baldosas a través de su procurador Miquel de Sant Joan (quien se quedó 4
florines por realizar el encargo). El género se cargó en 4 o 5 mulas (cada mula
era una sumada) y a cambio obtuvo 10 florines de Aragón. Se observa como
hubo una liquidación del género producido con anterioridad por el marido.

Cardona, daba a la calleja que conducía al camino Real. Trabajaba como
campesino, pero poseía un campo cerca de la muralla, contiguo al del ladrillero
Pere Trenes. Tenía una casa en Sant Vicens de Sarrià, con huerto, árboles y
pozo, además de una tierra en Sant Cugat del Rec.
Blasi Ramon
Arnau Roig
Tenía una tierra con juncos plantados en la rasa d’en Goday, Bunyols, cerca
del mar, en el Prat de Llobregat.
Joan Romeu
Casa en la calle Tallers, con huerto contigua a la de Francesc Tries. La vendió
a Pere Poblet.
Antoni Rovira
Casa arrendada en el Fossar de Natzaret, convento de Natzaret.
Tomàs Sadurni
Marti Salines
Pere Sallent
Pere Salom
Pere Salou (sic)
Domènec Sanxo (tuvo tres hijos Domènec Sanxo, Rafael Sanxo y Marti Sanxo)
Casas en la calle dels Còdols, calle de Rovira – en el Raval-, calle Massaguer
alias Porta, casa bajo el hospital d’en Colom, calle Tallers (con huerto, árboles
diversos y tierra), calle Juglar (con patio y pozo detrás que vendió tras su
muerte) y calle Carrer Nou. Tierra en Sant Vicenç de Sarrià y una viña en Les
Planes). Alquiló una tierra de viña en el Torrent Gornal (Santa Eulàlia de
Provensana).
Tenía un horno que alquilaba a otros ladrilleros.
Joan Serra
Joan Terrassa
Pere Tranxart (Tranxet o Tranxer)
Casa en la calle Tallers (pasó luego a Antoni Bardoy y a Cebrià Vilell).
Tranxart (padre de Pere Tranxart)
Casa en la calle Tallers.
Pere Trenes
Casa cerca del portal de Cardona, contigua a la del ladrillero Nicolau Puig.
Francesc Tries
Alquiló por 4 años a Domènec Sanxo una casa en la calle Tallers, con tierras,
árboles y horno contigua a la suya. El horno es para baldosas y cal.
Marià Valls
Tierra comprada a Francesc y Gabriel Parellada en el Prat de Llobregat.
Maties Valls (sic)
Tierra cerca del portal de Cardona o de San Antonio.
Pere Valor
Cebrià Vilell (de Girona, se estableció en Barcelona)
Tenía a censo una casa-torre en Santa Eulàlia de Provensana y tierras. Tierra de
viña y árboles en el Testament de les Ases, camino en Sant Gervasi, cerca de
Bellesguard y del palacio de verano de los Condes de Barcelona.
Vivía en la calle Tallers, casa con horno para cocer en el domicilio contiguo.
Bertran Vinyals
Horno cerca de la zona donde trabaja Francesc Barceló.

LADRILLEROS BARCELONESES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV
ONOMÁSTICA

En total, de la primera mitad: 91 ladrilleros (94 si se incluyen: uno de Ibiza, uno de
Valencia y uno de Castelló d’Empúries, Girona) en Barcelona.
Del primer cuarto del s. XV: 68 representantes
Del segundo cuarto del s. XV: 26 representantes (más algunos
ladrilleros del periodo anterior que prolongaron su
actividad durante esta etapa)
De la segunda mitad 7 ladrilleros

por M. Carmen Riu de Martín
LADRILLEROS BARCELONESES DE LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XV
por M. Carmen Riu de Martín
Documentos consultados 343, procedentes del Arxiu Històric de Protocols de
Barcelona (263 son nuevos y 80 su contenido ya fue publicado en otros trabajos), que
corresponden a 136 notarios.
EL MUNDO DEL TRABAJO
El ladrillero medieval se hallaba especializado en el siguiente tipo de obra:
ladrillo corriente, ladrillo de pared, ladrillo de pavimento, conductores de
agua o cañerías, tejas y cal.
Características:
- No acostumbraban a intervenir directamente en la construcción o reformas de
viviendas (aunque si lo habían hecho en el s. XIV). Un operario o los mismos
propietarios hacían éstas, pero vendían sus productos no sólo a los ciudadanos
de Barcelona, sino a compradores de fuera de la ciudad (véase el apartado
compra-venta de obras).
-

Solían ser ellos mismos quienes entregaban el género al intermediario,
mercader o a la persona que le hacía un pedido mediante el uso de mulas (que
eran de su propiedad o alquilaban):
Adquirieron una mula tres ladrilleros: Francesc Arganelles (1430),
Simó Arganelles (1430), García Valls, tuvo dos (1430 y 1438).
Simó Arganelles lo hizo como condición para percibir dinero en una
comienda.
Las compraban a arrieros o payeses y su precio oscilaba entre las 6 libras, 4
sueldos, 6 dineros y las 11 libras, 11 sueldos.

- Empleaban el mismo horno para cocer ladrillo que para hacer cal.
Cocían las obras con juncos, que compraban o bien que ellos mismos
cultivaban en sus campos:
- Pere Banus (ladrillero) compró una tierra plantada de juncos a Antoni
Monge por 6 libras (el precio incluía el campo y el producto) (1407).
- Gabriel Mates (ladrillero) tuvo un litigio con Joan Casademunt
(médico) porque había tomado 100 cargas de junco de la propiedad del
segundo. Pagó una multa de 50 sueldos (1425).
- Francesc Arganelles (ladrillero) adquirió 106 sumadas de junco para
cocer cal por valor de 10 libras, a razón de 8 dineros por cuartera
(1419). Y compró junco por valor de 22 libras, que pagó a plazos de 4
libras, 8 sueldos cada mes (1428).
- La viuda de Berenguer Mates (ladrillero) abonó 7 libras, 10 sueldos por
los juncos que debía su marido (1430).
- Arnau Roig (ladrillero) tenía una propiedad para cultivarlo en la rasa
d’en Goday, Bunyols (cerca del mar, en el Prat de Llobregat). En 1438
estableció un acuerdo con Bernat Moragues para vendérselo durante 8
años y en 1440 se realizó otro para entregarlo durante 6 años a Pere
Català y su hijo Perico, por 27 libras, 10 sueldos anuales (1440).
Se han localizado dos documentos sobre compra-venta de leña:
- Francesc Arganelles (ladrillero) compró leña al mercader Pere ça
Vila a cambio de una parte de la hornada de cal y ladrillo que se
cociera (1419).
- Bertran Vinyals (ladrillero) vendió leña sobrante, junto con baldosas
crudas, cocidas, etc. al maestro de casas Berenguer Bonet (1423).
-

Usaban contenedores con tapa: Lluc Caldes (ladrillero) compró dos por el
precio de 16 libras, 10 sueldos (8 libras y 5 sueldos cada) a Arnau Roig
(ladrillero) (1436). No indica su material, ni finalidad. Estos podían servir
para guardar el barro o bien la cal. También podían tener un fin comercial.

Categoría profesional dentro del oficio:
Se menciona escasamente en la documentación.
- Maestros (solo hay un representante: Bernat d’Olivera).
- Operarios a sueldo (solo hemos localizado dos representantes:
- Pere Poblet de joven trabajó para Martí Sanxo durante un año y
cobró 6 libras, 12 dineros (1434)
- Salvador Fontanet (no era ladrillero) trabajó para García Valls a
cambio de un salario de 10 sueldos diarios durante tres meses, 1438).
- Aprendices (solo consta un representante: Guillem Puig).
Contratos de aprendizaje: No se ha localizado ninguno sobre el oficio de ladrillero.
- Gabriel Valls hijo del ladrillero difunto Maties Valls a los 9 años se estableció
como aprendiz de tejedor de lana durante 6 años, pero acabó ejerciendo de
ladrillero (1420).
- Gabriel Parellada puso a su hijo de 8 años de aprendiz de platero (1424).
Contratos entre ladrilleros:
- Oliver Broto (ladrillero) cedió a Marti Sanxo (ladrillero) una mojada de tierra
de viña plantada en la Torre Granera y los derechos para cocer cal durante el
tiempo en que viviera, por un censo anual de 9 sueldos (1418).
- Domènec Sanxo (ladrillero) cedió a Joan Aragó (ladrillero) el horno para
realizar un encargo de obra para el maestro de casas Berenguer Bonet. Sanxo le
cobró la hornada y el junco; Aragó no podía cargar estos gastos a Bonet (1422).
- La viuda de Oliver Broto (o Bretó) vendió a Berenguer Mates (ladrillero) miles
de baldosas de su difunto marido y le cedió los derechos por 12 sueldos cada
mil. En total cobró 8 libras y 5 sueldos (1422).
Contratos entre ladrilleros y mercaderes:
- Francesc Arganelles (ladrillero) hizo un trato o intercambio con Pere ça Vila
(mercader) por el cual el último facilitaba troncos de leña para cocer y el
ladrillero le entregaba una parte de la hornada de cal y ladrillo por valor de 14
libras, 15 sueldos, 2 dineros. El equivalente eran 18 cuarteras de cal, y si faltaba
algo lo debía abonar con baldosas. Pagaba 55 sueldos por baldosa de pavimento,
y 45 sueldos por baldosa de pared a razón de mil unidades hasta saldar la suma
(1419).
- Pere Poblet (ladrillero) hizo un trato con Bernat Vinyal (mercader de bacines)
para elaborar cal y baldosas, pero no podía vender la producción a terceros.
Haría una hornada que el mercader le pagaría a plazos y el debía entregar el
género en el plazo acordado y sin poder aumentar el precio ya pactado (1420).
- Francesc Tries (ladrillero) hizo un trato por tres años con Gualbert Antic
(mercader) por el cual le servia baldosas y conductores de agua, que llevaría a la
casa del mercader (calle Tallers, portal de Tallers) y cobraría 11 libras anuales
(1446).
Tenencia de esclavos de género masculino:
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Haría una hornada que el mercader le pagaría a plazos y el debía entregar el
género en el plazo acordado y sin poder aumentar el precio ya pactado (1420).
- Francesc Tries (ladrillero) hizo un trato por tres años con Gualbert Antic
(mercader) por el cual le servia baldosas y conductores de agua, que llevaría a la
casa del mercader (calle Tallers, portal de Tallers) y cobraría 11 libras anuales
(1446).
Tenencia de esclavos de género masculino:
- Constan siete representantes, algunos de los cuales tuvieron más de uno,
sucesivamente, lo cual nos permite deducir que éstos se empleaban en las
tareas laborales:
Pere Antic, tuvo dos (1406, 1420), Marti Sanxo y Domènec Sanxo,
compartieron uno (1420), Marti Sanxo, compro cuatro (1420, 1427, 1428
y 1435), Arnau Roig, contó con tres (1424, 1427 y 1436), Rafael Sanxo,
adquirió uno (1433), Cebrià Vilell, intercambió uno (1435) y García
Valls, uno (1438).
POSICIÓN SOCIAL
-Intervinieron ocasionalmente en tareas sociales no vinculadas al oficio:
Dos ladrilleros colaboraron con la iglesia de Santa Maria del Pi:
- Domènec Sanxo, estaba en el consejo de su parroquia, la cual necesitaba dinero
para pagar la campana de cobre y la realización de un tambor. En total ésta debía
a Bernat Grau (mercader) 73 libras, 12 sueldos, a razón de 92 sueldos por
quintar que se comprometía a pagar al cabo de 4 meses (1409).
- Pere Joan Vilell administró el bacín de los pobres durante el año 1466.
-Sus esposas trabajaron fuera de casa en el servicio doméstico y atención de enfermos
a cambio de una remuneración económica. Lo hicieron dos mujeres:
- Francesc Bardoy cobró 17 libras, 10 sueldos del mercader Pere ça Trilla del
salario de su esposa Maria. No se especifica el tipo de tareas que hacía.
- Ferran Trinyina cobró 10 libras, 12 sueldos, 4 dineros, pues su esposa Eulàlia
cuidó al mercader Mateu Mir durante 4 años. La suma se ingresó en el Banco
o “Taula de canvi” de Barcelona.
-Sus hijas trabajaron como costureras. Existe un documento:
- Bartomeua, hija del ladrillero Domènec Sanxo hizo de zurcidora de ropa del
soldado Guerau Gualba y su esposa Aldoma, durante 10 años y percibió al final
24 libras que se ingresaron en el banco de Jaume Puig (1446).
-Las viudas y la posesión de esclavos/vas:
- Dos viudas, después de la muerte del marido ladrillero, se deshicieron de sus
esclavas: Margarida que había estado casada con Leonard Antic (1430) y
Martona esposa de Domènec Sanxo (1433).
- Otras dos viudas compraron esclavos: Martona (viuda de Domènec Sanxo), un
esclavo en 1423 y Maria (viuda de Oliver Broto) (1435).
- Una viuda alquiló un esclavo: Valentona (viuda de Joan Ferran) durante tres
años y medio al mercader Gabriel Valent (1417).
En estos dos últimos casos seguramente emplearon al esclavo para que les
ayudara en la liquidación del género del taller del marido, o en la finalización de
pedidos.
Algunos datos reflejan una situación económica poco favorable.
-Realizaron negocios o comiendas para mejorar dicha situación económica:
-Se han localizado 13 representantes que obtuvieron dinero para poder
desarrollar un negocio o comienda (Francesc Albert, 1406; Francesc Bardoy,
1409; Pere Poblet, en dos ocasiones: 1410 y 1411; Joan Ferran, 1411; Pere
Tranxart, 1416; Bartomeu Cebrià, 1416; Martí Sanxo, dos veces el mismo año
1420; García Valls, tres: 1424,1429 y 1440; Domènec Sanxo, dos: 1429 y 1435;
Simó Arganelles, en 1430; Arnau Roig, tres: una en 1430 y dos en 1437; Tomàs
Sadurní, en 1437; Francesc Tries, en 1438).
-Tenemos 3 ladrilleros que prestaron dinero para este tipo de operaciones,
convirtiéndose en socios capitalistas (Pere de l’Om, 1412; Marti Sanxo, 1428;
Francesc Tries, 1440). Dos de ellos, Sanxo y Tries habían obtenido dinero con
anterioridad para realizar un negocio.
Estos datos muestran una capacidad mayor para desarrollar negocios que para invertir
dinero en éstos.
VENTA DE OBRA
Se han encontrado 51 contratos dirigidos tanto a particulares, intermediarios,
mercaderes, instituciones civiles, instituciones religiosas, proyectos públicos, etc.
Instituciones civiles y proyectos públicos:
Palacio real de Barcelona (1902): Pere Antic (ladrillero) entregó 600 baldosas
de pavimento a razón de 60 sueldos por mil. Cobró 30 sueldos. El encargo lo
hizo Guillem ça Plana que trabajaba para la Casa Real.
Castillo de Longo Sardo (Cerdeña) (1404): Pere Antic (ladrillero) entregó
1000 tejas a cambio de 99 sueldos (unas 5 libras) a Francesc Trilla (patrón de
nave) que hacía de intermediario.
Puerta de entrada de Flix y de Banyoles, y la casa Guardamar (1407): Pere
Canut (ladrillero) entregó baldosas y tejas a Jaume ça Seu (que formaba parte
del Consell) por valor de 9 florines aúreos de Aragón.
Logia de Mar (Barcelona) (1414): Blasi Ramon entregó 54 jarras llenas de cal
a razón de 2 sueldos y 4 dineros por jarra a Nicolau Ferrer (defensor de las artes
mercantiles y distribuidor de la logia). Desconocemos su destino definitivo.
Cobró en total 6 libras, 1 sueldo y 6 dineros.
Consolat de Mar (Barcelona) (1418-1423): Leonard Antic entregó 265
cuarteras y media de cal (a 17 dineros por cuartera) son 18 libras y 12 sumadas
de ladrillos (a 16 sueldos mil) son 1 libra, 13 sueldos, 7 dineros (en total 20
libras, 9 sueldos y 8 dineros). Segunda entrega de 178 cuarteras y media de cal
(a 17 dineros por cuartera) son 12 libras, 12 sueldos, 10 dineros y 1000 baldosas
de pavimento (a 16 sueldos por mil) son 3 libras, 1 sueldo y 7 dineros (en total
15 libras, 14 sueldos y 5 dineros).
Berenguer Mates (ladrillero) entregó 60 cuarteras de cal a 22 dineros la
cuartera. En total cobró 5 libras y 10 sueldos.
La armada: Francesc Bardoy (o Bordoy) (ladrillero) entregó 224
cuarteras de cal a 16 libras, 16 sueldos.
Berenguer Mates (ladrillero) (1424) entregó baldosas de pavimento y de
pared (para la cornisa) y obtuvo 82 sueldos y 6 dineros, para reparar la Lonja y
actuó como intermediario Pere Puig.
Las Atarazanas (“Drassanes”) (Barcelona) (1433): Domènec Sanxo

Primer cuarto del siglo XV
(ladrillero) entregó 200 cuarteras de cal (a 12 dineros por cuartera) son 10 libras
y 2000 tejas (a 80 sueldos por mil) son 8 libras. En total cobró 18 libras.
Castillo de La Geltrú (La Geltrú)(1440): Cebrià Vilell (ladrillero) entregó
7000 baldosas para obrar en el castillo (a razón de 50 sueldos por mil). En total
17 libras, 10 sueldos a Joan Boscà (quien poseía ciertos títulos del castillo).
Castillo de Cubelles (Cubelles) (1442): Cebrià Vilell (ladrillero) entregó 30
sumadas de ladrillo para obras y cobró 74 sueldos. El intermediario fue también
Joan Boscà.
García Valls (ladrillero) (1442) entregó 500 baldosas y 300 tejas por las
que obtuvo 52 sueldos para el mismo fin y actuó el mismo intermediario.
Cebrià Vilell (ladrillero) (1443) entregó baldosas para la chimenea del
castillo y cobró 40 sueldos que se ingresaron en el Banco de Barcelona (“Taula
de canvi”)
Instituciones religiosas:
Monasterio de los Frailes Predicadores (Barcelona) (1429): Bartomeu ça
Torra (ladrillero) entregó 1200 baldosas de pavimento (= 166 sueldos) y 24
cuarteras de cal a razón de 18 dineros por cuartera (= 36 sueldos) para las
obras realizadas por el fraile Bernat Lloveras en la puerta de la parte occidental.
El intermediario fue el notario Pere Pons.
Iglesia de Sant Jaume (Barcelona) (1434): Joan de la Marta (ladrillero)
entregó 6 sumadas de tejas y 2 sumadas de cal por las que recibió 38 sueldos.
Actuaron de intermediarios Francesc Alçamora (licenciado en leyes), Bartomeu
ça Vall (notario) y Pere Font (frenero que trabajaba allí).
Pau Regna (ladrillero) (1445) entregó 20 cuarteras de cal (a razón de 12
cuarteras a 20 sueldos y 3 dineros la cuartera y otras 8 cuarteras a 20 sueldos y
4 dineros la cuartera) por las que obtuvo 25 sueldos y 8 dineros. Francesç
Alçamora hizo de intermediario entre el ladrillero y Pere Olaguer Dalmau
(presbítero).
Mercaderes:
5 casos:
-Gabriel Parellada (ladrillero)(1406) entregó -por mediación del mercader Felip
Calca- cal y baldosas en el domicilio de Ramon Botey por valor de 8 libras, 10
sueldos y 8 dineros.
-Francesc Barcelona (ladrillero) (1407) entregó –por mediación del mercader
Felip Calca- cal y baldosas en el domicilio de Ramon Botey por valor de 8
libras, 6 dineros.
-Domènec Sanxo (ladrillero) (1407) entregó baldosas comunes y cal en casa del
mercader Bartomeu Nadal (pl. del Blat) por las que cobró 78 sueldos. El
mercader Joan Gallart hizo de intermediario y llevó a cabo el transporte.
-Pere Banus (ladrillero) (1408) entregó cal y ladrillos a Joan Valls (mercader),
que vivía en la calle Canuda, a cambio de un censal muerto de 28 libras por una
casa, por la que pagaba anualmente 40 sueldos. Era un intercambio y el material
se destinaba a la reconstrucción de la propia vivienda.
-Pere Antic (ladrillero) (1411 ) cobró atrasos del difunto Antonio Muntalt de la
parroquia de Sant Llorenç de Garasans por cal y baldosas. El mercader Pere
Barcelona hizo de intermediario. El ceramista vivía en la calle de Vernet, cerca
del puente del Camp d’Ara (próximo a Santa Maria del Mar, Barcelona).
- Berenguer Mates (ladrillero) entregó a Pere Morató (carpintero) 11 sumadas de
cal a 22 dineros por cuartera (= 44 sueldos) y 1 sumada de baldosas a 3 sueldos.
En total 47 sueldos. El mercader Romeu Galliners hizo de intermediario.
Particulares, con o sin intermediarios:
Unos 28 documentos se han encontrado de pedidos destinados a la rehabilitación
de la casa.
Constan los siguientes ladrilleros que entregaron dichos pedidos: Jaume Antic
(1401), Francesc Barcelo (1403), Domènec Sanxo (1404), Pere Banus (1408),
Francesc Parellada (1409), Domènec Sanxo (1410), Francesc Barcelo (1412),
Pere Poblet (1412), Pere Tranxart (1413), Pere Poblet (1419), Francesc
Arganelles (1419), Marti Sanxo (1421), Francesc Oliver (1421), Lleonard Antic
(1422), Bertran Vinyals (1423), Bernat Terrada (1426), Arnau Roig (1427),
Bartomeu Cebrià (1427), Marti Sanxo (1428, 1429 y 1430), Berenguer Mates
(1431), Joan de la Marta (1435), Domènec Sanxo (1436), Galcerà Carbonell
(1444 y 1445), Pere Esterra (1452) y Pere Roig (1453).
Destacamos los dos documentos siguientes:
-Bertran Vinyals (ladrillero) (1423) proporcionó al maestro de casas y albañil
Berenguer Bonet 1000 baldosas y 300 baldosas de pared cocidas que tenía en la
Era de Poblet Rajoler, fuera del portal de Tallers. Le vendió también leña y
baldosas crudas, lápidas, y otras baldosas cocidas que se hallaban en la zona de
Francesc Barceló alias Parellada –y se habían cocido en el horno allí construidopor 55 florines de Aragón. En este caso las vendió a un profesional de la
construcción para fines profesionales.
-Domènec Sanxo (difunto ladrillero) (1436), la esposa Eulàlia vendió cal y
baldosas a través de su procurador Miquel de Sant Joan (quien se quedó 4
florines por realizar el encargo). El género se cargó en 4 o 5 mulas (cada mula
era una sumada) y a cambio obtuvo 10 florines de Aragón. Se observa como
hubo una liquidación del género producido con anterioridad por el marido.
ONOMÁSTICA
En total, de la primera mitad: 91 ladrilleros (94 si se incluyen: uno de Ibiza, uno de
Valencia y uno de Castelló d’Empúries, Girona) en Barcelona.
Del primer cuarto del s. XV: 68 representantes
Del segundo cuarto del s. XV: 26 representantes (más algunos
ladrilleros del periodo anterior que prolongaron su
actividad durante esta etapa)
De la segunda mitad 7 ladrilleros
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Francesc Albert (o Asbert)
Pere Albert (o Asbert)
Jaume Antic
Leonard Antic

(68 representantes, algunos siguieron trabajando en el
segundo cuarto del s. XV)

(68 representantes, algunos siguieron trabajando en el
segundo cuarto del s. XV)

Francesc Albert (o Asbert)
Pere Albert (o Asbert)
Jaume Antic
Leonard Antic
Pere Antic alias Banus
Casa en la calle de Vernet (“d’en Vernet”), cerca del puente de Camp d’Ara,
próximo a Santa Maria del Mar).
Joan Aragó
Francesc Arganelles
Pere Banus alias Antic (en otros documentos Pere Antic alias Banus)
Casa en la calle Tallers, y varias tierras, una plantada de juncos.
Jaume Banyuls
Pere Barcelona
Casa en la calle Caulers, cerca de la iglesia de Santa M. del Mar.
Antoni Bardoy (hijo de Francesc Bardoy)
Casa y tiendas en la calle Tallers. Con horno para cocer ladrillos y cal
que se hallaba en el domicilio contiguo al suyo (pasó luego a Cebrià Vilell).
Francesc Bardoy
Casa en la calle Tallers.
Pere Bohigues
Oliver Broto
Una tierra de viña en la Torre Granera con horno para cocer cal y baldosas.
Una tierra en el portal de Cardona.
Joan Calatayud
Pere Canut
Roger Capellades
Bartomeu Cebrià
Joan Colom
Pere Colom
Pascual de Deu
Mateu Draper
Joan Ferran
Joan García (de Valencia)
Pere Garriguella (nacido en Castelló d’Empúries- Girona)
Marti Guanyes
Berenguer Mates
Casa en la calle Ollers Blancs. Casa encima del Hospital de la Santa Creu, con
tierra, pozo y árboles que se traspasó.
Tierra y un horno para cocer cal, tejas y ladrillo, con habitación.
Gabriel Mates
Poseía taller propio.
Guillem Mateu
Francesc Oliver
Bernat d’Olivera (maestro ladrillero)
Pere Om (o de l’Om o Oms)
Casa y tiendas en la calle Tallers (la que fué de Antoni Bardoy).
Francesc Organelles
Gabriel Palladi
Bartomeu Parellada (podría ser padre de Francesc ¿?)
Francesc Parellada alias Barceló (también llamado Francesc Barcelona)
Poseía una tierra sobre la casa de Santa Anna, encima de la via Molinera.
Tenía una tierra de cultivo con árboles (tal vez viñas) en Sant Andreu de
Palomar y otra en Les Planes (parroquia de Santa Eulàlia de Provensana), que no
trabajaba directamente.
Contaba con un horno para cocer cal.
Gabriel Parellada alias Barceló (hermano de Francesc) (o Gabriel Barcelo alias
Parellada)
Joan Pera
Bernat Pastor
Bernat Poblet
Pere Poblet (hijo de Bernat Poblet)
Propiedad en la calle Tallers, con una tierra que no habitaba.
Tierra cerca de la riera de Magoria, próxima a la iglesia de Valldonzella.
Ramon Pomareda
Tierra cerca del monasterio de Valldonzella que cedió a Domènec Sanxo.
Antoni Portella
Nicolau Prats (aparece ya difunto en 1402)
Bernat Puig
Guillem Puig (aprendiz, no sabemos con quien trabajaba)
Vivía en la calle Juglar / caller Carrer Nou (en una casa de Domènec Sanxo).
Nicolau Puig
Casa en la calle Rayers (con huerto y árboles). Casa cerca del portal de
Cardona, daba a la calleja que conducía al camino Real. Trabajaba como
campesino, pero poseía un campo cerca de la muralla, contiguo al del ladrillero
Pere Trenes. Tenía una casa en Sant Vicens de Sarrià, con huerto, árboles y
pozo, además de una tierra en Sant Cugat del Rec.
Blasi Ramon
Arnau Roig
Tenía una tierra con juncos plantados en la rasa d’en Goday, Bunyols, cerca
del mar, en el Prat de Llobregat.
Joan Romeu
Casa en la calle Tallers, con huerto contigua a la de Francesc Tries. La vendió
a Pere Poblet.
Antoni Rovira
Casa arrendada en el Fossar de Natzaret, convento de Natzaret.
Tomàs Sadurni
Marti Salines
Pere Sallent
Pere Salom
Pere Salou (sic)
Domènec Sanxo (tuvo tres hijos Domènec Sanxo, Rafael Sanxo y Marti Sanxo)
Casas en la calle dels Còdols, calle de Rovira – en el Raval-, calle Massaguer
alias Porta, casa bajo el hospital d’en Colom, calle Tallers (con huerto, árboles
diversos y tierra), calle Juglar (con patio y pozo detrás que vendió tras su
muerte) y calle Carrer Nou. Tierra en Sant Vicenç de Sarrià y una viña en Les
Planes). Alquiló una tierra de viña en el Torrent Gornal (Santa Eulàlia de
Provensana).
Tenía un horno que alquilaba a otros ladrilleros.
Joan Serra

Segundo cuarto del siglo XV

(27 representantes. Los hermanos Sanxo también
trabajaron durante el primer cuarto)

Simó Arganelles
Narcis Bell (Bells)
Bernat Bonastre
Lluc Caldes
Galcerà Carbonell
Joan Cardona
Pere Coll
Joan Comes
Bartomeu ça Torra
Antoni Ferran
Guillem Gomar
Pere Julià
Marti Latorre
Joan de La Marta
Jaume Mir
Rafael Mir
Pau Regna
Pere Roig (hijo del ladrillero Arnau Roig)
Guillem Sala
Domènec Sanxo (hijo del ladrillero Domènec Sanxo, hermano de Martí y Rafael)
Tierra de viña en el Coll de Vilasal (o Vilassar alt del Canyell, cerca de la
casa de Pedralbes).
Marti Sanxo (hijo del ladrillero Domènec Sanxo)
Tenía una viña con un horno para cocer cal en la Torre Granera.
Vendió una casa, con tierra y lavadero, árboles y pozo junto al huerto superior
del monasterio de Sant Pau del Camp.
Pere Sanxo (de Ibiza)
Rafael Sanxo (hijo de Domènec Sanxo)
Julià Terrers
García Vall (o Valls)
Casa con huerto en la calle Tallers.
Tierras en el Pla de Reixac
Gabriel Valls (hijo de Maties Valls)
Tercer cuarto del siglo XV
(7 representantes)
Pere de Sterra (de Navona, Italia)
Pascasi Mir
Pau Crespo
Francesc Girbau
Ferran Medina
Ferran Trinyina
Pere Joan Vilell
Se citan solamente las viviendas y tierras de las que se menciona la ubicación en el
documento. Las tierras eran viñas, con árboles y a veces con juncos plantados. No se
indican los demás cultivos.

