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Donan al archivo de Súria un libro de notas del año 1732

MARTES, 13 DE JUNIO DEL 2017 - 15:00 CEST

El Archivo Municipal de Súria (Barcelona) ha recibido la donación de un libro de notas de carácter familiar con anotacion

años 1732 al 1820, un ejemplar único y en buen estado de conservación que se ha convertido en el documento más antigu

municipal.

Según ha informado el Ayuntamiento de Súria en un comunicado, la donación ha sido hecha por Rosa Sallés Peramiquel

lleva por título 'Libro de notas, 1732', es un volumen encuadernado en cuartos y con cubiertas de pergamino, con numero

manuscritas.

Estas anotaciones dejan constancia de actos notariales, operaciones de compra y venta, nacimientos, capítulos matrimon

defunciones, datos económicos y otras informaciones de tipo familiar, con referencias históricas que están fechadas desd

siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX.

Por este motivo, el libro es de gran interés para ampliar el conocimiento de la historia de Súria y su entorno durante ese p

Con la donación de este libro de notas, el Archivo Municipal de Súria continúa con su tarea de recuperar y cons

documental del municipio a través de las donaciones de fondos que puedan hacer personas particulares y entid
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