[El intendente general] establecia y estableció, y en emphiteusim concedia y 

concedió al mencionada Joseph Romaní Papelero del termino de la Villa de 
Capellades (...) y a los que a su derecho subcedieren la facultatd privativa de hacer y 
construhir dos o mas Molinos papeleros, Draperos u Arineros.. en la Riera nombrada 
de Noya, y en el distrito de ella, esto es desde el torrente de Carol, sito en el termino 
de Vallbona, hasta llegar por la parte superior de dha Riera, a encontrar una Piessa de 
tierra que tiene y possehe Franco Coca labrador del Lugar de la Pobla de Claramunt 
pudiendose valer de la aguas que dimanan de la expressada Riera de Noya y dho 
torrente de Carol, para el uso y fabrica de dichos Molinos (...) . 

a cuyo fin pueda hazer en la referida Riera y torrente respe las Presas y 
Represas (...) y para la fabrica de dichos Molinos y formacion de dhas Assequias le 
sea licito y permitido valerse de las tierras de terceros y de la Piedras de las canteras 
mas cercanas pagando los daños que ocasionare a los possehedores de las 
expressadas tierras y canteras (...) y mejorar y no deteriorar las facultades y usos 
establecidos.  
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MAPA PRODUCIDO POR  ROMANÍ (fol. 30) 
      
    1. Resclosa de Fran

co 
Coca, öy de Fran

co 
Font    6. Molino que pretende hacer el   

    2. Molino papelero de Fran
co

 Font                     Dr. Felix Mora  
    3. Molino papelero de Fran

co 
Guarro      7. Repressa de Joseph Romaní  

        y de Thomas su hermano 
    4. Piessa de tierra de Fran

co
 Coca Labrador               8. Molino papelero de Thomas    

    o camp de na Timbau                                   Romaní 
    5. Piessa de tierra de Joseph Pasqual                    9. Molino papelero de Joseph  
        Romaní 
          10. Torrente Querol 
            Altres:  Rio de Noya -  Término de la Pobla de Claramunt - Término de la Torre  
    de Claramunt - Término de Capellades - Término de Vallbona. 
 

 
1753, setembre, 15  
En un fragment del “Capítol presentat per Romaní”, (fol. 38-39) i amb el mapa produït 
per ell mateix, Josep Romaní reafirma la seva oposició a la construcció del nou molí, 
asseverant que:  

no se puede construir dicho Molino, [de Félix de Mora] sin notorio perjuicio del 
Establecimiento concedido a Joseph Romaní, de la facultad de usar privativamente de 
las aguas que discurren por la riera Noya, desde la pieza de tierra de Franco Coca, 
labrador de la Pobla de Claramunt, que en el mapa producido (enseñese a los 
testigos) está señalado de nº 4, hasta el torrente Querol, que en dicho Mapa 
(vuelvaseles a enseñar) está señalado de nº 10.  

 
Nota final: si bé documentalment no consta la resolució d’aquest llarg litigi, sembla ser 
que el molí paperer que volia fer Félix de Mora, no es va construir mai.  
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96 (mapa) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ACA. R.P. Processos moderns, 1755 nº 7 C, fol. 543 
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96  

1755 
Plet que promou Josep Romaní contra el seu germà Tomàs, per haver aquest ampliat 
el nombre de rodes del molí paperer, situat immediat al seu, ja que pot alterar el cabal 
d’aigua que li correspon per testament del seu pare. 
 ACA. R.P. Processos moderns, 1755 nº 7 C. En Autos de la Intendencia 
 General de este Exto y Prindo de Catta. (mapa fol. 543, pàgina anterior) 
 
Les circumstàncies d’aquest extens procés s’examinen a I./ 5.1.2. UNA AMPLIACIÓ. 
L’AIGUA COM A PRETEXT. El seu origen es troba en determinades condicions establertes 
en el testament de Josep Romaní, als seus fills Josep, com a hereu, i Tomàs Romani.  
 
fol. 2.  a Thomas Romaní fill meu en paga de tots los drets que pogues 
pretendrer (...) com també per la rahó de la successió ab incescestat de la qª. Barbara 
Mare sua del creix a ella fet y de altres qualsevols li dexo y llego tota aquella casa 
nova que jo tinc fabricada en lo terme de la pnt. Vila en la partida dita del pas de la 
aigua junt ab un tros de la terra que jo tinch contigua a la dia casa es a saber tota 
aquella terra que jo tinc comprada a Joseph Tovella contigua a dita casa (...) Lo restant 
empero de dita terra vull que sia de mon hereu avall escrit. Lo qual hereu meu vull que 
en dita casa paria un Molí paperer ab dos rodas y dos jochs de pilas y demes aparatos 
per fer paper y donia la aigua que será necessaria per ditas duas rodas a coneguda de 
dos homens practichs en la art de paperer en cas que los dos germans no sen 
poguessen avenir. La qual aigua taxada que será no puga disminuhirse ni 
augmentarse per una ni altra de las dos parts, sino en lo cas que de la riera no sen 
pogues pendrer sino per fer anar les ditas duas rodas. Perque en est cas vull que 
sempre quedia per mon hereu y sos successors la meitat de la aigua se pendrá de la 
riera, com també vull que sia de mon hereu avall escrit la dita aigua que servirá per fer 
anar les ditas duas rodas luego de haver passat per aquellas De manera que sempre y 
en tot temps puga dit mon hereu y sos successors disposar a sas voluntats de la dita 
aigua que será passadas ditas rodas sens empatx ni contradicció alguna del dit 
Thomás ni de sos successors. La qual dexa y legat fas y fer entench al dit Thomás fill 
meu ab pactes y condicions següents   

  
    Mapa: pàgina anterior  
    Numeru  1 la riera Noia de Capelladas que vuy te establerta Joseph Romaní 
    N... 2 la resclosa Noba 
    N... 3 la resclosa vella derruida 
    N... 4 10 Canas de furedada part volta de pedras y argamasa 
    N... 5 90 Cs  de rech hobert ab vora o Rasa de pedra y argamasa 
    N... 6 20 Cs  de furedada 
    N... 7 130 Cs  de rech hobert ab vora de pedra y argamasa 
    N...  8 56 Cs  de rech hobert ab vora de pedra y argamasa 
    N...  9 12 Cs  de furedada 
    N...  10 97 Cs  de rech hobert ab vora de pedra y argamasa 
    N...  11 45 Cs  de furedada 
    N...  12 23 Cs  de rech hobert ab vora de pedra y argamasa   
    N...  13 93 Cs  de furedada 
    N...  14 11 Cs  de rech hobert ab vora de pedra y argamasa   
    N...  15 ......  lo quarto Nou ajuntat ab lo Vell 
    N...  16 ......  lo muli Vell de Thomas Romaní 
    N...  17 100 Cs de rech hobert y part tencat que ÿ a des del   mulí de   
  Thomas fins al mulí de Joseph Romaní 
    N...  18 ......  Lo mulí de Joseph Romaní 
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97  

1758 
Litigi presentat per Joan Marra, fargaire de la Torre de Claramunt, contra Josep 
Puigdengolas, per evitar la construcció d’un molí paperer per part d’aquest, atès que 
perjudicaria l’aigua i la comunicació de la seva farga. 

 ACA. R.P. Processos Moderns: 1758,  N. 8 L.  
 
Transcripció parcial de la documentació que forma part del procés estudiat a I./ 5.2. 
GRUP DE LA RIERA DE CARME: AIGUA I COMUNICACIÓ   
 

Juan Marra Fargayre del Lugar de la Torre de Claramunt –contra- Josef  Puigdengolas 
Fabricante de papel de dicho Lugar. En el tribunal de la Intendª General de este Exto y 
Prindo de Cattª. (fol. 2). 

Marcos Bach Poder havte de Juan Marra Fargayre del lugar de la Torre de 
Claramunt digo: Que Joseph Puigdengolas Papelero Vezino de dicha Torre de 
Claramunt, no duda querer edificar un Molino papelero en el termino de la Torre de 
Dho Corregimto, jactandose de quererle dar curso de la agua que salta del Molino 
papelero de Juan Martí y Romaní, cito en el termº de dho lugar de la Torre de 
Claramunt, de modo que va fabricando ya la azequia de dho Molino y preparando los 
materiales para fabricarlo; Y siendo como es dicha fabrica de Molino Papelero 
absolutamente perjuhizial a mi Pral de quien es la agua que salta del referido Molino de 
Juan Martí y Romaní (...) 

Pido y suplico que Insertada la producta sea mandado a dicho Joseph 
Puigdengolas, Albañiles y demás que convenga, baxo la pena a V.S. bien vista, 
cessen y se abstengan de la continuacion de dicha fabrica de azequia y Molino 
Papelero. 

 [Punts referents al camí (fol. 11-12), Joan Marra té des de temps immemorial] 

12. la quieta y pacifica possession de passar para hir a missa a la Parra. de la 
Pobla de Claramunt, el y su familia por un camino que passa entre el Molino de Juan 
Martí y Romaní y la farga de Juan Marra mi principal. Cuio camino viene de la parte de 
Oriente a la de poniente travesando por azequia de dicho Molino y farga, mediante un 
puentecillo (...) 

13.  [Pel mateix camí] se ha acostumbrado a llebar desde la Iglesia Parrl. de la 

Pobla de Claramunt los Santos Sacramtos de la Eucharistia, por Viatico y el de la 
Extremauncion a todos los havitantes assí en el Molino de dho Juan Martí y Romaní, 
como a la farga de Juan Marra. 

14. [Amb les obres] y azequia que intenta hazer para conduzir la agua, 

mediante dicha resclosa al Molino que quiere hazer y construhir se cierra el camino 
expressado en el Capitulo doce. 

  
Capítols presentats en defensa de Joseph Puigdengolas, segons s’observa en el 
mapa, per a ser ratificats per diversos testimonis. fol. 53-54, 59-60. 

 
Muy Iltre Sor 

Domingo Puiggener Pror de Juan Martí y Romaní, segun consta del poder que 
produce, assuminedo la defensa de Joseph Puigdengolas por la eviccion le tiene 
prometida y añadiendo a los cap. por aquel presentados (...) 

1. Primeramente para mayor Justificación y pruebas del terreno contencioso y 
para que se llegue con pleno conocimiento a indagar las questiones de este Pleyto 
produce para insertarse un Mapa el qual es conforme a la cituacion del terreno en 
question, segun constará en lo que se dirá y es Verdad. 

2. Que la Riera nombrada de Carme, que passa entre los terminos de la Pobla 
y de la Torre de Claramunt y divide ambos a dos terminos por la parte de Poniente y 
cierzo y tiene su curso y figura del mismo modo y manera que se halla disignada y 
desifrada de numº 1 en el Mappa  
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ACA. R.P. Processos Moderns: 1758,  N. 8 L. fol.51 
 

 Mapa del Molí Paperer de Joan Martí y Romaní, de la farga de Joan   
 Marra,  y del Pati en que Joseph Puigdengolas preten fabricar un molí   
 Paperer, ab sas assequias, camins i Riera de Carme. 

1. Riera de Carme 
2. Resclosa de Romaní y Marra 
3. Assequia de Romani y Marra 
4. Las dos fiblas del molí de Romaní 
5. Lo Molí de Romaní 
6. Las 2 rodas del Molí de Romaní 
7. Lo pont ahont pren las ayguas la Farga de Marra 
8. La Farga de Joan Marra 
9. Resclosa de la Assequia de Puigdengolas 
11. Roca viva al costat de la Farga y Molí de Romaní 
12. Pedras que havia portat la Riera 
13. Terreno nomenat Ninota en que Puigdengolas vol fer lo molí 
14. Resclosa d’en Coca 
15. Camí de Joan Marra per los Sagraments  
16. Paret que fa retrocedir las ayguas 

 

 
3.  Otro si dize: Que de dicha Riera nombrada de Carme expressada en el cap. ant. 
Juan Martí y Romaní toma las aguas para el uso de un Molino papelero, teniendo para 
ello construhida una repressa vulgo resclosa, para conducir dichas aguas por medio 
de una Assequia desde dicha repressa al expressado molino, introduciendolas en este 
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por medio de dos ahugeros vulgo fiblas que cada una dirige con separacion las aguas 
a cada una rueda de dicho Molino, en el modo que se halla descifrado y designado en 
dicho Mappa producido en el Cap. 1 (enseñasse dicho Mappa, y leanse los 
expressados cap.) a saber es en el lugar designado de numº 2 se halla la repressa de 
dicho Molino, en el numº 3 la dicha Assequia, en el de numº 4 dichos ahugeros vulgo 
fiblas, en el numº 5 la cassa de dicho Molino y en el numº 6 las dos ruedas, en el modo 
y con la misma cituacion y figura, que en dicho Mappa se designa, segun constará por 
ser verdad pub. y nott. 

4. Otro si dize: Que de la Assequia expressada en el cap. ant. Y descrita en el 
Mappa producido (Enseñasse y leasse) despues de haver Juan Romaní tomado las 
aguas para el uso de su Molino por medio de dichos ahugeros vulgo fiblas designados 
en  dicho mappa de numº 4, Juan Marra toma las aguas sobrantes de la misma 
Assequia en el parage designado de dicho Mappa de numº 7 en donde se halla 
construhido un puente, y las conduce por medio de la misma Assequia designada de 
numº 3 a una farga designada en dicho mappa de numero 8, si y del mismo modo y 
figura que se halla desifrada en dicho Mappa, segun constará por ser verdad pub. y 
nott. 

5. Otro si dize: Que para el uso del Molino que pretende fabricar Joseph 
Puigdangolas, mandó construhir una paret para tomar las aguas, despues de haver 
servido para el uso del Molino papelero de Juan Martí y Romaní en el parage 
descifrado de numº 9 y al igual mandó construhir una repressa en la misma Riera de 

Carme en el parage designado en el mismo Mappa numº 16 a efecto que, por medio 
de dicha pared hiziessen retroceder las aguas, y de este modo tomarlas dicho 
Puigdangolas, junto con otras de la Riera de Carme por medio de la referida repressa, 
y pudiesse conducirlas a dicho Molino, y conforme se halla desifrado en dicho Mapa  
en dichos numos 9 y 16, en donde se hallan dicha repressa y pared (...)  

6. Otro si dize: Que la repressa expressada en el cap. ant. y desifrada en el 
Mappa de numº 9 (enseñase y lease) que mandó construhir Joseph Puigdangolas 
para tomar las aguas expressadas, solo tiene un palmo de alto a poca diferencia, y 
dende dicha repressa conduce las aguas por medio de la Assequia designada en el 
mismo Mappa de numº 10 hasta el terreno nombrado la ninota designado de numº 13. 

(...) 
25. Otro si dize: Que el camino que tiene Juan Marra para encaminarse él y su 

familia desde la casa de la farga a la Parroquial Iglesia de la Pobla de claramunt, es el 
camino publico, que se halla desifrado de num. 15 (...) travessando por la Assequia de 
dicho Molino y farga por medio del Pontecillo designado en el mismo Mappa en el 
parage de numº 3 (...) 

26. Otro si dize: Que el camino expressado en el cap. ant. (leasse) no passa ni 
discurre por el parage donde Joseph Puigdangolas tiene construhida la pared, 
repressa y Assequia para conducir las aguas al molino que quiere edificar, porque 
dicho camino es a la parte de medio dia de la casa de Juan Martí y Romaní, y dicha 
pared, repressa y Assequia es por Poniente y cierzo de la misma casa (...) 

27. Otro si dize: Que si bien en algunas ocasiones dicho Juan Marra y los de su 
familia para hir desde la casa de su farga, a la Parral. Iglesia de la Pobla con mas 
drechura passan saliendo de su casa por la parte de ciezo por la Riera de carme, en 
ocasiones que en dicha Riera no discurre mucha agua, pero esto no por que en dicho 
parage haya camino alguno (...) 

28. Otro si dize: Que en los parages expressados en el cap. ant. (leasse) no 
hay camino alguno publico, ni privado, no solo para passar los Santos Sacramentos de 
la Eucaristia por Viatico y extra uncion por no ser camino apto para ello, pero ni menos 
para passar otras Personas privadas, y si bien por algunas vezes passan por dicho 
parage el expressado Juan marra y algunos de su familia, pero esto es con mucha 
incomodidad y peligro, saltando de una piedra a otra y a vezes por una parte, y otras 
por otra, segun y conforme lo permite la agua que passa por la Riera de Carme, como 
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lo diran los testigos con las circunstancias, que a ser lo contrario lo sabrian, y no 
podria ser menos por ser verdad publico y notorio (...) 

Barcelona veinte y seis de Febrero de mil setecientos y sesenta, Insertense, 
recibanse, despanchense por ambas partes como se pide, corra y Notifiquense. 

 
Els tràmits i gestions continuen al llarg d’anys (última data de 23 d’octubre de 1807) 
amb la intervenció de successius interessats, la presentació de múltiple documentació 
i la participació de diversos testimonis. Tot i que no hi consta cap resolució definitiva, 
podem afirmar que el molí paperer que inicialment volia fer Josep Puigdengoles en 
aquest indret de la riera de Carme, no es va construir mai. 
 
 

98 
1792, desembre, 23 
Recurs que presenta el procurador d’Antoni Ferrer i Maria Rosa Ferrer [Romaní] i 
Baltá, Conjuges de Capellades a la resolució dictada en el procés incoat pels seus 
representats, contra Joan Serra, Fabricant de papel i Josep Antoni Rovira, perquè 
aquests s’oposen a la construcció d’un nou molí paperer que Antoni Ferrer vol fer en 
un terreny de la seva propietat, aigües avall de la “Riera Noya”.  

ACA. R. P. Procesos Moderns: 1792 n. 3 Ai, fol. 443-446 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACA. R. P. Procesos Moderns: 1792 n. 3 Ai, fol. 440. Sig. 889 
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Explicació 
1. La riera de Noya y la resclosa primera dels 3 molins de Rovira 
2. Síquia dels 3 molins de Rovira 
3. Primera Fabrica anomenada lo Molí Vell de Robira 
4. Segona Fabrica anomenada lo molí nou de Robira 
5. tercera Fabrica anomenada de Joseph Romani bui Robira 
7. La pesa o terreno de Pere Tobella y torrent de las Artigas terme de Cabre[ra] 
8. La pesa de Jph Tort 
9.La pesa o terreno de Anton Farrer paperer 
Assi acaba lo terme de Capellades y entra lo terme de Ball[bona] 
 

10. Lo siti de la Fabrica de Anton Farrer paperer 
11. terreno de Mateu Gros de Ballbona terme de Cabrera 
12. resclosa de anar laigua al molí de Carol terme de Ball[bona] 
23. Codul de la Manyana 
14. Resclosa i síquia de Anton Farrer terme de Cabrera 
15. Síquia y terreno del Molí de Carol terme de Ballbona 
16. Torrent de Carol terme de Ballbona 
Acaba lo terme de Capellades y entra lo terme de Cabr[era] 

 
- Apel·lació que presenta el procurador d’Antoni Ferrer  

Muy Iltre. Sor. 
Ignacio de Castellar, Procurador de los Consortes Antonio y Maria Rosa Ferrer 

y Baltá en Autos con Franco. Torrent que lo es de Juan Serra, y otros digo: Que no 
puede dudarse que V.S. inmediatamente debía y debe admitir la Apelacion interpuesta 
por mi Pral. de la sentencia proferida a los diez y ocho octubre próximo pasado, y 
notificada a los veinte y seis del mismo mes y año 

A haverse dado lugar á que dichos consortes hubiesen otorgado nuevos 
poderes se habría presentado por mis Principales el Mapa que ahora se acompaña 
para insertarse, y por el que se convenze con la mas clara evidencia los gravamenes 
que se han inferido por la sentencia Apelada, pues por su inspección consta que la 
Riera Noya va designada con el numº 1 y bajo esta se halla una de las resclosas de 
los tres molinos de madre, e hijo Rovira y Romaní en el numº. 2 se designa la Azequia 
de los tres molinos que tienen y poseen dichos madre e hijo Rovira y en los numos. 3, 4 
y 5, se designan los tres Molinos y consta por la misma inspección ocular que después 
de haverse servido el dueño de los referidos molinos de el agua que precede y fluye 
de la Riera Noya la vuelve Rovira y Romaní a la misma Riera Noya, y por consiguiente 
de aquella agua ya no se sirve su Dueño atendido que se reincorpora con la misma 
Riera de donde ha salido, y que las aguas sobrantes de que V. S. habla en su 
sentencia no pueden entenderse de las que pide mi parte pues la sentencia habla de 
la que tenia Rovira y Romaní en la resclosa de numº. 1, y mi parte pide las de numº. 
14, que son dentro de la pieza de tierra de mi parte. 

Consta igualmente que la pieza de tierra de los consortes Ferrer y Romaní 
queda designada en el numº. 9 de dicho mapa, y que linda con la misma Riera Noya, y 

antes de llegar a la pieza de mis principales  se encuentra primero una pieza de tierra 
de Pedro Tobella, y el torrente de las Artigas termino de Cabrera; otra pieza de tierra 
de Jph. Ferreras papelero, y otra de Jph. Tort todas sitas en dicho termino de Cabrera, 
y por consiguiente debe antes de llegarse a la pieza de tierra propia de dicho Ferrer 
pasarse por tierras de los referidos Tobella, Ferreras y Tord [Tort]. 

Por la misma inspección del Mapa se infiere y manifiesta conforme se ha dicho 
y de nuevo se repita que la pieza de tierra propia de los consortes Ferrer es tan cerca 
de la Riera Noya que linda con la misma, y sufre los daños y perjuicios que causan sus 
avenidas. 

En el mismo parage en que linda la misma pieza de tierra propia de los 
consortes Ferrer se halla un salto y un terreno propio de mi parte y así a esta[r] 
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atendidas todas las reglas de equidad debía concedersele por V.S. el establecimiento 
que  solicitaba con arreglo a los informes del Bayle de Aguas que de orden de V.S. y a 
instancias del Señor Fiscal hizo el que lo es de este Partido del Panades, y que no se 
han superado ni podrán en tiempo alguno superarse (…) 

Por el mismo Mapa consta, que el torrente de Carol se denota de numº. 16. y 

que este se une con la Riera Noya; Queda también designado el terreno que consiguió 
Joseph Romaní en el año de mil setecientos  veinte y siete, y consta por la vista del 
mismo Mapa que el Establecimiento pedido por mi parte no viene comprendido al que 
se concedio a Joseph Romaní en dicho año de mil setecientos  veinte y siete ni en el 
que consiguió el difunto Dn. Antº. Foxá. (...) 

Pido y suplico que insertada la producto sean llevados los Autos a V.S. y  
provehido todo en el modo y forma lo pedí en mi ultimo pedimento; todo lo que insto en 
aquel mejor modo que en dicho proceda 

 
Barcelona veinte y tres de Diciembre de mil setecientos noventa y tres.  

 
- Resolució (últims folis, sense numerar) 
 Simon de Rozas y Negrete Escrivano del Rey Nuestro Señor 

Fallo = Que debo sentenciar, pronunciar y declarar como sentencio, pronuncio 
y declaro que procede y es en su caso y lugar, la oposicion hecha por parte de los 
sobredichos Juan Serra y Josef Antonio Rovira á la instancia y solicitud de los 
consortes Antonio y Maria Rosa Ferrer y Romaní, y Baltá dirigida á que se les conceda 
el Establecimiento de las aguas sobrantes de los Molinos Fabricados por Josef 
Romaní en virtud del establecimiento que se le otorgo por este Real Ministerio de la 
Intendencia con Escritura de veinte y quatro de Octubre de mil setecientos veinte y 
siete en cuya pretension impongo a los mismos Consortes, silencio y callamiento 
perpetuo;” (…)     (cada parte pague sus costas…) 
 Madrid 11 de Julio 1795 
 

99 

1859, abril, 4 
Escriptura de conveni entre els propietaris de l’antic molí de la Vila de Capellades 
(adquirit a Madrid en Pública Subhasta), i la municipalitat i els fabricants de paper per 
a la remodelació de la bassa de Capellades, determinant les obligacions dels 
interessats, les condicions del subministrament de l’aigua i les característiques de la 
nova construcció, segons el plànol de l’arquitecte Josep Buxareu que s’adjunta. 

 AHPB. Not. Barcelona: Josep Pla i Soler. Manual 1859, fol. 221 a 226. 
 

En la ciudad de Barcelona a los cuatro de Abril de mil ochocientos cincuenta y 
nueve: Ante mi el Notario y testigos infros. comparecieron los Sres. D. Ramon Romaní 
y Miró natural y vecino de la Torre de Claramunt, D. José Fages y Mora, D. Mariano 
Puigdengolas y Colomer naturales y vecinos de Capellades, D. Jaime Ferrer y Roca, 
D. Joaquin Ferreras y Jover, D. José Bosqué y Romaní, D. Pablo Vidal y Ferreras 
naturales de dicha Villa y vecinos de esta ciudad, D. Pablo Castell de Pons, natural de 
Esparraguera y vecino de esta dicha ciudad, D. Juan Almirall y Romaní, D. Juan 
Marra, D. Pablo Antº Miquel naturales de la Torre de Claramunt y vecinos el primero 
de esta referida ciudad y los otros dos de dicha villa de Capellades, Dª Maria Rovira y 
Torelló natural y vecina de Igualada, y Dª Manuela Tort y Romañá natural de 
Capellades y vecina de dicha Torre de Claramunt, propietarios de fabricas de papel en 
Capellades y en la Torre de Claramunt, y D. Francisco Murlanch y  Lleopart natural de 
Igualada y vecino de Madrid en la calidad de apoderado para las infras. y otras cosas 
legitimamente constituido por el Exmo. Sr. D. Fermin de Salcedo y D. José Linares 
vecinos de dicha Corte, según es de ver del poder que dice así = En la Villa de Madrid 
a diez y seis de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve: ante mi el infro. 
Secretario honorario de S. M. Notario publico y Real de los del Ilustre Colegio de la 
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misma, y testigos que se expresarán comparecieron el Exmo. Sr. D. Fermin de 
Salcedo, Mariscal de Campo de los Egercito Nacionales, y D. José Linares ambos 
mayores de edad vecinos de esta Corte, a quienes doy fe conozco y dijeron: que son 
dueños en posesión y propiedad y por mitad de un molino harinero en la Villa de 
Capellades provincia de Barcelona, con todas sus pertenencias, procedente de Bienes 
Nacionales, y en su consecuencia  

Otorgan: que dan y confieren todo su poder cumplido, amplio general y 
bastante que por derecho se requiere a favor de D. Francisco Murlanch y Lleopart, 
actualmente residente en Barcelona, especial para que representando sus propias 
personas derechos y acciones administre la referida finca, percibiendo y cobrando las 
seis onzas de oro que produce de arrendamiento dicha finca anual, dando los recibos 
correspondientes, que los otorgantes tendrán por tan validos y legítimos, como dados 
y firmados por sus propias personas; Para que contrate con los dueños de las fábricas 
de papel, y otros propietarios, de la referida Villa de Capellades limitrofes, sobre la 
mejora de la balsa de aguas del citado molino segun convenga a sus intereses; como 
asimismo con la municipalidad de dicha Villa, practicando para ello cuantos pasos, 
gestiones y diligencias sean necesarias y formalizando los compromisos que se 
requieran, por escrituras publicas o privadas, con todas las seguridades 
correspondientes al efecto, transformando caso necesario la expresada finca con 
cualquier otro establecimiento industrial, que conviniese a sus intereses, y practicando 
todo lo demas que harian los otorgantes presentes siendo, celebrando si necesario 
fuese juicios de par, de conciliacion y verbales, y promoviendo y siguiendo 
cualesquiera demanda judicial que se ofrezca, con facultad de substitucion, pues el 
poder que para todo necesite dicho D. Francisco Murlanch el mismo le dan y 
confieren, sin limitacion de cosa alguna, con libre uso, franca y general administracion 
y relevacion de costas. Ya que asi lo habrán por firme y valido obligan sus bienes 
presentes y futuros (...) 

Concuerda con su original de que doy fe Not. Vicente Barba.  7 febrero 1959. 
(...) Y dijeron: Que habiendo adquirido los S.S. D. Fermin de Salcedo y D. José 

Linares el molino harinero y tierras contiguas, situado en la Villa de Capellades que 
perteneció a los propios de la misma, que linda a oriente con D. Sebastian Soteras, D. 
Francisco Masana y D. Mariano Puigdengolas, a mediodia con dicho Soteras y D. José 
Carné, a poniente con D. Pablo Castell, el depósito de agua de la Villa y la balsa 
pequeña de D. Jaime Tiana, y a cierzo con el propio D. Pablo Castell y parte de 
acequia que desagua el molino, D. Tomás Sabaté, y los sucesores de D. Fernando de 
Mora; y deseando evitar todas dudas en lo sucesivo sobre el modo de aprovechar las 
aguas despues de haber salido de dicho molino, y al mismo tiempo hacer algunas 
obras para agrandar la balsa e impedir sus filtraciones al objeto de tener mas horas 
seguidas de agua y tal vez en mayor cantidad, lo que ha de resultar en mejora de los 
S.S. Salcedo y Linares y beneficio de todos los demas, y habiendo cedido el Sr. 
Castell el pedazo de terreno de su propiedad que se necesite para la balsa nueva y los 
Sres. Salcedo y Linares todo su terreno y parte del derribo que van a hacer de su 
corral y pajar, han convenido de buena fe y con toda deliberacion a firmar el presente 
convenio bajo los pactos y condiciones siguientes:  

1º. Los S.S. Linares y Salcedo ceden el terreno que compran con el molino 
para ensanchar la balsa del citado molino, y dejarla en la conformidad que está 
señalada en el plano levantado por el arquitecto D. José Buxareu que se une a este 
protocolo. 

2º. Los S.S. Linares y Salcedo y los propietarios de fabricas de papel pagarán a 
razon de doscientos duros por tina, que es lo que se cree necesario para hacer dicha 
obra, debiendo contribuir los S.S. Linares y Salcedo por dos tinas, y los demas por las 
que van en sus fabricas que junto con las dos por que figuran los S.S. Linares y 
Salcedo, son las siguientes: 
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Sres Linares y Salcedo ... dos tinas  ... 400 $ 
Sr. Faiges   ... un cuarto de tina ...   50 “ 
Sr. Puigdengolas  ... una y media tina ... 300 “ 
Sr. Marra   ... media id.  ... 100 “ 
Sr. Castell de Pons  ... una y media id. ... 300 “ 
Sr. Miquel   ... una y media id. ... 300 “ 
Sra. Rovira   ... una id.   ... 200 “      
Acreedores de Soteras ... una tina  ... 200 “ 
Sr. Ferrer y Roca  ... dos id.   ... 400 “ 
Sr. Romaní   ... una id.   ... 200 “ 
Sr. Ferreras   ... una y media id. ... 300 “ 
Sr. Vidal   ... tres id.   ... 600 “ 
Sr. Almirall   ... una y media id. ... 300 “ 
Sra. Viuda Tort  ... una y media id. ... 300 “ 
Sr. Bosqué   ... media id.  ... 100 “ 
     _____________                    ________ 
 
   Suma total:   veinte y un cuarto tinas  ...      4050 “ 
3º. El pago de lo que corresponde a cada uno se hará por dividendos de un 

quince por ciento mensual, verificando el pago del primero luego de firmado el 
presente convenio. En el caso de no necesitarse toda la cantidad, dejará de cobrarse a 
prorata y en la proporción expresada; pero si falta algun fondo se repartirá tambien a 
prorata en la misma proporción.  

4º. Por cuanto en la relación continuada en el pacto segundo figuran los S.S. 
acreedores de Soteras por doscientos duros, a pesar de no intervenir en esta escritura 
D. Jaime Ferrer y Roca se obliga al pago de dicha cantidad, sin entender empero 
contraer otra clase de obligación que en virtud de lo convenido en la presente viniere a 
cargo de dichos acreedores.  

5º. Las paredes se harán segun está señalado en el plano arriba espresado 
hasta la altura de la actual balsa, debiendo hacerse la pared de la parte de oriente, o 
sea de la Villa, de piedra y argamasa revestida en la parte del agua de un grueso de 
ladrillo de plano colocado con cimiento romano hasta la profundidad de encontrar la 
arcilla, al objeto de impedir las filtraciones del agua. Las demas paredes se haran de 
piedra seca, o con argamasa según se vea que convenga. Ademas alrededor de la 
balsa nueva y sobre el nivel de la actual se hará una baranda de pared de cinco 
palmos de alta y tres de ancho. 

6º. Luego de concluida la balsa los S.S. Linares y Salcedo se obligan a derruir 
el actual molino harinero, y construir a sus costas el edificio o establecimiento que 
quieran mas abajo del parage en que se halla dicho molino, al objeto de que el agua 
que ahora nace debajo del rodete pueda quedar dentro de la balsa nueva, debiendo 
derruir todo el molino menos aquellas paredes que el arquitecto considere necesarias 
para seguridad y ventaja de la balsa nueva. 

7º. Todas las obras que en virtud de este convenio se harán en la balsa 
quedarán de propiedad de los S.S. Linares y Salcedo, quienes tendrán obligación de 
conservarla siempre en buen estado, siendo de su cuenta todos los gastos, 
entendiendose por tales los que ocasione la conservación y limpieza ordinaria, pero si 
por un accidente imprevisto hubiere alguna rotura en las paredes de la balsa, vendran 
obligados todos los firmantes a contribuir a prorata, y en la forma y proporción que se 
expresa en el artículo segundo. 

8º. El agua se dará siempre en la misma cantidad aproximadamente que ahora 
pasa por la acequia en que desagua el molino que ya está marcada y si las obras que 
se hagan en la balsa produjesen un aumento tal de agua que dandola de esta cantidad 
superase a las horas que regularmente trabajan las fábricas, entonces se deberá dar 
en mayor cantidad con tal que pase por la acequia o bien darla mas horas. Desde el 
dia quince de Junio al treinta de Setiembre se dará el agua empezando a las tres de la 
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madrugada y en los demás dias del año se empezará a dar de cuatro a cinco tambien 
de la mañana. 

9º. En el caso que los S.S. Linares y Salcedo solos o reunidos con los 
propietarios de fabricas quisiesen hacer uso de la facultad de minar, toda el agua que 
se encuentre deberá dirigirse a la balsa para darle el mismo curso que tiene la actual.  

 Y los S.S. otorgantes aprobando los precedentes capítulos, se prometen  
recíprocamente su cumplimiento, con restitución y enmienda de daños y perjuicios, 
bajo obligación de sus respectivos bienes muebles e inmuebles, habidos y por haber, y 
en especial D. Francisco Murlanch en nombre de sus principales, de los expresados 
Molino y balsa con sus dependencias, renunciando las leyes de la especial hipoteca y 
a cualquier otras leyes y beneficios de su respectivo favor, con sujecion al fuero de los 
juzgados de paz y de primera instancia de esta ciudad y demas que corresponda para 
ser apremiados a su cumplimiento como por sentencia pasada en juzgado. Y 
advertidos de palabra por mi el Escribano que esta escritura debe registrarse dentro 
cuarenta dias en la oficina de hipotecas de Igualada bajo pena de nulidad, conocidos 
de mi lo otorgan y lo firman a escepción de Dª Manuela Tort que dijo no saber, lo hace 
a su ruego uno de los testigos que lo fueron D. Juan Casals y D. José Roig de esta 
ciudad. 

 
Fancisco Murlanch y Llopart,  Joaquin Ferreres y Jover,  Jaime Ferrer y Roca,   

 Juan Almirall y Romaní,  José Bosqué,  Pablo Castell de Pons,  Maria Torelló 
 de Rovira,  José Fages,  Juan Marra,  P. Vidal y Farreras,  Ramon Romaní, 
 Pablo  Antonio Miquel,  Mariano Puigdengolas    Juan  Casals  testigo 

   Ante mi José Pla y Soler     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol adjunt signat per l’arquitecte Josep Buxareu 
AHPB. Not. Barcelona: Josep Pla i Soler. Manual 1859, fol. 224-225. (fot. Pep Parer) 
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100  

1877, agost, 1  
Sol·licitud presentada per quatre fabricants d’introducció d’un nou procediment o 
màquina per a la fabricació de paper, que substitueix  la manufactura dels fulls a la tina 
i n’ incrementa la producció, tot mantenint la qualitat i les característiques d’aquells.  

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Privilegios (1826-1878): 
Privilegio n. 5714 (Patentes D21F). Text i imatges facilitats pel MMPC. 
 

Privilegio de Introduccion sobre un procedimiento ú operacion mecànica para la 
formacion del papel en pliegos y con barbas sustituyendo á los dos obreros sacador y 
ponedor empleados en la fabricacion del papel de tina. Solicitado Por D. Juan Jover y 
Serra, D. Wenceslao Guarro, Sres. Hijos de Romaní y Tarrés y Sres Antonio Serra y 
sobrino. 
 NOTA EXPLICATIVA. El procedimiento ú operacion mecánica para el cual se 
solicita real cédula de privilegio tiene por objeto suplir mecánicamente en la formacion 
de los pliegos de papel á mano el trabajo de los dos operarios conocidos en las tinas 
con los nombres de sacador y ponedor, y sustituir á las prensadas de las postas una 
presion automática que experimenta cada pliego de por sí. En las tinas se elaboran los 
pliegos en moldes, uno á uno por el sacador que los entrega al ponedor para que éste 
los deposite entre bayetas hasta que reunidos en cierta cantidad (250 pliegos por lo 
general) se someten a la accion de una prensa comun ó hidráulica. En el 
procedimiento que se presenta á privilegio se obtienen pliegos del mismo género y 
calidad superior (a igualdad de primeras materias) que en la tina, quintuplicándose la 
produccion de ésta. Los pliegos se forman en la revolucion de un tambor de tela 
metálica por virtud del paso del agua que contiene la pasta á través de la malla del 
tambor, que determina la fijacion consiguiente de la pasta. Unas fajas de cera 
convenientemente dispuestas en la parte interna del tambor dejan las soluciones de 
continuidad que han de dividir en pliegos con barbas la hoja indefinida que de otro 
modo vendría a constituirse. Los pliegos despues de formados son recojidos por un 
fieltro sin fin y premsados entre este y otro igual al pasar ambos por los cilindros de un 
laminador.     Barcelona 1º de Agosto de 1877 
Los solicitantes: J. Jover y Serra - Wenceslao Guarro -  Hijos de Romaní yTarrés -  
 Antonio Serra y Sobrino   El Ingeniero Francisco de Paula Rojas 
 

  
. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. (fragment, memoria 07). 

Objeto del sistema que se presenta á privilegio y datos que demuestran la diferencia 
entre el mismo y el procedimiento empleado en la elaboracion del papel de tina.
 El procedimiento que se presenta á privilegio, es para formar el papel en hojas 
y con barbas de aspecto y contextura igual al papel de tina. Esta circunstancia lo 
diferencía fundamentalmente del procedimiento continuo, en que es condición 
indispensable la indefinida longitud de la hoja, y esto por si solo dispensa de entrar en 
un exámen comparativo que por otra parte estarà implícitamente contenido en la 
descripción del nuevo proceder. 
- Origen del nuevo proceder de fabricación. (fragment, memoria 22).  
 El procedimiento que se acaba de detallar y para el cual se solicita privilegio es 
invencion de D. N. Piccardo, modesto industrial de un villorio situado en las cercanías 
de Roma cuyo nombre no es posible a los solicitantes fijar. Varias son las fábricas de 
Italia que en tres años que lleva de existencia la nueva fabricación la han introducido 
en sus talleres, y en particular muchas de las establecidas en los alrededores de 
Génova. En nuestro país, uno de los solicitantes, D. J. Jover y Serra ha instalado el 
nuevo proceder en la fábrica de su propiedad, sita en el término de Gelida, partido 
judicial de San Feliu de Llobregat de esta provincia, y los brillantes resultados que está 
dando al ser puesto recientemente en marcha, son el mejor elogio que de él se puede 
hacer 
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