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Un estudio en torno a la historia de la cultura del libro adquiere 
pleno significado si se integra en una perspectiva mfis compleja que in- 
tenta conocer la cultura escrita, procurando captar 10 que Armando 
Petrucci ha denominado "difisidn social" y 'Yunción social" de la lec- 
tura y la escritura1. 

La "difusidn social" plantea al historiador la necesidad de descu- 
brir y analizar 10s mecanismos de ensefianza, la extensión social de 10s 
que poseen el conocimiento de la lectura y la escritura y la identifica- 
ción del "muestrario ideoldgico de 10s productos gráficos ". De bstos, 
el m8s destacado probablemente sea el impreso y en particular el libro, 
que irfi ganando con el paso del tiempo presencia y relevancia social y 
cultural. 

En cuanto a la ~ u n c i ó n  social" nos referimos al significado social 
que en un momento hist6rico dado adquiere la posesión del saber leer 
y escribir, y de qu6 manera o en qu6 medida es un factor que facilita la 
movilidad y el prestigio social. 

Pero acotemos mbs nuestro ten-eno de investigaci6n. Todos estos 
conceptos teóricos esconden tras de si  un macroproyecto que s610 es 
posible realizar a traves de un trabajo en equipo. Múltiples limitaciones 
se han encargado de reducir el problema, para centrar10 en la difusi6n 
de la lectura, y en concreto, en uno de sus mfiximos soportes: el im- 
preso, representado sobre todo por el libro. En 61 se refleja una parte 



irnportante de la producción de ideas, originadas ya sea de forma indi- 
vidual, o a través de la acción de instituciones culturales de carácter y 
dmbito divers0 y que nos puede servir de magnifica atalaya que ayude 
a comprender mejor la compleja realidad ideológico-cultural de una 
época. 

Por esto, un primer gran bloque de interés debe dirigirse a procurar 
"censar-analizar la producción de cultura" que utiliza como cauce de 
expresión el medio escrito y, como vehiculo de difusión el impreso, 
verdadero multiplicador, en potencia, de las posibilidades de acceder a 
un publico mucho mas amplio y complejo. 

Esto nos situa ante una segunda cuestión que pretendemos sea el 
objeto central de nuestro proyecto de investigación: "censar-analizar 
la difusión de la cultura del libroM2. Es obvio, que uno de 10s cauces 
básicos de su difusi6n son las imprentas y librerias. 

El libro es producto manufacturado, mercancia para el comercio y 
transmisor de unos contenidos concretos. Por ello, consideramos mas 
completo y satisfactori0 abordar su problemática desde dos ámbitos 
diferentes a 10s practicados por la tradicional historia del libro erudito. 
En primer lugar, acometiendo la realización de una verdadera historia 
de las empresas editoriales, de 10s talleres de impresión y las librerias, 
con el fin de conocer las condiciones materiales de su producción y co- 
mercialización, en las que confluyen aspectos juridicos y organizati- 
vos, intereses económico-comerciales y políticos, propuestas culturales 
y controles ideológicos. No nos ha de  interesar únicamente como indi- 
ce y factor importante del cambio de una soeiedad en el terreno polí- 
t i c ~  e ideológico-cultural, sino también, como manufactura que, pro- 
ducida por un determinado tipo de empresa, manifiesta cambios en su 
evoluci6n y dificultades en su desarrollo, en intima relación con el 
contexto y la situación socioecon6mica en la que se inserta. 

En segundo lugar, una historia de la lectura y de 10s lectores, de 10s 
contenidos y de su divulgación social a través del vehiculo del libro. Se 
trata de definir desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa la ofer- 
ta de las imprentas (su producci6n tipogrhfica) y las librerias, para re- 
conocer sus "politicas de edición" a fin de llegar a establecer las dife- 
rencia~ entre 10s diversos establecimientos, y las posibles lineas comu- 
nes de actuación en la actividad editorial y su significado. De esta 
forma estaremos en mejores condiciones de explicitar la relación entre 
la oferta y la demanda que en buena parte se refleja en las estanterias 
de las bibliotecas particulares3, y en 10s contenidos concretos (cuando 
es posible averiguarlos a través de las facturas de envio) de la demanda 
comercial de mercados próxirnos, regionales o extranjeros. El libro, 
signo de diversidad intelectual, sirve de criteri0 con el que dibujar la 
jerarquia sociocultural de una comunidad concreta y sus grandes li- 
neas de expresión cultural. 
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Enunciado en 10s tCrminos propuestos por Adriana Lay, hay que 
abordar estas cuestiones como partes de un todo que se articula para 
responder a la pregunta de 'kuál es la función del libro como indice y 
elemento de cambio de una formación social'", un planteamiento en 
extremo ambicioso, pero objetivo obligado si queremos que una inves- 
tigaci6n de Bste tip0 tenga pleno sentido. 

Hasta aqui, el proyecto de investigación que nos proponemos desa- 
rrollar sobre la cultura del libro en la Barcelona del XVIII. 

En este articulo nos limitaremos a apuntar algunos aspectos sobre 
las condiciones de la difusión del impreso en la Barcelona del Setecien- 
tos. Y 10 hacemos sirviendonos de un mirador que, aunque parcial, es 
en muchos sentidos privilegiado: la dinastia de impresores-libreros Pi- 
ferrer. 

La farnilia Piferrer 

En la bibliografia sobre la imprenta y la libreria españolas, 10s Pi- 
ferrer forman parte del grupo de 10s "grandes" maestros que mejora- 
ron notablemente la situación de la industria editorial española acor- 
tando distancias con respecto a la actividad editorial de Europa en la 
centuria ilustrada. Los Ibarra, Marin, Mena, Sanz y Sancha en Madrid, 
10s Castilla, Padrino y Vázquez en Sevilla, 10s Monfort y Orga en Va- 
lencia, y 10s Piferrer, Marti y Suri& en Barcelona, formarian esa pléya- 
de de tipógrafos, grabadores, encuadernadores y libreros que daria luz 
a una segunda edad de oro de la irnprenta española5. 

~ Q u é  tip0 de familia fueron 10s Piferrer? Nada parece alejarlos de 
la imagen tipica de familia catalana de Antiguo RCgimen. 

La vivienda de la Plaza del Angel, centro de la Casa Piferrer desde 
1702 hasta su desaparición en 1868, fue ocupada por un circulo fami- 
liar integrado s610 por padres e hijos. Estos últimos permanecieron 
siempre en la casa paterna hasta que contrajeron nupcias y formaron 
su propio hogar. 

A 10 largo de su dilatada historia, 10s diversos cabezas de familia 
confirman, tanto en testamentos como ec  capitulos matrimoniales, 
una de las caracteristicas de las relaciones familiares en Cataluña: la 
voluntad de control por parte de 10s padres6. Control que se expresa 
en la obligaci6n que se le impone al hereu de que permanezca en el ho- 
gar después de casado, para que junto con su esposa "treballan tot 10 
que puguen a utilitat de la Casa" aún en vida del cabeza de familia. 
Otra obligaci6n importante es que todos 10s demiis hijos 'bean mante- 
nidos en su casa y compafifa por el heredero " hasta que éstos estén 
  acomoda do^"^. Asi pues, una familia de tipo nuclear a la que cabria 



La familia Piferrer 

Bartomeu P i  f error---- 

T---- P a u l a  B a c h s  

2' I P 
Tmrmsa Pou---- ----Joan P i f e r r e r  Bachs---------- 

( -1764)  I (1676-17JO) J o s e f a  

I 
J o s b f  a--------Joan 

P i  f r r r r r  Mrss f  a P i  f rrrw fimet1 l r r  

( 1 7 7 1 - 1 8 4 8 )  n a s s i a  R o s  

J o s e p  

P i  f e r r o r  

D e p a u s  

( -1873)  

I 

añadir el adjetivo de ensanchada dado que habitan en la vivienda per- 
sonas ajenas al estricto circulo familiar. Nos referimos a las criadas y a 
un presbítero, al cua1 el heredero Juan Francisco debera mantener en 
la vivienda ''en recompensa dels molts trevalls que ha tingut per la con- 
servació y auments de nostra C a ~ a " ~ .  Se hace difícil averiguar el verda- 
dero sentido de esta frase. En una lectura estricta podria interpretarse 
que Joan Bautista Plana -que asi se llama el clérigo-, trabajó en bene- 
ficio de 10s negocios familiares. Es muy probable, pero 10 es mas que 
se dedicara a las preocupaciones espirituales de una familia, que a tra- 
ves de las disposiciones testamentales y del contenido de sus inventa- 
rios, con cuatro de sus miembros integrados en el clero regular y, co- 
mo veremos, con una estrecha relación con destacadas instituciones 
eclesiásticas, parece expresar unas profundas convicciones religiosas. 

La familia, establece toda una red de identificaciones y relaciones 
que sirven para autoafirmar su situación y su condición en la realidad 
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que la rodea. Pero, ¿de qu6 instrumentos se sirvieron para ello? Los 
Piferrer pasaron por tres etapas diferentes en su relación con el resto 
de la sociedad. Una primera, desde la fundación de la libreria por Joan 
en 1702 hasta mediados de siglo, corresponde a la fase mis profunda- 
mente integrada en la practica artesanal. En la documentación, Joan 
aparece bajo la nominacibn de "librero" e "impresor", con tendencia a 
un predomini0 de la primera forma sobre la segunda, y en muy escasas 
ocasiones las dos a la vez. Hay que anotar que a partir de la d6cada de 
10s cuarenta, encontramos, y cada vez con mayor frecuencia, las pala- 
bras "mercader de libros", consecuencia probablemente del fortaleci- 
miento del componente comercial de la libreria9. La segunda etapa 
se iniciaria en 1763, año en el que Tomis obtuvo el titulo de "Impre- 
sor Real", elemento éste de identificación, de reforzamiento social y 
autoestima mds empleado por la familialo. El titulo confirmó la aper- 
tura a nuevas y ascendentes relaciones sociales que corrieron paralelas 
con el crecimiento del negocio. Ya hacia finales de siglo y en plena eta- 
pa de expansión, la documentación nos revela un nuevo concepto: el 
de "Chsa". El prestigio de la empresa familiar se afirma por la propia 
familia y se reconoce fuera de ella al utilizar el termino de "Casa Pi- 
ferrer", Roberto Fernindez nos advierte de su importancia en la Bar- 
celona del XVIII, como punto de referencia empleado por burgueses 
como 10s Milans o 10s Gloria para expresar asi ante sus conciudadanos 
el poder económico y el prestigio social de sus familias". Aun guar- 
dando con éstas una evidente distancia, 10s Piferrer eran propietarios 
de la irnprenta-libreria mis grande de la Ciudad Condal (con 10 que 
el10 supone de reconocimiento social por parte de las 6lites ciudadanas 
ante el propio tamaño del negocio, combinado con el valor afiadido de 
10 cultural como elemento de prestigio), poseedores ademis de un pri- 
vilegio real que conservaron durante ochenta afios, que les situó en una 
posición relativamente cómoda y elevada en todos 10s iímbitos de sus 
relaciones, unas relaciones expresadas y fortalecidas a través de la per- 
sonificaci6n del "Impresor Real" en el propietari0 de la "Casa" Pi- 
ferrer. 

Hemos hablado de 10s Piferrer en plural, sin embargo, 6stos tienen 
nombres y apellidos, personas que construyeron la dilatada historia de 
esta familia y su negocio. ~Quiénes formaron parte de ella, y qu6 papel 
desempefiaron? Haremos referencia aqui a sus miembros más destaca- 
dos. 

Su fundador, Joan Piferrer i Bachs (1676-1750), nació en Sant Pere 
de Vilamajor, hijo de 10s pagesos de la misma población Bartomeu y 
Paula. Se debió trasladar a Barcelona para trabajar en algtln gremio ha- 
cia 1690. Desconocemos el porqué optó por el de los libreros, corpora- 
ci6n de la que pasarfa a formar parte el 15 de junio de 1698. Se c a d  



en 1702 con Josefa Llopis, hija del destacado librero Josep Llopis que 
ya se encontraba establecido desde 1693 en la Plaza del Angel, falle- 
ciendo cuatro años después de su enlace con Joan sin dejar descenden- 
cia. Contrajo nuevo matrimoni0 en el año 1709 con Teresa Pou, hija 
del sombrerero Pau Pou con la que tuvo diez hijos. El mayor, Tomás, 
nacido en 1715, sera el futuro heredero universal, designado por su 
madre, nombrada a su vez heredera por su esposo con plenos poderes 
sobre las propiedades de la familia12. De 10s demas hijos solo sabemos 
que Francisco, José, Teresa y Maria ingresaron en el clero regular; de 
Josefa, M. Rosa y Gertrudis, que las dos primeras casaron con un adro- 
guer y un botiguer; Nicolás estudi6 en la universidad y se trasladó con 
posterioridad a Madrid13 con su herrnano Antonio, un pequeño comer- 
ciante que se fue a la capital del reino hacia finales de 10s años sesenta, 
para abrir allí una librería que regentaria 61 hasta su muerte y después 
su esposa Teresa Garriga. Ambos, Antonio y Teresa, actuaron con fre- 
cuencia como uno de 10s gestores de 10s intereses de 10s Piferrer barce- 
loneses en Madrid, y muy particularmente dentro de la Real Compañia 
de Impresores y Libreros del Reino de la que formaron parte desde su 
fundaci6n en 1 76314. 

La actividad de Joan se centró, de forma exclusiva, entorno a todo 
10 relacionado con el mundo del impreso. Sin embargo, por 10 menos 
hasta 17 15 o 17 1 6, su negocio fue la librería. En las pocas impresio- 
nes destacables anteriores a estas fechas aparece como editor, ("vende- 
se en Casa de Juan Piferrer") de 10s trabajos que encargaba para su im- 
presión, sobre todo a la imprenta Comellas. Será a 10 largo de 10s años 
veinte cuando se vaya afirmando un interés mayor por la ejecución de 
libros, combinando progresivamente la producción en una imprenta 
propia con su principal vertiente de librero y comerciante de libros. 

Tras la muerte en 1750 de Joan Piferrer paso a ser la cabeza del ne- 
gocio familiar su mujer Teresa Piferrer Pou hasta su fallecimiento a co- 
mienzos de 176415. El sector de las artes gráficas, como nos recuerda 
el profesor Pedro Molas, fue uno de 10s que tuvieron una mayor pre- 
sencia de viudas regentando la tienda y/o taller de sus difuntos espo- 
sos: las viudas de Tejero, Pla, Roca, Aguasvivas y las dos Piferrer, Tere- 
sa y su nuera Eulalia. son ejemplo de elloI6. En el caso de Teresa, su 
dirección de la empresa nos parece mas nominal que efectiva. Si bien 
10s pies de imprenta de la producción tipográfica durante 10s trece 
años que abarcan su actividad podrfan llevarnos a pensar en un gobier- 
no directo de la misma, 10s documentos privados de tip0 notarial indi- 
can que ya desde muy joven su hijo Tomas participo decisivamente en 
su gestión. Por ejemplo, en 10s dos cuadernos que en su dia debieron 
formar parte del libro de pagos de 10s impresores que trabajaron para 
10s Piferrer entre 1737 y 1748, aparece Tomis como el encargado de 
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efectuar dichos pagos1'. En 1739 firmaba con su padre el documento 
de venta del molino papelero de su propiedad, casi cinco aAos antes de 
que formara parte del gremio, y en 1745 llevó personalmente todo 10 
relativo al conflicto abierto contra el impresor Josep Giralt por un 
contrato de impresi6n del libro del padre F6lix Potesta, Summa inte-. 
gra moralis, que este impresor habia inclumplido al no colocar en el 
frontispicio el texto "impresión a costas de Juan Piferrer"18. Tales he- 
chos nos confirman la tradicional transmisi6n de oficio, conocimientos 
y confianza de padres a hijos en el ambito artesanal. Dicha transferen- 
cia, no s610 suponia para 10s hijos de maestros ricos con tienda inte- 
grarse rapidarnente en el oficio -a diferencia de 10s maestros mance- 
bos que en la practica se encontraban imposibilitados para establecerse 
por su cuenta, ya que no tenian ni oportunidad ni capital para ello-, 
sino que tambi6n procuraba una apreciable reducci6n de costos de ma- 
no de obra al emplear a miembros de la propia familia. En el caso que 
nos ocupa, además de Tomás, su hermano Antonio aprendió el oficio y 
trabaj6 junto a su padre en el negocio familiar, 10 que facilitó el que 
afíos más tarde se estableciera sin dificultad en Madrid19. Ademb, no 
parece disparatado sugerir la hipótesis de que la esposa y las hijas solte- 
ras que vivian en el hogar familiar, trabajaran en la imprenta siguiendo 
la extendida practica en este sector manufacturer0 de ocupar a las mu- 
jeres en faenas tales como el descuelgue de las hojas secas, ya impresas, 
para agruparlas en cuadernillos que forrnarian 10s libros20. La mano de 
obra familiar -actitud constante en la historia de 10s Piferrer-, debió 
permitir a Joan, en 10s inicios de su negocio, abrir una primera y mo- 
desta via de acumulaci6n de capital2'. 

Efectivamente, Tomals Piferrer i Pou (1 7 15-1 7 7 9 ,  hijo mayor de 
Joan y Teresa, partici6 desde muy joven en 10s asuntos de la libreria e 
imprenta familiar. Obtuvo la plaza de maestro a 10s veintiocho años, y 
aunque tras el fallecimiento de su padre la imprenta prosigui6 con el 
nombre de Teresa, fue 61 quien ejerció la direcci6n real del negocio en 
vida de esta. Habra que esperar a la muerte de Teresa en 1765 para en- 
contrar las primeras obras con su pie de imprenta, confirmaci6n pfibli- 
ca de su maestria legal. En 1756 se cas6 con Eulallia MassiA, hija del co- 
merciante Joan Massia, con la que tuvo dos hijos, Juan Francisco y 
~ o s e f a ~ ~ .  Esta uni6n,apartada de la practica endogamica tan corriente 
entre las familias libreras, supuso un moderado ascenso social que 
pudo favorecer el establecimiento de nuevas relaciones de rango supe- 
rior, relaciones que iban a incrementarse gracias al auge de la libreria. 
Los matrimonios de sus hijos con la hija de un cimjano y el de un far- 
macCutico, profesiones ambas integrantes de dos acreditados colegios 
pertenecientes a la aristocracia gremial, confirmarian esa mejora no 
tanto en el hmbito profesional como en el del prestigio social y cultu- 



La actividad laboral de Tomas en vida de sus padres y como dueño 
de la Casa Piferrer, ocupa casi cuarenta años de historia de la imprenta, 
años cruciales para el crecimiento de su negocio. Tomis reafirmo el ca- 
rácter comercial de la libreria e insta10 mas prensas aumentando la 
producción de libros. A consecuencia de esto vio reforzada su posición 
de privilegio dentro del gremio. Su definitiva consolidación como pres- 
tigioso miembro de la minoria de agremiados ricos barceloneses le lle- 
gó con la obtención del titulo de Impresor Real en 1763 tras la vacan- 
te dejada por fallecimiento de Teresa T e i ~ i d o r ~ ~ .  

Además de tan magno titulo, ostento también el cargo de impresor 
del Santo Oficio de la Lnquisición, empleo que continuaron ejerciendo 
por acuerdo del Tribunal su mujer Eulalia y su hijo Juan F r a n c i s c ~ ~ ~ .  

Eulalia Piferrer i Massii, de quien desconocemos la fecha de su na- 
cimiento, regento la imprenta-librería en su condición de usufructua- 
ria de todos 10s bienes de su esposo, desde el año 1775 en que fallecia 
Tomls hasta su propia muerte en 179326. En estos casi dieciocho años, 
siguio creciendo el negocio familiar si cabe de una manera mis  acele- 
rada que en años anteriores. El considerable volúmen de negocio que 
iba adquiriendo la Casa Piferrer era una carga demasiado pesada para 
una sola persona (Juan Francisco era menor de edad), por 10 que Eula- 
lia opto por buscar un administrador. Juan Sellent, joven mancebo li- 
brero, fue el elegido. De sobra es conocida la significacion que 10s 
administradores de tiendas tuvieron en la Barcelona del XVIII, muchos 
de 10s cuales. como es el caso de Sellent, terminarian abriendo su pro- 
pio negocio27. Desconocemos la fecha en que se hizo cargo de parte de 
10s asuntos de la Casa, pero con toda certeza debio ser antes de 1783. 
En el documento de otorgamiento de la plaza de maestro del gremio 
de ese año aparece ya como a d m i n i s t r a d ~ r ~ ~ .  

Ante la imposibilidad física de que 10s locales de la Plaza del An- 
gel albergaran todos 10s libros, Eulalia abrió otra tienda en la "Casa 
d'en Grassot", en la calle de la Bajada de la Prisión, propiedad del co- 
merciante matriculado Joan m ras sot^^. Esta tienda, junto con el creci- 
do comercio de la imprenta, fue administrada por Sellent -excluyen- 
d o  todo 10 relacionado con la impresion real-, y siendolc renovada 
esta responsabilidad por Eulalia en su testamento, por la 'plena con- 
fiansa que tinch de la sua rectitud y justicia, esta persona que esta ple- 
namente instruhida de dit a s ~ u r n p t o " ~ ~ .  Desde que Sellent empezó a 
trabajar para la Casa y obtuvo su plaza de maestro, actuo en las reunio- 
nes y demás actividades del gremio como representante de 10s Piferrer, 
exonerando así en la mayoria de ocasiones la participación de Juan 
Francisco en las reuniones del común del que cada vez se distancio 
más en su actividad cotidiana. 

Juan Francisco Piferrer Massia es el ultimo miembro de la familia 
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a1 que prestaremos atención. Aunque fue su hijo Jos6 quien clausur6 
la historia de la Casa Piferrer en 1868, nos detenemos en Juan Francis- 
co no s610 porque ocupara 10s últimos años del XVIII, sino sobretodo 
porque con C1 se acaba toda una etapa de la imprenta barcelonesa. Na- 
cido en 177 1, contrajo matrimoni0 en 1793 con Mariana Depaus, hija 
del cirujano Ramon Depaus, con la que tuvo cinco hijos31. Obtuvo la 
maestria el 18 de mayo de 1778 a la edad de dieciocho afios, acceso 
rápido que responde a su condición de hijo de maestro a d i n e r a d ~ ~ ~ .  
Buena parte de la Cpoca que le toc6 vivir no fue precisamente la más 
favorable para 10s negocios. Los afios finales de siglo y las dos prime- 
ras dkcadas del XIX responden a continuas y adversas coyunturas, que 
terminarian de estancar la evolución ascendente de una empresa que, 
como la mayoria de las imprentas de la &poca, no habia efectuado 
cambios tendentes a modificar su tradicional estructura interna. 

De todas formas, la crisis del negocio familiar que llegó hasta la 
quiebra, no supuso su ruina, aunque ya quedaria en mala situaci6n pa- 
ra enfrentarse con Bxito a los cambios que hacia finales de la decada 
de 10s treinta del XIX afectarian al sector de las artes gráficas. Juan 
Francisco se mantuvo en la cúspide del gremio como propietari0 que 
era de la libreria mejor surtida de libros de la ciudad, llegando incluso 
a ocupar en 1824 y por dos años el puesto de Vocal Artista en la Junta 
de Comercio, y sigui6 formando parte a 10 largo de la primera mitad 
del XIX de la Blite b a r ~ e l o n e s a ~ ~ .  

Joan Piferrer y la libreria barcelonesa en la primera mitad del XVIII 

La actividad de aquellos hombres como colectivo se expresaba a 
través del gremio. Barcelona tuvo el privilegio de contar desde el año 
1553 por concesi6n de Carlos V con un Colegio de Libreros. Sobre la 
tradici6n y la memoria de aquella antigua fundación se asentaba el or- 
gullo de 10s libreros de la Ciudad Condal, sabedores de que, como cole- 
gio formaban parte de la aristocracia de las corporaciones gremiales. 
S610 artistas y profesionales de artes liberales podian agruparse bajo 
tan prestigiosa denominación de c01egio~~. 

Para Joan el camino del gremio era el Único posible. El fue el más 
integrado en el ámbito gremial, y es que ni era un "botiguer" de telas 
para lanzarse por senderos inexplorados fuera del ámbito gremial, ni la 
situación de la imprenta y libreria barcelonesa, y en general española, 
en la primera mitad del Setecientos permitia soñar en poca cosa mis  
que ir viviendo. Por eso se aferr6 a 61, en una Cpoca dificil en la que 
una producción como la librera necesitaba, en el marco de su fase arte- 
sanalj de un soporte económico, de una colaboración institucional, de 
una ampliación del mercado lector s610 posible a partir de la difusión 



de la lectura a través de un sistema de instrucción pública, en definiti- 
va, una política de protección estatal que permitiera que poc0 a poc0 
las manufacturas libreras pudieran realizar una pequeña pero ininte- 
rrumpida acumulación de capital3'. Pero la política de  la monarquia 
fue, por 10 menos hasta el reinado de Fernando VI, la antítesis de esas 
medidas. Como señala Franqois L6pez "el enorme desnivel de la docu- 
mentacibn estatal por 10 que toca a la imprenta y librería (...) refleja y 
patentiza del modo mas concreto el asombroso desgobierno que pade- 
cieron la industria y el comercio del libro en España bajo este monar- 
ca )*36 . El primer Borb6n se limitó a algunas magnas y vistosas realiza- 
ciones culturales como la creación de la Biblioteca Real en 171 1, la 
Academia Española en 17 14 y la de la Historia en 1738. Pero mAs allh 
de estos "gestos" dignos de todo gran monarca, no hubo un interés 
efectivo por la difusión cultural y en particular por la problemática del 
libro, al que se le prestaba una atención, mas dirigida a su control que 
a una verdadera preocupación por promover su mejora y d i f ~ s i ó n ~ ~ .  

En este contexto general de desinterés, las dificultades a las que tu- 
vieron que enfrentarse en las tres primeras décadas 10s libreros e impre- 
sores de Barcelona fueron especialmente duras. Cuatro elementos agra- 
varon mis  aún una situación de decaimiento que ya venia de la centu- 
ria anterior: la implantación de la legislaci6n castellana del libro, la 
salida del Principado de lienzos útiles para la fabricación de papel, el 
nombramiento de un impresor real y el traslado de la Universidad a 
Cervera con privilegio de impresión de  10s libros llamados de la Común 
Enseñanza. Valorar con precisión sus consecuencias es difícil sin un es- 
tudio sistemAtico previo del mundo editorial de finales del XVII y 
decadas iniciales del XVII138. Aquí haremos referencia a 10s dos últi- 
mos. 

No estamos en condiciones de afirmar si la concesión del titulo de 
impresor Real respondia a un premio para el elegido o si era tambien 
un castigo al resto de impresores. Desconocemos la dimensión de su 
participación en la defensa de la Barcelona en 1714, aunque sabemos 
que muchos de ellos confeccionaron pasquines combativos contra Fe- 
lipe V39. En cualquier caso, uno de ellos, Josep Teixidor, fue recom- 
pensado con ese titulo por su demostrada fidelidad al ~ o r b o n ~ ' .  Este 
privilegio, otorgado ya en 1706 por el archiduque Carlos, que recono- 
ció en Rafael Figuer6 probablemente 10 mismo que su enemigo vio en 
Teixidor, vino acompañado de las "objeciones" de 10s demas libreros 
e impresores4'. Y aunque tras la critica del colectivo estuviera el ar- 
diente deseo particular de ser el elegido, las consecuencias eran claras: 
si ya la imprenta barcelonesa se encontraba en penosas condiciones, 
s610 le faltaba a esta para empeorar su situación que fuera adjudicado 
a una única imprenta la impresión de 10s papeles oficiales y administra- 
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tivos, que suponian un elevado porcentaje del trabajo disponible. 
Pero la medida que miis graves daÍíos ocasionó al conjunt0 de im- 

presores y libreros, con unas consecuencias a corto plazo miis visibles, 
fue el traslado de la universidad a Cervera en 17 17 y la concesión por 
Real Cédula de 1718 de privativa de imprenta a dicho centro42. En 
1730 la situación se habia hecho insostenible: ':. .se hallan 10s indivi- 
duos de este gremio reducidos al miserable estado de no tener que tra- 
vajar, respecto de ser 10s libros contenidos en dicho Privilegio 10s de 
más consumo, y que diariamente vendían, con 10s quales mantenian 
sus tiendas y mancebos (...) quedan ahora totalmente perdi do^'^^. 
Desde su concesi6n, el gremio de libreros se lanzó a presentar memo- 
riales y recursos para acabar con la privativa, pero si esa era la posición 
del común, cada uno por su parte pretendia hacerse con el estanco de 
venta: habia que acumular "monopolios" para poder seguir adelante 
con alguna esperanza de mejora en el negocio. Pero la privativa no im- 
pidi6, sobre todo en la segunda mitad del siglo, que impresores y libre- 
ros imprirnieran y vendieran libros incluidos en ella. Muestra de el10 
son 10s muchos libros de privativa que aparecen en sus inventarios y la 
desesperaci6n del cancelario y claustro de la universidad cansados de 
"haver expendido mds en comisiones de pesquisa de pruebas, en abo- 
gados, agentes y procuradoresJ' sin resultados habiendo "llegado ahora 
10s fraudes a tal exceso que se imprimen y venden por impresores con 
sus propios nombres y sin el menor recelo de ser castigados"*. 

De aquellas décadas iniciales disponemos de muy poca informa- 
ci6n sobre la actividad de Joan Piferrer y no estamos en condiciones 
de aventurar con seguridad de qué manera le afectó la crisis desenca- 
denada por el privilegio de Cervera. Algunos indicios apuntan a que 
pudo salir de ella sin excesivas dificultades, lo que se confirmaria con 
la observaci6n de su holgada y expansiva situación a finales de 10s aAos 
cincuenta y primeros de 10s sesenta. Jugó a su favor el iniciar su anda- 
dura como profesional del libro desde una cómoda posición -no en 
vano habia heredado de su difunta primera esposa la libreria de su sue- 
gro Llopis-. Ni las adversidades compartidas con sus colegas del gre- 
mio ni las particulares (incendio de la libreria en 1704 y bombas cai- 
das en la casa en el sitio de 17 14), impidieron que la "botiga PiferrerJJ 
siguiera siendo una de las importantes de la c i ~ d a d ~ ~ .  Un dato que ilus- 
tra la resistencia de Joan ante la crisis es que fue uno de 10s pocos 
"maestros con tienda" que mantuvieron su propiedad. De las 11 libre- 
rias (de un total de 16) que eran de propiedad en 1729 se pas6 a nueve 
en 1732 y a s610 cinco en 1734. Mientras el gremio se veia obligado a 
vender su local en 173646, un año después Joan compraba todo el edi- 
ficio de la Plaza del Angel en el que vivian y donde se encontraba su 
libreria, por la cantidad miis que respetable de 2.500 libras4'. Este 
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desembolso debió forzar a Joan a vender en 1737 por 2.000 libras el 
molino que comprara en 17 1 1 48. 

Los primeros trabajos conocidos con su pie de imprenta son de 
17 15, aunque no hay que descartar que ya antes hubiera realizado al- 
guno menor. Imprimió destacadas obras como el volúmen tercer0 de 
La Corte Santa de Antonio Cruzado y Aragón impresa en 1718, obra 
que dado su tamaño (cuatro volumenes) fue necesario realizar en cola- 
boración con otros tres impresores; cada uno de ellos elaboro un voú- 
men49. O la Arithmetica demostrada theorico-practica de Juan B. Co- 
rachan en 17 19, las Introductiones de Nebrija en 17 l 5 y la reedición 
en 1732 del libro del Consulado del Mar de Barcelona, financiada por 
el Cuerpo de Comercio de la ciudad. Sin embargo, se ajusta mas a la 
realidad de estos años, el hecho de compartir con el resto de imprentas 
de la ciudad, una ocupación principalmente dirigida a la impresión de 
hojas sueltas y, en general, la llamada imagineria popular. Joan se em- 
ple6 a fondo en esa p r o d u c ~ i ó n ~ ~ .  De su vertiente librero-comercial en 
la primera mitad de siglo no tenemos apenas información. Solo cono- 
cemos a través de 10s poderes que hemos encontrado, y que fueron en- 
tregados por Joan entre 1740 y 1750, algunas de las plazas con las que 
comerciaba: Cádiz, Madrid y Lisboa; tres importantes núcleos corner- 
ciales que seguro so10 representaban una pequeña porción de con 10s 
que debia negociar5'. 

Clientes y mercados 

La mayoria de 10s historiadores parecen mostrarse de acuerdo en 
reconocer que la situaci6n de la cultura "savant" mejoro hacia finales 
del reinado de Fernando VI, siendo entonces cuando se pusieron las 
bases para una mis  brillante etapa cultural con Carlos 11IS2. Aunque se 
circunscribió a las Clites sin alcanzar al conjunt0 social, parece incues- 
tionable la existencia de una mayor vitalidad, con la creación de Aca- 
demias, colegios, gabinetes científicos, la llegada a España de algunos 
sabios extranjeros, y la presencia pública activa en el panorama cultu- 
ral español de la llamada generación erudita de mediados del XVIIl 
(Mayáns, Sarmiento, Ulloa, Iriarte, Piquer, Isla, etc.), algunos de ellos 
destacados ilustrados que como tales tuvieron en el libro un importan- 
te vehiculo de expresi6n de sus afanes e 

En estos años, por 10 que se refiere al mundo del libro, hay que re- 
cordar un hecho de gran repercusion: el nombramiento en 1753 por el 
Consejo de Castilla de Juan Antonio Curie1 como juez de imprentas y 
la promulgación un año despues de su famosa ley de imprentas. En ella 
se prohibia, primero, la importación de libros extranjeros si no se dis- 
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ponia de la oportuna licencia del Consejo, y segundo, se reiteraba la 
prohibición de imprimir libros de cualquier extensi6n sin licencia, con 
durisimas penas para quien transgrediera la ley. 

Si participamos de la interpretación de Fran~ois L6pez .que conside- 
ra que la política de Curie1 "surtió excelentes efectos ante la obliga- 
cidn (de 10s libreros) de sustituir a sus abastecedores extranjeros para 
la impresidn de obras escritas en castellano y tener que operar una re- 
conversidn, pasando a ser impresores o editores vinculados a unos tu- 
lleres nacionales", podemos preguntamos si el10 se verificó en el caso 
de 10s Piferrer. Si,hubo un cierto aumento de la impresión de libros, 
pero probablemente la explicaci6n anterior s610 recoja una parte de 10 
ocurrido. Esta creemos que ha de incidir en la dimensión de un merca- 
do cada vez más amplio y diverso, así como un mayor consumo de li- 
bros por parte de las Clites culturales en una Cpoca de creciente curiosi- 
dad intelectual. En definitiva, el tip0 de franja comercial que ocup6, la 
calidad y cantidad de su clientela que abarca todo el abanico de posibi- 
lidades que podia llegar a ofrecer un mercado muy limitado como 10 
era el de entonces. 

Su politica de edición e impresi6n y su oferta comercial son parte 
inseparable de una particular estructura de clientela que podriamos dí- 
vidir en cinco grandes apartados: 
1) las instituciones politico-administrativas, 
2) las instituciones religiosas y educativas, 
3) la clientela socio-profesional, 
4) el lector popular, 
5)  y el profesional del libro. 

La progresiva obtenci6n de este abanico comprador es 10 que per- 
mitirá aumentar tanto la producción tipogrhfica como la edici6n y co- 
mercialización. Advirtamos que establecemos una cierta diferencia 
entre la estructura de clientela, que relacionamos mis  con el ámbito 
local, y 10s diversos tipos de mercado, que englobarían además del lo- 
cal, el comarcal, el regional y el exterior. 

Una característica comon a la imprenta y librería europea fue su 
obsesi6n por captar 10s máximos favores, privilegios y privativas para 
la impresi6n y venta de 10s papeles generados por las instituciones de 
carácter política-administrativo, educativo y religiosoS4. En la pose- 
sión de una amplia porción del pastel institucional se aseguraba una 
entrada de capitales constante. 

La obtención de la "Oficina Real" y de otras concesiones institu- 
cionales tenia unas consecuencias económicas, en principio, favora- 
bles. Decimos en principio, porque 10s organismos estatales no solían 
pagar con regularidad el trabajo realizado. Algo más de 1550 libras le 
debia a EulAlia en 1789 la Real Sala del Crimen del Principado por las 
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impresiones hechas nada menos que entre 1767 y 1788. De estas, 
1 .O00 fueron condonadas por EulAlia para lograr del rey el titulo de 
impresor real para su hijo Juan Francisco5'. No hay tampoco que olvi- 
dar que la mayorfa de 10s decretos y reales cédulas mas importantes 
por su contenido, extensi6n y difusión, en general, s610 10s realizaba 
el impresor del rey en Madrid, como por ejemplo el Reglamento del 
Libre Comercio de 1778 o las reales cCdulas del mismo año sobre fo- 
mento del libro y prohibición de introducir libros encuadernados que 
imprimiera Pedro Marin. Es probable que haya que reducir a dimensio- 
nes más modestas (aunque no por el10 despreciables) la trascendencia 
que se le ha presupuesto siempre en el conjunt0 del origen del trabajo 
realizado y de 10s beneficios obtenidos por las irnprentas, las impresio- 
nes institucionales. Tal vez, el papel tan destacado de este tip0 de 
impresos se ajuste mis a 10s talleres de la capital del reino. Nos parece 
que la verdadera importancia de ser el "lmpresor de Su Majestad" resi- 
de sobre todo en el prestigio social que proporciona y, como ocurrió 
con el caso de Tomas y sus sucesores, en la disposición para una am- 
pliación ascendente en sus relaciones sociales, que tenia entre otras 
consecuencias significativas la extensión de su clientela a 10s sectores 
con mhs posibilidades (económicas y culturales) para acceder al libro. 

También trabajaron 10s Piferrer para la Real Audiencia, la Secreta- 
ria de Palacio, la administraci6n de intendencia, la Administraci6n Ge- 
neral de Rentas, la tesoreria principal, provisión de viveres de la ciu- 
dad, correos y para el Ayuntamiento de Barcelona del cua1 ingresarian 
entre 1763 y 1801 una media de 220 1ibrass6. 

Las instituciones de carhcter religioso y educativo ocupan un espa- 
cio fundamental, tanto en la producción impresa como en el perfil de 
la clientela de la Casa Piferrer. Estamos hablando de dos de 10s grupos 
que mas alto grado de seguridad pueden ofrecer a un impresor y/o li- 
brero-editor: una presencia numerosa y relevante del estamento ecle- 
sial y una abundante poblaci6n estudiantil. Del primer grupo, ademas 
de congregaciones como la de 10s Dolores y la "Bona Mort7', hay que 
recordar el cargo de impresor de la Inquisición que desempeñaron To- 
mas, EulAlia -. Juan Francisco. Este ultimo fue designado también im- 
presor del Paldcio Episcopal y Cabildo Eclesiástico de la ciudad en di- 
ciembre de 1 80657. 

El Colegio de Nobles de Cordelles y el Colegio Pontificio Episcopal 
de Barcelona con su Seminari0 "Beatae Mariae Montis-Hilaris Schola" 
encargaron ya desde 10s años treinta la irnpresión de la mayor parte de 
la literatura tomista destinada a fines educativos en la imprenta Pi- 
ferrer. Es obvia la importancia de tener entre sus clientes a 10s dos co- 
legios mas prestigiosos de Barcelona, donde se formaban respectiva- 
mente las elites de la ciudad y 10s sacerdotes5'. 
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Producci6n impresa y oferta de una libreria repleta de todo genero 
de libros religiosos que van desde 10s mis  elevados estudios teologales 
hasta 10s más comunes de piedad, catecismos, manuales de comporta- 
miento del buen cristiano y vidas de santos, pasando por 10s manuales 
para sacerdotes y confesoress9. Libros de ensefianza primaria como 
cartillas y silabarios, catones cristianos para uso de nifios como el de 
Paladella o, ya en otro nivel, las Introductiones de Nebrija de las que 
10s Piferrer realizaron varias ediciones a pesar del privilegio de Cerve- 
ra60, las gramáticas de Josep Pau Ballot y la probable posesi6n del es- 
tanco de libros de la universidad cerventina61 significaron una fuente 
primordial de ingresos. 

El tercer grupo de clientes corresponde a un relativamente amplio 
sector socioprofesional de especial significaci611 en el que destacarian 
10s hombres de leyes. Imprimieron libros y discursos de 10s Reales Co- 
legios de Cirugia, de Medicina, las ordenanzas de la Facultad de Far- 
macia de 1804 (recordemos que Juan Francisco y su hermana esthn 
emparentados con familias de cirujanos y boticarios), la famosa Másca- 
ra Real que regalaran 10s gremios en 1764 a Carlos 111 tras su visita a la 
ciudad cinco años antes, o la "Disertaci6n" sobre 10s gremios de Roma 
y Rosell (1 766), impresos y libros todos ellos que interesaron a 10s sec- 
tores profesionales mis destacados, a la oligarquia administrativa y a la 
Clite gremial. 

Sus relaciones con 10s grupos burgueses fueron frecuentes dado 
que estos forman en potencia un grupo comprador de libros por su 
propia adscripci6n a esta condici6n social. Significativamente, la parro- 
quia de la familia, en la que poseen el "vas" o sepultura propia es la de 
Santa Maria del Mar, donde está ubicado 10 más granado de la burgue- 
sia barcelonesa de aquellos años". Además, la situaci6n de su casa y 
tienda en la Plaza del Angel, centro neurálgico de la vida comercial de 
la ciudad, suponia una indudable ventaja para 10s escaparates de su li- 
breria63. Patrones de barcos que compran sus "diários de navegaci6nV; 
fabricantes, como Sires, que adquieren 10s libros en blanco para llevar 
la contabilidad de sus fhbricas de tejidos, o el divers0 públic0 interesa- 
do por la lectura de las noticias de la Gaceta de Barcelona, que impri- 
mieron 10s Piferrer desde 1763, son muestra del amplio abanico de 
clientes resultado del gran eclecticismo de esta libreria e imprenta, ca- 
racteristica común a la mayoria de las casas comerciales libreras euro- 
p e a ~ ~ ~ .  

El interks de muchos de sus contemporhneos por negocios e inicia- 
tivas a veces distantes del oficio propio, tambien cautivaron su aten- 
ci6n, 10 que indudablemente permitió a la familia el entrar en contacto 
con 10s circulos de la burguesia más rica y emprendedora. De la Real 
Compañia de Comercio de Barcelona fundada en 1755, tuvieron cinco 
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acciones de 250 pesos cada una, siendo Teresa Piferrer la que además 
imprimió sus ordenanzas. Tomas fue uno de 10s socios con una acción 
de 5.000 pesos, de la Compañia de Seguros Marítimos de la Concep- 
ci6n y Santa Eulalia, en cuya lista de accionistas se encontraban 10s 
grandes comerciantes matriculados de la ciudad como Francisco Mi- 
lans, Francisco Benages, Josep Gloria, Juan Pablo Gispert o Francisco 
Canals65. 

Todo este entramado de relaciones, contactos, asociaciones, ayu- 
daran a alejar a Tomis de las preocupaciones del gremio. El indice de 
su participación en las reuniones del común, es revelador. De las 
ochenta y una convocatorias registradas en documento notarial entre 
el año 1753 y 1775 (una media de 3,5 por año), Tomas so10 participo 
en diez, de las cuales todas menos dos corresponden al período ante- 
rior a su designación como Impresor Real. Los únicos cargos que llegó 
a ocupar fueron 10s de tesorero en 1754, tasador de ganancial en 1765 
y formó parte en cinco ocasiones de la terna para cónsul  primer^^^. 
Estos registros de actas nos revelan que su interés por 10s problemas 
del gremio estaban basicamente circunscritos a 10s asuntos de mayor 
relevancia. Por ello, no dudo en formar parte de la comisión constituida 
en diciembre de 1763 encargada de elaborar nuevas ordenanzas, y me- 
nos en aceptar en agosto de 1764 el representar al gremio para defensa 
de 10s reglamentos ante la Corte para su aprobación. ¿Quien mejor que 
el impresor en Barcelona del propio rey para esa labor? La realidad es 
que fueron rechazadas y hubo que esperar al 4 de diciembre de 1787 
para que se aprobaran 10s nuevos capitulos del  gremi^^^. 

Lo mismo puede decirse de Juan Francisco, que renuncia al cargo 
de tesorero ' por  raho del cuidado y cumpliment que ha de donar al 
Real y publich servei de la Imprenta". Un criteri0 selectivo, ya que su 
misma condición no le impedirá aceptar el puesto de Vocal Artista de 
la Junta de Comercio entre 1824 y 1 82668. 

El grupo que hemos denominado del "lector popular" corresponde 
a una categoria ciertamente indefinida. Nos estamos refiriendo al tip0 
de lecturas mas corrientes entre 10s grupos lectores de las clases popu- 
lares. Lecturas como 10s romances, comedias, leyendas, "aucas", 
"goigs"; habria que incluir también aqui a las vidas de santos de tanto 
éxito. Otros sectores sociales mas bienestantes participaban de estas 
lecturas tan "populares", sobrepasando aqui la acepción mis pura del 
concepto "popular". 

Por ultimo, el profesional del libro. La politica de la imprenta-li- 
breria Piferrer pasa por asumir la imprcsión de una parte considerable 
de las necesidades locales que supongan unos ingresos regulares, pero 
también arriesgando capitales en obras que pueden interesar mas alla 
del marco local, en mercados regionales, para ser vendidas a otros li- 



IMPRENTA Y N E ~ O  DEL LIBRO EN LA BARCELONA DEL S. rn 197 

breros. Pero 10 que nos parece de mayor interés en su "politica comer- 
cial" es la clara tendencia a ocupar, primero, el máximo espacio en la 
ciudad como distribuidor de libros impresos en el resto de España, y 
segundo, la confirmación de su papel como distribuidor de una parte 
muy importante de 10 que producen otras prensas de la ciudad, para 
su comercialización en el resto de las diversas regiones de España. El10 
es posible como resultado de una respetable capacidad financiera que 
le permite mantener inmovilizados durante un tiempo mas o menos 
largo un volúmen elevado de capital invertido en su propia producción 
y en la compra de la de otros impresores. El importante comercio de 
cabotaje que realizaba la Casa Piferrer -para 10 que era en una manu- 
factura tan minoritaria como el libro-, y el contenido concreto de 10s 
envios que conocemos a traves de las facturas, confirman ese papel 
que, en unas dimensiones similares por 10 que hasta ahora sabemos, 
s610 realizaria la imprenta-libreria de Mari Angela Marti y la de Carlos 
S a ~ e r a ~ ~ .  En 10 que se refiere al mercado comarcal, además de la ven- 
ta a particulares, la libreria Piferrer compra, pero sobre todo vende, a 
10s pocos colegas libreros e impresores que viven de este negocio en el 
Principado: Agustí Ubach en la Seu d'urgell, Magí Canals en Tarrago- 
na y Miquel Bro y Antoni Oliva en Gerona70. 

Apuntes sobre la imprenta y el comercio 

A pesar de las limitaciones que nos imponen las fuentes, podemos 
aventurar la hipótesis de que el apreciable incremento que se observa 
en la producción de las prensas de 10s Piferrer y en general de la tipo- 
grafia barcelonesa en la segunda mitad de siglo responde a una am- 
pliación del mercado sostenida por un crecimlento en 10s indices de al- 
fabetización en la segunda mitad de siglo71. El10 actuaria en conjun- 
ción con una coyuntura económica expansiva en Cataluña que facilita- 
ria la compra de libros, una manufactura elástica y de precios no de- 
masiado asequibles para 10s sectores sociales con menor nivel de renta. 

Un pulso cultural más activo que se refleja en la creación de Aca- 
demias, escuelas y tertulias del más divers0 tipo; el fortalecimiento de 
un tejido urbano cada vez más denso y en el que se concentran gmpos 
sociales que necesitan de la escritura y la lectura en su quehacer coti- 
diano, asi como un relevante comercio con diferentes puntos de la 
geografia española, sin olvidar el mercado americano, permitieron a la 
imprenta y libreria barcelonesa situarse entre las tres primeras junto 
con la madrileña y valenciana, a pesar.de las difíciles condiciones a las 
que tuvo que enfrentarse en las primeras décadas del XVIII. 

Seria una visión parcial si no se reconociera también la política 
rnás favorable en el reinado de Carlos 111 hacia la manufactura librera. 



La época de máximo esplendor de la Ilustración bien tenia que apoyar 
a este producto del que se iba a servir para difundir sus ideas. Pero de 
todas formas no hay que exagerar la efectividad de algunas de sus me- 
didas. Parece que no hay duda de las consecuencias positivas que pu- 
dieron tener, por ejemplo, la Real Cédula de 1772 en la que quedaba 
parcialmente abolida la tasa sobre libros, o la de octubre de 1780 so- 
bre la producción y comercio de papel en la que se imponian derechos 
de alcabala y cientos -10%- a las ventas de papel extranjero y se li- 
braba de impuestos al nacional. Pero no estamos tan seguros de que 
la tan citada Real Cedula de 1778 en la que se prohibia la introduc- 
ción de libros encuadernados en el extranjero a excepción de 10s que 
10 estaban en papel o rústica, tuviera unos efectos tan positivos como 
se ha pretendido72. Se puede aventurar la hipótesis, a falta de una 
cuantificación de la producción tipografia anterior y posterior a esa 
fecha, que el hecho de que siguieran entrando libros encuadernados en 
papel o en rústica no favorecia a la imprenta sino a la encuadernación 
(labor característica de 10s libreros). El interes de la Corona en que 10s 
libros no llegaran encuadernados iba probablemente mis  alla del sim- 
ple fomento de las artes graficas, para dirigir su atenci6n mas a contro- 
lar unos contenidos que a menudo no tenian nada que ver con lo 
expresado en el titulo de la encuadernación. 

Una creciente vitalidad, por tanto, en el panorama librero, que 
lleva a 10s impresores y libreros mas emprendedores a formar compa- 
ñias para atender a una demanda que de manera individual no pueden 
acometer por la siempre problemática falta de capitales. Asi, en 1767 
se formara una compaiiia cuya finalidad sera la impresión y venta de 
libros y que, con cambios, reformulaciones y ampliaciones continuara 
su labor, por 10 que sabemos, hasta principios de 10s años noventa. No 
podia faltar en la elaboración y desarrollo de la empresa la participa- 
ci6n primer0 de Tomas y después de Eulalia Piferrer73. 

Crecido comercio y aumento en la producción tipogrifica serian 
10s rasgos definitorios de estos años. El librero Francisco Ribas, nos 
acerca a aquella activa realidad a traves de un memorial que dirige al 
protector del gremio, protestando porque a 61 se le ha tasado el im- 
puesto de ganancial muy por encima de dos colegas: 

"que con el negocio corriente de  la tienda e imprenta hacen traba- 
jar a distintos y en especial Sapera a quatro o mas mancebos y 
Osset su hierno aprendiz y mancebo (...I 'y pagan menos'no obs- 
tante de tener muy buenas tiendas capaces y abastecidas ahunque 
no  tienen imprenta si 'compañía con otros libreros e impresores 
que hacen trabajar mucha gente en varias impresiones que requie- 
ren cantidades crecidas de  dinero. Verdad es que el suplicante hace 
su trafico con distintos libros forasteros pero no de  las imprentas 
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de estos Reynos, quando 10s sobre otros hacen venir muchos libros 
de otras partes, y demds'a mús estan todos comprando cada dia li- 
bros para su comercio, ya en lar imprentas de esta como de Gero- 
na, Vique y otras partes de España con 10 que dentro del año giran 
crecidtsimas sumas. "74 

Pero 10s libros y en general todo tipo de impresos, no corren por 
las calles de Barcelona únicamente de la mano de 10s libreros agrupa- 
dos en el gremio y algtín impresor que se asocia a ellos a traves de com- 
paííías. La privativa de venta que poseia el gremio era continuamente 
burlada por una infinidad de personajes que en puestos y tenderetes en 
las calles o incluso en sus propias casas venden libros nuevos y viejos, 
estampas, mapas, romances, comedias, almanaques, etc. Joan Cerque- 
da, un joven impresor que años atrhs habia tenido que verselas con 
Carlos Gibert, librero comisionado por el gremio para perseguir a 10s 
infractores de la privativa gremial recogida en las ordenanzas por ven- 
der libros sin formar parte de la corporaci6n, nos proporciona en 1779 
-habiendo ingresado ya en el gremio- una lista de 10s que venden sin 
ser libreros o no tienen licencia expresa para vender, y en la que apare- 
cen veintitres personas. Son pequeiios comerciantes, revendedores, car- 
pinteros, percheros, traperos, miembros de la cofradia de "Julians 
Mercers", corredores ptíblicos, buhoneros, mendigos y v i ~ d a s ~ ~ .  Este 
es uno de tantos casos que encontramos entre la documentación cor- 
porativa y que muchas veces culrninan en pleitos contra aquellos que 
violan las ordenanzas y privilegios del gremio. Los más perjudicados, 
10s libreros más modestos, que tienen en el impreso pequefio una de 
sus fuentes básicas de ingresos, precisamente el tip0 de papel que más 
se vende en las calles al margen del gremio. 

Esta imagen de empuje del negocio del irnpreso y en particular del 
libro alcanza una de sus máximas expresiones en la Casa Piferrer. El 
crecimiento del taller de la imprenta y de la libreria es claramente 
perceptible al comparar tanto el instrumental como el fondo de libros 
presente en 10s inventarios de 1764, 1775 y 1794 como queda refleja- 
do en el cuadro n. 2. 

En primer lugar hay que destacar el importante aumento en la do- 
taci6n de prensas entre 1764 y 1775. Puede decirse que el taller tipo- 
grhfico en la primera mitad de siglo corresponde por su equipamiento 
de prensas al tip0 medio de imprenta espafíola que tenia un mhximo 
de tres. En 1775 encontramos un taller que ha crecido de forma apre- 
ciable en su dotación de prensas y en general del instrumental para la 
impresi6n y encuadernaci6n de libros. S610 el taller de Maria Angela 
Marti con tres prensas, un t6rculo y cinco prensas de encuadernación, 
puede compararse al de TomAs Piferrer. A finales de siglo, las dimen- 
siones de la imprenta Piferrer son equiparables a las de 10s mayores ta- 
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lleres de España, si exceptuamos 10s de 10s impresores madrileños San- 
cha, Ibarra o Marin. El del impresor valenciano Benito Monfort estaba 
equipado con seis prensas en 10s años ochenta y es considerado por 
Franqois Lopez el mejor dotado fuera de Madrid76, el mismo número 
que tenia Juan Francisco Piferrer en 1794. 

Cuadro n. 2 

Espacios de la casa de la Plaza 
del Angel habilitados como 
alrnacCn . . . . . . . . . . . . . .  
Almacenes ajenos a la Plaza 
del Angel . . . . . . . . . . . . .  

Tiendas . . . . . . . . . . . . . . .  

Prensas de imprimir . . . . . . .  
Torculos . . . . . . . . . . . . . .  
Prensas para igualar y apretar 
Prensas de mano . . . . . . . . .  
Prensa para hacer balas . . . .  
Prensas (?) . . . . . . . . . . . . .  
Máquinas (sin identificar) . . .  
Plegadoras . . . . . . . . . . . . .  
Cosedores . . . . . . . . . . . . .  
Tipos de letras (en arrobas) . . 
Galeras . . . . . . . . . . . . . . .  
Juegos de cajas . . . . . . . . . .  
Mesas para poner formas y 

mojar papel . . . . . . . . .  

1 
-Plaza del 
Angel 

1 s 
-Casa de -c/ Boria de 
Ramon Costa Casa Sivilla 
Boneu c/ del Mil 

-c/ de la Llibreteria 
c/ de la Presó 
c/ de la Presó en 
la casa de Sellent 

1 2 
-Plaza del -Plaza del Angel 
Angel -c/ de la Presó 

Casas de Grassot 
(regentada por 
Joan Sellent) 

4 6 
1 2 
4 3 
4 4 
1 1 

2 
2 1 
3 3 

(*) Aparecen como juegos completos de 10s diversos tipos de letras: "cicero grand" 
y "xic", "text", "peticano", "tanasia" y "breviari", de todos en redondo y cur- 
siva. 
En este cuadro so10 se recoge una selección de la maquinaria material e instrumen- 
tal de la imprenta-libreria. 
Fuente: Inventarios de la Casa Piferrer, 1764, 1775 y 1794. 
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Por tanto, nos encontramos ante un taller tipogriifico de grandes 
dimensiones que con sus seis prensas no queda muy lejos de las im- 
prentas de tip0 medio europeas (en Paris las miis grandes tenian entre 
diez y quince prensas). 

Para el funcionamiento de una prensa son necesarios dos obreros, 
y dos o tres componedores en tiradas de 1.000 a 1 S 0 0  ejemplares, 10 
cual, suponiendo que todas estuvieran en algun momento-trabajando 
a la vez, significa el empleo de 25 a 30 trabajadoresT7. Desgraciada- 
mente no tenemos ninggna informaci6n que nos db noticia de cuán- 
tos obreros impresores realmente trabajaron en las prensas de Piferrer. 

Elemento indispensable para cualquier taller tipográfico eran 10s 
caracteres de imprenta. Una gran abundancia de tipos de un mismo im- 
presor era un signo inequivoco del lugar que ocupaba en el mercado 
local78. La imprenta Piferrer estaba magnificamente dotada, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. Contaba con todo el instrumental 
necesario para fundir letras. Los tipos de plomo junto con las prensas 
suponian la inversi6n miis importante a la hora de dotar un taller. El 
proyecto de Antonio de Bordazar de 1732 para abrir una irnprenta de 
textos litúrgicos valoraba en unos 1.200 reales el precio de una prensa 
y en 120 reales una arroba de letra. La imprenta Piferrer lleg6 a tener 
mhs de 300 arrobas de tipos de plomo, 10 cua1 nos da una idea de sus 
disponibilidades como taller tipográfico. La importancia que conce- 
dian 10s editores a la calidad de la letra exigia unos buenos tipos que 
se obtenian a partir de unas buenas matrices. Afortunadamente para 
TomAs, sus relaciones con el fundidor Feliu Pons, que se remontan a la 
dCcada de 10s treinta, le pusieron en contacto con el famoso tallador 
de tipos que Carlos 111 se llevaria a la Corte de Madrid, Eduald Para- 
dell. Pons habia firmado una compafiia con Paradell en 1758 para ha- 
cer matrices de letra y fundir tipos de imprenta. En 1764, poc0 antes 
de marchar éste a la capital, expresaba en pública escritura su deseo de 
que "queden en mh havil" sus matrices de caracteres de letras: TomAs 
Piferrer fue el impresor e l e g i d ~ ~ ~ .  Siempre estuvo la imprenta perfecta- 
mente surtida de 10s miis variados tipos (parangona, peticano, tanasia, 
breviari, ciceró, entredos, text) y según fue aumentando la producci6n 
tipográfica, creci6 también la cantidad de letra disponible. 

Pero donde con mayor rotundidad se refleja el importante incre- 
mento del negocio de la casa Piferrer en el Último tercio del XVIZI es 
en el fondo de impresos y libros. Se abrieron entre 1775 y 1794 una 
segunda tienda en las casas propiedad del comerciante matriculado 
Juan Grassot y cuatro almacenes mis, uno de ellos perteneciente al 
tambiCn comerciante matriculado Nicoliis Sevilla. Si en 1764 la casa de 
la Plaza del Angel albergaba poc0 más de 30.000 ejemplares, en 1774 
se pasa a un fondo de  unos 65.000 y en 1794 a algo más de 166.000 



ejemplares que, sumadas a las 80.000 comedias, llegan casi a 10s 
250.000 ejemplares correspondientes a mas de mil titulos. Estos nue- 
vos locales no solo almacenaban impresos y libros de todo tipo, sin o 
con encuadernaciónsO, también varias decenas de manos, raimas y ba- 
las de papel de diversas calidades (en su molino de Sant Vicenq dels 
Horts en 1794 habia 70 balas de papel de imprimir) dispuestas para ser 
vendidas en la tienda, o para ser impresas en el taller. 

Los capitales invertidos en la ampliación del fondo de libros (com- 
prados a otros impresores o elaborados por el taller propio), en la 
adquisición y ampliación de 10s equipos y materiales de la imprenta y 
en el aumento de la mano de obra necesaria para su funcionamiento, 
provienen de un importante comercio que convierte a la casa Piferrer 
en una gran empresa comercial librera, modesta si se la compara con el 
movimiento de capitales y mercancías de 10s negocios de 10s comer- 
ciantes matriculados de la ciudad, pero mas que notable en relación a 
la gran mayoria de sus colegas del resto de la Península. 

Además del mercado local y comarcal al que ya hicimos referencia, 
hay un mercado regional y otro exterior (véase mapa). De éste ultimo, 
se importan libros. Sabemos de 10s contactos comerciales con 10s her- 
manos Tournes en Lyon y Ginebra, y con 10s Cramer ginebrinos a tra- 
vés de su corresponsal Bonnardel que a su vez mantenia un activo 
comercio con Lisboas'. En la capital lusa, Francisco Roberto fue su 
proveedor. En Italia, compra a J. Anton Mabbi (Turin), J. Rocchi 
(Lucca) y Nicolas Pezzana (Venecia). 

Del comercio con destino a las colonias americanas, tan so10 sabe- 
mos su existencia. Buenos Aires y Veracruz son las dos únicas ciudades 
americanas que aparecen en la documentación junto con la genérica 
expresión "envios a Indias" referida a las deudas por cobrar por 10s 
envios allí efectuados. 

El mercado mas importante para la Casa Piferrer fue el regional. 
Como se puede ver en el mapa, a excepción de Santiago de Composte- 
la y de Valladolid, hay una coincidencia casi total entre 10s puntos en 
10s que venden sus libros 10s Piferrer y las ciudades que cuentan con 
un mayor número de librerias. Aparte de Madrid y Zaragoza, plazas re- 
levantes, la mayor concentración de contactos comerciales se sitúan en 
la periferia mediterranea. 

Por fortuna se ha conservado uno de 10s libros copiadores de factu- 
ras de la librerfa, que abarca desde el año 1790 a 1804. Un magnifico 
documento &e nos permite conocer no s610 la dirección de 10s envios 
sino tambien 10s libros concretos que eran motivo de comercio, cues- 
tión esta última que dejamos para mejor ocasión. 

El mayor volumen de ingresos originados por este comercio, pro- 
vienen de 10s envios efectuados a CBdiz con un 44%. Le siguen a una 
gran distancia Valencia, con algo mAs de un 23%, y Cartagena, con un 
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Aproximaci6n a 10s mercados de la Casa Piferrer (17641804) 

La cifra entre parentesis indica el número de librerías en cada poblacMn, segtin se 
recoge en 10s autos de visitas decretados en 1757 por el juez de imprentas Juan 
Curiel. (Frangois Mpez, "Gentes y oficios...", p. 165-1 66.) Las ciudades subraya- 
das son con las que tenemos documentado el comercio de 10s Piferrer. 

14%. Del resto de ciudades, que quedan lejos de estas cifras, destacan 
Málaga y Alicante con casi un S % ,  Murcia con un 3% y Madrid con un 
2%. (cuadro n. 3) 

Por supuesto, ei  comercio se efectúa casi en su totalidad con 10s li- 
breros de estas ciudades o con mercaderes de libros que 10s venderán 
por otros puntos de la geografia cspañola. Algunos de 10s mejores 
clientes son nombres famosos de la libreria y del comercio del libro, 
como Salvador Fauli y Diego Mallen de Valencia, Tomás Espafia de 
Alicante, FClix de Casas y Martínez en Málaga, Vazquez e Hidalgo, y 
Blanchard y Cia. de Sevilla, Espinosa de 10s Monteros, Antonio Mur- 
guia, MuAoz Gil, José Niel y JosC Savid(famoso librero francés siem- 
pre acosado por la Inq.uisici6n) en Cádiz. 

La evolución favorable del comercio de la libreria en la década de 
10s setenta y ochenta, alcanzará su cumbre en 10s años 1791-1792, 
coincidiendo con 10s indices mas positivos de las exportaciones catala- 
nas y ,  en general, con las favorables perspectivas económicas del Prin- 
cipado que ya se habían iniciado en 1788, año que marca, como indica 



Cuadro n. 3 

Volumen de ventas por ciudades (1790-1804) 

Ciudad Reales vn. % sobre el 
total de wn. 

Cadiz 
Valencia 
Cartagena 
Málaga 
Alicante 
Murcia 
Madrid 
Orihuela 
Alrededores(?) 
Sevilla 
(sin identificar) 
Jerez de la Frontera 
Zaragoza 

Total enviados 

n. ejemplares % sobre el total 
enviados de ejemplares 

------------------- 

99.283 44,- 
44.327 19,60 
30.088 13,33 
21 S04 933 
11.367 5 ,O4 
6.974 3 ,O9 
1.873 0,83 
3.61 7 1,6 
1 .O45 O ,46 

796 0,35 
813 0,36 

3.648 1,63 
245 ---- 0,11 ---- 

225.580 99,98 

(Fuente: Libro copiador de facturas de la Casa Piferrer) 

Pierre Vilar, el comienzo de una nueva fase del desarrollo economico 
catalans3. 

Las cifras correspondientes a las ventas efectuadas entre 1790 y 
1792 suponen el 37% del total de ventas realizadas hasta el año 1804 
(gráfico n. 1). En estos tres años la casa Piferrer facturo casi 90.000 li- 
bros de 10s cuales 44.705 fueron enviados a Cadiz y 20.452 a Valencia, 
10 que representa un 50% y un 22,7% del total de ejemplares enviados 
a las diversas ciudades, y casi un 45,8% y un 27,7% de 10s ingresos ob- 
tenidos por el mismo concepto r e ~ p e c t i v a m e n t e ~ ~ .  La importancia del 
comercio con estos dos puertos que reflejan las cifras, resaltan mucho 
mas las graves consecuencias que tuvo la guerra contra la Convencion 
Francesa (1793-1795) que afecto particularmente a las ventas a ambas 
ciudades. 

En terminos generales, en el primer año del conflicto las ventas ca- 
yeron en un 73,3% para recuperarse en 1794 en un 52,2% y volver a 
descender en 1795 en un 40% siempre con respecto a 1792, afio de 
máximos ingresos. Asi, el conjunt0 de estos tres años de guerra supuso 
un 48,61% menos que 10 vendido entre 1790 y 1792. Una situación 
adversa que no únicamente respondia a razones comerciales o proble- 
mas de política exterior. En 1790, tras el impacto de la Revolución 
Francesa se abrió un periodo de estrecha vigilancia de toda actividad 
intelectual que prescindia de cualquier tip0 de interes o atención por 
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el desarrollo de la manufactura librera o la facilitaci6n de su difusidn, 
un control que entorpecia las' relaciones comerciales provocando las 
frecuentes protestas de comerciantes y librerosS5, y que era la respues- 
ta a la circulación de obras "peligrosas" de tipo politico y filos6fico 
atentatorias contra la autoridad divina del monarca. La guerra contra 
Francia reforzó aún mhs las medidas de control entorno a la entrada 
de libros, con una especial atenci6n por el puerto de Chdiz. 

m 

Valor total en reales de vell6n de 10s libros enviados (1790-1804)" 

* No se incluye en esta grifica otros artículos enviados, como papel o plumas de 
escribir, y cuya incidencia en el conjunt0 total de 10s envios es poc0 apreciable. 
(Fuente: Libro copiador de facturas de la Casa Piferrer.) 

Los almacenes de la libreria Piferrer albergaban en 1794, 255.678 
volúmenes de libros y ejemplares de comedias, 10 que supone un con- 
siderable e inmovilizado capital invertido por el conflicto bélico. 
Las dificultades financieras (suma de 10s efectos de la guerra y de un 
elevado número de facturas impagadasS6) y el deseo de no seguir am- 
pliando un stock de libros que no se sabe cuando puede tener salida 
para su venta, llev6 a reducir la edici6n e impresi6n de libros e impre- 
sos a casi la mitad en 1793 y 1794 en relación a 10 producido en 10s 
tres años anteriores. 

Tras la paz firmada con Francia en julio de 1795 vuelve a recupe- 
rarse sensiblemente a 10 largo del afio siguiente pero sin llegar ni siquie- 
ra a superar las ventas de 1794. Una recuperación que tambiCn se refle- 
ja en el número de impresiones realizadas aunque tampoc0 alcanzaran 
Cstas el nivel conseguido entre 1790 y 1792. 

Pero esta breve y relativa recuperación que supone un aumento de 
3 1.906 en reales de vellón en 1795 a 57.868 al afí0 siguiente, volverh a 



interrumpirse con el inicio el 7 de octubre de 1796 de la guerra contra 
Inglaterra, conflicto que se alargaria hasta 1802. La derrota de la Ar- 
mada Española en cabo San Vicente en febrero de 1797 y posterior 
bloqueo del puerto gaditano hasta 1799 impidió cualquier trafico co- 
mercial con esta ciudad. Valencia fue la única localidad que mantuvo 
relaciones con 10s Piferrer a 10 largo de todo el periodo que recoje el 
libro de facturas. Las consecuencias del cerco a Cádiz se reflejan en 
unos datos bien reveladores: De 1797 a 1801, se facturaron 80.393 
reales de vellón, 10 que significa un 13,2% sobre el total de la factura- 
ción entre 1790 y 1804, mientras que en el periodo que va de la firma 
de la paz de Amiens en marzo de 1802 a fines de 1804 el volumen 
ascendió a 127.752 reales, un  2 1% sobre el total de 10s catorce años 
estudiados. Las dificultades en la liquidez de la empresa, a las que ya 
haciamos referencia, a 10 largo del conflicto con Francia, reaparecen 
aquí para sumarse a la nueva situación de crisis. En 1796 Juan Francis- 
co Piferrer hipotecaba la mayor parte de sus propiedades agrarias para 
responder a la dote de 13 .O00 libras que le correspondia a su hermana 
Josefa por derechos paternos y maternoss7. Al año siguiente, y en este 
contexto de crisis, se veia obligado a tomar un censal: "Y atenent a 
que m e  han sobrevingut algunas urgencias en ma Casa no he  trobat 
medi més expedit que prendre a fer censals las ditas mil quatrecentas 
vint y sinch lliuras que han ofert deixanne dits reverents comunitaris 
de Sant Just y Sant Pastor"88. La producción tipográfica de la impren- 
ta se redujo a su mínima expresión, solo veinte libros de mas de cien 
páginas hemos localizado impresos entre 1797 y 1804. En éste ultimo 
año se declaraba en quiebra la casa piferrerS9, coincidiendo con la eta- 
pa de crisis de 1804-1807 que llevaria a la ruina a las manufacturas 
catalanasgO. 

Pero la libreria-imprenta Piferrer no se cerro. No tenemos todavia 
elementos suficientes para explicar la forma en que se enfrento a tan 
critica situación, aunque si  podemos reconocer algunas consecuencias 
de ella: la imprenta redujo la producción de libros, se estanco toda re- 
novación o ampliación del catalogo de libros impresos producidos en 
ella y se canalizaron 10s capitales hacia.la adquisición de tierras, inver- 
sión que desde siempre habia interesado a 10s Piferrer, pero que ha- 
bian procurado que la acumulación de propiedades agrarias se produ- 
jera mis  por la via del enlace matrimonial que por su compra. 

En 1806 la economia de la imprenta recibia otro duro golpe. La 
"Gaceta" de Barcelona dejaba de aparecer por Real Orden en la que 
se argumentaba que no era mas que una copia de la dc Madrid, con 10 
que se perjudicaba a la imprenta real. La publicacion dc un periódico 
suponia para un librero-editor la seguridad de obtener un rApido reem- 
plazamiento de capital con la consiguiente fluidez financiera que junto 



con un amplio fondo de libros de segura venta, le podia permitir la 
posibilidad de arriesgar capitales en obras de incógnito éxito editorial. 
Según Amat y Cortada, 6.000 libras dejó de ingresar Juan Francisco 
Piferrer con la clausura de la Gaceta barcelonesag1. 

Para terminar de culminar 10s últimos quince años llenos de ines- 
tabilidades y coyunturas adversas, se iniciaba, en 1808, la Guerra de la 
Independencia. 

La imprenta y libreria barcelonesa entraba en una nueva y profun- 
da crisis a principios del siglo XIX en el contexto de la disolución del 
rCgimen gremial. Todavía es pronto en el estado de la investigación pa- 
ra aventurar las posibles razones de fondo que la desencadenaron. Pero 
probablemente, tengamos que referirnos a su vez a la crisis del viejo 
modelo de manufactura concentrada que unia en "una sola estructura 
financiera y editorial todos 10s riesgos e inconvenientes de la produc- 
ción, de la proyeccidn y difusidn del libroHg2. La casa Piferrer es un 
ejemplo de ello: irnprenta, librería, producción de papel, edición, dis- 
tribuci6n comercial. Demasiados roles. Como nos recuerda Eugenio di 
Rienzo, la autCntica via moderna correspondió a una estructura ágil y 
eficiente,que separaba netamente el estudio del editor del taller tipo- 
gráfico, verdadero impedimento para un editor punta, sobre todo cuan- 
do se repetían períodos de estancamiento del mercadog3. 

Habrá que prestar atención también a la estructura y funciona- 
miento interno de las imprentas que, en 10s viejos talleres artesanales, 
seguiran organizados en aglomeraciones desordenadas de componedo- 
res e impresores que imprimen 10s pliegos de 10s libros sin demasiado 
orden e impidiendo un aumento de la productividad, o al manteni- 
miento de unas relaciones de trabajo alejadas del salario. 

Temas como el tamaño y disposición del rnercado interior, la con- 
quista del mercado americano, la introducción de nuevas técnicas o 
una nueva valoración del trabajo intelectual son cuestiones necesitadas 
de estudio para poder llegar a conocer el cuadro global de la fase final 
del viejo negocio y la aparici6n de un nuevo tipo de empresa. 

Aunque la librería Piferrer, según 10s testimonios de 10s contempo- 
ráneos, sigui6 siendo hasta la década de 10s sesenta del siglo XIX una 
de las más grandes de la Ciudad Condal, qued6 apartada de 10s cam- 
bios e innovaciones que se introdujeron en la imprenta barcelonesa a 
partir de 10s años treinta y que la llevarian "de la manufactura a la in- 
dustria gr&ficaNg4. 
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Armando Petrucci, "Per la storia dell'alfabetismo e della cultura: metodi-ma- 
teriali-quesiti", en "Alfabetismo e cultura scritta", Quademi Storici, 38, An- 
cons, maggio/agosto 1978. pp. 451 465.  Este articulo junto con el de Adriana 
Lay "Libro e societa' negli stati sardi del settecento" en "Intellectualli e cen- 
tri di cultura", Quademi Storici, 23, Ancona, maggio/agosto 1973, pp. 439- 
469, inspiran, teórica y metodológicamente, una parte importante de nuestro 
trabajo. 
Lay, op. cit., pp. 443453. 
Necesitamos, pues, cuantificar la extensión del conocimiento individual de las 
técnicas de leer y escribir y su expresi6n social, para aproximamos a la rela- 
ción que se establece con la difusión social del libro, sobre todo en su sentido 
de posesión particular (bibliotecas privadas). Este punto, como nos recuerda 
J. Queniart, tiene una especial trascendencia ya que la apropiación individual 
de 10 impreso es el urnbral cultural mas importante después del nivel de alfa- 
betización. En 61 se abordan las relaciones que intervienen en 10s procesos de 
imposición y/o difusión cultural entre la cultura dominante y la mentalidad. 
Vs. Jean Queniart, "L'utilisation des inventaires en historie socio-culturelle" 
en Les Actes Notaries. Source de 1'Histoire Sociale XVIe-XIXe siecles. Stras- 
bourg, Ed. lstra 1979, p. 120. 
Lay, op. cit., p. 449. 
Pere Bohigas, El libro español, Ensayo histórico, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 
1962, p. 258. Inocencio Ruiz Lasala, Joaquin Ibarra y Murin (1  725-1 785) 
Zaragoza, 1968. Inmaculada Urzainqui y otros, "La producción de libros de 
1745 a 1755: contribución a una encuesta bibliográfica", La época de Fer- 
nando VI ,  Cátedra Feijoo-Textos y Estudios del siglo XVIII, n. 9, Universidad 
de Oviedo, 1981, p. 24. Francisco Aguilar Piñal, "El mundo del libro en el si- 
glo XVIII", conferencia dictada en la Universidad de Sevilla, 1985. Fran~ois 
Lbpez, "Gentes y oficios de la libreria espaiiola del siglo XVIII", Nueva Re- 
vista de Filologia Hispánica, Mdxico, XXXIII, n. l ,  1984, p. 185. 

Sobre la familia catalana, vease Ricardo Garc'ia Carcel, Historia de Cataluña. 
Siglos XVI-XVII. vol. 1, Los caracteres originales de  la historia de Cataluña, 
Barcelona, Ariel, 1985, pp. 191-200. 
Cit. Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona-AHPB, Notario Ramon 
Cortes Sort, manual (1793) capítulos matrimoniales de Juan Fco. Piferrer y 
Mariana Despaus, fol. 108. Cit. testarnento de Teresa Piferrer.AHPB, Not. Ma- 
riano Avelli, man. contr., 1764, fol. 20-24. La excepción a la practica corrien- 
te de establecer estrictas disposiciones testamentales referidas a la propia fa- 
milia, la encontramos en la última voluntad de Joan Piferrer, AHPB, Not. FC- 
lix Avella, testamentos libro 2 (1738-1755), 1743, fol. 63. 
Codicilio de Euldlia Piferrer, AHPB, Not. José Félix Avella Navarro, manual 2 
(1793), fol. 225. Inventario post mortem, AHPB, Not. Ramon Cort6s i Sort, 
manual 1794, fol. 4-1 18. 
Vs. como ejemplos AHPB, Not. Félix Avelli, manual (1740), fol. 160; Not. 
Mariano AveUB, manual (1 766), fol. 238; Not. Francisco Madriguera Cali, ma- 
nual de comuns (1 776-1 785), 25-1 1-1 783. Se hace difícil establecer con pre- 
cisión el significado de 10s tCrminos con 10s que se denominaban las personas 
relacionadas con el mundo del libro. En torno a esta imprecisión terrninológi- 
ca, vs., F. López, op. cit., pp. 1 69- 170. 
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Archivo de la Corona de Aragón (ACA), R. Aud., Carias Acordadas, reg. 558 
(1763), "Nombramiento para el cargo de lmpresor Real de Tomiis Piferrer". 
ACA. R. Aud., reg. 474 (1763), fol. 325-326. V6ase tambi6n ACA, R. Aud., 
Villetes, reg. 1005 (1763), fol. 304. Diez años antes de su definitiva obten- 
ción, Tomiis remiti6 un memorial a la Real Audiencia pidiendo esta privativa, 
pero no le fue concedida. Vs. ACA, R. Aud., vol. 474, fol. 325-326. 
Roberio Femindez, "La burguesía barcelonesa en el siglo XVIII: la familia 
Glbria", en La economia española al.fina1 del A n t i p o  Régimen. 11. Manufac- 
turas, Pedro Tedde (ed.), Barcelona, Alianza Universidad Textos, 1982, pp. 
10-11. 
Joan B. Batlle, "La llibreria Piferrer de p arc el ona 1698-1894" en L'Amiu, 
Barcelona, Llibreria de Joan B. Batlle, mar$ 1929. Angel Millii, Libreros y bi- 
bliófilos barceloneses del siglo XIX, Barcelona, Gremio de Libreros de Barce- 
lona, 1956, p. 14-15. Vs. Doc. cit. en nota 7, testamentos de Joan y Teresa 
Pifener. Sorprende el hecho de que Joan nombre heredera a su esposa (y no 
10 mis corriente, usufructuaria), pudiendo hacer "las parts iguals o desiguals 
dexantho tot a un y res als altres, molt al un y poch als altres de modo y ma- 
nera, que be aparexera a dita muller mia.. ': 
Sobre Nicolas Piferrer, vdase F6lix Torres Amat, Memorias para ayudar a for- 
mar un Diccionano Cn'tico de 10s escritores catalanes, (Barcelona, 1836), Bar- 
celona, 1973, Curial, p. 483. 
Los Piferrer fueron accionistas de esta compafíía con 4 acciones de 1 .S00 rea- 
les cada una en 1764 (AHPB, Not. Jos6 Mariano AveilP, manual (1 764), fol. 
72), y 7 acciones de igual valor en 1775 (AHPB, Not. Jos6 Mariano AveU, 
manual (1775) fol. 3 11). Antonio Piferrer ocupó en ella el cargo de contador. 
Vs. pr6logo de A. Rodriguez Monino, p. X N ,  en Juan Jos6 Sigüenza y Vera, 
Memoriales tipográjlcos (1804-1826), Valencia, Castalia, 1949. 
Vs. nota 7, testamento de Teresa Piferrer. 
Pedro Molas, Los gremios barceloneses del XVIII, Madrid, CECA, 1970, p. 
108. Vs. tambikn su tesis doctoral origen del libro citado, Universidad de Bar- 
celona, vol. I, p. 331. - 
Archivo Hist6rico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), Fondo Notarial, serie 
IX-4. "Comptes de tot 10 que han treballat en la estampa Josep Santenach, 
Miquel Pardols, Feliu Pons (1737-1 746) y Josep Picart (1 746-1748)". 
Sobre la venta de este molino situado en Ripollet y las tierras adjuntas, vs. Jo- 
sep M. Madureil i Marimon, El paper a les terres catalanes. Contribució a la 
seva historia Barcelona, Fundaci6n Salvador Vives Casajuana, 1972, vol. 11, 
p. 737. Sobre el pleito con el impresor Giralt, vs. AHPB, Not. Felix Aveilii, 
manual (1745), fol. 242 bis. 
En tomo al tema del acceso a la maestría y las diferencias entre maestros ricos 
y maestros-mancebos y oficiales, vs. Molas, op. cit., p. 75-77 y 125. Sobre la 
transrnisi6n del oficio de padres a hijos, y la familia como lugar de obtención 
de mano de obra, vs. Femandez, op. cit., p. 19. 
Vs. Jacques Rychner, (Le travail de l'atelier) en Histoire de l'edition francaise, 
Promodis, 1987, vol. 11, p. 58. 
Fernandez, op. cit., p. 19. 
Batlle, op. cit. 



23 
Ramon Jordi GonzBlez, "Mancebos boticarios en el siglo XVIII", Anales de la 
Real Academia de Farmacia de Barcelona, XXXVII, Barcelona, 1971. Del 
mismo autor, "Boticas y boticarios barceloneses del siglo XVIII, según el ca- 
tastro personal de 171 6", Boletín infomativo de Circular Farmacéutica, Bar- 
celona, n. 105, agosto 1978, pp. 43-53. Molas, op. cit., p. 4849. Fernandez, 
op. cit., 21. 

24 Cf. nota 10. También en ACA, R. Aud., Diversorum, libro 4, 1763, fol. 151. 
25 NO sabemos concretamente el alio en el que el Santo Oficio en la ciudad de 

Barcelona efectuo su nombramiento, ni tampoco el de su mujer. Es a traves 
de la designación de Juan Francisco que se nos informa de la posesión ante- 
rior del cargo por parte de sus padres. Documentación particular de la familia 
Piferrer (DPFP), Vilassar de Dalt, Libro de privilegios y papeles oficiales, fol. 
sn, 19 de mayo 1794. 

26 AHPB, Not. Jose Mariano AvellA, manual (1774-1775), fol. 143-144; Not. Jo- 
SC Félix Avelll Navarro, manual 2 (1 793), fol. 225. 

27 Sobre el papel de 10s administradores de "botiga" aunque referidos al comer- 
cio de paños, vs. Molas, op. cit., p. 325-326. 

28 Entró Juan Sellent en el gremio de libreros no precisamente respetando con 
rigor 10 establecido en las ordenanzas del mismo. Aprovechando que el co- 
mún, como casi siempre, estaba muy corto de fondos, y siendo "capas per ob- 
tenir la mestria y fer 10 examen rigoros de llibreter, que a no estar tan ocupat 
en 10 carrech de la administració de la botiga de Casa Piferrer ho hauria practi- 
cat, ofereix que exonerantlo del material del examen y fent y presentant una 
pessa negra y altre de pergamí fetas de sa propia ma als consols y 10s papers 
corresponents ofereix al gremi la quantitat de sisanta lliures barcelonesas': El 
gremio aceptó, pero cobrando setenta. vs. AHPB, Not. Fco. Madriguera Cali, 
manual comuns (1776-1785), 25 de noviembre de 1783. Inventario de la li- 
breria de Juan Sellent, AHPB, Not. Josep M. Torrent, manual (1829), fol. 
154-165. 

29 Juan Grassot era miembro de una destacada familia de comerciantes matricu- 
lados, que Roberto Femández situa en el grupo intermedi0 (10s "caballeros" 
de la burguesia) entre la "aristocracia" burguesa de Barcelona (no mas de diez 
o quince casas comerciaies) y la amplia base de 10 que denomina 10s "hidal- 

- 

gos" de la burguesia. Vs. R. Fernandez, La burguesía comercial barcelonesa 
en el siglo XVIII, Lérida, Estudi General de Lleida-Universidad de Barcelona. 
1987, tesis doctorai inédita, vol. 11, p. 580,605-607; y vol. IV, p. 1312. 

30 AHPB, Not. Jose Felix AvellA Navarro, manual 2 (1793), fol. 225. 
31 AHPB, Not. Ramón Cortés Sort, manual (1792), fol. 350. Capítulos matri- 

moniales en el mismo notario, manual (1793), fol. 108-1 10. 
32 AHPB, Not. Fco. Madriguera Calí, manual (1788), fol. 231. 
33 Angels Sola Parera, L'élit Barcelonina a mitjans del segle X IX ,  tesis doctoral, 

Universidad de Barcelona, vol. 11, pp. 473-474. 
34 Nunca fue aceptada la presencia en el gremio de 10s impresores, considerados 

trabajadores manuales y a 10s que solo se incluian en 61 a efectos fiscales. No 
pudieron nunca formar gremio independiente por la férrea oposición de sus 
colegas libreros y hasta que no fueron aprobadas unas nuevas ordenanzas en 
1788 no estuvieron efectivamente agrupados en un s610 colegio. Sobre el con- 
cepto de "colegio" y su significación, vs. Molas, op. cit., p. 46-53. 
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Eugenio di Rienzo, "Intellettuali e impresa editoriale nel primo ottocento", 
Studi Storici, aprile-giugno , 198 1 . - - - -- 

Mpez, "Gentes y oficio~...", p. 168. 
Ejemplos de proyectos de gran interés que habrian reportado un indudable 
beneficio a la industria del libro y, en consecuencia; al progreso cultural del 
país, pero a 10s que se hizo oidos sordos en la Corte, son el del impresor Any 
tonio Bordazar y 10s de fray Martin Sarmiento. En el primer0 se proponia la 
creación en Espaiia de un taller para imprimir en 61 10s libros del Nuevo Reza- 
do exponidndose las caracteristicas del mismo y 10s costos de su puesta en 
marcha (vs. F. López, "sobre la imprenta y la libreria en Valencia en el siglo 
XVIII", La Ilustración Española, Actas del Coloquio Internacional celebrado 
en Alicante, 1-4 oct. 1985, A. Alberola ytB. La Parra (ed.), Alicante, Instituto 
Juan Gil Albert, 1986, pp. 209-221). En el segundo, el padre Sarmiento daba 
a conocer en dos escritos un ambicioso plan de red de bibliotecas ptíblicas y 
un completo programa de política de protección del libro. ("Papeles del padre 
Martin Sarmiento. Sobre 10s Libros y Reflexiones Literarias para una Biblio- 
teca Real y para otras Bibliotecas Pbblicas". Biblioteca de Catalunya (BC), 
Reserva, Ms. 1698.) 
Véase jaume Moll, "Implantació de la legislació castellana del liibre als regnes 
de la Corona #Aragó", Estudis histbrics i documents dels Amius de Proto- 
cols, Colegio Notarial de Barcelona, VIII, 1980, pp. 165-169. Sobre la salida 
de lienzos, ACA, R. Aud. Consultas, reg. 124, "Suplica de impresores y libre- 
ros y de 10s que fabrican papel para no dejar salir ni embarcar en parte ningu- 
na del Principado 10s lienzos de hacer papel", fol. 52-53. Sobre las medidas 
para evitar su salida, Vs. Archivo del Ministeri0 de Hacienda (AMH), Catálogo 
de Ordenes Generales de Rentas (Ogr.), tomo I, (siglo XVIII), Madrid, 1950, 
vease 2/7/1737 (n. 608);3/5/1756 (n. 1435); 511011765 (n. 1971); 8/9/1767 
(n. 2128); 30/4/1773 (n. 2503); 24/7/1776 (n. 2666) y 4/4/1778 (n. 2755). 
Vs. Madurell, ibidem. 

Vs. BC, Fondo de Fullets Bonsoms y Bonsoms. 
Se expidió la Real CBdula de nombramiento de Texidor el 13 de mano de 
1716. He visto una copia manuscrita en el Fondo de la familia Piferrer, op. 
cit., fol. sn. ACA, R. Aud. Diversorum, 1735-1736, fol. 97. 
BC, F. Bon. 2977, "Privilegio de Carlos I11 concediendo a 10s Figuer6 padre e 
hijo, impresores, el titulo de Impresor Real, y objeciones hechas con este mo- 
tivo por la cofradia de libreros e impresores de Barcelona", enero-febrero de 
1706,6 h. 

42 Biblioteca Mblica Universitaria de Barcelona (BPUB), Archivo de la Universi- 
dad de Cervera (AUC), 13011 166.2 "Privilegio perpetuo privativo de una irn- 
prenta para libros de la comdn enseñanza". Jairne Carrera Pujal, La Barcelona 
del siglo XVIII, Barcelona, 195 1, t. 11, pp. 124-127. 

43 AHCB, Gremios, Catastro personal, 1729-1730, "Carta". cf. nota 22. Sobre la 
crisis de 10s años treinta véase la información puntual de Pedro Molas, Los 
pemios barceloneses del siglo XVIII, op. cit., pp. 80, 135 y 15 1. - .  

44 ACA, R. Aud. Cartas Acordadas, reg. 566, (1771), fol. 315-323, cit. 318. Lis- 
tas de libros de la privativa de la Universidad de Cervera, BUPB, AUC, '2681 
473.1,2 y 3. 
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Batlle, op. cit. Ya en 1718, Juan Piferrer solo era superado en el pago del re- 
partimiento por casas' (correspondiente a su casa y tienda) de 10s veintitres 
que aparecen recogidos en la lista de dicha tasa, por el prolifico impresor Ra- 
fael Figueró. Los mejor situados después de Figueró y Piferrer eran por éste 
orden, Francisco Sapera, Francisca Veguer (viuda), Baltasar Ferrer y algo mis 
distanciado Pau Martí. AHCB, Catastro, Repartimiento por casas, censos y 
censales, 1718, vol. 16. 

AHCB, Gremial, Catastro personal, 1729. AHCB, Gremial, Llibre de Consells 
de la Confraria de St. Jeroni dels Llibreters (173 1-1737). AHCB, Gremial, Ca- 
tastro personal, 1729-30. 
AHPB, Not. Félix Avella, capítulos matrimoniales 2, 1735-1 743, fol. 32-39. 
El molino estaba situado en Ripollet, vs. Madurell, El paper a les ... , pp. 891- 
892. Sobre 10s molinos de 10s que se procuro papel, el de Sant Esteve de Pa- 
lautordera, AHPB, Not. Félix Avella, manual contratos (1751 y 1752), fol. 
234-235; y el de Sant Vicenc dels Horts, AHPB, Not. Ramon Cortbs i Sort, 
manual (1 794), fol. 1 12. 
Esta era una practica frecuente dados 10s escasos capitales disponibles, insufi- 
cientes para que una sola persona se enfrentara a la producción de obras de un 
tarnaño considerable. 
Cit. nota 17. En estos dos cuadernos de cuentas que van de 1738 a 1748 pue- 
de apreciarse el importante lugar que ocupa este tip0 de producción. 
En 1758, la mayoria de mercaderes de libros de Barcelona maqtenian contac- 
tos, ademas de con Lisboa, con Venecia, Roma, París, Amberes y Perpiñán, 
entre otras ciudades europeas. Vs. Iris M. Zavala, Clandestinidad y libertinaje 
erudit0 en 10s albores del siglo XVIII, Barcelona, Ariel 1978, pp. 349-350. 

Francisco Aguilar Piñal, "La cultura en el reinado de Fernando VI", en La 
época de Femando VI,  Cátedra Feijoo-Textos y Estudios del siglo XVIII, n. 9, 
Universidad de Oviedo, 198 1,  pp. 297-3 13. Lbpez, op. cit., p. 185. 

Aguilar Piñal, ibidem, p. 306. 
Lucien Lebvre - Henri-Jean Martin, L íípparition du livre, París, Albin Michel, 
1958, pp. 385 y SS. H.J. Martin, "Les espaces de la vente A Paris B 1'8poque ar- 
tisanale", Le Livre franpis sous 1;lncien Regime, Nantes, Promodis, 1987, 
pp. 90-91. Lay, op. cit., p. 456-457. 
Nombramiento de Tomas Piferrer, vs. nota 10. Nombramiento de Eulalia. 
ACA, R. Aud., Diversorum, reg. 891 (1775), fol. 256-259. Sobre la condona- 
ción de la deuda, AHPB, Not. JosC FClix AvellA Navarro, manual (1792) fol. 
399402 y DPFP, Libro de privilegios y papeles oficiales, 4 de febrero 1790. 
Nombramiento de Juan Francisco, vs., ACA, R. Aud., Diversomm, libro 6, 
fol. XXII. Tanto Tomas como Euldia tuvieron que "competir" con otros im- 
presores para conseguir el cargo. ACA, R. Aud., Cartas Acordadas, reg. 474 
(1753) "Memoriales para ocupar el oficio de Impresor Real". ACA, R. Aud., 
Villetes, reg. 1005 (1775), "Memoriales de 10s pretendientes al oficio de im- 
presor real". 
AHCB, Libros de Acuerdos, 1763-1 80 1. 
Además del pie de imprenta de 10s papeles inquisitoriales impresos por 10s di- 
ferentes Piferrer, el documento que nos da noticia de la posesión de este ofi- 
cio corresponde al nombrarniento de Juan Francisco, DPFP, Vilassar de Dalt, 
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"libro de privilegios y papeles oficiales", fol. sn., 19 de mayo de 1794. Ibid., 
para el nombramiento como impresor episcopal. 
Juan Pablo Piferrer, primo de Tomils, fue mayordomo del Colegio de Nobles 
de Cordelles. En 1771 Tomils le otorgaría un poder para que le representara. 
Lo curioso es que en esta procura aparezca con tal cargo habiendo sido disuel- 
to el Colegio tras la expulsión de 10s jesuitas en 1767. Es probable que mantu- 
viera, junto con su puesto, la antigua denominaci6n, aunque 10s locales de 
aquella instituci6n pasaran a ser ocupados por el Colegio Episcopal. AHPB, 
Not. Mariano Avellil, manual contratos (1771), fol. 216. 
La familia mantuvo unas estrechas relaciones con el ámbito eclesiástico. Rec- 
tores parroquiales, clero regular, capelianes de ejército aparecen en las listas 
de deudores de 10s Piferrer. Vs. AHPB, Mariano AvellA manual (1 764) "Inven- 
tario de 10s bienes de Juan y Teresa Piferrer -lista de deudores" fol. 70-72. 
Estas relaciones y su cargo como impresor del Santo Oficio nos ha puesto so- 
breaviso en el anáiisis que estamos realizando de los fondos de sus librerias 
(inventarios de 1764, 1775 y 1794) a la hora de valorar la presencia o no de 
libros prohibidos. Un bajo porcentaje de éstos en relaci6n con otras librerias 
de la ciudad podria explicarse'por esta raz6n, 10 que no implica que no tuvie- 
ran problemas con la Inquisici6n. Por ejemplo, las implicaciones de EulAiia Pi- 
ferrer en la impresi6n y distribuci6n del romance "Mandamientos burlescos", 
Archivo Hist6rico Nacional (AHN), Secc. Inquisicibn, Consejo Supremo, cali- 
ficaciones y censuras, leg. 4478, n. 3 y 4. 
Francisco Rico y Amadeu J. Soberanas, Nebrija a Catalunya. Exposició com- 
memorativa en el cinqui centenari de les "Introductiones Latinae", Barcelo- 
na, Biblioteca de Cataluña, diciembre 198 1. 
En el inventario de 1775 de la imprenta-libreria se contabilizan muchos titu- 
10s bajo privativa de Cervera y además se hace referencia a setenta y tres rai- 
mas y media de libros del estanco universitario. vs. AHPB, Not. José Mariano 
Avellil, manual(1775) , fol. 283. 
Habrá que esperar al estudio de Roberto Fernández sobre las bibliotecas de 
10s comerciantes matriculados para confirmar o relativizar esta afmacibn. 
Sobre Santa Maria del Mar, vs. Molas, op. cit., p. 104. 
A. Garcia Espuche y M. Guardia i Bassols, "Introducci6 a l'estructura física 
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