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1 Vinyes, Phelippe. [Discurso sobre el juramento del rey Felipe IV. 1626] Discurso en el qual se justifica ser justa la pretencion 
del Principado de Cataluña y Ciudad de Barcelona en orden a que su Magesad se sirva antes de la proposicion de las Cortes convocadas para 
la Ciudad de Lerida hazer y prestar el acostumbrado juramento en la Ciudad de Barcelona. Dirigido a los muy illustres Señores Conselleres y 
Sabio Consejo de ciento de la dicha Ciudad de Barcelona.  Barcelona,  en la Emprenta de Estevan Liberòs, 1626. 28,5x19,5 cm. [28] páginas, 
texto a linea tirada, 47 líneas. Portada con escudo de la ciudad de Barcelona grabado en madera; letras capitales xilográficas y viñetas 
encabezando el prologo y el principio del discurso. Encuadernacion en piel roja de tafilete, con los planos recuadrados por filetes 
dorados, escudo de la ciudad de Barcelona estampado en el plano superior, doble filete dorado en cantos y ancha rueda dorada en 
contraplanos, cortes dorados. Firmada “BRUGALLA 1947”. Hojas de guarda pintadas al agua. Perfecto estado de conservación.  

1.500€
Impreso original del discurso que realizó Felipe Vinyes para el juramento del rey Felipe IV en una magnífica encuadernación realizada por Brugalla. 
En el “Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con instrumentos justificativos” por el Dr. Josef Salat (1818), hace una observación de lo 
que ocurrió en esos días: “No se leyó el discurso en las Cortes, porque el rey marchó de Barcelona sin acabarlas: debían celebrarse en Lérida; pero los catalanes 
deseaban que primeramente pasase á Barcelona á prestar el acostumbrado juramento. Pasó a esta ciudad á últimos de marzo de 1626 para prestar el juramento, y 
celebrar las cortes, las que fueron muy arduas y contenciosas, y volvió el rey en posta á Madrid sin concluirlas”. [028063] 
Palau 370049. 

2 [Copia de carta referente a la cobertura de los Consellers ante el Rey. Felipe IV. 1626] COPIA DE CARTA. Pues me manda 
V.S. que le haga relacion de nuestras Cortes, digo que tuvieron buen principio, pues con aplauso de su Magestad, y de todos los braços se habilitò 
el señor Infante para continuarlas. Imbidioso el enemigo desta conformidad, sembrò sobre ella la semilla de la discordia, persuadiendo a algunos 
que imbidian nuestras prosperidades, ser mucha grandeza de los Conselleres desta ciudad de Barcelona, el cubrirse delante de personas Reales, y 
con esta imbidia, aunque mal fundada, el dia que el señor Infante jurò el cargo de Lugarteniente y Capitan General, salio una voz en la Seo, de 
que nadie se cubriesse, obedeciò el Conseller por tener por mas acertado pedir agravio, que hazer lo contrario de lo que su Alteza tenia mandado, 
[...]. [Barcelona], s.i., [1626]. 29,5x20,5 cm.  3 páginas impresas en un pliego de dos hojas. Encabezado en frontal tipográfico y letra 
capital de gran tamaño “P” grabada xilográficamente. Cubiertas de papel pintado al agua. Muy buen estado de conservación.  

400€
Raro impreso original. Las Cortes de Barcelona de 1626 fueron presididas por el rey Felipe IV, estas Cortes quedaron interrumpidas y las siguientes, 
en 1632, tuvieron el efecto de conclusión de estas. Eran las primeras, y únicas si se entienden las de 1632 como continuación, de Felipe IV que, como 
su padre Felipe III dilataba cada vez más los compromisos institucionales con Cataluña. En las Cortes se trataban los “temas del Principado” y los 
“temas del rey”, por este orden. Después de veintisiete años sin poder legislar ni tener oportunidad para presentar agravios o disentimientos por 
parte de los diputados, la lista era infinita. Por otro lado, tanto al rey como al conde-duque el procedimiento de las cortes catalanas les parecía lento 
y con demasiada capacidad de bloqueo por parte de los brazos. “No niegan los ministros Reales del todo esto, pero quexanse de dos cosas: la una de no aver 
visitado los Conselleres al señor Infante al otro dia que jurò, como con todos los Visoreyes se ha acostumbrado hazer, particularmente siendo acto que no podia traer 
ocasion de cubrirse. La otra que lo que a su Magestad piden, no avia de ser con desentimiento, que induze fuerça por lo que ocupa la Corte, que aunque es medio 
permitido para sacar satisfacion de los agravios, [...] suplicandole una y otra vez que se sirviese de honrarles como es de costumbre. [...] Pues todos los dias que se 
alargan, son de daño de millares de escudos, para todo el Principado, [...]. [028093] 
No en Palau. No en la BNE. 1 ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. 
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3 Palau, Luys.  [Discurso sobre la separación de Rosselló y la Cerdanya de Catalunya. 1627] Discurso fundado en derecho, 
sobre la pretencion que tienen los condados de Rossellon, y Cerdaña, de desunirse, y separarse del Principado de Cathaluña, y su Diputacion.  
Barcelona,  Por Geronymo Margarit, 1627. 28x19,5 cm. [28] páginas, texto a linea tirada, 52 líneas. Ilustrado con un grabado de San 
Juan Baptista con el Agnus Dei entre brazos en la portada, letras capitales y viñeta tipográfica al encabezado del Sumario y el 
principio del discurso. Encuadernacion en piel roja de tafilete, con los planos recuadrados por filetes dorados, San Juan Baptista 
con el Agnus Dei entre brazos estampado en el plano superior, doble filete dorado en cantos y ancha rueda dorada en contraplanos, 
cortes dorados. Firmada “BRUGALLA 1947”. Hojas de guarda pintadas al agua. Perfecto estado de conservación. [028067] 

1.500€
Impreso original en una magnífica encuadernación de Brugalla. [Empieza:] “El Doctor Luys Baldò Sindico, embaxador de la fidelissima villa de Perpiñan, 
patria comun, y cabeça de los Condados de Rossellon, y Cerdaña, [...] y para suplicarle, que sea de su Real servicio desunir, y dismembrar los dichos Condados con 
su Diputacion, que de presente se hallan (no se sabe como) unidos, è incorporados al Principado de Carhaluña y su Diputacion, [...]”.  
Palau 209938, cita textualmente: “Comet cita otra edición de Perpinyá, Luys Roure, 1627. 

4 Fontanella./ M. I. Margarola./ Bernardus Sala.  [Respuesta/discurso sobre la desunion de Rosselló y la Cerdanya de 
Catalunya] Memorial o, Discurso hecho por el Principado de Cathaluña en respuesta de otro hecho por la Villa de Perpiñan en su nombre, y de 
los Condados de Rossellon y Cerdaña, sobre la desunion y separacion de los dichos Condados, que se pide a su Magestad. De orden de los Señores 
Deputados. Barcelona, Por Geronymo Margarit, 1627. 28x19,5 cm. [24] páginas, texto a linea tirada, 52 líneas. Ilustrado con un grabado 
del escudo de Cataluña en la portada, letras capitales y viñeta tipográfica al encabezado del Sumario y el principio del discurso. 
Encuadernacion en piel roja de tafilete, con los planos recuadrados por filetes dorados, escudo de Cataluña en el plano superior, 
doble filete dorado en cantos y ancha rueda dorada en contraplanos, cortes dorados. Firmada “BRUGALLA 1947”. Hojas de guarda 
pintadas al agua. Perfecto estado de conservación.  [028070] 

1.500€
Impreso original en una magnífica encuadernación de Brugalla. [Empieza:] SEÑOR. Quando la instancia, que con tanta porfia haze la villa de 
Perpiñan en su nombre, y de los Condados de Rossellon, y Cerdaña, de quienes se haze cabeça, para que V. Magestad los exima, quanto a la 
jurisdiccion, de la obediencia del Lugarteniente, y Capitan general, y Consejo Real, que V. Magestad tiene en el Principado de Cathaluña, assi 
para los negocios del dicho Principado; como de los dichos Condados: y quanto a las generalidades, de la de los Deputados del mismo Principado, 
no tuviera otra cosa, que ser como es una novedad muy grande contra lo que se ha platicado despues que los Condados han venido a manos de 
los serenissimos Reyes de Aragon, merecia no ser oyda, ni escuchada de V. Magestad. Porque novedad, y no verdad, es casi todo uno, como dizen 
Autores. Y en derecho toda novedad es odiosa, y reprovada, y se presume sospechosa, y que se haze por causas no devidas ni justas, como lo dize 
un texto. [...]”  
Palau 161767. Andreu. Catálogo de una Coleccion de Impresos referentes a Cataluña, 260. 1 ejemplar en la BNE. 
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5 [Sala Berart, Gaspar] Proclamación Catolica a la Magestad Piadosa de Felipe el Grande Rey de las Españas, y Emeperador de las 
Indias Nuestro Señor. Los Conselleres y Consejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona. Año 1640. [Barcelona,  s.i., 1640.  20x14 cm.  260 páginas, 
2 hojas. En la portada un pequeño grabado de un Cáliz, y debajo el escudo de la ciudad de Barcelona con yelmo y orla. En la última 
hoja se encuentra el grabado de  Santa Eulalia con la ciudad de Barcelona al fondo. Encuadernación moderna de pergamino rígido. 
Algunas hojas afectadas en los margenes y con reparaciones antiguas. Completo.  [028409] 

750€
 Una de las edición antiguas, casi coetanea (no está claro que esté impresa en el año que aparece en la portada, 1640) pero probablemente impresa en 
la misma década (1640-1650); del texto que ayudó a transmitir los últimos sucesos en los que el pueblo de Cataluña se vió inmerso por la ocupación 
de sus tierras y rapiña practicada por las tropas de Felipe IV, mientras estaban en guerra con los franceses en el Rosellón. El texto fué publicado en 
lengua castellana para su mayor difusión. 
Palau, nota al 238274. 

6 Sigismundo, Dr. Olegario. Los catalanes de afecto en Smirna y Thesalonica nacidos. Vidas y martirio del Gran Pontifice y Martir 
Policarpo, y de la Inclyta Martyr Santa Madrona, gloriosos Protectores de la Fidelisima Barcelona y afortunado Principado de Cataluña. Con 
sus triunfos y glorias de que en Monjuych se coronaron. Relatase una opinion muy provable, de que Santa Madrona nacio en la montaña de 
Monjuich. En Barcelona, En la Emprenta de Iayme Romeu y a su costa, y de Francisco Menescal Librero, 1642. 14x9,5 cm.  8 hojas, 88 
fols. Ilustrado con un grabadito en portada, viñetas, letras capitales xilográficas, y filetes tipográficos. Texto en castellano y catalan. 
Cubiertas de papel pintadas al agua. Ejemplar con los margenes muy recortados, afectando ligeramente a las apostillas marginales, 
y en la parte superior en la numeración de la foliación.  [028119] 

1.300€
Libro rarisimo en comercio. En pleno inicio de las hostilidades politico-sociales que sufre el principado de Cataluña (Guerra dels Segadors), éste 
inicia oficialmente una serie de contactos con otras comunidades catalanas esparcidas por el mediterraneo; de ahí el interés de la publicación de 
una supuesta biografia de Santa Madrona y el Martir Policarpio y su vida en las ciudades dónde la comunidad Judeocatalana y Sefardí tenían un 
poder economico y social. Las referencias a Montjuich donde se hacen reposar las reliquias de la Santa Madrona, no tiene otro interés que hacer 
recordar a los hermanos judeo-catalanes que su cementerio esta en Montjuich. Santa Madrona nacida en Thesalonica de familia pobre. La historia 
de los judíos de Salónica es la de la comunidad judía, principalmente sefardí, que habitó la ciudad griega de Salónica, también llamada Tesalónica, 
desde su llegada a la misma, a finales del siglo XV, hasta su aniquilación casi completa durante la Segunda Guerra Mundial. La sinagoga era la base 
de cada grupo, y su nombre aludía a menudo al origen de los inmigrantes. Las comunidades no estuvieron exentas de cismas, lo que explica, por 
ejemplo, la existencia de una sinagoga Katallan Yashan (“antigua Cataluña”), fundada en 1492, y la aparición luego de una Katallan Hadash (“nueva 
Cataluña”) a finales del siglo XVI.  
Palau 312837. Aguiló 1092. No en la Biblioteca de Catalunya. Solo se conocen dos ejemplares en bibliotecas de la geografia catalana (Ateneu Barcelonès 
y en la Biblioteca Pública Lambert Mata), y tres ejemplares en bibliotecas del resto de España. No en el British Library. No en Hispanic Society.

7 [Guerra dels Segadors. Concordia. Barcelona, 1670] Concordia feta entre los molt Illustres Senyors Deputats, y Oydors de 
Comptes del General del present Principat de Cathalunya de una; Y los Acrehedors Censalistas del dit General de part altre. De, y sobre les coses 
avall escritas, per y entre los molt Illustres Senyors Ioan Pages y de Vallgornera, Prior Claustrer, Pabordre, y Canonge de la santa Iglesia de 
Tortosa: Don Bernat de Aymerich y Cruylles en Barcelona populat: y Pere Orient Ciutada honrat de Barcelona, [...] Y los Acrehedors Censalistas 
de dit General de Cathalunya devall escrits de part altre, son estats fets, pactats, avinguts, y jurats los Capitols, pactes, avinensa, y concordia 
seguents. [...] De orde, y manament de dits molt Illustres Senyors Deputats, y Oydors de Comptes de dit General, y per deliberacio per sas 
Senyorias feta à 9 de Agost 1670. Barcelona, en casa Mathevat, 1670. 28,5x20 cm.  12 páginas sin numerar, impresas en papel verjurado. 
Friso tipográfico encabezando el documento, y escudo de la Diputación de Barcelona, letra capital xilográfica. Ligeras manchas de 
humedad. Buen estado. [028352] 

100€
Impreso original. “E Primerament, Attenent, y considerant les ditas parts que lo dit General de Cathalunya responga, y fasse quiscun any poch menys de 
sinquanta milia lliuras de pensions de censals, y censos a moltas Comunitats, y singulars personas, de les quals se deuen vuy a dits acrehedros denou pensions, que 
importan passadas de nou centes milia lliuras, les quals se han deixat de pagar per trobarse lo dit General molt exaust, per haverhi hagut en lo present Principat 
molts anys de Guerra, Peste, y Esterilitat, y per conseguent haver disminuit en gran manera las rendas de dit General, [...]”.  
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8 Mateli Phil. [Alegación Jurídica. S. XVII] [El Convento de las Monjes Minimas de Barcelona contra Francisco Mora de 
Mar y mon. 1675] Memorial en dret. En favor de la Mare Correctora, y Convent de las Monjes Minimas de la present Ciutat de Barcelona. 
Contra de Francisco Mora de Mar y mon, Ciutadà honrat de Barcelona. [...] [Barcelona], s.i., [1675]. 31x22 cm. 10 páginas impresas en papel 
verjurado. Friso tipográfico encabezando el titulo. Texo en catalán, castellano, y latín. Buen estado de conservación.  [028253] 

50€
Impreso original de esta alegación jurídica de Barcelona.  

9 Molines, Joseph. [Alegación Jurídica. S. XVII] [Iglesia Parroquial de San Pedro, Monasterio de San Pablo. Barcelona, 
1679] Demonstracion Iuridica delos justificados motivos tuvo el Reverendo Carlos Ferrussola Domero Mayor de la Iglesia Parroquial de San 
Pedro de la Ciudad de Barcelona, para no publicar un Cartel que se le presentò por parte de la Venerable Abadessa del Monasterio de dicha Iglesia 
de San Pedro, y manifiesto publico de las notorias nullidades, que contiene la sentencia de excomunion, y su declaratoria proferida, y publicada 
por el Venerable Abad del Monasterio contra dicho Domero. [...] [Barcelona], s.i., [1679]. 30x21 cm. 41 páginas sin numerar. Friso tipográfico 
encabezando el titulo, letra capital xilográfica. Texto en castellano y latín. Buen estado de conservación. [028254] 

75€
Impreso original. “Dividese este discurso en tres principales puntos. En el primero de los quales, se dà verdadera, y leal relacion del echo. En el segundo, se 
ponderan los motivos que tuvo el Domero en no publicar el Cartel. Y en el tercero se manifiestan las notorias nullidades de dicha excomunion, declaracion, y 
publicacion della”.  

10 Ferrer, Geronimo de. / Miguel Sanahuja y Boter. / Mariano Bofarull. [Alegación Jurídica. S. XVII] [Real Monasterio de 
S. Pedro de las Puellas. Barcelona, 1679] Demostracion publica, con fundamentos solidos, en justificacion, de los procedimientos echos, por 
la Illust. y M. Reverenda Abadesa del R. Monasterio de S. Pedro de las Puellas de Barcelona, y sus Oficiales; y de la nullidad notoria padecen 
los echos, por el Illustrissimo, y Reverendissimo Señor Arçobispo Obispo de Barcelona, y Censuras que se siguieron, contra dicha Abadesa, y 
Oficiales. [Barcelona], s.i., [1679]. 30,5x22 cm. 22 páginas impresas [+ 1 pliego de dos hojas duplicado]. Papel verjurado. Letra capital 
xilografica. Buen estado de conservación. [028267] 

75€
Impreso original de esta alegación jurídica. Transcribimos literalmente la relacion del hecho: “La Illust. y M. Reverenda D. Maria de Copons, por la gracia 
de Dios, y de la S. Sede Apostolica, Abadesa del Real Monasterio de San Pedro de las Puellas de la Ciudad de Barcelona, Orden de S. Benito, inmediadamente sujeta 
a la S. Romana Iglesia, vacando el Beneficio 2. de S. Nicolas, fundado en la Iglesia Parroquial de dicho Real Monasterio, conferiò aquel a Tomàs Novell Presbytero 
en la forma acostumbrada. Obtuvo la possession de su Beneficio, y presentandose a los Domeres y Beneficiados, para que fuese admitido, a las distribuciones como 
los demas, hizo su requirimiento: y le respondieron que no querian admitirle, por no aver precedido mandato de admitendo del Illustrissimo y Reverendissimo 
Señor Arçobispo Obispo de Barcelona, ù de su Corte. [...]”.  

11 Potau, Pedro. [Alegación Jurídica. S. XVII] [Colegio de Belen de la Compañia de Jesus de Barcelona. 1685] Segunda 
allegacion iuridica. Por el muy Reverendo P. Retor del Colegio de Belen de la Compañia de Jesus de Barcelona. En respuesta de la que se ha 
impresso por parte de Don Iosef Marlès, y de Casademunt. En el pleyto que entre dichas partes se sigue ante el muy illustre Señor Don Daniel 
Sayol, [...]. En Barcelona,  En la Imprenta de Mathevat, 1685. 28x20 cm.  1 páginas. Texto en castellano y latín. En la portada una viñeta 
en madera de la Virgen, friso tipográfico y letra capital xilográfica. Buen estado de conservación. [028272] 

60€

12 Valencia, Luys de. [Alegación Jurídica. S. XVII] [Visitadores de los Deputados de Catalunya. 1685] Justificacion de la 
Alegacion, que ha escrito el dotor Luys de Valentia, à favor de los que han sido Visitadores de los Deputados de Cataluña, y sus Oficiales. Y 
no se impugna la que escriviò, ò dictò Don Victoriano de Valda, de orden de los muy Ilustres señores Deputados. [Empieza:] Defendi, que à la 
interpretacion, que han hecho los muy Ilustres señores Deputados del Cap. I. [...] obstavan las reglas, que nos dexaron prescritas, los mismos 
Capitulos, el Derecho, y los Dotores. Y assimismo, que los Visitadores, no podian ser continuados como deudores en el libro de Values, por 
contraventores al Real Decreto de la Serenissima Reyna Madre, [...]. Barcelona, y Julio 18. de 1685.  Barcelona,  s.i.,  1685.  28x20 cm.  7 páginas 
impresas en papel verjurado con filigrana. Letra capital xilográfica. Ligeras manchas de humedad. Buen estado.  [028384] 

75€
  

13 Muniessa, Thomas. R.P. (Compañía de Jesús). [Sermon. Santa Liga. Asedio 
de Buda. 1686] Sermon en Fiesta de Accion de Gracias por la insigne vitoria de las Armas 
Imperiales en la Expugnacion de Buda. Año 1686. En dia del patrocinio de la Virgen en la Santa 
Iglesia Catedral de Santa Cruz de Barcelona. Y lo consagra a la Magestad del Rey nuestro Señor. 
En Barcelona, en casa de Cormellas, por Iayme Cays, 1686. 20x15 cm. 29 páginas. 35 
líneas. Ilustrado con dos letras capitales xilográficas y un filete tipográfico a principio 
del sermon. Cubiertas cartoné azul oscuro. Muy buen estado de conservación.  [028118] 

350€
 Impreso original. En 1686, los mismos Señores nobles cristianos de la Santa Liga fueron enviados 
a Hungría, y a pesar del fallido asedio de dos años antes, aunque esta vez con ayuda española (al 
mando del duque Manuel Diego López de Zúñiga, que murió en el asalto), avanzaron nuevamente 
hacia la capital húngara. Una a una fueron cayendo las ciudades en poder otomano y finalmente 
la ciudad de Buda fue retomada por las fuerzas cristianas el 2 de septiembre del mismo año. 
Ambas campañas húngaras fueron conducidas por Carlos V de Lorena, Maximiliano II Manuel 
de Baviera, Luis Guillermo de Baden-Baden, enviados por el emperador germánico y rey húngaro 
Leopoldo I de Habsburgo.   
Palau 184722. Un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. No en la BNE.
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14 [Noticiario Europeo. 1687]  Progressos maravillosos de las armas Imperiales, despues de la primera Victoria, con otras circunstancias 
de aquesta, y las demás Noticias generales de Europa. Venidas à Barcelona a 26. de Setiembre 1687. [Empieza:] VIENA 21. de Agosto. El primer 
aviso clasico de la memorable Batalla, è insigne victoria de las Armas Christianas cerca de Ciclos, [...] Primera, que el Visir, desde que passò à 
ultimos de Julio el Dravo, y se atrincherò entre Darda, y Ciclos, [...] MILAN. 30 de Agosto. Ha llegado de nuevo Correo de Alemania, y el punto 
ha despachado otro à España el Conde de Fuensalida, con las noticias, [...] y entre ellas la de averse yà coronado el Serenissimo Archiduque Iosef, 
[...] PARIS 6. de Setiembre. Sin dàr escucha su Magestad Christianissima à las satisfacciones, que proponia la Regencia de Argel, ha declarado 
la Guerra à aquellos Cosarios y de hecho el Cavallero Tobila ha traydo à Marsella quatro ricas pressas de Fragatas Berberiscas, [...] FIN.  
Barcelona,  s.i.,  1687.  20,5x15,5 cm.  4 páginas en un pliego de una hoja de papel verjurado. Buen estado de conservación. [028042] 

150€
Impreso original. Relación de los sucesos de la Batalla de los ejercitos Cristianos contra los Turcos, la coronación del Archiduque Iosef y la Fortaleza 
de Mongatz en Hungria, y la Regencia de Argel declara la guerra a los Corsarios.  
Palau 238642.

15 Sauleda, Iosephus de. (Secretario y Escribano Mayor de la Casa de la Diputació) [Hospedaje y menesteres para los 
Capitanes, Soldados, y gente de Guerra en el Principado de Catalunya. 1688] Certifich, y fas fè jo Ioseph de Sauleda Subrog. en lo Ofici de 
Secret. y Escrivà major del General de Catalunya avall firmat, [...] à serca del modo ab que han de ser tractats los Capitans, Soldats, y gent de 
Guerra, que per orde de sa Magestat discorren per lo present Principat, y Comtats, [...] que los Provincials son obligats aposentar, donantlos las 
posadas los Regidors, de las Ciutats, Vilas, ó Llochs, hont los dits Capitans, Soldats, y gent de Guerra se voldràn allotjar, à ordinació, y arbitre 
de dits Regidors, instats per los aposentadors; los quals per dita rahó no gozen rebrer, ni pendrer diners alguns, y que ditas posadas, sal, vinagre, 
goch, llit, taula, y servey tant solament hajan de donar los Provincials a dits Capitans, y Soldats, y gent de Guerra grasiosament, y sens interès 
algu, [...] Barcelona y Abril als 30. de 1688. Barcelona, s.i., 1688. 32x21 cm. 3 páginas impresas en un pliego de dos hojas, papel verjurado. 
Letra capital xilográfica ornamentada. Buen estado de conservación.  [028232] 

100€
 Impreso original que aparece en medio de la revuelta de las Barretines (1687-1689), se produjo en el Principado de Cataluña y estuvo originada por 
un malestar social vinculado a una crisis agraria y a un entendido abuso de poder contra la población campesina.  
Solo dos ejemplares en Catalunya, un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. 

16 Solá, Raymundo de. Llanto funebre, con que la Nobilissima Ciudad de Barcelona, en demostraciones obsequiosas de un leal afecto: 
Llorò, la muere de la Serenissima Señora, y Reyna nuestra, Doña Maria Luysa de Borbon, (que està en Gloria). [Sigue:] Sentimientos devidos, 
y leales obsequios, con que la Nobilissima Ciudad de Barcelona acompañò la muerte de la Serenissima Reyna, y Señora nuestra Doña Maria 
Luysa de Borbon. Con assistencia del Excelentissimo Señor Duque de VIllahermosa Virrey, y Capitan General del presente Principado de 
Cathaluña, y sus Reales Ministros, y demàs Tribunales. Barcelona, en la Imprenta de Cormellas, por Iayme Cays, [1689]. 20,5x15 cm. 6 
hojas, 116 páginas. 8 hojas. Ilustrado con el escudo de Barcelona grabado al boj en la portada, y orla tipográfica enmarcándola, letra 
capital xilográfica. Magnífica encuadernación en plena piel, con los planos recuadrados por filetes dorados, filete dorado en cantos 
y ancha rueda dorada en contraplanos, con nervios, celdillas, y hierros dorados en el lomo, cortes dorados. Firmada “MIQUEL RIUS 
1931”. Hojas de guarda pintadas al agua. Muy buen estado de conservación.  [028076] 

950€
Edición original rara conteniendo el opúsculo final que suele faltar a muchos ejemplares. En la obra se recogen numerosas composiciones poéticas 
en diversos metros y en lenguas catalana, latina y castellana. El autor hace una defensa de la lengua catalana que por su interes y por ser poco 
conocida transcribimos a continuación: “De corta, y tal vèz ruda, ha sido calumniada la lengua Catalana, y aunque no passo a defenderla (que desdixera el 
Elogio en pluma patricia, que la venera por propia) solo puedo dezir, y con verdad, que es la mas eloquente, porque quanto dize siente, y lo anima con el afecto la 
verdad, cada voz suya es un adagio, cada clausula es un emistichio, y cada periodo una sentencia. [...] Algunas Lyras Catalanas avia, que fue lastima averse mal 
logrado, porque eran todas ellas un oro, tan ceñidas, tan bien habladas, y tan sentenciosas; y sin duda no se perdieron por malas, que siempre lo mejor, es lo que 
mas peligra, ò por invidiado; o por poco venturoso. [...]”.   
Palau 316798. Torres Amat, Diccionario crítico de escritores catalanes, pag. 605. 
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17 Anónimo catalán. [Manuscrito en catalán y castellano. Romances sobre Barcelona, 1691] Pasquin o papel satírico que salio 
en Barcelona despues que el francés la Bombardeó año 1691. [sigue:] Al mateix señor Abad sens mudar de Asumpto. Dezima. [sigue:] Pasquin. 
Visita que hizo la Verdad de de Reboço, al Rey Nuestro Señor, en el desierto de Aranjuez. [sigue:] Lo que pide el Pueblo al Rey.  [Barcelona,  1691. 
21,5x15,5 cm. Manuscrito sobre papel verjurado que conserva todos sus márgenes. 5 hojas escritas por ambas caras. Caligrafia clara y 
legible. Buen estado de conservación. Proviene del librero José Porter. [028344] 

275€
Manuscrito poético en clave política del momento que sufria Barcelona en 1691, con el sitio de los franceses, y la poca determinación del rey de 
España, Carlos II, el Hechizado. Añadimos otro manuscrito de parecidas características y escrito por la misma anónima mano. “Pasquien, que salió 
en Barcelona en el año 1691, Siendo Virrey y Capitán general el Duque de Medina Sidonia de la casa de Guzman. Al Sacramentado Valor de España, retintinado 
Villancico”. 3 hojas escritas por ambas caras.  
No en las bibliografías consultadas, ni ejemplares en la BNE, y Biblioteca de Catalunya. 

18 [Contrabando en dos carabelas portuguesas. Barcelona, 1692] Procedimientos de los Oficiales del Ilustrissimo y Fidelissimo 
Consistorio de los [...] Señores Deputados, y Oydores de Quentas del General del Principado de Cataluña en la Aprehencion de diferentes 
Mercadurias, halladas sobre dos Caravelas Portuguesas, por no aver sido manifestadas. Respondese al Consistorio no contravenir dichos 
procedimientos a los Tratados de las Pazes entre las Coronas de España, Gran Bretaña, y Portugal. Barcelona a 26 de Iunio 1692. Barcelona,  
en casa Rafael Figuerò, 1692. 29x20,5 cm. 80 páginas. Anchos margenes. Portada con orla tipográfica. Texto en castellano, catalán y 
latin. Ilustrado con una letra capital. Cubiertas de papel pintado al agua. Muy buen estado de conservación.  [028233] 

300€
“El dia 14 de abril deste año 1692, llegaron al Puerto de Barcelona, dos Caravelas Portuguesas. Dentro el termino de 24. horas que disponen los Capitulos de Corte, 
y Ordinaciones de la Generalidad, interpretando otras mas antiguas, dieron los Patrones Manifiesto de las ropas, y mercadurias, que trahian destinadas para dicha 
Ciudad, y otras partes. Rompieron el Cargo, y al cabo de algunos dias, entendiendo los Oficiales de la Generalidad, que en dichas Embarcaciones, se hallavan otras 
mercadurias no manifestadas, fueron a reconocerlas, y efectivamente hallaron muchas desta calidad, y de considerable valor, [...]”.  
Palau 238033. 

19 Vera Navarrete, Fr. Diego de.  Oracion Panegyrica, predicada en la Cathedral de Barcelona, dia primero de la solemne octava de 
la Purissima Concepcion de Maria Santissima neustra Señora. Dedicala el orador al Excellentissimo Señor D. Francisco Antonio Fernandez de 
Velasco, y Tovar, [...]  Barcelona,  Por Rafael Figuerò, [1696]. 20x15 cm. 20 hojas, 42 páginas, falto de la lámina del escudo del virrey de 
Cataluña Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar. Ilustrado con orla tipográfica enmarcando la portada, letras capitales 
xilográficas. Encuadernado en tela verde, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Buen estado de conservación.  [028073] 

250€
Impreso original de esta oración panegírica. Termina la oración con un “prego” a Carlos II “el Hechizado”: “[...] y sed servida de interponer los Virginales 
Pechos con vuestro amado Hijo, para alcançar la sucession de CARLOS gran Monarca. Baste ya la Esperança tan prolixa, abreviense los tiempos de nuestra 
confiança, puesta està en ti Maria, y reconvengo vuestra atencion Sagrada, con dezir que el Misterio de este Dia, le deve grande amor à su Real Casa. Senora, hazed 
à CARLOS este favor supremo, que todo el Christianismo os lo suplica, coronadlo de triunfos, y de Glorias, conservadle sus Reynos, introduzid en ellos Paz, Señora, 
cessen entre los Principes las Guerras, tengan fin las discordias, assistidnos con Gracia en esta vida, hasta que os celebremos en la Gloria. Amen.”  
Palau 359092. No en Herrero Salgado. No en la BNE. 

20 El Conde de la Corzana.- Louis de Vendosme. [Guerra de los Nueve Años. Sitio de Barcelona. 1697] Capitulaciones. 
Hechas, y concertadas entre el Conde de la Corzana Maestro de Campo General del Exercito de España, y Governador de la Plaça de Barcelona 
de una parte, y el Duque de Vendosme Capitàn General del Exercito de Francia de otra parte, por la entrega de la Ciudad de Barcelona, y 
fuerte de Monjuì. Barcelona, s.i., 1697. 20x14,5 cm. 12 páginas. Cubiertas de papel mudas, con el titulo manuscrito a plumilla. Sello de 
antigua biblioteca en la primera página. La página 3-4 sufre recorte en el margen exterior afectando ligeramente tres letras del texto 
marginal. Buen estado de conservación.  [028084] 

350€
 Interesante impreso original de las proposiciones realizadas por el Conde de la Corzana y de Louis de Vendosme para la entrega 
de la ciudad de Barcelona en manos del ejercito francés. Estas proposiciones se dividen en dos apartados: “Proposiciones para los 
militares”, y “Proposiciones para la Ciudad, Diputacion, Brazo Militar, Eclesiastico, y demàs Comunes, y Particulares”. Anotación manuscrita 
de propiedad en la portada “ex libris Fray Olegarii Vilaseca 1697” Palau 43275. 
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21 [Sitio de Barcelona. 1697] Escudo de la verdad, en que asseguran el muy ilustre, y fidelissimo consistorio de la Diputacion, a 
todo el Principado. La excelentissima Ciudad de Barcelona, a todos sus naturales, y gremios. El muy ilustre, y fidelissimo Braço Militar, a 
toda la catalana nobleza. Contra los tiros de la malicia, embidia, o ignorancia, que intentan herir el insuperable Valor, Constancia, y Zelo del 
Principado, Ciudad, y Nobleza al servicio de su Rey, y Señor, en el passado Sitio de 1697.  Barcelona,  En la Imprenta de Rafael Figuerò, 
[1698]. 19,4x14,5 cm. 43 páginas. Ilustrado con filete tipográfico y letra capital xilografica en el “prologo”. Cubiertas de papel de aguas. 
Buen estado de conservación. [028079] 

325€
Impreso original. Empieza: “A los muy Ilustre, Ilustres, Egregios, Nobles, Magnificos, Amados, y Fieles nuestros las Personas que componen el Fidelissimo 
Braço Militar del nuestro Principado de Cataluña. LA REYNA. [...] Dos cartas vuestras he recibido por mano de Don Narcis Descallar, que or ser de un contenido, 
reduzgo à una respuesta, que es asseguraros, que con sumo desvelo, atendemos, y atenderèmos assi el Rey mi Señor, como yo à viestras assistencias, y socorro por 
todas las vias, y medios mas promptos, como lo merece vuestro valor, [...] Madrid, y Julio 11. de 1697. [...]”.   
Palau 81680. 

22 [Ciudad de Barcelona. Lugarteniente y Capitan General D. Luis Fenandez Portocarrero] [Cargo de Lugarteniente. 
Nombramiento] SEÑOR. La Ciudad de Barcelona, [...] participandole aver V.M. nombrado para los cargos de Lugarteniente, y Capitan 
General à Don Luis Fernandez Portocarrero, Conde de Palma, ordenando a los Conselleres le assistan al Juramento en la forma acostumbrada, 
[...] prosessa, y prosessarà à V. M. y lo recibirà a singular favor de la Real mano de V.M.  [Barcelona],  s.i.,  1701.  28x19,5 cm.  4 páginas en un 
pliego de una hoja de papel verjurado. Letra capital xilográfica. Sin encuadernar. Buen estado de conservación. [028043] 

120€

23 Brotons, Geronim. (Notari Public de Barcelona). [Conde de Palma nombrado Lugarteniente y Capitan General en el 
Principado] Certifico, y fas fe Jo Geronim Brotons, [...] tenir feta nominacio de la Persona del Ilustre Senyor Compte de Palma, per lo Carrech de 
son Lloctinent, y Capità General en est Principat, [...] fas la present Certificatoria en Barcelona, als deu del mes de Febrer de dit Any mil setcents 
y hu. Barcelona, s.i., 1701. 29,5x20 cm. 3 páginas impresas en un pliego de una hoja de papel verjurado. Letra capital xilográfica. Sello 
de numeración de antiguo poseedor. Buen estado.  [028045] 

100€

24 [La caiguda del príncep Jordi de Hesse-Darmstadt, Virrey de Catalunya per austracista].  Señora. La Ciudad de Barcelona, 
y Braço Militar del Principado de Cataluña, con el obsequio, que corresponde a su devida obligación, y fidelidad, representan a V. M. los motivos 
les asisten, para aver suplicado al Principe Darmestadt, Lugarteniente en aquel Principado, se sirviesse dar la devida providencia, para que 
suspendiera la Real Audiencia el exercicio de la Jurisdición contenciosa en la forma, que dende el dia 10 de deziembre del año pasado se despacha, 
en nombre del mismo Principe, como a Lugarteniente de la Magestad del Señor Rey don Felipe IV. Como también de aver instado a los Deputados, 
contradixessen a todos los actos Judiciales, hechos, y despachados en el referido nombre, y nueva formalidad, remitiendo la declaración de 
la nulidad de dichos procedimientos, y despachos, su revocación, y refección de daños ante los Juezes de agravios, que serán elegidos por su 
Magestad, y Braços de las primeras Cortes. […] Estos, Señora, son los motivos, que a la Ciudad de Barcelona, y Braço Militar les asisten, para 
aver suplicado al Principe Darmestad ordenasse, que la Real Audiencia suspendiense el exercicio de la Jurisdicción Contenciosa, y la causa de 
aver dissentido a los actos y despachos, hechos desde el dia 10 de diciembre por el Principe Darmestad, y Real Audiencia en la nueva forma. 
[Barcelona], s.l.,n.i.,n.a., [1701]. 29x20 cm.  [24] páginas. Cubiertes de papel antiguo. 39 lineas por página a excepción de la penultima 
que tiene 49.  [028223] 
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300€
Primera edición de este memorial a la reina de España, Mariana de Neoburg, enviado por el Brazo Militar de Catalunya.   

25 [Memorial a la reina Mariana de Neuburg]. La Ciudad de Barcelona, y Brazo Militar del Principado de Cataluña, con la 
representación autenticada de papeles, la acompañavan, que puso en las Reales manos de V. Mag. Don Francisco de Miguel y Descallar, 
Embajador de la Ciudad, manifestaron los motivos les asisten de haver suplicado al Principe Darmstad, suspendiese el exercicio de la 
jurisdicción contenciosa, con la formalidad, lo practica la Real Audiencia, desde 11 de Deciembre pasado de 1700, en nombre del Príncipe, como a 
Lugarteniente de la la Mag. Del Señor Rey D. Felipe IV […, acaba:] Estas, Señora, son las razones, y fundamentos que ocurren, para respuesta del 
contenido en el papel del Principe, a cuya explicación no dio antes lugar la precisión del tiempo, habiendo en todo procurado la Ciudad, y Brazo 
Militar la observancia de sus Constituciones, Privilegios, Usos y Costumbres, solicitando, que en estas no se experimentase la mas leve novedad, 
a cuta puntual observancia consideran vinculado el mayor servicio de las Magestades Divina y Humana, de que esperan la Ciudad, y Brazo 
Militar, que V. Mag. ha de darse por servida. [Barcelona], S.l., n. i., n. a., [1701]. 29x20 cm. 41 páginas. 35 líneas. Cubiertas de papel antiguo. 
 

300€
Edición original. [028225] 

26 [Guerra de Sucesión, 1701] [Sobre la suspensión de la deliberacion de omitir el juramento del Conde de Palma, nombrado 
Virrey y Capitan General del Principado. Barcelona, 1701] Señor. La Ciudad de Barcelona, [...] para suspender la deliberacion de assistir 
al Juramento del Conde de Palma, nombrado Virrey, y Capitan General de aquel Principado, dize: [...] participandole en ella aver nombrado 
para los cargos de Lugarteniente, y Capitan General à Don Luis Fernandez Portocarrero, Conde de Palma, ordenando a los Conselleres, que le 
assistiessen al Juramento, en el interin, que la continuacion del viage para la Corte, y los negocios universales de la Monarquia le permitirian 
favorecer a Barcelona, y al Principado de Cataluña con su Real presencia, y jurar en ella los Privilegios, Usos, y Costumbres de dicha Ciudad, 
y Principado, [...]. [Barcelona], s.i., [1701]. 29,5x20 cm. 16 páginas impresas en papel verjurado con filigrana. 37 líneas. Letra capital 
ornamentada grabada en madera. Buen estado de conservación. [028335] 

250€
Impreso original de esta carta real que fue enviada en 1700 y leída en el Consell de Cent en 1701. Luis Fernandez Portocarrero (Palma del Río; 8 
de enero de 1635 - Toledo; 14 de septiembre de 1709), tomó la decisión de apoyar al candidato francés ya que creía que éste era el único modo de 
salvaguardar la integridad territorial española aliándose con el hombre más poderoso en la Europa del siglo XVII, Luis XIV. Al morir Carlos II en 
noviembre de 1700, se desató un grave conflicto bélico en todo el continente entre Felipe y el candidato austríaco, el archiduque Carlos de Habsburgo. 
Palau 308990. 

27 [Guerra de Sucesión, 1701. Principe de Landgrave] [Legajo formado por tres manuscritos y un impreso] [1. Ms.]  A vista de 
la deliberació que feu la Excma. Ciutat de Barcelona son diada de 13 de desembre proxim passat (1700) en que se recomana a las Conferencias que 
se ... y discorregues en y sobre la estabilitat de las Constitucions, Privilegis y Usos y Costums de la Patria vista la carta de la venda del Bovatge son 
diada del dia antes de las nonas de Janer del any 1299 [...] [2. Ms.] Jorge Landgrave de Asia. Excmo Señor. La nueva representación que v. Exa. 
me hizo en 7 de el corriente que ha participado a la Real Audiencia juntas las tres salas contiene, que haviendose leido en Consejo de Ciento mi 
papel y los que le acompañan [...] Barcelona y Enero 17 de 1701, [firma:] Jorge Landgrave de Asia. [3. Impreso:] In dei nomine noverint universi 
quod anno a Nativitate [1701. 7 de enero]. Convocatis, & Congregatis Excellentissimis Dominis Conciliaris praesentis Civitatis Barcinonae [...] 
[4. Ms.]  Notori a Vm. y be sab e ignorar no pot Sr. Dn. Joseph de Cancer advocat del General de Catalunya, la forma y noms ab que se exerceix 
la Jurisdicció [...] per lo Excm. Sr. Princep Darmstad y el Rei (?) despedinte diferents lletre per Cancelleria y proferintne diferents sentencies, 
ab lo nom de Philippus Dei Gratia & en lo principi de aquellas, y poc aprés: Georgius Landgrave & Locumteniens, &, y fentne altres actes de 
Jurisdicció en dits noms; lo que directa y formalment se oposa a las Generals Constitucions, Capitols, y Actes de Cort, Privilegis Reals, usos, 
observanças y altres drets de la Patria, de Comun y particular, y assenyaladament de la present Ciutat: Es a saber, a la Cosntitució, de Jurament, 
aixi vountari, consuetari y de fidelitat, Carta o privilegi de la venda del Bovatge [...].  Barcelona, 1701. 31x21 cm. 26 hojas de papel escritas por 
ambas caras, incluido un impreso de dos hojas. Diversas caligrafias. Cubiertas de papel y ficha antigua de libreria (Josep Porter).

550€
 Interesante e importante documento sobre la deliberación del Consell de Cent de Barcelona en cuanto al privilegio de Bovatge que pretendia el 
Príncipe de Landgrave, como lloctinent de Catalunya y en nombre del Rey. Sigue su contestación y otra deliberación.  [028341]
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28 [Constitucions, Capitols, y Actes de Cort. 1702] Constitucions, Capitols, y Actes de Cort, fetas, y atorgats, per la S.C.R. Magestat 
del Rey nostre Senyor Don Felip IV de Aragó, y V. de Castella, Comte de Barcelona, &c. En la primera Cort, celebrada als Cathalans, en la Ciutat 
de Barcelona, en lo Monastir de Sant Francesch, en los anys 1701. y 1702. Barcelona, En la Estampa de Rafel Figuerò, 1702. 29,5x20 cm.  
6 hojas, 100 páginas. Ilustrado con el escudo de la Diputación de Barcelona grabado en madera en la portada, y filete tipográfico 
encabezando el principio de las constituciones. Encuadernación de la época en pergamino flexible con restos de correillas para 
poderlo cerrar. Buen estado de conservación. [028072] 

800€
Edición original de las últimas constituciones promovidas por las Cortes en 1702, las primeras realizadas en 1283. Se diferenciaban de otras normas 
legales, como los «capítols de cort» (capítulos de corte) y los «actes de cort» (actos de corte) en que se promulgaban a iniciativa del conde y estaban 
sometidas a la aprobación de las Cortes.   
Palau 60387. 

29 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Nueva relacion, y curioso romance, en alabanzas a nuestro adorado Monarca 
Carlos Tercero de Austria (que Dios guarde) en el qual se declara, parte del Testamento de Carlos II. que Dios aya, como dexò por heredero à 
Carlos Tercero, y como el Rey de Francia à este tiempo, supo como quedó España sin Sucession, procurò que ocupase su Nieto este Real Solio; pero 
el Alto Rey Verdadero, inflamò en los coraçones de los Principes de la Europa, para que levantassen las Vanderas, para socorrer, y restaurar la 
Corona de España, que la tenia usurpada el Francès, y assi es razon se le buelva à nuestro Rey, y Monarca Carlos Tercero. Como lo verà el curioso 
Letor.  Barcelona,  Por Francisco Guasch Impressor,  1704.  20x15 cm.  4 páginas impresas en un pliego de dos hojas. Buen estado de 
conservación.  [028113] 

400€
Impreso original de este romance de caracter Austriacista. [Empieza:] “Suene el Clarin belicoso, / retumben sus claros ecos, / publique à vozes la 
fama / del mas alentado hecho, / que los Christianos han visto, / ni en los Anales del tiempo / juzgo que aya sucedido: / y fue que CARLOS Tercero 
/ [...] que tiene CARLOS Tercero / unos valientes Soldados, / y Generales tan diestros / que aunque venga toda Francia, / mugeres, y hombres, 
pretendo, / que à las Imperiales Armas / se han de rendir todos ellos: / Ea al arma Portuguesses, / tomad animo, y esfuerço, / empuñad firme la 
Espada, / no desmaye vuestro aliento; / Ea invictos Catalanes, / buen coraçon, y afecto, / salid luego à la Campaña, / braço a braço, y cuerpo à cuerpo, 
/ Ea Valencianos Nobles, / abraçad el limpio azero, / y en favor de nuestro Rey / salid al Campo contentos: / Ea los Aragonesses, / no desmaye vuestro 
pecho, / tomad con valor la lança, / y salid al Campo luego: / [...]”.  
No en Palau. Solo se conoce un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. No en la BNE. 

30 Solar, Juan. [Astrología. Austriacismo] Juizio sobre el celeste señal, que sucediò en el dia 23. del mes de Noviembre deste presente 
Año 1705. que es la confirmacion de aquel prodigioso Señal, [...] y otras Influencias Celestes, que he bien observado, todas favorables á la Casa de 
Austria, y en particular á nuestro Grande Monarca Carlos Tercero [...]. Barcelona, Bartholome Giralt, 1705.  20x15 cm.  3 páginas impresas 
en un pliego de una hoja. Ilustrado con un grabado xilográfico representando la “Señal del dia de Navidad”. Buen estado de 
conservación. [028028] 

180€
“[...] aviendo sucedido el antecedente año la Conjuncion Maxima de los dos Superiores Planetas, en el trigono Aqueo, que fue en el signo de Piscis; Digo, pues, que 
denotan sus influencias prosperidades, y augmentos á Nuestro Rey, y Monarca CARLOS Tercero (que Dios guarde) aunque la ambicion de algnos Principes de 
poca lealtad, introducidos de secretas embaxadas, procuraràn para desazer la Cezarea Alianza; [...]”.   
Palau 317130. Un ejemplar en BC. No en BNE. 

31 [Guerra de Sucesión. 1705] Veridica relacion diaria de lo sucedido en el ataque, y defensa de Barcelona, cabeza del Principadode 
Cataluña. Sitiada por las tropas de los altos Aliados, en este año 1705. Tratase extensamente de lo sucedido en la Plaza. Dia 14. de Octubre. 
Consagrala quien la escrive, a la S.C. Y R. Magestad de nuestro Invicto Monarca CARLOS III (que Dios guarde) Legitimo Rey de las 
Españas.  Barcelona,  Por Bartholomè Giralt,  [1705].  20x15,5 cm.  2 hojas, 24 páginas. Filete tipográfico a principio de la relación. Sin 
encuadernar. Buen estado de conservación. [028081] 

500€
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Impreso original donde se relata los sucesos del sitio en Barcelona. En la última hoja del impreso: “Don CARLOS TERCERO, [...] Por quanto los Fieles 
Vassallos muestros, se han apoderado, por medio de su Valor, y Brio, de la mayor parte de Cavallos de la Guarnicion Enemiga de nuestra Ciudad de Barcelona; 
y pometiendonos de su conocido Zelo, y Amor à nuestro servicio, entregaràn gustosos dichos Cavallos, para valernos dellos en la defensa, y conservacion de este 
nuestro Principado: [...]”.  
Palau 360464. No en la BNE. 

32 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Pregon sonoro, en que manda la Magestad de naestro catolico monarca Carlos 
Tercero al Duque de Anjou, le restituya la Corona, pues sabe que no es suya. [Empieza:] Manda, ya Carlos Tercero, / que de España salga oy, / 
aquel, que en Castilla tiene, / toda su jurisdicion. / [...]. Barcelona, Por Francisco Guasch, 1705.  20x15 cm.  4 páginas impresas en un pliego 
de dos hojas, en papel verjurado. Todo el texto esta enmarcado en orla tipográfica. Buen estado de conservación. [028114] 

400€
Impreso original de este pregón. Crítica para los seguidores de la nación francesa: “Tambien manda nuestro Rey, / se publique este Pregon, / contra de 
aquellos, que sean, / de la Francesa Nacion. / Manda, al fin que si alguno, / pusiere contradicion, / lo impidiere, ò dilatare, / le reputen por traydor. /”. Al terminar 
el pregon, debajo del lugar de impresion, imprenta y año, hay una nota de publicidad sobre otro folleto: “Hallaràn en la misma Imprenta un Papel, que 
se intitula Clarin de la Europa, Hypocresia descifrada, España advertida, Verdad declarada”.  
No en Palau. Solo se conoce un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya, pero de distinto lugar de impresión e imprenta: “Gerona : en la estampa de 
Gabriel Brò y Rafel Trellas”. No en la BNE. 

33 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Invectiva al politico govierno de Don Francisco Velasco. Lirico laconico poema. 
[Empieza:] Soplava un fiero Noto / nacido de un encuentro, / que tuvo un hombre Stable / con un facil, comun, debil sujeto. / [...]. Barcelona, en 
la Imprenta administrada por Martin Gelabert, 1705. 20x15 cm. 4 páginas impresas en un pliego de dos hojas, en papel verjurado. 
Buen estado de conservación. [028115] 

400€
Impreso original de esta poesia de caracter austriacista, criticando la lavor de Don Francisco de Velasco. En 1705 sufrió un segundo ataque a la 
ciudad, el cual no pudo ser rechazado, firmando las capitulaciones el 9 de octubre, y entregando la ciudad a los austracistas. 
No en Palau. Un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. No en la BNE. 

34 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Bayle del medico de Portugal. Barcelona, Por Francisco Guasch Impressor, 
1705. 20x15 cm. 4 páginas impresas en un pliego de dos hojas, en papel verjurado con filigrana. Buen estado de conservación.  [028116] 

450€
Raro impreso original de esta canción dedicada a Carlos III, a modo de dialogo cantan las siguientes personas: “Personas que hablan en el: El Rey de 
Portugal. La Europa. El Emperador. La Iglesia Romana. Carlos Tercero. La Reyna de Inglaterra. El Duque de Anjou. Olanda. El Principe de Portugal. El Duque 
de Saboya. Genova. El Duque de Baviera. Venecia. El Gran Turco. El Rey de Francia. [Empieza:] Portugal. El Medico de la Europa, / sin duda soy, porque tengo / 
con las llaves de Castilla, / en mis manos el remedio. / Vengan todos, y todos / los que adolecen, / tomaràn el remedio, / que yò les diere. / [...] Todos. No lo dilate, / si 
quiere, que la Liga, / concluya el Bayle. / Portugal. Viva CARLOS TERCERO, / viva la Liga. / Todos. Viva el Rey Lusitano, / mil años viva. / Repitese”.  
No en Palau. No hay constancia de ejemplar alguno en bibliotecas. 

35 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Buenas pasquas que las ciudades de Cataluña anuncian (con remates en títulos 
de Comedias) a su Amado Monarca Carlos Tercero (que Dios guarde en la Navidad de 1705). Barcelona,  en la Imprenta de Bartholomé 
Giralt a la calle de San Cayetano, [1705]. 20x15 cm. [4] páginas. Texto en verso. Todas las páginas con orla tipográfica. [028188] 

400€
 Raro y probablemente desconocido romance poético. Las ciudades que encabezan los versos son: Barcelona, Gerona; Tarragona; Lerida; 
Tortosa; Vique; Manresa; Balaguer; Solsona; Urgel; Cataluña. Cada verso contiene el título de una comedia en cursiva: “Vique/ Vuestra 
Magestad suponga, / (Feliz Pasqual le previene) / que en cada Vigatan tiene, / El Catalán Serrallonga”. termina al final con una décima: “Pinta 
el autor, / Con el Pinzel de su Pluma, / a Nuestro Invicto Monarca / Carlos Tercero / (Que Dios guarde) / en la brevedad de una / Decima.  
Palau 36662. No en la BNE. No en CCPBE.  
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36 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Chamberga. En alabanza de nuestro católico monarca Don Carlos Tercero de 
Austria, que Dios guarde muchos años para nuestro consuelo. Barcelona,  [Barcelona? S.l., n.i.,n.a.,1705] [1705].  29x20 cm.  Una hoja de 
papel. Texto en verso a tres columnas. En la parte superior escudo real y cesto con cesto de flores a ambos lados. Texto enmarcado 
con orla tipográfica. [028190] 

400€
Raro impreso que no hemos encontrado reseñado en Palau. 
No en Palau, etc. No en BNE., CCPBE. Un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. 

37 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] En elogio de nuestro Rey Don Carlos III. (Que Dios guarde.) Romanze.  
[Barcelona,  s.l.,n.i.,n.a.,  1705].  29x19,5 cm.  Una hoja de papel. Texto en verso a dos columnas separadas por ancha columna 
tipográfica y enmarcado con una orla tipográfica. [028193] 

400€
Raro romance no descrito en las bibliografías. Empieza: Quien eres Sol del Imperio? / quien eres astro de España? / quien eres Iris alegre? / que traes tanta 
bonança?/.  
No en Palau. etc. No en BC., BNM., CCPBE.

38 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Exercicios poeticos a Carlos Tercero, y Cataluña. [Barcelona,  s. l., n. i., n. a.,  
1705]. 20x15 cm. [8] páginas. Texto en verso a dos columnas, en castellano, catalán e italiano. Incluye un poema visual cartográfico-
astronómico.  [028195] 

400€
Edición original muy rara. Contiene diversas composiciones poéticas en las lenguas castellana, catalana e italiana.
No en Palau. Un ejemplar en Biblioteca de Catalunta. No en BNE, No en CCPBE. 

39 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Letra a la lealtad catalana, aclamando con todo afecto de coraçon à su Rey, y 
Señor Carlos Tercero [que Dios guarde]. [Barcelona,  s. l., n. i., n. a.,  1705]. 29,5x20 cm. Una hoja de papel. Texto en verso a dos columnas 
separadas por ancha cenefa tipográfica. Texto enmarcado con orla tipográfica.  [028196] 

400€
Edición original. Impreso casi desconocido. Empieza: “Atened Invicto Rey / a la Lealtad Catalana, / que de todo corazon / a vuestra Magestad aclama.  
No en Palau. No en la BC., BNM., CCPBE.

40 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Letra de Velasco. (Se refiere al Virrey de Cataluña, en su segundo mandato, 
junio de 1703- octubre de 1705).  [Barcelona,  s. l., n. i., n. a.,  1705].  20x19,5 cm.  Una hoja de papel. Texto en verso a dos columnas 
separadas por ancha cenefa tipográfica. En la parte superior grabado con la escena de una despedida. Texto enmarcado con orla 
tipográfica.  [028197] 

400€
Impreso original desconocido de las bibliografias consultadas y en apariencia sin ningún ejemplar en bibliotecas públicas. Empieza: “Ya Belasco no 
Fletxa las Puntas, / con que quiso herir, / a los que en Vique con carinyo, / aguardan de Carlos, / el viage Feliz. / Bien pensava el Hijo de Puta, / poder destruyr, / 
estos Nobles Pechos, Vigatanes / en quienes no ha entrado / de Francia la Liz. 
No en Palau. No en BC., BNM., CCPBE. 

41 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] En ocasión de aver su Magestad el Rey N. Señor Don Carlos Tercero, (que Dios 
guarde) acompañado al Santissimo Sacramento que llevaban à una Enferma, le viene la noticia de la Conquista del Reyno de Valencia. Romance 
de arte mayor.  Barcelona,  Vendese à la rambla al lado de los Trinitarios Descalços.  [1705].  20x15 cm.  [4] Páginas. Texto en verso a 
linea tirada.  [028199] 

400€
No en Palau.  Un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. No en BNE. No en CCPBE. 

42 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Sobre el Cerco y Toma, o rendimiento de Barcelona al tono de la Dina Dana 
&c. Cancion.  Gerona,  En la Imprenta de Gabriel Brò, y Rafel Trellas Librero. [1705].  29x20 cm.  Una hoja de papel. Texto en verso a 
tres columnas separadas por una cenefa tipográfica. Texto enmarcado con orla tipográfica. [028201] 

400€
Impreso original posiblemente desconocido. Empieza: Cantemos baylemos / todos Cathalanes / por haver cessado / ya nuestros afanes.
No en Palau. No en la BC., BNM., CCPBE. 

43 Carlos III. [Proposicion de Carlos III a los Braços convocados en la Corte General. Barcelona, 1705] Propisicion que el 
Rey nuestro Señor Don Carlos Tercero (que Dios guarde). En 5. de Deziembre de 1705, hizo en viva voz à los Braços convocados en la Corte 
General, que celebra en Barcelona en la Casa de la Deputacion. [Barcelona], Vendense en Casa de Francesch Ascona Librero, en lo Call, 
[1705].20x14,5 cm. 1 hoja (portada), 5 páginas impresas en papel verjurado. 43 líneas. Escudo de la Diputacion de Barcelona en la 
portada, y letra capital ornamentada grabada en madera. Cubiertas de papel pintado al agua. Muy buen estado de conservación.  

250€
Impreso original de este discurso que realizó Carlos III en las Cortes de Barcelona de 1705. Fueron las Cortes catalanas celebradas bajo la presidencia 
del archiduque Carlos —proclamado en Viena el 12 de septiembre de 1703 como Carlos III rey de España— tras el triunfo de la insurrección 
austracista y la rendición de Barcelona a las fuerzas aliadas el 9 de octubre de 1705. Se desarrollaron en el palacio de la Generalitat de Catalunya entre 
el 5 de diciembre de 1705 y el 31 de marzo de 1706.  Palau 44579?, menciona otra edición impresa a Zaragoza en 1706, por Francisco Revilla Mendoza. 
[028328]
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44 [Capitols de Cort. Carlos III. 1706] Capitols de Cort, per lo redres del General, y Casa de la Deputació de Cathalunya, fets en las 
Corts celebradas en dita Casa de la Deputaciò, per la S. C. R. M. del Rey nostre Senyor Don Carlos III en lo any 1706.  Barcelona,  Estampats 
en casa de Rafel Figuerò,  1706.  19x14 cm.  16 hojas, 203 páginas, 1 hoja. Ilustrado con un grabado del escudo de la Diputación de 
Barcelona, y filetes tipográficos encabezando el “Repertori” y a principio de los capitulos, y letra capital xilográfica. Encuadernación 
en pergamino de la época. Ligeros puntos de óxido. Buen estado de conservación.  [028071] 

1.200€
Edición original en su estado natural de este manual de diputados para las Cortes de Catalunya en 1706. Relacion de “Deputats, y oidors de comptes”: 
“Dr. Ioseph Grau, Degà de la Sana Iglesia de Celsona, Don Ioseph Novell, y de Nadal, Pere Vidal, Dr. Vicens Gomis, Canonge de la Santa Iglesia de Tortosa, 
Clement de Senespleda, y Solanell Donzell, y Dr. Ioseph Braçò, Ciutada Honrat de Barcelona”.  
Palau 43190. 

45 [Diario. Sitio de Turin. Guerra de Sucesión. 1706] Diario de todo lo sucedido en esta Campaña en Italia, desde el dia 4. de Julio, 
hasta el 9. de Setiembre de 1706. Con relacion distinta de la celebre, tanto com feliz Batalla, que alcançaron dia 7. del mismo mes de Setiembre 
las Armas de su Mag. Cesarea, y del Señor Duque de Saboya, mandadas por S.A.R. y por el Señor Eugenio, contra las de Francia, mandadas 
por el Señor Duque de Orleans, que tenian sitiado a Turin, con obstinado, y ultimo esfuerço: con lista de los prisioneros que en ella se hizieron, y 
Artilleria apresada. [...].  Barcelona,  Por Rafael Figuerò, 1706. 20x15 cm. 28 páginas. 43 líneas. Ilustrado con una letra capital xilográfica. 
Sin encuadernar. Buen estado.  [028083] 

300€
Impreso original. [Al final del diario:] “Lista de los prisioneros hechos el dia 7. en la celebre, tanto como feliz Batalla, de que se ha hablado. El Señor Mariscal de 
Marsin. Ha muerto de sus heridas. El Teniente General Conde de Murzay. El Gener. de la Cavallería Mons. Labretoniere. El Mariscal de Campo Mons. Senneterre. 
El Mariscal de Campo Marquès de Villers. El Brigadier Marquès de Bonneval. [Sigue:] Coroneles 2.- Tenientes Coroneles 5.- Sargentos Mayores 3.- ...”  
Palau 71817. No en BNE. 1 ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. 

46 [Sitio de Barcelona. Noticias de Holanda. 1706] Noticias Generales venidas de Olanda à Barcelona. Haya à 4. de Deziembre. 
Pocos dias haze que se ha confirmado una nueva Aliansa entre estos Estados, Señor Emperador, Reyna de Inglaterra, y Duque de Saboya; como 
se ha tenido noticia, que el Rey de Francia envia algunas Tropas à España, los Estados han determinado enviar el Rey CARLOS Tercero ocho 
Regimientos de socorro, y la Reyna de Inglaterra enviarà diez y seis; ha llegado de Portugal una Carta del Almirante Alemonde, dando noticia 
á los Estados, de todo lo que se ha passado en Cathaluña, que es como se sigue. [...] Milor Marlborough ha ajustado con el Rey de Prucia, que 
enviarà Italia dos mil Hombres de reclutas, y tres batallones mas, el Elector Palatin enviarà quatro mil Hombres, y estos seran pagados de 
Inglaterra, y de Olanda. [Sigue:] VIENA 26 de Deziembre. [...] PARIS 30 Deziembre. [...] MILAN 8. de Deziembre. [...] Barcelona, Por Rafael 
Figuerò, 1706. 20x15 cm.  4 páginas impresas en un pliego de una hoja. Ilustrado con una letra capital xilográfica. Buen estado de 
conservación.  [028086] 

150€
Impreso original. Relación de noticias: la nueva alianza entre estos Estados, Señor Emperador, Reyna de Inglaterra, y Duque de Saboya.- Milor 
Marlborough ha ajustado con el Rey de Prucia, que enviarà Italia dos mil Hombres de reclutas, y tres batallones mas.- El Reyno de Inglaterra y los 
estados de Olanda han determinado enviar doze mil hombres, y tres, o quatro millones al Rey CARLOS Tercero en Cathaluña.- El Duque de Saboya 
haze fortificar Asti, y ha puesto dentro dicha Plaça muchas municiones, y toda la Guarnicion es Alemana, entre otras noticias.  
Palau 194032, tiene un error en el año de la publicación (1700). No en la BNE. 

47 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] [Romance a Carlos III. c.1706] Relacion de lo sucedido contra la Francia, y 
en favor de nuestro Rey, y Señor D. Carlos III. Mediante la divina justicia. Al tono de: Con arrullos el zefiro manso. [Empieza:] Los orgullos del 
Gallo soberbio, / van aplacando su canto, y su voz, / porque vèn que yà Carlos Tercero / entra en España, por Dueño, y Señor, / [...]  S.l.,  s.i.,  
1706. 20x15 cm. 3 páginas impresas en un pliego de dos hojas de papel verjurado. Buen estado de conservación.  [028112] 

400€
Impreso original de este romance Austriacista, haciendo relación de lo sucedido, como por ejemplo el intento de el Duque de Anjou, el viaje de 
Carlos III desde Olanda a Portugal, el Sitio de Barcelona, etc.   No en Palau. Solo se conoce un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. No en la BNE. 
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48 [Anonimo]  [Relacion de la llegada del Archiduque de Austria en Portugal. c.1706] Relacion Verdadera del Arribo del Señor 
Archiduque en Portugal. Barcelona, por Francisco Guasch Impressor, 1706. 20x15 cm. 4 páginas impresas en un piego de dos hojas, en 
papel verjurado. Ilustrado con una letra capital xilográfica. Buen estado de conservación.  [028117] 

300€
Impreso original de esta relación de la llegada del Archiduque de Austria Don Carlos III en Portugal, desde el 6 de marzo hasta la entrada a la ciudad 
de Lisboa, acompañado de los dos Principes de Armestad Don Jorge y Don Enrique, el dia 7.   
No en Palau. Un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. No en la BNE. 

49 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Cutrona, Antonio (Siracusano). Ha corrido tanto la fama de lo que se ha 
merecido la Excma. Ciudad de Barcelona en defensa de su Rey, y suya, que hasta los Estrangeros se esmeran en elogios de su valor, y lealtad, 
como dende Roma lo ha hecho el ilustre Archipestre Antonio Cutrona Siracusano Capellan de honor de la S. Cef. R.M. Académico Florentino, 
con carta para su Excelencia, con los sonetos italianos, […] se han mandado traducir en Castellano. Añadiendo con ellos los dos ultimos que son 
el mesmo assumpto.  Barcelona,  Por Rafael Figueró, Impresor del Rey nuestro Señor, año 1706. 20x15 cm [4] páginas. Texto en verso a 
linea tirada.  [028191] 

400€
Impreso rarísimo no hemos encontrado descricpcion de el en ninguna bibliografía y biblioteca. En el título consta como autor Antonio Cutrona 
Siracusano, Capellan de honor de la S. Ces. R. Magestad. y Academico florentino. Este opúsculo contiene ocho sonetos dedicados a Carlos III, en 
italiano, castellano y catalán. Los dos últimos estan dedicados al sitio de Barcelona y a la huida del ejercito “El Exercito Gallispano huye de Barcelona 
a los 12 de Mayo, en ocasión que se eclipsó el Sol”.
No en Palau. No en la BC., BNE. CCPBE. 

50 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] A los españoles que siguen el Partido de la Francia, contra su legitimo Rey, y 
Señor Carlos Tercero (que Dios guarde.) Decimas.  [Barcelona,  s. l., n. i., n. a., 1706].  20x15 cm.  [4] páginas. Texto en verso a dos columnas.

400€
Muy raro impreso. Empieza: “ Tiempo es ya, que essos errores / Gal-hispanos en que estais / dexeis, y mas no creais / idolatras en las flores, que en vez de fruto, 
y olores, / penas a la España dieron; / en extremo la afligieron, / y quando de Francia entraron, / su sustancia la quitaron, / y costumbres corrompieron.[…]”
No en Palau. En la Biblioteca de Catalunya se conservan dos ejemplares con variantes tipográficas (Col. Bonsoms). [028194]

51 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707].  Nuevo Romance en que se declaran unos Documentos, y Consejos que dio 
Leopoldo Ignacio Emperador (Que de Dios aya) à su Hijo Carlos Tercero de Austria, Rey de España (que Dios guarde) quando salió para la 
Conquista de España. [Barcelona,  s. l., s. i., s. a.,  1706]. 20x15 cm. [4] páginas. Texto en verso a dos columnas. En la parte superior dos 
caballeros a caballo en lid.  [028198] 

400€
Edición original de este bello pliego de romance. Empieza: “O ingratos Españoles, / los que a la Casa de Austria / quitastes por el Soborno / essa Corona de 
España.”  Palau 276685. Un ejemplar en la  Biblioteca de Catalunya (Bonsoms). No en CCPBE. No en la BNE. 
 

52 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Breve, y curioso romance, en que se refiere por mayor la feliz, y plausible 
Entrada Publica de nuestro Catolico Monarca CARLOS TERCERO (que Dios guarde) en su Nobilissima, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia 
el dia 10. de Octubre deste presente año de 1706. Van al fin los Villancicos que cantò el Infante al entregar à su Magestad las Llaves. [Empieza:] 
CANTE la fama sonora, / con dulce, y canoro metro, / glorias que seràn al Mundo / admiracion en bosquejo. / [...]. Barcelona, Por Francisco 
Guasch Impressor, 1706. 20x15 cm. 4 páginas impresas en un pliego de dos hojas en papel verjurado. 39 líneas. Buen estado de 
conservación.  [028218] 

150€
Impreso original de este romance de carácter Austriacista sobre la entrada pública de Carlos III en Valencia el 10 de octubre de 1706: “[...] Calles, y 
Plazas el Pueblo, / con los excessos, y vozes, / desahogue su ardimiento. / Que viva la Casa de Austria, / y viva CARLOS TERCERO, / [...] [Sigue:] Villancicos, que 
se cantaron en la Entrada de su Magestad, baxando de un Arco Triunfal sumptuosamente elevado. Introduccion. Pues parcial mia la fuerte, / à tus pies CARLOS 
me eleva, / donde aun desconfiadas / las veneraciones llegan. / [...]. 
Palau 35251. Solo se conoce un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. No en la BNE. No en CCPB. 
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53 Perellò, Antonio. Fr. [Carlos III. Triunfos festivos. Mallorca, 1706] Triunfos festivos, Balearicos, Austriacos, Reportados Por 
el mas dezeado, querido, è idolatrado Monarca de las Españas D. Carlos Tercero de Austria nuestro Rey, y Sr. [que Dios guarde, y años felizes 
prospere] Consagrados A la mas Soberana, y Triunfante Palas Maria, que ya en el primer choque rompió la cabeça de la mas infernal Medussa, 
en hazimiento de gracias por la reduccion del Balearico Reyno al dulce, y amable Dominio Austriaco. Celebrados A impulsos fervorosos de la 
mas fina lealtad de los Cofrades de la Purissima Concepcion en la Sagrada Palestra del Real Convento de S. Francisco de Assis de la Ciudad, y 
Reyno de Mallorca à los 31. de Octubre de 1706. Aclamados Con Panegiricos Uitores [...] Dedicados Al Illustrissimo Sr. D. Iuan Antonio de Pax, u 
de Orcau olin de Boxadòs, Conde de Zavallà, [...]  En Mallorca,  por Miguel Capó Imp.,  1706.  19,5x14 cm.  40 páginas impresas en papel 
verjurado. Portada con orla tipográfica enmarcando el título, y dos letras capitales xilográficas. Buen estado de conservación.   

200€
Impreso original Austriacista de la solemne fiesta que celebraron los Cofrades de la Purissima Concepcion en el Real Convento de San Francisco 
de Assis el dia 31 de octubre, “[...] en accion de gracias por averse restablecido este Dorado Reyno al suave Dominio del mas Soberano Rey, y Catolico Monarca 
Don Carlos III. de Austria”.  
Palau 218747. [028333]

54 [Guerra de Sucesión. Sitio de Barcelona. Carlos III. 1706] Ecos de la verdad en siete dialogos sobre lo sucedido en el assedio 
de Barcelona, Año 1706.  Barcelona, Por Rafael Figuerò, 1707. 21x15,5 cm. 48 páginas. 42 líneas. Ilustrado con una viñeta tipográfica a 
principio de los “dialogos”. Sin encuadernar. Muy buen estado de conservación.  [028085] 

550€
Impreso original que relata mediante siete dialogos lo que aconteció en el Sitio de Barcelona de 1705, haciendo disputa entre dos personajes, uno 
austracista y otro felipista. “[...] Otra que falta. Sabes que estàn ya concluidas las Cortes? D. Franc. Las Cortes! quando? D. Ramon. Anteyer. Algunas dificultades 
que avia, allanòlas luego la urgencia en que nos hallamos. D. Franc. Aora concluir Cortes! quando no puede ser mayor el riesgo de que aya sido un sueño vuestra 
dicha, pues llega mañana Felipe Quinto delante Barcelona con dos Exercitos, muy poderosos para hazerle abrir las puertas! Aora allanar dificultades, quando en 
caso que no las huviesse, avian de buscarse, para que no se concluyessen! D. Ramon. Y Cortes, en que se dà por nulo quanto hizo el Duque de Anjou en Cathaluña, 
y es en ellas el primer punto la perpetua exclusion de la Casa de Francia à la succession deste Principado. D. Franc. No se donde và à parar vuestro ciego despeño. 
[...]” Palau 77960. No en la BNE. Un ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. 

55 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Avisos de un militar español, que se halla en servicio de nuestro catolicissimo 
monarca don Carlos III, a los castellanos, que vilmente engañados, y medrosamente oprimidos no se determinan a seguir, como deven, y desean, 
la general aclamación de nuestro amado Rey, en todos sus Dominios […] dándoles de termino hasta el ultimo dia de Febrero de este 
presente año de 1707. Para que le sigan y aclamen, suspendiendo la Real piedad de su Magestad el furor de las numerosas Tropas, 
que le siguen […] Romance.  Barcelona,  por Rafael Figueró, Impressor del Rey nuestro señor, 1707.  20x15 cm.  [4] páginas. Texto en 
verso a dos columnas. 43 líneas.  [028186] 

400€
Empieza: “Infelice Castilla, si este nombre / acaso puede darte, a quien a tiempo / esta de hazer feliz a una acción sola, / todas las amenazas de lo adverso”. Al final 
contiene un “soneto”: “De otro militar, a vista de la obra”. 
Palau 20687. No en la BNE.  Un ejemplar en CCPBE ( Catalunya).

56 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Verdades y desengaños a los grandes, y chicos de los Reynos de Castilla. 
Romance. En Barcelona,  por Francisco Guasch Impressor, en la calle de la Paja, Año de 1707. 20x15 cm.  [4] páginas. Texto en verso a 
dos columnas. 43 líneas.  [028192] 

400€
Impreso desconocido. Empieza: “Rompa impaciente mi voz / las carceles del respeto, / y de esta vez la razon, / avandone los silencios”.  
No en Palau.  No en CCPBE. No en la BC., BNM.

57 Canciones y Romances Austriacistas [1705-1707] Razonamiento jocoso, que tuvo el Hermitaño de Nuestra Señora del Camino, 
con un Francès, que passava de retorno para Francia. Barcelona,  Por Rafael Figuerò, Impresor del Rey nuestro Señor 1707.  20x15 cm.  [4] 
páginas. Texto en verso a dos columnas. 43 líneas.  [028200] 

400€
Edición original de este romance en dialogo en el que intervienen dos personajes: Hemitaño, y un Frances.
No en Palau. Un ejemplar en CCPBE, con pie de imprenta de: Mallorca, por Miguel Cerdá. No en la BC. No en la BNM. 



Llibreria Antiquària Delstres                                Antiguos impresos sobre Catalunya, y algunas obras diversas [S.XVII-XX] Febrero 2019
info@delstres.es                                                (34) 937 954 994

58 [TRATADOS DE PAZ DE ESPAÑA (Utrech 1713 - Versalles 1786)] 
Un volumen encuadernado en piel con tejuelo del siglo XVIII, que contiene los siguientes tratados: 
[1] Tratado de Paz ajustado entre las coronas de España y de Inglaterra, en Utrech. Año 1713. [2]  [Paz de Paris, 1763] Tratado definitivo de 
Paz concluido entre el Rey Nuestro Señor y S. M. Christianissima por una parte, y S. M. Británica por otra, en Paris a 10 de Febrero de 1763. 
Con sus Artículos Preliminares y la Accesión de S. M. Fidelissima a ellos, y al mismo Tratado; como también las Ratificaciones, Plenipotencias 
y demás Actos de las Potencias interesadas. [3] [Paz con los Otomanos, 1782] Artículos de Paz y Comercio ajustados con la Puerta Otomana 
en Constantinopla a 14 de Septiembre de 1782. Por el Ministros Plenipotenciario de S. M. El Sr. D. Juan de Bouligny  y el de la misma puerta 
el Haggi Seid Muhamed Baxá, gran visir, en virtud de los plenos-poderes que se comunicaron y canjearon recíprocamente: Cuyos Artículos 
fueron ratificados por el Rey Nuestro Señor en 24 de Diciembre de 1782, y por la Puerta  en 24 de Abril de 1783. Y sus Ratificaciones canjeadas en 
Constantinopla el mismo día 24 de Abril, habiendo llegado a Madrid la de la Puerta en noviembre del propio año. [Madrid] en la Imprenta Real. 
Año de 1783. [4] [Convenio entre el rey de España, Carlos III y el rey de Cerdeña, Victor Amadeo, 1783] Convenio firmado en S. Lorenzo 
el Real a 27 de noviembre de 1782. En nombre del Rey Nuestro Señor y del Rey de Cerdeña por sus plenipotenciarios […] por el qual se habilita a 
los Súbditos  de ambos Monarcas para sucederse mutuamente en todo género de bienes y derechos, con la ratificación del Rey en que va inserto. 
[Madrid] en la Imprenta Real, 1783. [5] [Convención [1786] del Tratado de Versalles, 1783] Convención para explicar, ampliar, y hace efectivo 
lo estipulado en el artículo sexto del Tratado definitivo de Paz del año de 1783, concluida entre el Rey Nuestro Señor y el de la Gran Bretaña, 
firmada en Londres a 14 de Julio de 1786, ratificada por ambos soberanos. Madrid, en la Imprenta Real, [1786]. [6] [Paz de Versalles, 1783] 
Tratado definitivo de Paz concluido entre el Rey Nuestro Señor y el Rey de la Gran Bretaña, firmado en Versailles a 3 de setiembre de 1783. Con 
sus Artículos Preliminares. Madrid, en la Imprenta Real [1783]. [7] [Paz con Trípoli, 1784]Tratado de Paz y Amistad, ajustado entre su Magestad 
Católica, y el Bey y Regencia de Trípoli en 10 de Septiembre de 1784. Madrid, en la Imprenta Real, 1784. [8] [Paz con Argel, 1786] Tratado de 
Paz y Amistad, ajustado entre su Magestad Católica, y el Dey y Regencia de Argel en 14 de junio de 1786. Madrid, en la Imprenta Real, 1786.  

[1713-1786].  20x14 cm.  
[1] Madrid, en la Imprenta Real, 1713. 20x14 cm.  88 páginas, 4 hojas, inclusive una blanca. Portada con ancha orla tipográfica y escudo 
real en el centro. Primera edición. Palau 339265. [2] Madrid, en la Imprenta Real de la Gaceta, 1763. 20x14 cm. 318 páginas, 1 hoja 
blanca. Texto en francés y castellano. Escudo real grabado en madera en la portada. Primera edición. Palau 339302. [3] [Madrid] en 
la Imprenta Real. Año de 1783. 20x14 cm. 30 páginas, inclusive una hoja primera con el escudo real grabado en madera, 1 hoja (final) 
con el colofón del impresor. Primera edición. Palau 339313. Da como paginación solo 29 páginas, y no describe las dos hojas (primera 
y última). [4] [Madrid] en la Imprenta Real, 1783. 20x14 cm. 1 hoja (portada), 16 páginas, 1 hoja (final) con el colofón del impresor. 
Primera edición. [5] Madrid, en la Imprenta Real, [1786]. 20x14 cm. 41 páginas. Texto en francés y castellano. Primera edición. Palau 
339316. [6] Madrid, en la Imprenta Real [1783]. 20x14 cm.  2 hojas, 94 páginas, 1 mapa grabado por Tomás López, de una porción de 
Belize. Escudo grabado en la portada. Texto en francés y castellano. Primera edición. Palau 339315. [7] Madrid, en la Imprenta Real, 
1784. 20x14 cm. 24 páginas. Escudo real en la portada. Primera edición. Palau 339317, describe una edición posterior impresa por 
Pedro Marín. [8] Madrid, en la Imprenta Real, 1786. 20x14 cm. 19 páginas. Escudo real en la portada. Primera edición. Palau 339320.  
[028159] 

4.500€

Magnífico  conjunto de ocho Tratados de Paz encuadernados en un volumen a finales del siglo XVIII, en plena piel con lomo liso y tejuelo rojo en 
el, cortes pintados, guardas de papel de aguas. En muy buen estado de conservación todos ellos, solo alguno es muy corto de márgenes por haber 
sido igualados por el encuadernador.

Todos los impresos son en primera edición, lo cual nos remite a la “imprenta Real” una de las mejores en cuanto a tipografía y diseño.
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60 Carles III [= Carles VI, emperador romanogermànic, 1691-1750], i Elisabet Cristina, de Brunsvic-Wolfenbüttel, 
emperadriu, consort. [Viena, 28 de març de 1714]. 
[1] Cartas escritas per las S. C. C. y Reals Magestats del Rey, y Reyna nostres Senyors (que Deu guarde) Als Excellentissims y Fidelissims Senyors 
Protetor, y Bras Militar del Principat de Cathalunya. [2] Las Molt afavoridas Cartas de la S. C. C. y Reals Magestats del Rey, y Reyna nostres 
Senyors (que Deu guart) Als Excellentissims y Fidelissims Senyors Deputats, y Oydors de Comptes del General del Principat de Cathalunya, y 
Comtats de Rossellò y Cerdanya. [3] Copia de las Reals Cartas, escritas per la S. C. C. y Reals Magestats del Rey, y Reyna nostres Senyors, (que 
Deu guarde) al Excelentissim Consistori dels Senyors Concellers de la Ciutat de Barcelona, als 28 de Mars 1714. 
Barcelona, per Rafael Figueró Impressor, [i] Joan Pau Martí, 1714. 25x18,5 cm.  3 impresos de 2 fulls cada u, impreses tres i quatre cares. 
El primer amb segell del Braç Militar de Catalunya al primer full, el segon amb l’escut de la Generalitat, i el tercer amb l’escut de la 
ciutat de Barcelona. Marges retallats. [028420] 

2.500€
Conté dues cartes, la del Rei, datada a: “de Viena a veinte y ocho de Março de mil setecientos y catorze” i la de la Reina en la mateixa data. En la portada 
la següent anotació manuscrita d’època: 
“Estas tres cartas Seguents la reberen los Comuns lo die 22 de Abril 1714 a la mitja nit y al instant se ajuntà lo Consell de Cent; y los Barbaros quel componian 
resolgueren fer luego Salva Real ab distinció, que al quartel dels Francesos que era en Sant Martí tiraren ab polvora sola, y al dels Españols que era de Gracia fins 
a Port tiraren ab bala, y lo die seguent cantaren Te Deum y feren una festa a la Cathedral. Y tot fou prosehiment de una gran [...] interpretació de las Cartas”. En 
les tres cartes destinades a cada u dels estaments es reprodueix el mateix texte de referencia al Tractat de Pau amb el Rei de França, ajustat i convenit a Rastatt el 
dia 6 de març, “conservando mi Justicia, Derechos, Accion, y Titulos, que como legitimo Rey de España me pertenecen [...] y teniendola a las finísimas operaciones 
con que aveys granjeado siempre mi Real Agrado, sin que por el silencio hayan tenido la mas leve interrupcion en mi Memoria, y Paternal Cariño, deveys quedar 
assegurados que se desvelará mi cuydado a dispensaros las asistencias que pueda arbitrar la posibilidad, hasta que facilitandose en vuestra mayor satisfación 
el correspondiente, merecido alivio, sea mas proporcionada la disposición a continuar el curso de mi Justicia, sobre la confianza que me anticipa vuestro Valor, 
Constancia y Fidelidad”.  
[1] Palau 46340. [2] Palau 175188. Exemplar a la BC. [3] No en Palau, no en Aguiló. Exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 

59 [Anonimo]  [Diario. Sitio de Barcelona. 1714] Continuacion del diario del Sitio, 
y defensa de Barcelona, publicada en esta Plaça à 10. de Agosto de 1714. Num. 41. [Empieza:] 
Luego que amaneciò dia 26. de Julio repitieron los Enemigos el fuego de sus Baterias, [...] 
Impressa por mandamiento del Excelentissimo, y Fidelissimo Consistorio.  En Barcelona,  
Por Rafael Figuerò,  1714.  22x16 cm.  8 páginas impresas en un pliego de cuatro hojas 
en papel verjurado. Ligeras perdidas de papel en la parte inferior de la primera hoja 
que no afecta al texto. [028120] 

600€
Impreso original de esta relación de los sucesos en el Sitio de Barcelona desde el dia 26 al 31 de 
Julio de 1714; entre la explicación de las acciones bélicas pertinentes del Sitio se encuentra un 
bando que publicó el Sr. D. Rafael Casanova (Conseller en Cap) para responder defensivamente 
a los movimientos del enemigo: “De parte de el Excelentissimo Señor Conseller en Cap, [...] Se ordena, 
y manda à todos los que entran de Guardia en los Batallones de la Coronela de la presente Ciudad, que 
siempre, y quando se tocaren las Campanas de la Cathedral à rebato, assistan los que estèn de Guardia, 
respective à sus Cuerpos de Guarda, assi en las Puertas, y Mediaslunas, como en los Retenes; [...] el 
peligroso estado de su Defensa, y la prontitud que pide la necessidad en el remedio, para que cada qual 
por su proprio interès, y gloria, pueda practicar aquellas operaciones, que corresponden al valor heredado 
de sus Ascendientes, dexando en el mundo el renombre de la Nacion mas Leal, y belicosa; [...] Barcelona, 
y Julio à 30. de 1714. Los Conselleres de la Ciudad de Barcelona”. [...]  Palau 60679, “Tenemos noticias de 
que este texto completo se publicó en la Gazeta de Barcelona, del 31 Julio a 23 Octubre 1713, 11 opúsculos sin 
numerar con el título de Diario, más 31 numerados hasta la cifra 42, 30 Octubre de 1713 a 23 Agosto 1714, 
con el título de Continuación del Diario”. La Biblioteca de Catalunya tiene únicamente dos de ellos 
fechados en 20 de julio de 1714, y el de 11 de setiembre de 1714. No en la BNE. 
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62 [Alegación Jurídica. S. XVIII] Respuesta Legal, del Dotor en ambos Derechos Joseph Fitór, y Monsalvo, a las Dudas suscitadas 
en la Real Audiencia, y Sala del Noble Señor Don Ioseph de Alós. sobre el Pleyto de Apelacion, Que sigue contra el Arcediano Mayor de la Santa 
Iglesia de esta Ciudad, y Maria Mas Viuda. Barcelona, y Marzo 23 de 1718.  Barcelona,  En la Imprenta de Juan Pablo Marti,  1718.   29x19,5 
cm.  23 páginas. Letra capital xilografica. Cubierta con el texto enmarcado con una orla tipográfica. Buen estado de conservación.  
[028102] 

60€
 
63 [Alegación Jurídica. S. XVIII] Regia, et Exemplaris Sententia, lata Die 21 Novembris 1719 in Regia Audientia presentis Principatus 
Cathaloniae, in Regia Aula Nobilis d. Iosephi de Alòs, Regii Consiliarii, inter Partes  Nobilis Antonii de Bru, et Canta Presbyteri, et Prioris 
Ecclesie Collegiate Sancte Annae hujus Civitatis Barcinonae. Et Michaelis Oliver, Agricolae Paroquiae del Hospitalet, & Doctoris Iosephi 
Busquets Presbyteri, & Prioris Ecclesiae Collegiatae Sancte Marie Ville Tarratie, & aliorum.  Barcinonae,   Apud Iosephum Teixidò, Typ. 
Domini nostri Regis,  1719.  30x20 cm.  [12] páginas sin numerar. Letra capital xilografica. Cubierta con el texto enmarcado con una 
orla tipográfica. Buen estado de conservación.  [028090] 

50€
 
64 Pedrajas, Ioseph.  [Sal. Hacienda. Barcelona. 1721] Estando tan proximo el dia de San Juan de el presente año de mil setecientos y 
veinte y uno, en que cumple el plazo de las Escripturas de encavezamiento de Sal, [...] que si llegado dicho dia de San Iuan no hubieren acudido á 
sacar la Sal que les falta, de el referido su encavezamiento, la pagaràn como si la hubieran sacado, y su importe se librará á las Tropas en contado, 
[...] Barcelona, à 25 de mayo de mil setecientos y veinte y uno.  Barcelona, s.i., 1721. 30x21 cm. Una hoja de papel verjurado con filigrana. 
Texto a una columna. Buen estado.  [028234] 

100€

65 [Alegación Jurídica. S. XVIII] Por Gertrudis de Durán y Moxiga, Jayme de Duràn y Pujades, y Domingo de Duràn y Moxiga, 
Cavalleros, con Maria Rosa Soler, antes Rochfinestres, respondiendo a las Dudas del Pleyto de liquidación, pendiente en la Real Sala del Señor 
Don Francisco de Borràs y Vinyals, del Consejo de S.M. &c. Barcelona, y Noviembre 21 de 1735.  Barcelona,  Por Jayme Surià Impresor,  
1735.  32x22 cm.  32 páginas. Letra capital xilografica. Cubierta con el texto enmarcado con una orla tipográfica. Buen estado de 
conservación.  [028087] 

70€

66 [Alegación Jurídica. S. XVIII] Memorial Ajustado, del Pleyto pendiente en la R. Audiencia, en la Sala del Noble Señor Don Joseph 
de Alòs. Entre Partes de Francisco Vilar Confitero, Vezino de Barcelona, Actor demandante. Contra Domingo, y Juan Gispert, Hermanos, 
Corredores de Lonja, Juan Pujol Confitero, Francisco Roig Platero, Vezinos de Barcelona, y Francisco Fornès de Matarò. Barcelona, y Enero 27 
de 1719.  Barcelona,  S.i.,  1735.  31x21 cm.  35 páginas. Cubierta con una letra capital xilográfica. Buen estado de conservación.  [028091] 

80€
Empieza: “Pretender dicho Vilar, que por aver naufragado dentro la Barra, y entrada del Puerto de Lisboa el dia 30 de Octubre 1710 el Navio, nombrado San 
Antonio de Padua, Capitaneado, y mandado por Salvador Arca, Marinero Cathalan, perdiose con el 44 Sacos de Arròs, que hazian 528 Arrobas, peso de Cathaluña, 
y aver por esta causa venido el caso del Seguro, a que dichos Gispert hermanos, [...] sean condenados en pagarle aquellas cantidades, a que respectivamente en la 
Escritura de Seguro se obligaron, con Interesses Mercantiles. [...] el contrato de Seguridad, a que se obligaron, no fuè absoluto, sino baxo ciertas condiciones, y que 
estas en la navegacion no se observaron; aunque se perdiese el Navio y Cargo, no por esto vino el caso de la Seguridad, y que por esta razon deven ser absueltos de 
la pretension contraria,[...]”. 

61 Lloses, Antonio (Escribano de Cámara de Felipe V, natural de Tárrega). 
[Relación de méritos y padecimientos de D. Antonio Lloses de Tarrega] Señor. Don 
Antonio Lloses, Escrivano de Cámara de la Real Audiencia de Cataluña, puesto a los pies 
de V. Magestad. Con el más respetuoso rendimiento que debe, dize: Que a los últimos dias 
del mes de Março de 1706, que V. Magestad con su Exercito vino a Cataluña para el Sitio 
de Barcelona, se puso en segimiento de V. Magestad. Y se incorporó con el Real Exercito […] 
que el Conde de Frigiliana, Presidente entonces del Consejo de Aragón, le mandó quedar 
en la Ciudad de Cervera, para que con su exemplo, y el conocimiento que tenia con los 
paysanos, que componían la Coronela de dicha Ciudad, alentase aquellos naturales, hasta 
el último extremo de su fidelidad […] que pocos dias después fue trasladado a las cárceles de 
la Ciudad de Lérida, en donde peligró mucho su vida, pues amotinado el Pueblo, de quien 
era tan conocido como aborrecido el Suplicante, por su notoria fidelidad, le pidieron para la 
Horca los Rebeldes alborotados. Que sosegado el tumulto con la fuerza de la Guarnición, fue 
pasado a las Carceles de Barcelona […] Que el Doctor Francisco Grases, que era del Consejo 
del Archiduque, le formó en esta ocasión proceso, [sigue la sentencia y condena] Se le dio 
execución en quanto a la mordaza, día Jueves 13 de Enero de 1717, entre las onze y doce horas 
del mediodía, concurriendo de ver este nuevo espectáculo tanta gente, que no cabia en las 
plazas y calles, balcones y ventanas, por donde pasó, insultándole, y afrentándole todos con 
las voces más indignas, e ignominiosas, lloviendo sobre el Suplicante piedras, lodos, perros 
y gatos muertos, naranjas, salivas, puñadas, llegándole a herir con palos muy puntiagudos 
[continua la relación] Que en Julio de 1707 le embarcaron preso en un Pinque, par la relegación 
de Ibiza […]. Barcelona,  s.i., [1717].  32x22 cm.  [12]páginas, la última blanca. Marcas de 
pliegues (plegado en octavos). Conserva todos sus márgenes. Texto a línea tirada. 38 
líneas.  Impreso desconocido. No en Palau y otras bibliografías consultadas. [028161] 

350€
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67 Felipe V.  [Desertores. Real Ordenanza. 1745] Don Phelipe por la gracia de Dios, [...] Por quanto en vista de que el vicio de la 
desercion en mis Tropas, se aumenta, ó se sigue en los medios de que se ha usado para repararle: [...] Hè resuelto no continuarlas, y prohibir, como 
por la presente Ordenanza prohibo absolutamente, que por ningun motivo, ni pretexto se conceda en adelante indulto á Soldado alguno, ò bien 
sea Tambor, Cabo, ò Sargento Desertor de los Cuerpos de Infanteria, Cavalleria, y Dragones de mis Exercitos. [...] Dado en Barcelona à veinte 
y quatro de Diciembre de mil setecientos quarenta y cinco. Barcelona,  s.i., 1745. 41,5x31 cm. Una hoja de papel verjurado. Letra capital 
xilográfica, texto a una columna. Buen estado. [028046] 

100€
Bando de esta Real Ordenanza impuesta por Felipe V contra los desertores de sus ejercitos.  

70 Guzman Davalos, Jayme Miguel de. (El Marquès de la Mina). [Comercio con Hamburgo prohibido. 1751] Por quanto hemos 
recibido por la via del Consejo un Real Decreto, con que se prohibe absolutamente todo Comercio con la Ciudad de Hamburgo, sus Habitantes, 
Dependientes, y Subditos, [...] Las perniciosas consequencias que resultan al verdadero Interès de mi Corona, y Vassallos, del Tratado que la 
Ciudad de Hamburgo ha ajustado ultimamente con la Regencia de Argèl, y la consideracion de que las quantiosas ventajas, que logran los 
Hamburgueses del libre Comercio con mis Dominios, las convierten por este Tratado en subministrar à mis Enemigos, los socorros, y pertrechos 
que necessiten para hacerme la Guerra, [...] Dado en Barcelona, à onze de Noviembre de mil setecientos cinquenta y uno. Barcelona, s.i., 1751. 
43x31,5 cm. Una hoja de papel verjurado con filigrana. Ilustrado con letra capital xilográfica. Texto a una columna. Buen estado de 
conservación. [028097] 

90€

68 Guzman Davalos, Jayme Miguel de. (El Marquès de la Mina). 
[Prohibición de armas. 1750] Desde que las Reales Armas de su Magestad (que Dios 
guarde) pacificaron felizmente este Principado, para establecer su quietud, prevenir 
la propension de mcuhos de sus Naturales à novedades perniciosas al estado, y bien 
pulbico, y evitar la facilidad de cometerse homicidios, [...] se considerò una de las 
providencias mas essenciales, la de recogerse, y prohibirse todo genero de Armas, 
asi de fuego, como de corte, y punta, para cuyo fin se mandaron publicar varios 
Edictos; [...] Imponiendose en todos pena de la vida, y en algunos la de quema de 
Casa, y confiscacion de Bienes, contra los que llevan, o retienen qualquiera Arma, [...] 
Primeramente revalidamos, y confirmamos todos los Vandos, y Edictos hasta aora 
publicados, [...] Dado en Barcelona à veinte y nueve de Mayo de mil setecientos y 
cinquenta.  Barcelona,  s.i., 1750. 32,5x22 cm. 11 páginas impresas en papel de 
hilo verjurado. Impreso con una letra capital xilográfica. Marca de pliegos. 
Ligera mancha de humedad que afecta a la última hoja. Buen estado en 
general.  [028095] 

120€
Impreso original de este Edicto General sobre la prohibición de las Armas. El primer 
Edicto en que se prohibian las armas fue realizado por el Señor Duque de Bervick en 
Octubre de 1714, al final del Sitio de Barcelona en la Guerra de Sucesión. Relación de 
los puntos importantes de este Edicto que aparece en el texto marginal: “Revalidación de 
todos los Edictos antiguos, individuando las Armas que se prohiben, y las penas que se imponen, 
Classe primera, segunda, tercera y quarta de las Personas exceptuadas de la prohibicion de 
Armas: Ministros de Justicia, empleados de la Real Hacienda, Magistrados y Cuerpos de 
Politica, y los que gozan de Nobleza y Cavalleros Forasteros”. [Entre otros puntos:] “Criados no 
pueden usar de la Espada sin expressa licencia, prohibición absoluta de el uso de Armas blancas, 
revocacion de todas las licencias no concedidas por los Señores Capitanes Generales, reglas para 
la fabrica y recomposicion de Armas, las ciudades y villas donde deben habitar los Armeros y 
Encepadores, Armas de las embarcaciones, etc”.   
Palau 170152.

69 [Renta de la Sal, Aragón s.XVIII]  Partido de Zaragoza. Renta de 
Salinas del Reyno de Aragon, año de 17... Razon de los pueblos del citado Reyno, 
fanegas de Sal, en que estàn acopiados en cada año, valor de ellas por el precio por 
el precio principal de la Renta, y los dos sobreprecios impuestos para Caminos, y 
Milicias de dos reales de vellon cada uno, por Partidos. [Sigue:] Pueblos. Alpartil. 
Almonacil de la Sierra. Alfamèn. [...]  [Zaragoza],  s.i., [primera mitad del siglo 
XVIII]. [1750]. 28x20 cm. 34 páginas. Impreso en papel verjurado con filigrana. 
Sin rellenar. Perfecto estado de conservación.  [028183] 

140€
Impreso original sin rellenar, con la lista de todos los pueblos y villas de Zaragoza 
repartido por “partidos”, de los cuales tenian que contribuir con fanegas de Sal: Partido 
de Alcañiz.- Partido de Barbastro.- Partido de Benavarre.- Partido de Borja.- Partido de Cinco 
Villas.- Partido de Huesca.- Partido de Calatayud.- Partido de Daroca.- Partido de Teruèl.- 
Partido de Albarracin.- Partido de Tarazona.- Partido de Jaca. 
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71 Guzman Davalos, Jayme Miguel de. (El Marquès de la Mina). [Sanidad publica. Enfermedades contagiosas. 1752] 
Por quanto hemos recibido una Addicion, [...] sobre providencias para assegurar la publica salud en todo el Reyno; [...] estableciendo varias 
providencias respectivas al resguardo de la pùblica salud sobre quemas de Ropas, y Muebles de los que mueren de enfermedades contagiosas, 
previne, que se comprehendiessen todas las oportunas precauciones, que pudiessen conducir à esta importancia: [...] Dado en Barcelona, à veinte 
de Julio de mil setecientos y cinquenta y dos.  Barcelona, s.i., 1752. 42x31 cm. Una hoja de papel verjurado con filigrana. Ilustrado con letra 
capital xilográfica. Texto a una columna. Buen estado de conservación. [028098] 

80€

72 [Encuadernación estilo rococó, 1752]. Oficio de la Virgen Maria despues del adviento. Segun el Breviario Romano por el Papa 
Urbano VIII. reconocido y reformado.  En Amberes,  en la Archi-Emprenta Plantiniana,  1752.  12x7,5 cm.  231 páginas. Ilustrado con una 
viñeta grabada en la portada, y 9 láminas dentro de texto, letras capitales, y culs-de-lamp grabados en madera. Texto a dos tintas. 
Magnífica encuadernación española rococó en tafilete rojo y decoración dorada en ancha orla, con flores y óvalo central (con el 
monograma de la Virgen Maria) a modo de florón constituida por hierros del mismo tipo, lomo con cuatro entrenervios dorados y 
hierros dorados en cantos. Cortes dorados y cincelados, papel de guardas pintado al agua. Perfecto estado de conservación. [028145] 

650€
Edición original de este misal para uso de las mujeres, en una magnífica encuadernación de estilo rococó.  
Palau 199516. J. Peeters - Fontaines, 862. 

73 [Real Academia de Bellas Artes de San Fernando] Estatutos de la Real Academia de S[an]. Fernando. En Madrid, en Casa de 
D. Gabriel Ramirez, Impresor de la Real Academia, 1757. 20,5x13 cm.  102 páginas, 1 hoja. Encuadernación en pergamino de la época. 
Muy buen estado de conservación.  [028143] 

400€
Edición original de estos estatutos firmados por el Rey Fernando VI. Los primeros estatutos fueron aprobados en 1747, primándose en ellos el 
estamento nobiliario. El mismo año, el rey Fernando VI, que había permanecido al margen de la creación, nombró a su escultor personal, Felipe de 
Castro, recientemente retornado de Italia, «maestro director extraordinario de escultura en la Academia», de forma que la nueva institución se hacía 
así dependiente de la Corona. La creación oficial data del 12 de abril de 1752, colocándose bajo el patrocinio del Rey Fernando VI, quien la llamó Real 
Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando: “Prohibo todas las Juntas, Congregaciones, ò Cofradias establecidas, ò que se intenten establecer en mi 
Corte para reglar los Estudios y Pràctica de las TRES Nobles Artes, [...]”. Justo al final del libro hay una nota manuscrita del Secretario del Consejo de S. 
M. Don Ignacio de Hermosilla y de Sandoval: “Es copia a la letra del Real Despacho original que existe en el Archivo demi cargo, De que Yo Don Ignacio de 
Hermosilla y de Sandoval del Consejo de S. M. su Secretario y de la Academia Certifico. Madrid á siete de Septiembre de 1760”.  
Palau 83608. 

74 [Instrucciones de las Rondas Volantes a cargo del Teniente Don Francisco Ortiz de Espinosa. 1779] Instrucciones para 
el Regimen y Gobierno de las Rondas Volantes extraordinarias del cargo y direccion del Teniente de Exercito Don Francisco Ortiz de Espinosa, 
destinadas al exterminio de Contravandistas, y Malhechores, [...] como el del arreglo de su Vestuario, y toma de juramento à sus Individuos, [...] 
I. Deberán usar siempre el Uniforme que se les señala, y es de paño azul celeste, [...] Barcelona 20. de Abril de 1779.  Barcelona,  s.i.,  1779.  29x21 
cm.  4 páginas impresas en un pliego de una hoja de papel verjurado con filigrana. Buen estado.  [028047] 

80€
Para la represión del contrabando se crearon en Cataluña dos tipos de rondas, las volantes o de “Pirrot” y las Fijas de Reus. Ambas se organizaron a 
base de captar a consumados contrabandistas mediante el indulto, procedimiento entonces en armonía con la época. En 1779, Isidro Sansó ,”Pirrot”, 
Mariano Jou y Jacinto Puig Marcial, tras prestar juramento y provistos de “cartas de recomendación”, se comprometieron a establecer las referidas 
rondas para “hacer la guerra” a sus antiguos compañeros en el tráfico clandestino.  
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75 [Manuscrito original]. Convocatoria de la Nobleza para el Armamento en Corso, Celebrada en 6 de Noviembre de 1779. a las 10 de 
la mañana en la Casa del Sr. Marques de Castellbell.  [Barcelona,  1780.  30x21 cm.  4 hojas en dos pliegos de dos hojas. Papel con verjura 
y filigrana. Caligrafia clara y legible. [028216] 

180€
Interesante lista de personas (más de 150),  de la nobleza catalana, numeradas por orden del 1 al 121;  y a la que siguen después el nombre o título de 
algunas “señoras”, y además “Ciudadanos honrados, que fueron llamados para la referida convocatoria”, y “demás de esta clase”.  En unos figura 
que han pagado, en otras que han recibido la “esquela”. Figuran entre ellos, los nombres de: Conde de Darnius, Isidro de Pallejá, Antonio de Copons 
y Prous, el marqués de Gironella, Ramon de Eril, Antonio de Camprodon, Conde de Santa Coloma, Marqués de Sentmenat, Marqués de Llió, etc. 
Tambien figuran comerciantes y ciudadanos algunos con apellidos de origen judio.  

76 Molinés y Alós, Cayetano Félix de. [Manuscrito, Barcelona, 1783]. Listas que conserva el Sr. D. Cayetano Felix de Molines, y 
consisten en las clases siguientes. la de toda la Nobleza de esta Ciudad [Barcelona]. La del Tribunal de la Inquisición. La del Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral. La del Tribunal de la Real Audiencia. la de los Ciudadanos Honrados. y la de las Señoras Viudas de Nobles. Todos de esta 
ciudad. Año de 1783. Quando los infantes gemelos.  Barcelona,   1783.  29x21 cm.  9 hojas. Manuscrito sobre papel verjurado y con filigrana. 
Caligrafia clara y legible. [028217] 

350€
Manuscrito original, las personas estan agrupadas por las calles donde viven y alrededores: Plaza y Calle de Santa Ana (8 nombres, entre ellos el 
marqués de Ciutadilla); plaza de la Veronica, Escudillers y calle Nueva ( 9 nombres, entre ellos: el conde de Parcen); Calle del Pino, Puertaferrisa, 
Petrixol (10 nombres, Felipe Amat); Calle Ancha y Merced (5 nombres, Miguel Magarola); etc. Figuran más de trecientas personas, muchas de ellas 
con sus cargos o títulos. En la última hoja y manuscrito en el lateral “Quando los Infantes Gemelos / año 1783”.  Manuscrito original de Cayetano 
Felix de Molinés, de este personaje barcelonés se conoce un impreso poético titulado: El Arca de Noé, Barcelona, 1753.  

77 [Alegación Jurídica. S. XVIII] Hecho ajustado a lo que resulta de la Causa, que se sigue en la Real Audiencia del Principado de 
Cataluña por el Sr. Fiscal en lo Civil de ella Don Jacobo Maria Spinosa, del Consejo de S.M. y Onofre Gloria, Consul de Malta, Comerciante, 
vecino de la presente Ciudad; de una, el Dr. Juan Soler, y Bernardo Euras, Presbiteros, como albaceas, y particulares executores del ultimo 
testamento de Josef Gloria y Picó, Ciudadano Honrado de Barcelona; El Dr. Francisco Pallás y Mora, en calidad de heredero de Antonia Gloria y 
Pallás, difunta, su hermana, viuda que fue de dicho testador: Y el Prior, y Convento de Religiosos de la Merced de esta Ciudad, de otra: En la Real 
Sala, que preside el Noble Sr. Don Ventura de Ferrán. Sobre sucesion a la herencia de dicho Josef Gloria, y otras cosas. Visto en definitiva por su 
Señoria el Sr Regente. Barcelona, y Abril 12 de 1784.  Barcelona,  Por Francisco Suriá y Burgada, Impresor,  1784.  29x20 cm.  150 páginas. 
Texto con una letra capital xilografica. Portada con el texto enmarcado por orla tipográfica. Buen estado de conservación.  [028078] 

90€
Palau 112708. 

78 [Articulos para la recoleccion de Vagos, y admision de Reclutas para los terceros Batallones. 1787] Articulos de la Real 
Instruccion, [...] que deberán tener presentes las Justicias en la recoleccion de Vagos, y admision de Reclutas para los terceros Batallones, [...] 
Articulo Primero. En cada Capital del Reyno, ó Provincia habrá un Oficial Comisionado para recivir, aprovar, y mantener en deposito todos los 
Reclutas, [...] Barcelona ocho de Febrero de mil setecientos ochenta y siete. Barcelona, s.i., 1787. 28,5x19,5 cm.  6 páginas en dos pliegos de 
una hoja de papel verjurado. Letra capital xilográfica. Buen estado.  [028048] 

60€
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79 Juglà y Font, Antonio. [Para-rayos. Electricidad] Memoria sobre la construccion, y utilidad de los Para-rayos, leida a la Real 
Academia de Ciencias naturales y Artes de Barcelona en las juntas literarias de 10 de enero y 14 de marzo de 1788. Barcelona, Por Francisco 
Suriá y Burgada, Impresor de S. M., 1788.  20,5x15 cm.  1 hoja, 49 páginas, 1 lámina desplegable (21x38cm.) grabada por Agustin Sellent 
“Almacén de polvora el Sn. Felipe construido en la Montaña de Monjuich con dos Para-rayos, ô Conductores Eletricos”. Cubiertas 
de papel mudas. Muy buen estado de conservación.  [028030] 

250€
Completa e interesante memoria sobre la utilidad de los Para-rayos para reconducir la electricidad.  
Palau 125860. Aguilar Piñal BAE, tomo IV, nº 5995. 

80 [Alegación Jurídica. S. XVIII] Legal demostración del derecho que compete a Don Narciso de Balle y de Sala, y Don Josef Antonio 
de Balle y de Milans del Bosch, Padre e Hijo, en el Pleyto que contra los mismos instauró Don Antonio de Balle y Cerdá, en la Real Audiencia 
y Sala que preside el Noble Señor Don Miguel de Magarola y Clariana. Barcelona 11 de Julio de 1789.   Barcelona,  Por Francisco Suriá y 
Burgada, Impresor de su Magestad,  1789.  32,5x22,5 cm.  40 páginas, 8 hojas. Lamina plegada con el arbol genealogico (50x35 cm.). 
Portada con el texto enmarcado con orla tipográfica. Buen estado de conservacion.  [028077] 

100€
No en Palau.

81 Magarola, Miguel Juan de. El abogado perfecto. Discurso inaugural, que en la Abertura de la Academia de Jurisprudencia teorico-
practica de Barcelona, celebrada el dia 21 de Octubre de 1789. Leyó el muy Ilustre Señor Protector y Primer Presidente de ella D. Miguel Juan de 
Magarola, Dr. en ambos Derechos, del Gremio y Claustro de la Universidad de Cervera, del Consejo de S.M., su Oidor y Presidente en una de las 
Salas Civiles en la Real Audiencia de Cataluña, y Socio de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, &c. Barcelona, En la Imprenta 
de Carlos Gibert y Tutó, Impresor de dicha Academia,  1789. 20x15 cm. 32 páginas. Ilustrado con una viñeta. Cubierta con anotación 
manuscrita de la época. Buen estado de conservación.  [028080] 

60€
Palau 147114. 
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83 [Estado del cuerpo formado por la Ciudad de Barcelona para su custodia. 1793] Suplemento á la Gazeta de Barcelona del 
martes 9 de Julio de 1793. Estado, que manifiesta el cuerpo formado por la Ciudad de Barcelona para su custodia, con individuacion de la Plana 
mayor, numero de Compañías de 78 hombres cada una, inclusos el Capitan, Teniente, Subteniente, tres Sargentos, quatro Cabos primeros, 
quatro segundos, y clases que las componen; cuyo servicio se empezó el dia 26 de Mayo de 1793. [...] Plana Mayor. [...] Compañías de Granaderos. 
[...] De Fusileros. [...] Barcelona, s.i., 1793. 53,5x42,5 cm.  Una hoja de papel verjurado impresa por ambas caras. Buen estado. [028049] 

100€

84 [Calendarios y Alamanques] Calendario para el principado de Cataluña del año de 1806, compuesto En el Real Observatorio 
Astronómico, con arreglo al meridiano de Barcelona, [...].  Madrid,  en la imprenta de D. Juan de Brugada,  1806.  15,5x10,5 cm.  16 páginas 
sin numerar. Cubiertas originales, orla tipográfica. Buen estado en general. [028040] 

90€

85 Serres, Marcel, M. [Primera descripción del Arte Litográfico] Del cultivo del arroz en España sin alterar la sanidad de los 
pueblos.- Noticia de los varios métodos de destilar el vino.- Máquina para peynar la lana inventada por Mr. Cartwrigt.- Noticia sobre la 
Lithografía, ó arte de imprimir con moldes de piedra. [En:] Memorias de Agricultura y Artes. Se publican de órden de la Real Junta de gobierno 
del Comercio de Cataluña. Tomo primero. Quaderno Iº. Julio de 1815. Barcelona,  en la Imprenta de Brusi,  1815.  22x16 cm.  3 hojas, 52 
páginas, 2 láminas litográficas desplegables (“Aparato destilatorio de Eduardo Adam”.- “Máquina para peynar la lana”). Ilustrado con un 
grabado litográfico del escudo de Catalunya rodeado por dos querubines. Cubiertas originales en papel verjurado impresas. Buen 
estado de conservación. [028323] 

60€
Edición original del primer quaderno (de tres) en el que aparece la primera descripción del arte litográfico, sucesivamente aparecieron otras dos 
continuaciones en los números siguientes de estas memorias, además con un grabado de la prensa litográfica.  

86 Enriquez Girón y García, Francisco. (Intendente de Policia del Principado de Cataluña)  [Real órden. Entrega de las 
armas de guerra de los Milicianos Nacionales a los Comandantes de los Cuerpos de Voluntarios Realistas] Hago saber que por el Ilmo. 
Sr. Superintendente general de Policiía del Reino, [...] en el que me avisa haber prevenido á los Intendentes de Policía entreguen bajo recibo á los 
Comandantes de los Cuerpos de Voluntarios Realistas las armas de guerra que tienen en su poder procedentes de los Milicianos Nacionales y 
demas individuos entendidos en la Real orden de 31 de marzo último; [...] Barcelona 9 de Julio de 1826. Barcelona, s.i., 1826. 40,5x28,5 cm. Una 
hoja de papel verjurado. Texto a dos columnas. Ligera mancha de humedad. Buen estado.  [028052] 

50€

87 [Ripoll Vilamajor, Jaume. 1775-1843]. [Testamento sacramental de cierto catalan llamado Wilmundo. 1824] Testamento 
sacramental de cierto catalan llamado Wilmundo, que murió en la defensa de Barcelona, ganada por los moros en tiempo del conde Borrell. 
Publicale para ilustrar algun tanto la historia de Cataluña de fines del siglo diez. [...]  Vich,  Por Ignacio Valls impresor Real,  1828.  20,5x14,5 
cm.  4 páginas impresas en un pliego de dos hojas, papel verjurado con filigrana. 47 líneas. Texto a una columna. Buen estado de 
conservación.  [028282] 

50€
Impreso original de este interesante estudio sobre el testamento de un catalan nombrado Wilmundo, aparecen dos puntos históricos de Catalunya 
y que tenian que ver con este personaje: “la toma de Barcelona por los Moros en tiempo del conde Borrell, y el de las romerias, ó peregrinaciones 
de los Españoles á Roma”.  
Palau 269267. 

82 Giron Motezuma, Geronimo. (Teniente General de los Reales Exercitos 
y Gobernador Militar) [Real Cedula. Exenciones y privilegios para los dueños de las 
fábricas de Salitres. 1791] Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo. En que se declaran 
las exenciones y privilegios que deben gozar los dueños de las fábricas de Salitres, y demás 
personas empleadas en ellas. Año 1791. Barcelona, En la Imprenta de la Viuda Piferrer, 
1791. 30x20,5 cm. 10 páginas sin numerar. Impreso en papel verjurado con filigrana, 
ilustrado con un escudo real de Carlos IV grabado en madera a la portada.  [028185] 

100€
Impreso original de esta Real cédula donde se explican los privilegios que gozan los dueños 
de las fabricas de Sal: “Que siendo tan importante al Estado el fomento de las fábricas de salitre, ha 
hecho conocer la experiencia de muchos años ser casi imposible que subsistan, no animando á los que las 
establecen y se exercitan en esta industria, con privilegios que los empeñen, no solo á su conservación, sino 
á los mayores adelantamientos. A este fin se han expedido desde muy antiguo diferentes Cédulas; [...] se 
recopilaron todas las exenciones de que debían sozar los salitreros, [...] Dado en Barcelona á los treinta dias 
del mes de Marzo del año mil setecientos noventa y uno. 
Palau 250272?, cita dos ediciones una de Alcalá en la Imp. de D. Isidro López, y la otra de Murcia, 
la nuestra impresa en Barcelona en el mismo año.
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88 [Ripoll Vilamajor, Jaume 1775-1843].  [Arqueología. Vich, 1830] Una medalla goda, y cuatro inscripciones pertenecientes á la 
España árabe inéditas. Vich,  En la oficina de Ignacio Valls impresor de S.R.M., 1830. 20,5x15 cm. 3 páginas impresas en un pliego de 
dos hojas, papel verjurado. Muy buen estado de conservación.  [028280] 

50€
Palau 269279. 

89 Llauder, Manuel. [Bando. Cólera morbo en el Principado, Valencia y Gibraltar. 1834] El peligro con que se vé amenazada la 
salud pública de este Principado por el azote del cólera morbo que además de la capital y varias provincias del Reino se padece en diferentes pueblos 
de Valencia con sospechas de haberse manifestado ya algun caso en dicha última ciudad, y por la aparicion de una enfermedad sospechosa en 
Gibraltar, [...] obliga á esta Junta Superior de Sanidad que presido á estrechar la vigilancia para que se observen puntulamente las precauciones 
establecidas y se reprima el pernicioso trafico del contrabando, conductor el mas temible del contagio; [...] A este fin pues ha acordado la Junta las 
disposiciones contenidas en los artículos siguientes. [...] Dado en Barcelona á 30 de julio de 1834.  Barcelona,  s.i.,  1834.  53x36,5 cm. Una hoja 
de papel verjurado con filigrana. Texto a dos columnas separadas por filete tipográfico. Marcas de pliegue. [028277] 

50€

90 Nadal, R[afael].- B. Sauch.- L. Terradas.  La mas dulce amistad dedica á la grata memoria del Dr. D. Jaime Ardevol la siguiente 
Necrologia.  [Barcelona],  s.i.,  1835.  20,5x15 cm.  7 páginas. Cubiertas cartoné verde oscuro. Muy buen estado de conservación.  [028033] 

50€
Jaume Josep Ardèvol i Cabrer, conocido como Jaume Ardèvol, (la Vilella Alta, Priorat, 1773 - Barcelona, 1835) fue un médico, político e inovador 
catalán. Estudió humanidades y filosofía en Tarragona, despues inició la carrera de derecho en la Universidad de Cervera y finalmente medicina 
en Huesca, haciendo el doctorado en la Universidad de Montpeller en 1800. También tenia conocimientos de mineralogía y geología. Palau 187203. 
No en CCPB. 

91 Bover, Joaquin Maria. [Arqueología. Museística] Noticia histórico-artística de los Museos del Eminentísimo Señor Cardenal 
Despuig existentes en Mallorca.  Palma [de Mallorca],  Imprenta de D. Felipe Guasp,  1845.  21x14,5 cm.  1 lámina (escudo del Cardenal 
Despuig), 225 páginas, 4 hojas, 44 láminas litográficas. Ilustrado con una lámina grabada al cobre por Muntaner del escudo del 
Sr. Cardenal Despuig, 44 láminas litográficas de esculturas y un relieve, también contiene aparte dos láminas fuera de texto de 
inscripciones en piedra fuera de texto, y numerosos culs-de-lamp a principio y final de los “capitulos”, repartidos por tipos de arte 
en el vestíbulo (inscripciones), salon principal (estatuas), pinturas, grabados, y finalmente la biblioteca. Bella encuadernación en 
plena piel gofrada con motivos florales en los planos enmarcados, hierros dorados en el lomo y hojas de guarda pintadas al agua. 
Firmada: “GARCIA ENCUADERNADOR. Palma”. Ligerísimas manchas de óxido. Buen estado de conservación.  [028092] 

600€
Edición original muy rara completa de todas las láminas. Bella y cuidada impresión con adornos de cabeceras, viñetas y letras capitales. Las láminas 
son dibujadas y tiradas litograficamente por Félix Ponzoa. Los museos que describe Bover son los de la alqueria de Raxa y el de la casa-palacio de 
Palma.    
Palau 34190. 

92 Elias y Marchal, Miguel de.  Memoria sobre el criadero de Sal Gema de Cardona. Dedicada a la Asociación General de la Mineria 
Española. [Barcelona 2 de febrero de 1854].  Barcelona,  Imprenta de Ramirez,  1854.  22x13,5 cm.  24 páginas. Encuadernación en medio 
pergamino con letras doradas en el lomo. Perfecto estado de conservación. [028131] 

90€
Edición original muy rara.  
Palau 160999. y 79000. 
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93 Soler y Mestres, Juan. (Arquitecto) [Plano manuscrito de la colegiata de Santa Ana en Barcelona, 1855 y Memoria para la 
construcción de una nueva iglesia, 1871] 
Plano del terreno que ha ocupado la Colegiata de Santa Ana en la Ciudad de Barcelona, calle de Santa Ana. Barcelona 9 de agosto 1855. Memoria 
para la reforma y construcción de una nueva iglesia] Señor. Los infrascritos feligreses de la iglesia de Santa Ana, parroquia mayor de las de 
Barcelona […] exponen: Que siendo la actual iglesia de su parroquia la antiquísima de la Excolegiata de Santa Ana, sumamente pequeña para 
sus feligreses en el día, con el engrandecimiento de fieles con motivo del ensanche, para que puedan acudir a ella a cumplir con los deberes de 
Crisitianos; el Rdo. Prelado Diocesano en 1866, vista la necesidad imperiosa de construir un nuevo templo aprovechándose la antigua iglesia y su 
claustro, que por ser obras de mérito artístico se unirían a la misma […] con el objeto que el nuevo templo diese su frontis a la plaza de Cataluña, 
por ser el punto en que en el día se están ensanchando la Ciudad […] Barcelona 23 de Marzo de 1871. Barcelona, 9 de Agosto de 1855. [1855-1871]. 
45x63 cm. el mapa. Manuscrito sobre papel timbrado. 31,5x22 cm. 4 hojas. Caligrafía clara y legible. Buen estado de conservación.  
[028166] 

850€
Una curiosa e interesante memoria sobre el intento por parte de diversos barceloneses feligreses de la parroquial de Santa Ana, de la construcción de 
una nueva iglesia con entrada por la plaza de Catalunya, reforma que no se realizó y que solo obtuvo con los años el que fuera reconocida la iglesia 
románica (destruida) y el conjunto como “Bien de interés nacional”, en 1881. En el plano manuscrito se pueden apreciar los espacios que formaban 
este conjunto y las tierras que lo rodeaban, hoy todo ello lleno de construcciones; el espacio está limitado por la calle de santa Ana desde Portal del 
Angel hasta las Ramblas, y por la parte superior la plaza de Catalunya, con el encaje interior cerrado del pasaje Rivadeneyra.
   

94 [Un pilot nautich de Barcelona]. Pronostich Catala. Historich, geografich, astronomich, agricola, instructiu y religios per lo any 
bisiest 1856, ...  Barcelona,  Imp. de Bosch y Cia.,  1856.  18x12,5 cm.  32 páginas sin numerar. Ilustrado con bellas xilografías dentro de 
texto de carácter popular que hacen referencia al verso que les acompaña. Cubiertas originales. Buen estado.  [028039] 

70€

95 Riba y Figols, Juan. Museo de Sal Gema de Cardona, enriquecido de varias secciones de minerologia, botánica, fósiles, historia 
natural y otras curiosidades.  Barcelona,  Imprenta de la Viuda e hijos de Gaspar, 1861.  21x15 cm.  42-XXIII páginas. Cubiertas originales 
impresas sobre papel fino rosa. Encuadernación en medio pergamino con letras doradas en el lomo. Perfecto estado de conservación. 
[028130] 

225€
Edición original de este curioso y raro libro. Este es el primer catálogo del Museo de la Sal de Cardona, escrito por su propietario y fundador el 
eclesiástico Juan Riba y Figols.  Palau 266158. 

96 [Bando informativo. Carlismo] Asesinatos en Montalegre. El dia 2 del mes de agosto de 1869, recibióse á última hora en la 
capitanía general de Cataluña el siguiente parte oficial: A las siete y media de la tarde. Faccion batida en las inmediaciones de Montalegre. 
Prisioneros, nueve; fusilados seguidamente; en mi poder un caballo, boinas, armas y otros efectos. Casalís. [...]  Barcelona,  en la librería de I. 
Lopez,  [1869].  52,5x36 cm.  Una hoja de papel impresa a dos columnas. Ilustrado con 3 grabados en el centro del bando: “Vista de la 
Conreria de Montalegre”, “Vista de la Fuente de los monjes -La Sorpresa-”, “Pinar donde se cometió el crimen”. Marcas de pliego. 
Buen estado de conservación.  [028041] 

175€
Raro bando informativo. Probablemente la primera noticia de los Asesinatos acontecidos en Montalegre en 1869 a manos del teniente coronel de 
carabineros D. José Casalís y Casula, aparece por segunda vez (1883) relatado en el libro: “Montalegre. Narracion veridica e historica de los crimenes 
y asesinatos cometidos al grito de libertad en Manresa en 1822 y en Montalegre en 1869”, de Carlos Constante.  

97 Pou, Luis.  La Sal en sus relaciones con la Agricultura y Ganaderia.  Palma, (Mallorca)  Imprenta de P.J. Gelabert,  1874.  19,5x12 
cm.  125 páginas, 1 hoja. Cubiertas originales con el texto enmarcado con una orla tipográfica. . Buen estado de conservación.  [028124] 

50€
Obra leida por el autor ante la Junta de Agricultura y Comercio.  
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99 Serra y Campdelacreu, José.  El Archivo Municipal de Vich. Su historia, su contenido y su restauracion. Memoria escrita y 
presentada al M. I. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. [Dedicatoria autógrafa del autor].  Vich,  Est. Tip. de Ramon Anglada y 
Pujals,  1879.  27,5x17,5 cm.  XIII hojas, 208 páginas. Encuadernación en pasta española con nervios y hierros dorados en el lomo, y 
filetes enmarcando los planos, hojas de guarda (firmada: Viuda de José Ruiz encuadernador), conservando las cubiertas originales. 
Ejemplar en papel de hilo, anchos márgenes y cortes tintados. Muy buen estado de conservación.  [028354] 

110€
Edición original de esta completa memoria sobre el Archivo Municipal de Vich, enriquecido con una dedicatoria autógrafa del autor al Sr. Aureliano 
Hernandez Guerra.  Palau 309984. 

100 Domenech y Estapá, José.  Memoria necrológica de D. José O. Mestres Esplugas.  Leida en la sesión pública celebrada el día 26 
de enero de 1899.  Barcelona,  A. López Robert, Impresor,  1899.  24x17 cm.  23 páginas. Cubiertas de cartoné verde oscuro. Muy buen 
estado de conservación. Palau 75079. [028038] 

55€

101 Eximèniç, Francesch.  Tractat de Luxuria. Capítols trèts de “Lo terç del crestià”, Ms. inèdit, en lo XIV,en segle. Nova traducció de 
les histories de Loth e de Susanna.  Barcelona,  Stampa “Elzeviriana”,  1906.  20,5x14 cm.  30 páginas, 1 hoja. Encuadernado en medio 
pergamino, corte superior dorado.  Edición limitada de 100 ejemplares sobre papel de hilo, este es uno de ellos. [028308] 

100€
Edición original en lengua catalana. Editado por Antoni Bulbena y Tusell.  

102 Triall de noveles galants e d’algunes jocositats en vers del témps de la vellura. Les unes novament traduhides e les altres per primera 
vegada catalanitzades.  Barcelona,  Stampa de F. Giró,  1910.  12x8,5 cm.  172 páginas, 2 hojas.  Encuadernación de plena piel jaspeada 
con recuadro dorado en los planos, y un hierro dorado en lomo, corte superior dorado. [028337] 

50€
Edición original en lengua catalana, publicada por Antoni Bulbena y Tosell. Tirage de pocos ejemplares.  

103 Poggio Bracciolini, Giovanni Francesco.  Facecies llépoles, afegida la descripció dels Banys de Baden en lo XVen Segle. Per 
primera vegada en català directament traduhides.  Barcelona,  Stampa de F. Giró,  1910.  14x9 cm.  95 páginas. Ilustrado con dos láminas, 
uan sobre papel apergaminado. Conserva las cubbiertas originales.  [028345] 

80€
Primera versión catalana debida a Antoni Bulbena y Tosell. Edición de solo 100 ejemplares, y 12 en papel japón con la lámina. El nuestro es uno de 
ellos. Palau 230048. 

104 Boccaci, Johan.  Decamerón. Traducció catalana publicada, segons l’únic manuscrit conegut, (1429) per J. Massó Torrents.  New 
York / Barcelona,  The Hispanic Society of America / L’Avenç, 1910.  26,5x18 cm.  XII-639 páginas. Ilustrado con 2 láminas en color que 
reproducen dos hojas del manuscrito original. Encuadernación en media piel con nervios y hierros dorados en el lomo. Muy buen 
estado de conservación. [028350] 

80€
Primera edición en lengua catalana. La versión es completa, es decir, contiene el texto tal como lo escribió Boccaccio sin los retoques y supresiones, 
a que tuvieron que sujetarse los ejemplares impresos. Además, constituye un modelo de estilo tan puro y elevado que merece ser calificado de texto 
catalán clásico.  
Palau 31157. 

98 [Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa] Album fotográfico de la 
exposición de joyas, miniaturas y esmaltes, celebrada por la Asociación Artístico-Arqueológica 
Barcelonesa en Junio de 1878. [Dedicatoria autografa del Secretario]  Barcelona,  Establecimiento 
Tipogr. de los Sucesores de Ramirez y Cª.,  1878.  25,5x16 cm.  VII hojas, 42 páginas, 1 hoja. 
Ilustrado con 25 láminas fotográficas, albúminas montadas sobre cartulina con el marco 
y título impreso. Preciosa encuadernación de editorial estampada en dorados y negros 
sobre tela roja, con hierros dorados en el lomo. Hojas de guarda pintadas al agua. Dos 
sellos húmedos de la Asociación estampados en la primera hoja y en la portadilla, con 
dedicatoria autografa del secretario de la Asociación el sr. Ramon Soriano. Muy buen 
estado de conservación. [028062] 

550€
Edición origina de este raro catálogo ilustrado de la exposición celebrada en 1878 por la Asociación 
Artístico-Arqueológica Barcelonesa. La muestra presenta joyas, miniaturas, esmaltes, abanicos, 
pequeñas esculturas y piezas de cerámica oriental, con una relación de los coleccionistas. El 
presente volumen forma parte de las obras editadas por esta institución privada promotora del 
estudio del arte antiguo.  
Palau 18499. No en Biblioteca de Catalunya. No en BNE, no figura en el catálogo “150 años de 
Fotografia en la Biblioteca Nacional. Un ejemplar en CCPB. 
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105 Rojas, Ferran de.  Comedia de Calist & Melibea (La Celestina). Per primera volta en català literalment traduhida de la edició original 
autèntica per Antoni Bulbena & Tosell.  Barcelona,  Stampa de la Vda. Badia,  1914.  16x11,5cm.  VIII+198 páginas, 1 hoja. Una lámina 
que reproduce un grabado de Hans Burgkmair. En la portada tre viñetas de personajes, que se repiten en la cubierta. Conserva las 
cubiertas originales. Encuadernado en medio pergamino, con tejuelo, corte superior dorado. Muy buen estado de conservación.  
[028431] 

170€
Primera edición en lengua catalana de esta célebre obra de la literatura castellana. La publicó Antoni Bulbena y Tosell. Edición limitada y numerada 
de 100 ejemplares sobre papel de hilo. Este es el número 56.  

106 Martorell, Johanot & Martí Johan de Galba. Libre del valeros e strenu cavaller Tirant Lo Blanch. Novel.la del XVèn segle. Edició 
anotada i comentada per en Joan Givanel i Mas.  San Feliu de Guixols,  Estampa de n’Octavi Viader, editor,  1920-21.  2 volums. 34x23,5 
cm.  I: 4 fulls, inclús: full facsímil de la edició valenciana de 1490, i primer full policromat en colors. 177 folis, 36 pàgines, 1 full. II: 3 
fulls, inclús full facsímil de la edició de 1490, i un full policromat en colors. 203 folis, 11 pàgines de índexs, 10 pàgines de notes, 1 full. 
Orles policromades per n’Eudald Canibell i Masbernat. Inicials, vinyetes i exlibris d’en Germà Viader i Llor. Relligat amb pergami 
editorial, amb el titol rotulat al llom i al plà, a dos tintes i or. Tall superior daurat. Capsa original. Estat de conservació com nou.  
[028203] 

1.150€
Edició de 460 exemplars en paper de fil amb la marca del impressor grabada al aigua en el foli primer de cada signatura. Edició de “alta bibliofília”, 
de la novel.la més important escrita abans del Quixot de Cervantes.  Palau 156466. 




