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1. ARAJOL Y LLEDÓS, Juan Bautista.SERMON, que en la
misa votiva solemne, que ofreció a Dios en honorde la Ss. Vir -
gen Maria (en accion de gracias porel feliz alumbramiento de
la seren[isi]ma Princesa de Asturias nuestra señora, nacimien-
to de los Infantes Carlos, y Phelipe, ajuste definitivo de Paz
con la nación británica).Imp. Christoval Escuder. Lérida, 1783.
23 cm. 30 pág. Enc. cartoné, papel de aguas. Marca de anterior
poseedor. [R.59426] 60 € 

2. ARMAÑÁ, Francisco. D. FR. FRANCISCO ARMAÑÁ...
arzobispo de... Tarragona... Llegó... la época infausta, el fatal
dia y momento... Rompiéron ya las tropas francesas nuestra
linea en la frontera del Rosellon... Imp. Pedro Canals. Tarrago-
na, s.a. (c. 1794). 19,5 cm. 22 pág. (sign. A12). Sin encuadernar.
[R.63659] 90 € 
* Armañá, que había sido obispo de Lugo y autor de varias obras
y sermones notables, se hace eco de "nuestra triste y peligrosa
situacion" en el marco de la Guerra de los Pirineos o del Rose-
llón, aunque dice no desfallecer e insta no sólo a salir "de los
riesgos en que nos ha puesto el furor de nuestros enemigos, y
acaso la propia desicia ó cobardía" sino a reprimir su soberbia.
Califica a los franceses de feroces, aunque no invencibles, y dice
que "no han experimentado toda la fuerza catalana". El CCPB
(000227752-2) localiza dos ejemplares.

3. ASPRER, Carlos Ramón. RELACIÓN DE LOS MÉRI -
TOS Y EXERCICIOS LITERARIOS DE D. CARLOS
ASPRER, NATURAL DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA....
natural de la Villa de S. Juan de las Abadesas, partido de Cam-
prodon... Fechada en Madrid a 16 de octubre de 1784. 30 cm. 4
pág. Enc. en cartoné en papel de aguas. [R.63476] 70 € 
* Relación de méritos del relacionado además de los de su familia
que se habían distinguido en la guerra de Sucesión como fieles a
Felipe V, habiendo sido "saqueadas por los Voluntarios y Miquele-
tes, exponiendo diferentes veces sus vidas..."

4. ASSARINO, Luca. DELLE RIV OLUTIONI DI CA TA-
LOGNA. Libri due... Dove pienamente si narrano le origini, e
le cagioni di tutte le turbulenze in quella Provincia succedute
dal principio del Regnare di Filippo IV... Imp. Giovanni Maria
Farroni. Genova, 1644. 20 cm. [8], 274 pág., 6 h. de índices (sign.
[cristus]4 A-S8). Texto con apostillas marginales. Capitulares,
viñetas y "culs-de-lampe". Enc. en pergamino fatigado. Fina señal
de taladro en margen interno y en hojas de índice. Ex-libris de
anterior poseedor. [R.36220] 600 € 
* Primera edición de este análisis de la crisis de Cataluña en los
años 1640-1641, bajo el reinado de Felipe IV, ocasionada por la
política centralizadora del valido Olivares, la imposición de algu-
nos tributos, y la estancia prolongada de tropas italianas y caste-
llanas. Palau 18583. El CCPB (000038343-0) menciona sólo 2
ejemplares. 

5. BALDO, Luis. Aclamacion pia, y justa... porel doctor
Luis Baldo, burges honrado, Sindico, y Embaxadorde la fide-
lissima villa de Perpiñan. SOBRE QUE POR SU REAL
SOBERANIA, Y CLEMENCIA, POR JUSTAS Y RAZONA -
BLES CAUSAS, concernientes a la utilidad y necessidad
comun de toda España, SE HADE SERVIR MANDAR DIVI -
DIR, Y SEPARAR, LA GENERALIDAD Y DIPUTACION
DE LOS CONDADOS DE ROSELLON Y CERDAÑA, Y
SUS ANEXOS´de la que [h]oy los comprehende a ellos, y al

Principado de Cathaluña.Imp. Geronymo Margarit. Barcelona,
1627. 31 cm. 30 fol. Texto con apostillas marginales. Enc. holan-
desa en tafilete rojo y papel de aguas. [R.63514] 600 € 
* Luis Baldo era síndico y embajador de Perpiñán. La obra se
extiende en la jurisdicción real sobre los condados de Rosellón y
Cerdaña en el siglo XVII. El conflicto acabaría con la firma del
Tratado de los Pirineos en 1659. El autor intenta ofrecer toda
suerte de argumentos para justificar la separación, como que
"Quando una Provincia esta impossibilitada a cumplir lo que acos-
tumbrava hazer en favor de una Monarchia, otras Provincias lo
han de suplir" o "Preservar los lugares de las calamidades que
los enemigos les causan, mira al bien comun de todos los vassa-
llos del señor dellos" y aún "Aunque la ley, o disposicion antigua
parezca justa; por utilidad comun se revoca".

6. [BARCELONA.] [ALGUNAS CONSIDERACIONES DE
LOS TRES ESTAMENT OS ACERCA DEL LUGARTE-
NIENTE DE CATALUÑA.] SEÑORA, LA CIUDAD... Y
BRAÇO MILIT AR DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA...
REPRESENTAN À V. M. LOS MOTIV OS LES ASSISTEN,
PARA AVER SUPLICADO AL PRINCIPE DARMESTAD...
se sirviesse darla devida providencia para que suspendiera la
Real Audiencia el exercicio de la jurisdiccion contenciosa...
S.l.n.a. (Barcelona, c. 1700). 30 cm. 24 h. (sin paginar, sgn. A-
F2). CCPB 252630-1. [Junto con:] SEÑORA. LA CIUDAD... Y
BRAÇO MILIT AR... MANIFESTARON LOS MOTIV OS
LES ASSISTEN, DE HAVER SUPLICADO AL PRINCIPE
DARMESTAD... suspendiesse el exercicio de la Jurisdiccion
contenciosa... S.l.n.a. (Barcelona, c. 1700). 41 pág. (sign. A-I2,
K3). Texto con apostillas marginales. Papel tostado. CCPB
252631-X. [Junto con:] BROTONS, Jerónimo. CERTIFICO, Y
FAS FE JO GERONIM BROTONS... NOTARI PUBLICH
DE BARCELONA... Com en lo Savi Concell de Cent... fonch
deliberat... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, c. 1701). 2 h. (sign. A2).
Capitular xilográfica. CCPB 238657-7. [Junto con:] [CONSEJO
DE CIENTO.] LA CIUDAD DE BARCELONA... ACUDE À
LOS REALES PIES DE V. MAGESTAD... S/imp. S.l.n.a. (Bar-
celona, 1701). 2 h. Capitular xilográfica. CCPB 735855-5. [Junto
con:] [CIUDAD DE BARCELONA.] SEÑOR. LA CIUDAD
DE BARCELONA... CUMPLIENDO CON LA... DEMOS -
TRACION, QUE OFRECIÒ DE PONER À LOS REALES
PIES DE V. M.... LOS MOTIV OS... PARA SUSPENDER LA
DELIBERACION DE ASSISTIR AL JURAMENT O DEL
CONDE DE PALMA... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, c. 1701). 8 h.
(sin paginar, sign. a-d2). Texto con apostillas marginales. Capitu-
lar xilográfica. CCPB 252632-8. [Junto con:] [CATEDRAL DE
TARRAGONA. CABILDO.] SERENISSIMO SEÑOR. EL
CABILDO... REPRESENTA À V. A. EL FELÌZ ESTADO
QUE ANTES GOZAVA EN SU QUIETUD, LIBRE DE
PLEYT OS... S/imp. S.l.n.a. (c.1700). 124 pág. (sign. A-Z2, 2A-
H2). Texto con apostillas marginales. Capitular xilográfica. CCPB
404554-8. Seis docs. enc. en un vol. en pergamino reciente, cie-
rres. [R.57016] 750 € 
* Volumen facticio que recoge media docena de documentos rela-
cionados con la política y el gobierno en Cataluña al comienzo de
la Guerra de Sucesión. La mayoría están relacionados con la
resolución que otorgaba a Georg von Hessen-Darmstadt (1669-
1705) continuidad como lugarteniente del Principado de Catalu-
ña. En"La societat catalana durant la Guerra de Successió a tra-
vés de la publicística"(en Manuscrits, núm. 9, enero 1991, págs.
305-323) Rosa María Alabrus Iglesies dice que tanto el brazo



militar como el consistorio de los diputados y el Consell de Cent
adoptaron un planteamiento tradicionalista a la hora de respetar
las instituciones catalanas.Sin embargo, la autora precisa que
ello no quiere decir que dichas formaciones sociales privilegia-
das no siguieran en ese momento a la nueva monarquía borbóni-
ca. La visión que pretende ofrecerse es de continuidad institucio-
nal, tradicionalismo que se manifiesta incluso en la concepción
monárquica de la nueva dinastía, ya que Felipe de Anjou es Feli-
pe IVde Aragón pero Vde Castilla. Uno de los documentos que
incluye el volumen tiene que ver con el rápido nombramiento de
Luis Antonio Tomás Fernández de Portocarrero, conde de Palma,
como sucesor de Darmstad en su cargo en 1701. Tal como
recuerda Alabrus: "La reacció del Consistori de Diputats fou del
tot negativa, perquè seguint el tradicionalisme jurídic-institucio-
nal, el monarca havia d'haver jurat a priori del nomenament els
privilegis i furs de Catalunya." Sin embargo, y a pesar de la resis-
tencia de los tres estamentos catalanes al nombramiento de Por-
tocarrero, "la relació d'aquests amb la Corona es mantenia de
manera cordial", como puede apreciarse en los documentos. La
conclusión a la que llega la autora es que a lo largo de 1701 se
consolida la aceptación de Felipe V, puesto que la nobleza y las
formaciones sociales privilegiadas "veien en la seva persona una
alternativa a la Cort en decadència de la Monarquia anterior."
Pero no sólo las formaciones sociales más elevadas adquirieron
protagonismo en el respaldo a Felipe d'Anjou: también la noble-
za y la iglesia coincidían en su oposición a los Austrias. Alabrus
Iglesies concluye que "El fet que el mes de març del 1702 els
aliats declaressin la guerra a Felip Vi a França no sembla pas
que hagués modificat el suport que els diferents sectors socials
donaven al nou rei borbó, sinó més aviat tot el contrari i les críti-
ques contra l'Arxiduc augmenten i se l'acusa d'afavorir les heret-
gies."

7. [BARCELONA.] FESTIVAS DEMONSTRACIONES
CON QUE LOS MAYORALES DEL SANTO CHRISTO DE
LA RIBERA DE SAN JUAN... reconocen agradecidos a su
amparo el quedarlibr e aquel Barrio del estrago, y ruyna, que
ocasionó con sus Bombas el Enemigo en otros parajes.Imp.
Rafael Figueró. Barcelona, 1691. 19,5 cm. 8 h., 50 pág., 3 h.
(villancicos), 8 h. con poesías castellanas y catalanas (la última
blanca). Enc. en pergamino. Papel algo tostado. [R.2693]200 € 
* Publicación del barrio de Ribera de Barcelona por la que se
expresa el júbilo por el fin del sitio de la ciudad por los franceses
y por la ausencia de estragos en el barrio. Las composiciones
literarias: villancicos, décimas y otras poesías, están dedicadas
al asunto. 

8. [BARCELONA. CONSELL DE CENT.] POR LA CIU-
DAD DE BARCELONA, EN IUSTIFICACION DE LA
PRERROGATIVA QUE TIENE DE CUBRIRSE, Y SEN-
TARSE SUS CONSELLERES DELANTE DELREY NUES-
TRO SEÑOR QUE DIOS GUARDE. Por Sebastián y Jaime
Matevad. Barcelona, 1632. 30 cm (folio). Escudo calcográfico a
dos tintas en portada, enmarcada en orla tipográfica. 38 pág., a
dos columnas (sign. A-B2, C-F4). Enc. en tela algo deslucida.
Algún cerco de antigua humedad, pequeña señal de taladro en
punta superior, sin afectar al texto. CCPB 000041011-X.
[R.63586] 350 € 

9. [BELLUGA, Luis, obispo de Cartagena.] DICTAMEN
APOLOGETICO SOBRE LA CARTA PASTORAL impr essa

en las lenguas española, y toscana... para impedirlas genero-
sas resoluciones de los mas Leales Españoles, en los glosiosas
progressos de su legitimo, y Catolico Monarca el señorCarlos
Tercero... S/imp. Salamanca, 1707. 20 cm. Capitulares. Enc. en
pergamino reciente, plano anterior rotulado. [R.19634]400 € 
* Contestación a la carta del obispo Belluga, aunque parece ser
que se usurpó su nombre, sobre la sucesión de Carlos II. Belluga
defendía el juramento del duque de Anjou frente a la opción de
Carlos III. No en la BNE ni en el CCPB. Palau 73368. 

10. [BELLUGA, Luis, obispo de Cartagena.]LA VERDAD
SIN DOBLEZ, copia de una carta escrita porun professorde
sagrada theologia. A un amigo suyo, En respuesta de la que
con titulo de Carta Pastoral, ha salido en nombre del Ilustris-
simo Señorel SeñorD. Luis Belluga, Obispo de Cartagena,
&c. S/imp. S.l.n.a. (c. 1706). 20,5 cm. 32 pág. Portada con orla
tipográfica. Enc. en pergamino reciente, plano anterior rotulado.
Ligera señal de óxido. Manchas en el margen externo de las pág.
14-15, sin afectar al texto. [R.19633] 200 € 
* El CCPB (738768-7) cita una edición un tanto diferente, con 52
páginas, al final de la cual consta "su amigo verdadero, D.
Andrés de Fliago". Palau (359348), sin embargo, cita la que pre-
sentamos, que acaba con la frase "De mi estudio à 29 de Enero
del Año Critico de 1706". 

11. BENTIVOLO, Cornelio. [BENTIVOGLIO, cardenal.]
LEGES PUBLICAE SCIENTIARUM ACADEMIAE CER -
VARIAE IN CA THALONIA A PHILIPPO V. Apud Joannem
Mariam Salvioni. Roma, 1731. 28,5 cm. 112 pág. Texto con apos-
tillas marginales. Ilustr. con el frontispicio, un grabado en la por-
tada, cabecera, capital y colofón, dibujados por Petrus Bianchi y
grabados al acero por Hieronymus Rossi. Enc. en pergamino,
lomera rotulada. Puntos de óxido. Marca de anterior poseedor.
[R.21517] 475 € 
* Reglamento y constituciones de la "Real Academia de Ciencias
de Cervera". CCPB 58774-5. Palau 27596. 

12. [BERART, Serapio.] MANIFEST ACION, EN QUE SE
PUBLICAN MUCHOS, Y RELEVANTES SERVICIOS, Y
NOBLES HECHOS, CON QUE HA SERVIDO À SUS
SEÑORES REYES LA EXCELENTÍSIMA CIUDAD DE
BARCELONA, singularmente en el sitio horroroso, que
acaba de padeceren el presente año de 1697.S/imp. S.l.n.a.
[Barcelona, c. 1697]. 28 cm. Portada con escudo grabado de la
ciudad de Barcelona y 191 pág. Enc. en plena piel restaurada.
[R.64094] 900 € 
* Primera edición. Obra importante para la historia de la ciudad
de Barcelona, que incluye un gran número de documentos inédi-
tos sobre los sitios que sufrió la ciudad durante la Guerra de los
Nueve Años (1688-1697), y en especial el sitio de 1697, protago-
nizado por las tropas francesas dirigidas por Landgrave de Has-
sia. Barcelona resistió a los ataques por tierra y por mar durante
dos meses hasta que finalmente capituló. La guerra terminó con
la Paz de Ryswick. Palau 27674. 

13. BISACCIONI, Maiolino. HISTORIA DELLE GUERRE
CIVILI DI QUESTI UL TIMI TEMPI. S/imp. Venecia, 1655.
22 cm. Dos tomos: 18 h., 312 pág. y 421 pág. (Falta la portada y
una hoja). Texto con apostillas marginales. Capitulares xilografia-
das. Enc. en medIa piel reciente, nervios. De la pág. 95 a 190 y
del 321 a 334 del 2º tomo fina señal de taladro. Pequeña mancha
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en una esquina en las últimas hojas. Primera y últimas hojas
remarginadas. [R.60902] 500 € 
* Trata sobre las guerras civiles del siglo XVII en Europa. Desta-
camos que a partir de la página 218 hasta la 312 del primer tomo
trata sobre la Guerra dels Segadors.

14. BONITO, Andrés.[DON ANDRES BONITO, Y PIÑATE-
LLI... Por quanto con el Real Edicto... manda, que sean havi-
dos porVagamundos, y Olgazanes, todos los que, teniendos
fuerzas, y capacidad para trabajar, desprecian exercer la
proffession...] S/imp. Gerona, 1734. 33 cm. 1 h. de 42 cm, ple-
gada. Texto a dos columnas. Capitular xilográfica al inicio y
escudo al final. Enc. en media piel. Muy ligera señal de óxido.
[R.63654] 120 € 
* Desgrana el contenido del Real Edicto expedido "para el reco-
gimiento de los Vagamundos, y Olgazanes" y analiza que por hol-
gazanes se entienden "los que en idioma Cathalan llaman vulgar-
mente Fantanchs, ò de esquena dreta", aquellos que "malgastan
sus Bienes... y los dissipan entretenidos en las Casas de Juegos,
Mesones, y Tabernas".

15. [BRAÇ MILITAR DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA.]
REPRESENTACIO PER LA PERROGATIVA DE NO ALLO -
TIAR EN LAS CASAS DELS MILIT ARS DEL PRINCIPAT
DE CATHALUNY A... Imp. Raphael Figueró. Barcelona, 1684.
29,5 cm. 32 pàg., 1 f. (sign. A4, B-G2, [ ]1). Portada emmarcada en
orla tipogràfica, amb escut militar al vers. Postil·les i reclams. Cap-
lletres. Lleuger senyal d'òxid. [R.63563] 350 € 
* Conté l'al·legat del Braç Militar adreçat al duc i príncep de
Bournonville, així com els Reials Despatxos a favor de diferents
militars que els eximien dels allotjaments. Aguiló 1536. Bonsoms
1474. Palau 261516.

16. [BRAÇ MILITAR DE CATALUNYA.] [Manuscrit.]
[SOBRE LES PRERROGATIVES DE LA NOBLESA EN
ELS ALLOTJAMENTS MILIT ARS.] Barcelona, 1699. 42 cm.
1 f., plegat. Segell al vers, on també hi ha regest en castellà.
[R.64216] 150 €

* El braç militar suplica al rei -Carles II- que doni les ordres
convenients per tal que la noblesa segueixi gaudint le la prerro-
gativa de no allotjar soldats a les cases pròpies dels cavallers, un
privilegi del que ja gaudia. Però no tan sols pretén que es deixi
d'allotjar a les cases en què els cavallers vivien, sinó també en
aquelles que administraven masovers i colons, sense excepció.

17. [BRAÇ MILITAR DE CATALUNYA.] [Memorial.]
SEÑOR. LOS TITULOS DEL PRINCIPADO DE CATA-
LUÑA... dizen: que hallandose elevados porla real munifi-
cencia de V. Mag... al precioso caracterde dignidad real, han
tenido en todos los tiempos en el Braço Militardel Principado
de Cataluña la presidencia y precedencia à los demàs indivi-
duos que la componen... S/imp. S.l.n.a. [Barcelona, c. 1703].
31,5 cm. 70+23 pág. [i.e. 21] (sign. A-S2 / a-d2, e4). Capitular
xilográfica. Enc. en media piel moderna. Primera página desluci-
da, pérdida en esquina de hoja de respeto. [R.63633]300 € 
* Memorial justificando el derecho que asiste "a los Títulos del
Principado de Cataluña, para pretender la reintegracion en la
possesion que siempre les ha competido de Presidir, y Preceher al
Protector, y demás individuos que componen el Braço Militar".
Título tomado del epígrafe y primeras líneas del texto. La segun-
da parte contiene: "Siguense los instrumentos de que se ha hecho
mencion en este discurso". Bonsoms 1853, Palau 308996, Simón
Palmer 1269.

18. [BRAÇ MILITAR DE CATALUNYA.] SEÑOR. EL
BRAÇO MILIT AR DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA,
DIZE: que... el Prior de la Cofradia de Sa[n] Iorge de la Ciu-
dad de Gerona, le participò copia de un memorial impresso...
S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, c. 1682). 42 pág. (sign. A-K2, L1).
Texto con apostillas marginales. Capitular xilográfica. Enc. en
tela. [R.63583] 200 € 
* El memorial trata sobre los privilegios militares concedidos a
la nobleza catalana y los derechos y deberes que de dichos privi-
legios derivaban.

12. [BERART, Serapio.] MANIFEST ACION, 8. [BARCELONA. CONSELLDE CENT.] POR 
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19. [BRAÇ MILITAR DE CATALUNYA.] [Consell de Cent.
Diputación del General.] SEÑORA. LA CIUDAD DE BARCE -
LONA Y BRAÇO MILIT AR DEL PRINCIPADO DE CATA-
LUÑA, con la representacion autenticada de papeles, la
acompañavan, que puso en las Reales manos de V. Mag. Don
Francisco de Miguel, y de Escallar, Embajador de la Ciudad,
MANIFEST ARON LOS MOTIV OS LES ASSISTEN, DE
HAVER SUPLICADO AL PRINCIPE DARMESTAD SUS-
PENDIESSE EL EXERCICIO DE LA JURISDICCION
CONTENCIOSA, con la formalidad, lo practica la Real Aud.
desde 11 de Deciembre passado de 1700 en nombre del Princi-
pe como Lugarteniente de la Mag. del SeñorRey D. Felipe
Quarto... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, ca. 1701). 27 cm. 41 pág.
Texto con apostillas marginales. Sin cubiertas. Papel muy tostado.
CCPB000238654-2. [R.64555] 150 € 

20. [BRAÇ MILITAR DE CATALUNYA.] Señora. LA CIU-
DAD DE BARCELONA Y BRAÇO MILIT AR DEL PRINCI -
PADO DE CATALUÑA, con la representación autenticada de
papeles, la acompañavan, que puso en las Reales manos de V.
Magestad, Don Francisco de Miguel, y de Escallar, Embaxa-
dor de la ciudad, MANIFESTARON LOS MOTIV OS LES
ASSISTEN DE HAVER SUPLICADO AL PRINCIPE DAR-
MESTAD, SUSPENDIESSE EL EXERCICIO DE LA
JURISDICCION CONTENCIOSA con la formalidad, lo
practica la Real Aud., dende 11 de Deziembre passado de
1700... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, 1701). 27 cm. 40 pág., 2 h.
Texto con apostillas marginales. Firma el notario público Geróni-
mo Brotons. Sin cubiertas. Puntos de óxido. CCPB000238654-2.
[R.64598] 275 €
* Justificación histórico legal por la que se pide la presencia del
rei Felipe Ven Barcelona para jurar las Constituciones catala-
nas al pretender que fuera el conde de Palma, recien nombrado
Lugarteniente General, el que jurara la leyes catalanas por dele-
gación. Las dos últimas hojas recogen el acta por la que se envia
a dos representantes ante la corte para exponer y exigir las anti-
guas observancias.

21. CANO, Pedro. DIAZ CANO VINDICADO. APOLOGIA
A FAV OR DE LA NOTORIA LEAL TAD DE D. FRANCIS-
CO ANTONIO DIAZ CANO... contra la calumnia, que corre
impr essa en un Libro, cuyo titulo es: Comentarios de la Gue-
rra de España. Imp. del Reyno. Madrid, s.a. (c. 1730). 19 cm
(4º). [36], un escudo calcográfico grabado por Minguet, 307 pág.
(sign. [calderón]4-4[calderón]4, 5[calderó]2, [], A-Z4, 2A-P4,
2Q2). Frisos. Enc. en pasta española, tejuelo, florones, cortes pin-
tados. Papel tostado, corto de margen superior. Pérdidas por
corrosión de manchas de tinta en pág. 89, 109 y 171. Anotaciones
manuscritas antiguas en pág. 64 y 121. [R.62950] 500 € 
* Francisco Antonio Díaz Cano fue gobernador y capitán de gue-
rra de las villas de Rota y Chipiona entre 1698 y 1708 y, a partir
de dicha fecha, corregidor de Arcos de la Frontera. Pedro Cano,
su hijo, sale en esta publicación al paso de lo que postulaba
Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, en la obra
Comentarios de la Guerra de España (1725). Aguilar Piñal,
Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, 1062. CCPB
000276297-8. 

22. CAPIT OLS DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE
CATHALUNY A, COMPTATS DEL ROSELLO Y CERDAN-
YA, fets en les Corts celebrades en lo Monestirde San Fran-

cesch de Barcelona, perla S.C.R.M. del Rey nostre Senyor
Don Phelip IV de Aragó... en los anys 1701 y 1702.Imp. Joan
Pau Martí. Barcelona, 1702. 19 cm. 12 f., 136 pàg., 1 f. Enq. en
pergamí d'època. Restauració en els primers fulls. Punts d'òxid.
Palau 43181. [R.13664] 600 € 

23. [CARLES VI, emperador d'Alemanya.] COPIA DE LA
REAL CARTA, MANADA ESCRIURE PER LA S. C. Y
REAL MAGESTAT DEL REY NOSTRE SENYOR... al exce-
llentissim... consistori dels Senyors Deputats, y Oydors de
Comptes del General de Cathalunya. Imp. Rafel Figuerò. S.l.
(Barcelona), 1711. 30,5 cm (folio). Escut de la Diputació a porta-
da. 2 f., sense paginar. Enq. en tela. [R.63580] 150 €
* Tot i que el títol està en català, el cos del text està redactat en
castellà. La carta està datada el 29/06/1711, tot i que n'existeix
una altra edició amb idèntiques dades a portada però amb data
20/08/1711. Durant la Guerra de Successió espanyola, essent rei
d'Espanya Felip V, l'arxiduc Carles va ser proclamat rei amb el
nom de Carles III. El 1711, però, se li atorgà el títol d'emperador
d'Alemanya amb el nom de Carles VI. El CCPB (000452371-7 i
000796217-7) en localitza 3 exemplars. Palau 61364.

24. [CARLOS VI. GUERRADE SUCESION DE CATALUN-
YA.] Don Carlos (por la gracia de Dios) Rey de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias... Islas y Tierra firme del
Mar Occeano, Ar chiduque de Austria... BIEN NOTORIA ES
Â TODA EUROPA LA FIRMEZA CON QUE POR PARTE
DEL AUGUSTISSIMO EMPERADOR MI SEÑOR Y MI
PADRE... SE MANTUVO HASTA SUS ULTIMOS ALIEN -
TOS LA MAXIMA DE NO PERMITIR SE DESUNIESSE
DE LA CORONA DE ESPAÑA ninguna de las preciosas pie-
dras... Yo he concurrido sin omitir fatiga ni diligencia que
pudiesse contribuirá tan glorioso è importante fin... Mis Alia-
dos no han llevado ni llevan en esta Guèrra mas fin que el de
apoyar con sus Armas mis justos y claros derechos à la
Monarquia de España, y que la Francia no logre con sus vas-
tos designios oprimir la libertad de Europa... Estas claras
demostraciones he querido hazerpresentes à los Españoles,
movido del grande amorque les tengo...S/imp. Dado en Valen-
cia a 22 de diciembre de 1706. 21 cm. 4 h., papel oscurecido. Enc.
en cartoné. [R.51812] 200 €
* Carta de Carlos VI a sus súbditos. Siendo Rey de España Feli-
pe V, durante la Guerra de Sucesión el archiduque Carlos fue
proclamado rey con el nombre de Carlos III, pero a la muerte de
su hermano (1711) fue coronado emperador de Alemania con el
de Carlos VI. Al final reza: "Yo el Rey. Por mandado del Rey
Nuestro Señor. Don Enrique de Gunter". CCPB 408434-9. 

25. CARTA, DE UN AMIGO A SU CORRESPONDIENTE,
CON LA QUAL LE DESENGAÑA DE SUS ERRADAS
IDEAS, sobre la situacion actual de las cosas de Europa, y
particularmente en lo perteneciente à Cathaluña.Imp. Joseph
Texidò. Barcelona, s.a. (c. 1719). 19,5 cm. 4 h., sin paginar (sign.
A4). Capitular xilográfica. Enc. moderna en tela. Cerco de anti-
gua humedad. CCPB 000431557-X. [R.63664] 300 € 

26. CASANOVAS, P. Ignasi. LA CULTURA CATALANA
DEL SEGLE XVIII. Discurs llegit en la segona festa d'unió
interacadèmica haguda el dia 20 de desembre de 1932 en la
Universitat de Barcelona. Biblioteca Balmes. Barcelona, 1932.
24,5 cm. 40 pàg. [R.23090] 30 € 



27. [CASSANY, Rafael.] SERMON FUNEBRE EN LAS
EXEQUIAS que celebraron el muy illustre cabildo, y la muy
illustr e ciudad de Urgel, en la muerte de la serenissima Reyna
de las Españas, Doña Maria, Luisa, Gabriela de Saboya.
Díxole y sacale a la luz... el Padre Rafael Cassany de la Com-
pañía de Jesus... Imp. Joseph Texidó en la Calle de Santo
Domingo. [Barcelona,] 1714. 19,5 cm. 48 pág. Enc. en tela.
Abundante señal de óxido. [R.58856] 150 € 
* Composiciones en catalán y castellano. 

28. CASTEL-RODRIGO, marqués de. DON FRANCISCO
PIO DE SABOYA, MOURA, CORTE REAL... GOVERNA -
DOR Y CAPITÁN GENERAL DE ESTE EXERCITO, Y
PRINCIPADO DE CATHALUÑA... S/imp. Barcelona, 1717.
30 cm. 19 pág. Capitulares. Enc. en cartoné. Papel tostado.
[R.42539] 200 € 
* Presentamos una recopilación de las reglas generales impues-
tas por Felipe de Anjou a las ciudades y pueblos de Catalunya
tras la instauración del Decreto de Nueva Planta en 1716, "des-
pues de pacificado este Principado, y restituhido à su legitimo, è
incontrastable Dominio, y devida obediencia con la fuerça de las
Armas." El nuevo gobernador, que despliega en estas páginas lo
impuesto por el monarca, distingue entre tres tipos de normas:
las generales para todas las villas, lugares, y pueblos (prohibi-
ción de convocar consejos, permanencia y elección de los bayles
y sosbayles, unificación de los miembros del cuerpo político y
económico bajo el apelativo de "regidores", etc.); las reglas para
la elección de los bayles, justicias, y regidores del gobierno polí-
tico y económico en los pueblos de jurisdicción real; y, por últi-
mo, el mismo supuesto para las villas y lugares pertenecientes a
los barones y señores de vasallos. 

29. CATALUÑA VINDICADA DE LA NOTA DE REBE-
LIÓN CON QUE SUS ÉMULOS PRETENDIERON DENI -
GRAR SUS GLORIAS. Imp. José Torner. Barcelona, 1842. 16

cm. 99 pág. Parcialmente intonso. En rústica original, con las bar-
bas. Leve pérdida de papel en el extremo superior del lomo.
[R.7958] 150 €
* Palau 50108: "Es la reproducción con notas por J. M. y C. de
un folleto muy popular durante la rebelión de Cataluña de 1641,
rotulado Luz de la verdad". 

30. CLARIN DE LA EUROPA, HYPOCRESIA DESCI-
FRADA, ESPAÑA ADVERTIDA, VERDAD DECLARADA.
Imp. Francisco Guasch. Barcelona, 1705. 20 cm. 44 pág. Enc. en
pergamino reciente, plano anterior rotulado. Muy ligera señal de
óxido. [R.19632] 400 € 
* Obra relativa a la Guerra de Sucesión. Palau 55266. CCPB
703608-6. 

31. COLEGIO DE NOT ARIOS PÚBLICOS DE BARCE-
LONA. MOTIV OS, QUE EL COLEGIO DE NOT ARIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA, pone en la
recta superiorcomprehension de la Real Audiencia, para que
en vista de su solidez... se digne hazerConsulta favorable a su
Magestad... para el logro de su conservacion, como a conteni-
do en el Capítulo 49 del Real Decreto de la nueva Planta.Imp.
Juan Piferrer. Barcelona, s.a. (c. 1722). 29 cm (folio). Portada
orlada. 42 pág. Texto con apostillas marginales. Sin encuadernar.
Paginación manuscrita antigua en esquina superior. CCPB
000781126-8. [R.63588] 100 € 

32. COMINES, Pedro de. RELACIÓN DIARIA DE LO
SUCEDIDO EN EL ATAQUE Y DEFENSADE LA CIUDAD
DE BARCELONA... Imp. Juan Daniel Starker. La Haya, 1759
[en realidad c. 1699]. 16 cm. 76 pág. Enc. en media piel.
[R.12864] 470 € 
* Descripción de los acontecimientos políticos y militares del
asedio de Barcelona por parte de los franceses, desde el mes de
mayo hasta el 10 de agosto de 1697, fecha en la que capitula la
ciudad. Se incluyen algunos de los documentos emitidos por el
conde de la Corzana. Simón Díaz, VIII, 5177 considera una erra-
ta la fecha del pie de imprenta y da como correcta la de 1699.
Palau 58240. CCPB 000042525-7. 

33. CONSTITUCIONS, CAPIT OLS, Y ACTES DE CORT,
FETAS, Y AT ORGATS PER LA S.C.R. MAGESTAT DEL
REY NOSTRE SENYOR DON FELIP IV DE ARAGÓ, 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.
Estampa de Rafael Figuerò. Barcelona, 1702. 30 cm. [12], 100
pàg. Escut gravat a la portada. Caplletres. Enq. en pergamí, llom
retolat. Portada restaurada. Marques d'anterior posseïdor.
[R.34970] 600 € 

34. CONSTITUCIONS, CAPIT OLS, Y ACTES DE
CORT, FETAS, Y AT ORGATS, PER LA S.C.R. MAGES-
TAT DEL REY NOSTRE SENYOR DON CARLOS III,
REY DE CASTELLA, DE ARAGÓ, COMTE DE BARCE -
LONA, &c. En la Cor t celebrà als Cathalans, en la Ciutat
de Barcelona, en la Casa de la Diputaciò del General de
Cathalunya, en lo any de 1706. Estampa de Rafel Figuerò.
Barcelona, 1706. 30,5 cm. Portada, 5 f. 196 pàg. Escut gravat a la
portada. Enq. d'època en pergamí, una mica deslluïda. Lleu senyal
d'òxid. Antics cèrcols d'humitat. [R.64618] 1300 € 
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33. CONSTITUCIONS, CAPIT OLS, Y ACTES DE CORT



6 CATÀLEG 113

35. CONTINUA TIO DIARII... KA THOLISCHEN MAJES -
TAT KARL DEM TRITTEN vom 18 Septemberbis 2 Novem-
ber 1705 in Catalonien... Ed. Johann Baptist Schönwetter. Viena,
s.a. (c. 1710). 20,5 cm. 10 h., sin paginar. [R.63724] 200 € 
* Rarísimo opúsculo editado en Viena sobre el papel de Carlos
III en la Guerra de Sucesión española, en concreto en Cataluña.
El archiduque llegó a Barcelona en agosto de 1705 y el diario
narra lo acaecido entre septiembre y noviembre de dicho año, en
que juró las constituciones catalanas y fue proclamado rey bajo
el nombre de Carlos III de Habsburgo, instalándose en el nuevo
Palacio Real. 

36. COURCY, marquis de. L'ESPAGNE APRÈS LA PAIX
D'UTRECHT 1713-1715. La Princesse des Ursins et le Mar-
quis de Brancas. Un grand inquisiteurd'Espagne a la courde
France. Les débuts d'une nouvelle reine. Libr. Plon. París,
1891. 22,5 cm. 2 h., III-439 pág. Intonso. Ligera señal de óxido.
[R.19678] 50 € 

37. DANVILA, Alfonso. LUCHAS FRATRICIDAS DE
ESPAÑA. Ed. Calpe. Madrid, 1923-1940. 19 cm. 14 tomos: 263
pág.; 290 pág., 1 h.; 308 pág.; 346 pág., 3 h.; 305 pág.; 338 pág.;
240 pág.; 332 pág.; 247 pág.; 286 pág.; 262 pág.; 255 pág.; 249
pág. y 244 pág. Catorce tomos enc. en diez vol. en tela. Ligera
señal de óxido. Marcas de caucho. [R.54122] 120 €
* Contiene las siguientes obras: El testamento de Carlos II; La
Saboyana; Austrias y Borbones; El primer Carlos II; Almansa;
La princesa de los Ursinos; El archiduque en Madrid (en dos
tomos); El congreso de Utrecht (en dos tomos); El triunfo de las
Lises (en dos tomos), y Aun hay Pirineos (en dos tomos). 

38. DESENGAÑO AL
AUTOR DE UN
PAPEL, QUE CON
NOMBRE DE Iuridi -
ca Respuesta introdu-
jo algunas nunca
oydas novedades, so-
bre la proposicion que
tienen los Muy Illus-
tr es Señores Conselle-
res de la Nobilissima
Ciudad de Barcelona
en su sabio Consejo de
Ciento... En casa Cor-
mellas, por Iayme Cays.
Barcelona, 1681. 31
cm. 39 pág., 4 h. Texto
con apostillas margina-
les. Escudo calcográfi-
co de la ciudad en por-

tada, capitulares. Enc. en media piel. Cerco de antigua humedad
en punta inferior derecha, afectando al texto pero no a su lectura.
Paginación manuscrita antigua en esquina superior derecha.
[R.63461] 350 € 
* Réplica a la Iuridica Respuestade Narcís Feliu de la Penya que
defendía el Consejo de Ciento contra el orden real. El texto está
firmado por Francisco de Asprer, Fèlix Molins, Josep Delfau,
Benito Ioffreu y Francisco Rius i Bruniquer, todos ellos partida-
rios de la autoridad real. Como recoge Andrea Ricci en su tesis
"Narcís Feliu de la Penya (1646-1712) i el seu temps", "El mateix

Narcís Feliu de la Penya publicà el 1682 una contrarèplica al
Desengaño... [en què] definia obertament el Consell de Cent com
a Institució".

39. DESENGAÑO QUE OFRECE LA EXPERIENCIA,
MENTIRAS VISTAS, Y VERDADES ACREDIT ADAS. Imp.
de la Plazuela del Angel. (Barcelona), s.a. (c. 1710). 20,5 cm. 11
pág. (sign. A6). Capitulares. Enc. en cartoné papel al agua. Corto
de margen inferior. [R.63712] 150 € 
* Se centra en la defensa de Felipe Vcomo rey de España, aun-
que en el prólogo dice que no es éste el intento del papel "porque
como tan claro no necessita de mayor luz". Arremete contra los
partidarios del Archiduque. CCPB 000280861-7.

40. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CATALUÑA. [SEÑOR:
un año hace que Constitucion ó muerte fue el grito univer-
sal...] S/imp. Texto dado en Esparreguera a 21 de diciembre de
1821. 29,5 cm. 2 h., sin paginar. Sin encuadernar. [R.63780]90 € 
* Escrito dirigido por la Diputación Provincial de Cataluña al
rey en el marco del trienio constitucional 1820-1823. Los firman-
tes se muestran convencidos de que "sin orden público, sin respe-
to y obediencia á las autoridades constituidas, y sin acatarse
todos ante la ley, no puede haber patria ni gobierno sólido capaz
de hacerla dichosa". En 1821 se percibía ya cierto descontento
en parte de la sociedad y se habían producido alteranciones del
órden público. En estas páginas reclaman que las libertades de la
nación no sufran ningún menoscabo, que se castigue y deponga a
los ministros que han faltado al cumplimiento de su obligación y
se restituya la confianza.

41. DIRECT ORI DE LA VISIT A DEL GENERAL DEL
PRINCIPAT DE CATALUNYA, Y COMPTATS DE ROS-
SELLÒ, Y CERDANYA: y capitols resultans acerca dels
carrechs, y obligacions dels Senyors Diputats, y Oydors, y
Oficials de la Casa de la Deputacio...En casa de Rafel Figuerò.
Barcelona, 1698. 19 cm. 320 pàg. (sign. A-P8, Q-Z4, 2A-B4).
Gravat xilogràfic a la portada (escut de la Diputació), frisos i cap-
lletres. Enq. en pergamí, llom retolat. Aguiló 1434. Palau 74121.
Simon Palmer 1365. [R.63432] 750 € 

42. DISCURSO, Y MEMORIAL CON MODO MUY
SUABE PARA AQUARTELAR LOS SOLDADOS EN ESTE
REYNO... S/imp. S.l.n.a. (Zaragoza, c. 1645). 29,5 cm (folio). 4
h. (sin paginar, sign. A4). Enc. en cartoné reciente papel al agua.
Correcciones manuscritas antiguas sobre algunas palabras.
[R.62005] 200 €
* Memorial que contiene las medidas aplicables en caso de que,
en el invierno de 1645, fuera necesario acuartelar en el reino de
Aragón parte del ejército que el rey tiene en Cataluña y sus fron-
teras. Se recogen las quejas hechas por la población ante los
abusos de los soldados "arroja en tierra la mesa, rompe la baxi-
lla, y con muchos juramentos hecha brabatas, y fieros, y a las
vezes pone las manos en el pobre paisano, y en su muger; y luego
le desencaxa las arcas, y le quita y lleva lo que tiene en ellas..." y
se propone mesura ante los abusos para conseguir quietud. Al
final se recuerdan medidas que nada tienen que ver con los aleja-
mientos pero que también fueron acordadas por las cortes, como
el peaje pagado por ciertas mercancías, la libre contratación o la
prohibición de que un hombre y una mujer convivan sin estar
casados. El CCPB (000676777-X) localiza sólo un ejemplar. No
en Palau. 
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43. DOMÈNECH I MONTANER, Lluís i DOMÈNECH I
ROURA, Fèlix. ENSENYES NACIONALS DE CATALUN -
YA. ESTUDI HISTÒRIC. Pròleg de Pau Font de Rubinat. Imp.
Castells-Bonet. Barcelona, 1936. 28,5 cm. 3 f., 195 pàg., 4 f. Pro-
fus. il·lustr. amb reproduccions de gravats a color, dibuixos, sen-
yes heràldiques, mapes i fotografies, en el text i fora del text. Edi-
ció de 310 exemplars numerats en paper de fil (ex. 9/310). Enq.
en pergamí, rodes, amb un sant Jordi estampat en daurat en el pla
anterior, nervis, florons, tall superior daurat, presentat en petaca.
Molt lleuger senyal d'òxid en algunes pàgines. Col·l. "Costa
Brava". [R.39153] 800 € 

44. ECOS DE LA VERDAD EN SIETE DIALOGOS
SOBRE LO SUCEDIDO EN EL ASSEDIO DE BARCELO-
NA, AÑO 1706.Imp. Rafael Figuerò. Barcelona, 1707. 20 cm.
48 pág. Enc. en pergamino reciente, plano anterior rotulado.
[R.19643] 400 €
* Trata sobre la Guerra de Sucesión y el asedio de la Ciudad

Condal en 1706. CCPB 408428-4. 

45. EDICT O PUBLICADO EN 22 DE MARZO 1734 PARA
LA OBSERVANCIA DE LOS NUEVOS ARANZELES
GENERALES, que con real provision del consejo de 4 de
febrero de 1734 se han establecido, y mandan guardarpor la
escrivania principal de govierno... Imp. Joseph Texidó. Barce-
lona, 1734. 21 cm. 58 pág., 1 h. (sign. A-G4, H2). Portada orlada
con xilográfico de los Borbones de España. Cubiertas de perga-
mino. [R.63714]         450 €
* Las dos hojas del índice están elaboradas
en catalán, bajo el título "Index dels nous
Aranzels publicats en est Principat de Cat-
halunya als 22 de Mars de 1734". Palau
78404. El CCPB (000783771-2) localiza
un único ejemplar en la Biblioteca de Cata-
lunya. 

46. EDICT O QUE EXPLICA LA DIVI -
SIÓN Y CONFINES DE LOS DOZE
CORREGIMIENT OS DEL PRINCIPA-
DO DE CATHALUÑA, Y DISTRIT O
DEL VALLE DE ARAN... En cumpli-
miento y execucion de dos Reales Cedu-
las de su Magestad despachadas, la una
en Balsain en veinte y tres de Junio de
mil setecientos y dies y ocho, porla Real
Camara de Castilla, y la otra por su
Concejo Real en el Pardo en fecha de
veinte y cinco de Noviembre del mismo
Año [1718]. Imp. Joseph Texido. Barcelo-
na, s.a. (1719). 30,5 cm. 16 pág. Portada en
orla. Enc. en media piel. [R.64268]   350 € 

47. [Edicto. Notarios.] DON IGNACIO FRANCISCO DE
GLIMES DE BRABANTE, CONDE DE GLIMES... capitan
general interino del Exercito y Principado de Cathaluña...
Por quanto Su Magestad... despues de averse dignado con
Real sedula de veinte y ocho de mayo de mil setecientos veinte
y nueve resolverque se mantuviesse el COLEGIO DE NOTA-
RIOS PUBLICOS Y REALES COLEGIADOS DE ESTA
CIUDAD DE BARCELONA, se ha servido con Real despa-
cho de treinta de junio proximo passado, aprobar y confirmar

al expressado Colegio las Ordenanzas que van insertas en él,
mandando su observancia, como, y que para estimularal
mayor desempeño de estos Oficios, se guarden... Privilegios...
que antiguamente gozavan, no oponiendose al Real Decreto
de la Nueva Planta...S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, 1735.) 1 hoja de
42x33 cm. [R.64561] 90 € 
* Edicto fechado el 17 de octubre de 1735 y pregonado por
Jayme Galcerán. Firman este edicto Bernardo Santos Regente y
Salvador de Prats y Matas, escribano Principal del Gobierno.

48. [Edicto.] D. GUILLERMO DE MELUN, MARQUES DE
RISBOURCQ... Capitan General del Exercito, y Principado
de Cathaluña. Hallandose prevenido y mandado en el capitu-
lo quarenta y tres del Real decreto de la Nueva Planta de este
Principado QUE LOS BAYLES SIRVAN SUS EMPLEOS
POR EL TIEMPO DE DOS AÑOS... nombramiento de los
Oficios de Bayles, y en los Pueblos Iurisdiccionales del des-
cuydo, ò afectacion... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, 1734.) 29 cm.
[8] pág. Capitular xilográfica. Sin cubiertas. Papel muy tostado.
[R.64557] 75 €
* Edicto fechado en Barcelona el 10 de mayo de 1734 y pregona-
do el día 22, que versa sobre el incumplimiento en algunas villas
de Catalunya de los nombramientos de los alcaldes cada dos
años según se había publicado en el Capítulo de Nueva Planta.
Pregona este edicto Jaime Galcerán en Barcelona.
CCPB001064655-8.

49. [Edicto.] [Edicto ordenando el des-
tierr o de los no catalanes que lucha-
ron contra las tropas del Rey Felipe
V.] DON ALBER TO OCTAVIO
PRINCIPE DE TSERCLAES... que
todos los Naturales de Castilla, Ara -
gon y Valencia.... que aviendo seguido
el Partido Enemigo... salgan... Barce-
lona, 10 de noviembre de 1714. Firma
Lorenzo de Aldunzin. 25 cm. 1 hoja.
Escudo real. Señal de taladro y recorta-
do. [R.64597] 50 € 

50. [Edicto.] DON FRANCISCO PIO
DE SABOYA, MOURA, CORTE
REAL Y MONCADA, MARQUES DE
CASTEL-RODRIGO... Llegando yá á
experimentarse un intollerable exces-
so, en la Extraccion, no solamente de
las Monedas de todas especies de este
Principado, y particularmente de las
de Oro, y Plata, sino tambien del Oro,
y Plata en especie labrada en Vaxilla...
conviertiendo... massa que vulgarmen-
te nombra Riells... Dado en Barcelona

en diez de Setiembre de mil setecientos y diez y seys. S/imp.
S.l.n.a. (c. 1716). 1 hoja de 50 x36 cm. Texto a dos columnas.
Señal de óxido. Pequeñas pérdidas de papel afectando varias
letras pero que no impiden su lectura. [R.64620] 100 € 
* Francisco Pio de Saboya fue el creador del cuerpo de les
Esquadres de Catalunya, predecesoras de los "mossos d'esqua-
dra" y su objetivo era garantizar la imposición del borbón en
Cataluña. Edicto en que se prohibe sacar oro y plata de Cata-
lunya sin permiso, fuera en moneda o en cualquier otra forma. 
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51. [Edicto.] [Edicto sobre la prohibición de imprimir en
catalán y la exclusividad de la imprenta de la Universidad de
Cervera.] DON MANUEL DE TORRENTE, Y CASTRO...
como juez subdelegado General de Imprentas, y Librerías del
Principado... Por quanto en fecha de 20 de Marzo de 1776...
El consejo, ha visto el expediente causado à representaciones
del Cancelario, y Claustro de la Universidad de Cervera,
SOBRE QUE SE LE GUARDE LA PRIVATIVA DE IMPRI -
MIR EN CA TALUÑA LOS LIBROS DE ENSEÑANZA
COMÚN, que le concedió el SeñorRey Don Felipe Quinto...
concedida à ella para la impresión de los citados
libr os...entendiéndose la impresión solamente en Castellano, y
Latin, pero no en Catalan... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, 1780).
Una hoja plegada de 53,5x39 cm. Pérdidas de papel en los extre-
mos y señal de taladro sin afectar la lectura. [R.64572]350 € 
* Este edicto fue presentado por Joseph Barbieri y Vila escribano
en Barcelona el 29 de mayo de 1780. El motivo de la publicación
de este edicto era porque los impresores y libreros reimprimían
las obras citadas en este edicto y las hacían circular en mercados
y ferias, sin permiso de la Universidad de Cervera. No hemos
hallado ningún ejemplar de este edicto en las bibliotecas consul-
tadas. CCPB000698450-9. 

52. ELEGIACA NARRATIO A USPICATAE OBSIDIONIS
CUM DEDITIONE EXCELLENTISSIME CIVIT ATIS
BARCINONENSIS, totiusque Principatus Cathaloniae invic-
tissimo, et clementissimo Carolo Tertio Hispaniarum Regi, et
indiarum imperatori semper Augusto. S/data. (c. 1705). 28 cm.
2 h. Enc. en cartoné, papel al agua. [R.53215] 100 € 
* Elegía que trata sobre la entrada en Barcelona del archiduque
Carlos, que el 7 de noviembre de 1705 jura las constituciones
catalanas y es coronado como Carlos III. Menciona lel momento
previo: el bombardeo de la ciudad desde la fortaleza de Mont-
juich, la capitulación del virrey de Cataluña Francisco Fernán-
dez de Velasco y la sublevación de la ciudad contra el virrey. 

53. EPISTOLA FAMILIAR, Y SUASORIA, EXORTANDO
à un Amigo à que no se meta en hablarlo que no entiende.
S/imp. (Cádiz, 1701). 20,5 cm. 20 pág. (sign. A-B4, C2). Cerco
de antigua humedad en esquina superior, paginación manuscrita
antigua. Enc. en cartoné papel al agua. [R.63638] 450 € 
* Raro impreso en Cádiz que trata de los antecedentes de la Gue-
rra de Sucesión (1702-1714). El "amigo" al que se dirige el autor
es Pedro Villet. No en el CCPB. 

54. ESCUDO DE LA VERDAD, en que se asseguran el muy
ilustr e, y fidelissimo consistorio de la Diputación, a todo en
Principado. La excelentissima ciudad de Barcelona, a todos
sus naturales... Contra los tiros de la malicia, embidia, o igno-
rancia, que intenten heriren insuperable valor, constancia, y
zelo del Principado, ciudad, y Nobleza al servicio de su Rey, y
Señor, en el passado Sitio de 1697. Imp. Rafael Figuerò. Barce-
lona, [1698]. 20 cm. 43 pág. Enc. en pergamino reciente, título
rotulado en la lomera. Palau 81680. [R.2767] 270 € 
* Relación de las alteraciones políticas en Cataluña durante los
últimos años del reinado de Carlos II y sitio de Barcelona de
1697.

55. EVIDENCIA CANONICA DEL BUEN DERECHO
QUE ASSISTE AL OBISPO DE VIQUE, y canónigos adjun-
tos, en satifaccion de los motivos del juez apostolico del breve

en el Principado de Cathaluña, y Condados de Rossellon y
Cerdaña, sobre jurisdiccion privativa en el castigo de delitos
atroces.S/imp. S.l.n.a. (c. 1700). 28 cm. 110 pág. Enc. en carto-
né papel al agua. CCPB 142543-9. [R.22965] 250 € 

56. EXTRACT UYT DEN BRIEF VAN DEN Lt.-ADMIRA -
EL VAN ALMONDE, geschreven aen den Griffier Fagel, hou-
dende een Relaes van het gepasseerde voor. Barcelona Van
den dertienden Septembertot den veertienden October1705.
Imp. Paulus Scheltus. Gravenhage (La Haya), 1705. 1 hoja de
38x27,5 cm. [R.64567] 150 € 
* Extracto de una carta de Filips van Almonde a Fagel sobre el
sitio de Barcelona en 1705. La carta va fechada en octubre de
1705. Almonde comandó las escuadras aliadas, inglesa y holan-
desa, contra Francia. A las órdenes del archiduque Carlos, bom-
bardeó el puerto de Barcelona (1705).

57. [FELIPE II.] [SOBRE EL ABUSO DEL PRIVILEGIO
DE NOBLEZA POR PARTE DE LOS QUE NO LO SON.
ROSELLÓN.] S.l., 1584. 31,5 cm. 1 h., plegada, remarginada.
[R.64219] 300 € 
* Misiva real dirigida al virrey y Audiencia de Cataluña para que
borren de los registros cualquier título de "Don" que se haya
puesto a caballeros que no tienen privilegio de nobleza pero lo
pretenden, como el procurador Real de Rosellón Luys Lupian o el
lugarteniente de baile general Hernando Maymó, Pedro Juan de
Sant Climent y Onofre Alentorn.

58. [FELIPE V.] [DECRETO SOBRE EL AUMENT O DE
VALOR DE LA MONEDA.] El Pardo, 1726. 32,5 cm. 1 h., 1
blanca. Sobre papel sellado. Enc. en cartoné reciente. Firma autó-
grafa de Baltasar de San Pedro Acevedo, escribano de cámara del
rey. Se advierten marcas de antiguos pliegues. [R.56269]120 € 
* Decreto 1726-01-14 dado por Felipe V(1700-1745) relativo al
aumento del valor de la moneda de oro. El escudo pasa de valer
16 reales de plata doble a 18, el doblón de a dos escudos a 36, el
de a cuatro a 72, etc. Cédula fechada en el Pardo, 14 de Enero y
publicación en Madrid a 25 de enero de 1726. El CCPB (623441-
0 y 644689-2) menciona únicamente dos ejemplares. 

59. FELIU DE LA PEÑAY FARELL, Narciso. ANALES DE
CATALUÑA Y EPILOGO BREVE DE LOS PROGRESSOS,
Y FAMOSOS HECHOS DE LA NACION CATALANA, de
sus Santos, Reliquias, Conventos, y singulares Grandezas; y
de los mas señalados, y Eminentes Varones, que en Santidad,
Armas, y Letras han florecido desde la primera Poblacion de
España...Imp. Joseph Llopis, Jayme Surià y Juan Pablo Martí.
Barcelona, 1709. 30,5 cm. 3 vol.: (I) 10 h., 364 pág., 18 h. (sign.
3a4- 3d4). (II) 12 h., 504 pág., 30 h. (sign. A4-O2). (III) 11 h.,
655 pág. y 26 h. (sign. A2- N2). Texto a dos columnas, con apos-
tillas marginales. Ilustr. con viñetas y capitales. Enc. en medio
pergamino, cortes dorados. Presentados en petaca. Antiguos cer-
cos de humedad en varias páginas, restauraciones en el primer
volumen. [R.21275] 2000 € 
* El primer volumen comprende desde la primera población de
España hasta el año 1163, el segundo desde 1163 hasta 1458 y el
tercero hasta 1709. Palau 87471. CCPB 139995-0,141503-4 y
198279-6. 

60. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel. EL CONDE-
DUQUE DE OLIVARES (memorias del tiempo de Felipe IV).



Ed. Miguel Prats. Madrid, s.a. (c. 1870). 25 cm. Portada grabada,
2 h., 823 pág., 3 h. y 6 lám. por Carnicero y Galán. Enc. en media
piel, nervios, planos algo deslucidos. Puntos de óxido. Palau
88725. [R.21622] 60 € 

61. FESTIVAS DEMONSTRACIONES, Y MAGESTUO-
SOS OBSEQUIOS, CON QUE ELMUY ILUSTRE, Y FIDE-
LISSIMO CONSISTORIO DE LOS DEPUTADOS, Y
OYDORES DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA, celebro la
dicha que llegò à lograr, con el deseado arribo, y feliz hime-
neo, de sus catolicos reyes D. Felipe IVde Aragon, y V de Cas-
tilla, conde de Barcelona, &c. y Doña Maria Luisa Gabriela
de Saboya... Siendo Deputados, y oydores de cuentas... Anto-
nio Planella... Pedro Magarola... Jayme Oliva... Rafael de
Padallas... Jayme Eva... y el Doctoren Medicina Pedro
Mar tyr Cerdà. Imp. Rafael Figueró. Barcelona, 1702. 20 cm.
352 pág., 1 h. Escudo grabado en la portada. Enc. en pergamino,
tejuelo. Señal de taladro. Ex-libris manuscrito. Marca de caucho
de anterior poseedor en portada. [R.46704] 750 € 
* Esta relación de las fiestas reales tiene la peculiaridad que con-
tiene fragmentos en catalán. Contiene a partir de la página 261,
con portada propia: "Panegirico de la magestusosa traslacion
del Admirable cuerpo de San Olaguer... patron de la ciudad de
Barcelona y arçobispo de Tarragona, de su Antigua Capilla de la
Santa Iglesia desa Ciudad a otra de la misma Iglesia nuevamente
construida... Hecho por... Joseph Romaguera". Palau 90867. 

62. FIGUEIREDO, Fidelino de. LAS DOS ESPAÑAS. Tip. "El
Eco de Santiago". Santiago de Compostela, 1933. 20 cm. 295
pág. Puntos de óxido. Intonso. Palau 91329. [R.28492]50 € 

63. FLIX, Emanuel. MANIFIEST O JURIDICO DE LAS
OPERACIONES DEL SARGENTO MAYOR DON ANTO-
NIO BOIX DE BORDONS EN LA DEFENSA Y CAPITU -
LACION DE LA PLAZA, Y CASTILLO DE MORELLA.
S/imp. Barcelona, 6 de Julio de 1711. 30 cm. 24 pág. a dos
columnas. Enc. moderna en media piel tafilete y papel de aguas.
[R.63518] 250 €
* Interesante relato para la historia de Morella donde se narran
los sucesos del sitio de 1711 en que fue rendido por las tropas de
Felipe Va través de la causa abierta contra su último defensor.

64. FLOS Y CALCAT, Francisco. LO REGIONALISME
ESPLICAT compendi clar y concís pera servirde profitosa
propaganda popular dels ideals regionalistas. S/imp. S.l.
(Terrassa), 1895. 21 cm. 46 ag., 1 f. Il·lustr. amb 2 mapes plegats
fora del text. Enq. en tela edit. estampada. Dedicatòria autògrafa.
[R.64479] 100 € 
* Fou el treball guanyador del premi ofert per l'Egara en el cer-
tame celebrat per l'Ateneo Tarrassench, el 2 de juliol de 1894. 

65. FOGLIO STRAORDINARIO. 30 GIUGNO 1706. Conti -
nuazione del Diario da Barcellona dalli 16 di maggio sin'al
primo di giugno. S/imp. S.l.n.a. (1706). 30,5 cm. 1 hoja. Capitu-
lar. [R.64596] 100 €
* Relato día a día de los principales sucesos de la Guerra de
Sucesión des del día 16 de mayo hasta el 30 de junio de 1706,
que corresponde a la época del asedio de Barcelona y de Girona.
Este documento se puede hallar en "Avisi italiani, ordinarii, e
straordinarii, dell anno 1706", Vienna, Appresso Gio. Van Ghe-
len. 

66. FRANQUESAY GOMIS, Joseph. LOS CONFLICTES
D'ESPANYA Y LO CATALANISME. Ed. La Veu de Catalun-
ya. Barcelona, 1898. 21,5 cm. 120 pàg. Enq. en tela recent. Anti-
ga restauració de la primera pàg., amb una petita pèrdua de paper
a la cantonada superior dreta. Edició trilingüe en català, castellà i
francès. [R.52685] 50 € 

67. FREIND, John. AN ACCOUNT OF THE EARL OF
PETERBOROW'S CONDUCT IN SPAIN, Chiefly since the
Raising the Siege of Barcelona 1706 and the Campagne of
Valencia. [Ed. Jonah Bowyer. London, 1707]. 19,5 cm (8º). [6]
(de [8]), 280 pág. Enc. en piel, tejuelos, nervios, florones. Falto
de portada. [R.63443] 200 €
* Contiene interesante documentación acerca del sitio de Barce-
lona y de la Campaña de Valencia. Primera o segunda edición de
la obra (la segunda es del mismo año y sigue idéntica colación
que la primera). Esta importante relación de Freind se basa en su
experiencia de más de dos años como médico del ejército duran-
te las campañas en España y supone un valioso relato de prime-
ra mano.

68. GALAZ Y VARONA, Francisco. SEGUNDA RELACIÓN
MAS COPIOSA, DE LA DEFENSAY SITIO DE TORTOSA,
CON NOTICIA MAS PARTICULAR DE LA VICT ORIA...
Esta es Relación segunda del sitio que los Franceses hizieron
a Tortosa... Imp. Catalina de Barrio y Angulo. Madrid, 1642. 30
cm. 4 pág. [R.63215] 300 € 

69. GLIMES DE BRAVANTE, Ignacio Francisco de. DON
IGNACIO FRANCISCO DE GLIMES, DE BRA VANTE...
Por quanto hemos recivido una Real Orden, que nos ha sido
participada por el SeñorMar quès de Uztariz... S/imp. Barce-
lona, 1740. 31 cm (documento 39,5 cm, plegado). 1 fol. Capitular
xilográfica. Marcas de antiguos pliegues. Puntos de óxido. Enc.
en cartoné reciente. [R.55693] 60 € 
* Se refiere a la orden que hacía extensivos los alojamientos a las
familias que en principio estaban exentas de acogerlos, como los
familiares y ministros legos del santo tribunal de la Inquisición.
Según parece, dicha orden había sentado mal en Barcelona y
ahora se reitera su cumplimiento. Ignace-François de Glimes de
Brabant (1677-1754) era por aquel entonces Gobernador y Capi-
tán General del Ejército y Principado de Cataluña. No en el
CCPB. 
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70. GUZMÁN DÁVALOS, Jaime Miguel de.[EDICT O 1760-
10-20 SOBRE PERMISO DE USO DE ARMAS POR PARTE
DE LOS NOBLES CATALANES.] S/imp. Barcelona, 1760.
30,5 cm. 1 h. de 42 cm., plegada. Capitular xilográfica. Enc. en
media piel. Algún punto de óxido. [R.63653] 200 € 
* Contiene un Real decreto dado en el Buen Retiro el 23 de sep-
tiembre de 1760. El edicto está fechado en Barcelona el 20 de
octubre del mismo año. El marqués de la Mina da a conocer el
Real Decreto por el cual Carlos III atiende a la súplica de los
nobles y les concede "el Porte, y uso de las Armas, en los mismos
terminos, que las trahem, u usan los Nobles de las restantes Pro-
vincias de mis Dominios". CCPB 001064642-6. 

71. HERRERA, Alejandro. Alegacion juridica en que porlas
verdades mas solidas de la jurisprudencia se muestra el...
derecho con que LOS REYNOS Y SEÑORIOS DE ESPAÑA
PERTENECEN POR MUERTE DEL REY CATOLICO
CARLOS SEGUNDO AL... ARCHIDVQVE DE AVSTRIA
CARLOS TERCERO, verdadero y legitimo rey de las Espa-
ñas.Imp. Rafael Figueró. Barcelona, 1705. 30 cm. 119 pág. (sign.
A-L4, M2, N14). Texto a dos columnas. Capitulares. Ilustr. con
un grabado xilográfico en la portada y un cuadro genealógico de
la Casa de Austria plegado, fuera del texto. Enc. en pergamino
reciente. Portada restaurada. [R.64586] 500 €
* En esta obra se defiende la opción de Carlos archiduque de
Austria como sucesor de Carlos II. Incluye una adición por Anto-
nio Salvador a partir de la página 93. El grabado de la portada
es el ángel de la fama, de cuya trompeta pende el escudo de
España, llevando el retrato (en forma de medallón) del Archidu-
que de Austria, Carlos III. CCPB000293972-X.

72. INFORMACION EN DERECHO, PRUEV A DE LAS
CONTRAFACCIONES A LAS CONSTITUCIONES DE
CATHALUÑA que resultan de la Pragmatica de Fortificacio-
nes, y Reales Editos contra Franceses...Imp. Gabriel Nogués.
Barcelona, 1639. 27,5 cm. 43 pág. (sign. A-C6, D4). Escudo en la
portada, frisos y capitulares. Cercos de antigua humedad. Enc. en
tela. Numeración manuscrita antigua en esquina superior.
[R.63569] 300 € 
* El documento se enmarca en lo que se convertiría en la Guerra
dels Segadors en 1640. Cinco años antes la declaración de gue-
rra de Luis XIII de Francia a Felipe IVhabía llevado la guerra a
Catalunya. Incluye, entre otros, la llamada pública del conde de
Santa Coloma a que se prohiba que ningún francés habite en el
principado de Catalunya y condados de Rosselló y Cerdanya sin
licencia por escrito. CCPB 000132756-9. 

73. INTENDENCIA DE POLICÍA DE CATALUÑA. Yns-
truccion á que deberán arreglarse los encargados de Policía
en los Pueblos de este principado... sobre los puntos mas esen-
ciales que constituyen el instituto del ramo... S/imp. S.l.n.a. (c.
1827). 28,5 cm. 25 pág. Enc. en cartoné, lomera de pergamino,
título sobrepuesto en plano anterior. [R.63500] 80 € 

74. JOSÉ I, emperador de Alemania, et al. COPIA DE LAS
CARTAS, EN SU ORIGINAL LATINAS... escritas porlas S.
C. y Reales Magestades de.... EmperadorJoseph... y de las
Augustissimas Señoras Emperatriz Viuda, y Emperatriz Rey-
nante, al Excelentissimo... Braço Militardel Principado de
Cathalunya. Imp. Rafael Figuerò. Barcelona, 1706. 20 cm. 4 h.,
sin paginar (sign. A4). Cubiertas mudas en papel de aguas.

[R.63637] 220 €
* Cartas escritas por José I, la emperatriz consorte Guillermina
Amalia y la emperatriz consorte de Leopoldo I. Sobre Carlos III
y la adhesión de Catalunya la casa de Austria. Palau 61348.
Simón Palmer 1513. El CCPB (000452185-4) menciona 3 ejem-
plares.

75. JURIDICA EVIDENCIA DEL DRECHO QUE ASSIS-
TE AL MUY ILUSTRE SEN?OR D. ANTONIO DE PLANE -
LLA Y DE CRUYLLES, deputado eclesiastico de este Princi-
pado en el trienio corriente. En la reintegracion que pretende
al exercicio de su puesto, commutandose la provision de 16 de
agosto de 1703 proferida en la causa principal, que sigue el
procurador fiscal del General de Cathaluña. Ante... doctores
Joseph Costa, y Francisco Gallart y Pastor ciudadanos hon-
rados de Barcelona, y assessores del General de Catahaluña.
Escrivano Bernardo Forés. Imp. Rafael Figueró. Barcelona,
1704. 30 cm. 46 pág. Portada en orla. Capitulares. Algún punto de
óxido. [R.64592] 150 € 
* Antonio Planella y Cruïlles, abad de Sant Pere de Besalú
(1688-1713), fue presidente de la Generalitat de Catalunya en
dos ocasiones, una de ellas en los inicios de la Guerra de Succe-
sión. En este documento se defiende el derecho de Planella a no
renunciar a sus cargos antes de resolver la causa contra él que
surgió de una denuncia realizada por los arrendatarios de la
bolla en 1703. Esta situación dio origen a un enfrentamiento
entre los diputados y la corona sobre las competencias de la
diputación. CCPB000423557-6. 

76. JUSTIFICACIO EN CONCIENCIA DE AVER PRES
LO PRINCIPAT DE CATALUNYA LAS ARMAS, PERA
RESISTIR ALS SOLDATS que de present la invadeixen, y
als altres que amenassan invadirla. Permanament dels molt
illustr es Senyors Deputats, y Oydors de Comtes del General
de Cathalunya. Imp. Gabriel Nogués. Barcelona, 1640. 29,5 cm.
22 pàg. Escut de Catalunya a la portada. Caplletra. Sense cober-
tes. Exemplar restaurat. CCPB000047534-3. [R.64570]300 € 

77. JUSTIFICACION DE LOS EXCELENTISSIOS SEÑO -
RES CONCELLERES DE LA CIUDAD DE BARCELONA.
En orden a la prerrogativa, que exercen, en las vacantes, de
todos los Oficios, que en la Casa de dicha Ciudad, no admiten
Subrogado... Imp. Joan Pau Martí por Francisco Barnola. Barce-
lona, 1703. 30 cm. 18 pág. (sign. A-B4, C-2). Texto con apostillas
marginales. Escudo en la portada y capitular xilográfica en la pri-
mera página. Enc. en cartoné papel al agua. [R.51949]200 € 
* La justificación aparecía en un momento en que los "conse-
llers" querían usar de la prerrogativa que ejercían en las vacan-
tes de los distintos cargos durante el lapso de tiempo en que la
Lonja del Mar se hallase sin cónsules por haber finalizado el año
de su consulado. Palau 126.744. CCPB 791652-3.

78. KURTZE JEDOCH WARHAFFTE RELA TION VON
DER DURCH DIE KANFERL. UNTER HOHEN COM -
MANDO… HOCHFURFTL. DURCHL. PRINKENS EUGE -
NII… S/imp. S.l.n.a. (c. 1706). 1 hoja de 20 x 28 cm. apaisado.
Texto a dos columnas. [R.64625] 150 € 
* Relación escrita en alemán sobre el asedio de Turín, durante la
guerra de Sucesión, por parte del ejército francés. Esta hoja rela-
ta el día de la confrontación final, el 7 de setiembre, y el éxito
estratégico por parte del príncipe Eugenio de Saboya.
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79. LÓPEZ DE MENDOZAY PONS, Agustín. HISTORIA DE
LAS GUERRAS CIVILES DE ESPAÑA desde la muerte del
señorCarlos II, que sucedió en 1º de noviembre de 1700.Imp.
del Hospicio Provincial. Zaragoza, 1882. 31 cm. XV-408 pág., 2
h. Enc. en media piel reciente, conserva la cubierta original. Anti-
gua restauración en la página 257. [R.22669] 300 € 
* Muy rara monografía sobre la Guerra de Sucesión. Palau
141453. 

80. [LLOP, Bernardo.] CARTA QUE ESCRIVE EL PADRE
FRAI BERNARDO LLOP religioso Bernardo, prior de
Escarpe, a la Excelentissima Señora Marquesa de Leganès,
dandole aviso del feliz sucesso que han tenido las Armas de
España... Imp. Pedro Lanaja. Zaragoza, 1646. 30 cm. 4 h. (sign.
A4). Capitular xilográfica. Enc. en cartoné reciente. Pequeña pér-
dida en esquina de la última hoja. [R.56504] 450 € 
* Diego Mesía Felípez de Guzmán, duque de Sanlúcar y primer
marqués de Leganés (1590-1655) fue un militar y político espa-
ñol distinguido también con el cargo de virrey de Milán entre los
años 1635 y 1640. Entre 1638 y 1639 estuvo al mando del ejérci-
to español en Italia, pero es su cargo como virrey de Cataluña
(1645-1648) el que nos interesa aquí, puesto que el documento se
enmarca en la Guerra dels Segadors, en la que Felípez de Guz-
mán combatió contra contra las fuerzas francocatalanas. El mar-
qués, primo del conde-duque de Olivares, era general del ejérci-
to, motivo por el que el religioso da noticia del resultado del con-
flicto a su esposa. El documento contiene una exhausta relación
de la campaña militar llevada a cabo en la provincia de Lleida
por parte del ejército español y del asedio de la ciudad, y sobra
decir que el papel de Felípez de Guzmán cobra dimensiones casi
legendarias. El prior del monasterio de Escarpe, situado cerca de
la confluencia del Cinca con el Segre, dice haber vivido el episo-
dio de primera mano, por lo que brinda una relación que es "una
reseña de hazañas, un alarde de heroes famosos, una representa-
cion en cifra de un mundo entero de luzidas prendas, valor, y
govierno." La guarnición reunida por
Henri Harcourt de Lorena entre Balaguer
y Térmens había sido atacada por los
castellanos el 6 de abril, capturando una
guarnición de 600 hombres. Sin embargo,
el grueso de las tropas catalanofrancesas
se había concentrado en Cervera para
atacar Lérida desde el norte. Pero el
nuevo virrey catalán organizó un ejército
formado por veintiséis tercios y encabeza-
do por Juan Fernández de Heredia que
intentó atrapar por la retaguardia a los
asediantes en el mes de octubre -la pre-
sente relación comienza en septiembre-
entrando por Torres de Segre y bajando
hasta tortosa para establecerse finalmen-
te en Agramunt. Finalmente, la batalla de
santa Cecilia, los días 21 y 22 de noviem-
bre, acabó con la victoria de los castella-
nos. No en Palau, ni en el CCPB ni en la
Biblioteca Nacional. 

81. [LLOREDA, Mauricio de.] RELACIÓN DE SERVICIOS
DE MAURICIO DE LLOREDA, CA VALLERO CA TALAN,
NATURAL DE LA CIUDAD DE MANRRESA, Y VEZINO
DE LA DE BARCELONA. Sacado de los papeles originales

en Barcelona a 20 de julio de 1681, con rúbrica. S/imp. 29,5
cm. 4 hojas, la última blanca. Enc. en cartoné en papel de aguas.
[R.63481] 130 € 
* Lloreda sirvió en las filas realistas, durante la guerra de Sece-
sión, en Tarragona donde participó en su defensa en el sitio de
1644 y en otros cometidos.

82. [Manuscrito.] [CONCESIÓN DE PRIVILEGIO DE
NOBLEZA A MIGUEL PALLARES.] Madrid, 1652. 30 cm. 2
h., la última en blanco. [R.63855] 200 € 
* Diego de Sada da fe de la concesión de privilegio militar a
Miguel Pallarés, natural de Cataluña, por parte de Felipe IV. En
el documento se agradecen al beneficiario los servicio prestados
y se le ofrecen toda suerte de detalles sobre el escudo de armas
que le corresponde: será redondo, dividido en cuatro partes igua-
les y con campo argentado con dos águilas negras en la parte
superior derecha. A la izquierda llevará una faja transversal y
sobre ella tres estrellas y un castillo, etc. En nota al final se
añade que el día 30 del mismo mes (junio) se despachó el privile-
gio.

83. [Manuscrito.] [CONSTITUCIÓN DE PROCURADOR.
CERVERA-GRANYENA.] Barcelona, 1716. 31 cm. 2 h., sin
paginar, la última en blanco, sobre papel sellado. Texto en latín.
Cerco de antigua humedad en margen derecho. [R.64251]100 € 
* Luis Roger de Llúria de Çaportella, domiciliado en Cervera y
natural de Granyena (Lleida), nombra a Miquel Bartolomeu
como su procurador ante el Gobernador y Capitán General de
los Ejércitos de Catalunya.

84. [Manuscrito.][EXPOSICIÓN SOBRE ALGUNOS PUN-
TOS PARA CONTRIBUIR A UN FELIZ REINADO PRE -
SENTADA POR LOS DIPUTADOS DE ZARAGOZA,
VALENCIA, BARCELONA Y PALMA AL REY.] S.l.n.a. (c.
1770). 30,5 cm. Aprox. 24 h., la primera y la última en blanco. Enc.

en cartoné reciente. [R.64852] 600 €
* Copia de la exposición presentada por
los diputados de los cuatro reinos de la
Corona de Aragón al monarca (segura-
mente Carlos III, regente entre 1759 y
1788) relativa a la administración del
reino. Hace referencia a Felipe V, que
"tuvo por combeniente derogar las leyes,
con que hasta entonces se havian gover-
nado los Reynos de la corona de Ara-
gon". Si bien los firmantes admiten que lo
hizo "con el recto fin, y con la inteligen-
cia de que esta igualda, y uniformidad
entre las partes, havia de ceder en gran
beneficio del cuerpo de la Monarquia" no
dudan en reconocer los "imponderables
males, que en su execucion han padecido
aquellos Reynos". El documento se
extiende también sobre el modo de
gobierno de las ciudades, el papel de
regidores y jurados, los diputados que, en

definitiva, se presentan como los garantes de una correcta admi-
nistración y una gestión ordenada. Defienden la utilidad de que
en cada reino obtengan los empleos los naturales del mismo y
sostienen la necesidad de la formación práctica en el ámbito de
los negocios previa al ejercicio por parte de los ministros. 

84. [Manuscrito.][EXPOSICIÓN SOBRE 



85. [Manuscrito.] [LA CIUDAD DE BARCELONA AL
GOBERNADOR DE CATALUÑA.] [Guerra dels Matiners.
AVALOT DE LES QUINTES.] Barcelona, 1773. 30 cm. 4 h., las
dos últimas en blanco. Enc. en cartoné reciente. [R.64849]180 €
* El documento pone de manifiesto la inquietud de la ciudad de
Barcelona en relación a la percepción, cada vez más generaliza-
da, de un cierto modo de obrar por parte de los catalanes. En con-
creto, los sucesos del 4 de mayo de 1773, que dieron lugar al Ava-
lot de les quintes, una protesta contra las levas abusivas, se califi-
có de rebelión cuando, según los autores del documento, no fue
más que la reacción de un grupo de muchachos y niños miserables
que intentaban huir de la ciudad. Los administradores de ésta exi-
gen al comandante general y gobernador del Principado ponga
remedio al espíritu de oposición que reina contra el pueblo cata-
lán tras los acontecimientos. Recordemos que los Rebomboris del
Pa y, posteriormente, la Guerra dels Matiners, sucedieron al Ava-
lot de les quintes. Los responsables del documento se lamentan del
sentimiento de odio que se había apoderado de buena parte de la
tropa y se quejan de las continuas provocaciones de los soldados,
para quienes se ha convertido en hábito tratar a los naturales de
rebeldes. Es por ello que solicitan al gobernador que desatienda
las voces que le piden que "no se fie de los catalanes, que son
traydores, que intentarán apoderarse de las Armas, de los caño-
nes, de los Baluartes, y de la Plaza...".

86. [Manuscito.] RISBOURG, marqués de. DESPACHO
CON EL REAL SELLO COMUN por el que se nombra a
Juan Molins para el cargo de bayle de san Andrés de Palo-
mar, a pesarde no servecino de este termino, en virtud a
las disposiciones del Decreto de Nueva Planta. Dado en Bar-
celona a 25 de junio de 1731. 31 cm. 4 hojas, la última blanca.
Papel sellado y sello de papel. Enc. en cartoné en papel de
aguas. [R.63480] 150 € 

87. [Manuscrito. Firma real.] [PATENTE DE CAPITÁN DE
UNA COMPAÑÍA DE CABALLOS EN CATALUÑA.] Madrid,
1667. 42 cm. 1 h., plegada, sobre papel sellado. Rúbrica "Yo la
reina" (Mariana de Austria). Sello de cera. [R.64212] 180 € 
* Francisco Carlos había ofrecido al rey levantar una compañía
de caballos corazas -de la que solicitaba ser nombrado capitán-
entregando para ello 25 caballos montados con sus armas y otros
sin montar hasta llegar a los 40 ejemplares. Los monarcas le
hacen merced teniendo en cuenta que conviene que se aumente la
caballería en Cataluña. Se encarga al duque de Osuna, Capitán
General del Principado, que asiente la plaza.

88. [Manuscrito.][PETICIÓN DE PRIVILEGIO DE NOBLE
POR PARTE DE JUAN ESTEBAN DE BELLET .] S.l.n.a. (c.
1710). 30 cm. 2 h. [R.63854] 200 € 
* Juan Esteban de Bellet y Sampsó, capitán de caballos arcabu-
ceros del tercio de dragones del Ejército de Cataluña, suplica al
rey que se le haga merced de noble y se despache privilegio a este
efecto. La petición se realiza atendiendo a los pormenorizados
servicios prestados tanto por él como por sus antepasados (entre
la década de 1630 y hasta el año de 1689) y presumiendo de
infanzones de Aragón.

89. [Mapa.] VIAGE DEL REY CATHOLICO N. S. PHELI -
PE V. DE MILAN A CREMONA CUYO DESTRITO COM-
PRENDE ESTE MAPA. Madrid-Bruselas, 1704. Medidas de la
plancha: 443 x 592 mm. Mapa calcográfico, coloreado y enmar-

cado en orla con motivos vegetales, que se divide en dos regis-
tros: en el superior, tres angelotes sostienen un cortinaje con el
mapa del viaje; en el inferior, el monarca y su séquito durante el
viaje. Muy pequeña pérdida de papel en esquina inferior derecha,
pequeñas rasgaduras que coinciden con marcas de antiguos plie-
gues. Mapa enmarcado. [R.62416] 600 € 
* El mapa formaba parte de la obra "Succession de el Rey D.
Phelipe Vnuestro señor en la corona de España, diario de sus
viages desde Versalles a Madrid, el que executo para su feliz
casamiento, jornada a Napoles, a Milan y a su exercito, sucessos
de la campaña y su buelta a Madrid" de Antonio de Ubilla y
Medina, marqués de Ribas (1643-1736). En concreto, venía ple-
gado e inserto entre las páginas 546 y 547. La obra vio la luz en
Madrid en 1704 a cargo de Juan García Infanzón. Felipe Palota
(1702-1716) ideó el dibujo en Madrid, lo esculpió a grabado J.
Berterham en Bruselas y el tipógrafo Eugenius Henricus Fricx
(1670-1730) lo imprimió en dicha ciudad en el mismo año. La
leyenda que explica la escena en tercio inferior se encuentra en el
registro superior: en el centro encontramos al monarca; algo más
adelante, a su caballerizo mayor el duque de Medina Sidonia; en
varias carrozas, tras Felipe V, viajan los miembros de su familia
y séquito y, justo por delante del rey y entre éste y el caballerizo
encontramos, a caballo, a la guardia de carabineros.

90. MARCILLO, Manuel. CRISI DE CATALUÑA, HECHA
POR LAS NACIONES ESTRANGERAS. Imp. Mathevat. Bar-
celona, 1685. 19,5 cm. 12 h., 407 pág., 14 h. Portada ilustrada con
el escudo grabado de Barcelona, capitales, cabeceras y "culs-de-
lampe". Enc. en pasta española, tejuelo, corte superior dorado.
Algo corto de márgenes en las últimas hojas. Restauración en
algunas páginas. Portada remontada con pérdida de parte del gra-
bado, coloreado por un antiguo poseedor. [R.20250] 1000 € 
* Palau (151149): "Obra estimada y de interés para la historia
de Cataluña". Esta obra pretende restablecer el prestigio del
Principado destacando cosas positivas y favorables, entre ellas
Montserrat. 

91. MARIANA, reina consorte de Carlos II. CARTA REAL
ESCRITA ALS MOL T ILLUSTRES, Y FIDELISSIMS SEN-
YORS DIPUTATS, Y OYDORS DE COMPTES DEL GENE-
RAL... en Madrit al I de nohembre 1700. Imp. Rafel Figueró.
Barcelona, 1700. 29,5 cm (folio). 6 h., sin paginar. (sign. A6).
Escudo de la Diputación del General y capitular xilográfica. Enc.
en media piel moderna. Cercos de antigua humedad en margen
superior que provocaron pérdida de papel (restaurada con poca
gracia) en varias páginas. [R.63564] 150 € 
* Sólo el título y el último documento están en catalán. El pie de
imprenta consta en colofón. Contiene: "Carta real escrita als
Molt Illustres Senyors Diputats y Oydors de Comptes del General
del Principat de Catalunya per la Reyna nostra señora ..." de
3.11.1700. "Copia de las clausulas de el testamento que otorgò ...
Carlos Segundo ... tocante à la succession de todos sus reynos y
señorios ...". "Copia de clausulas de el testamento que otorgò ...
Carlos Segundo ... tocante a la formacion de la Junta de Govier-
no ...". "Copia del papel en que el rey ... dexò nombrados el Con-
sejero de Estado y Grande ...". "Deliberacio feta per los Molt
Illustres y Fidelissims Senyors Deputats y Oydors de Comptes del
General del Principat de Cathalunya, en ordre al assentiment de
que lo Excellentissim Senyor Princep de Darmestad continue en
la llochtinencia general tot lo temps que li falta de son trienni" de
15.11.1700. CCPB 000452324-5. 
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92. [MARTÍ I VILADAMOR, Francesc.] NOTICIA UNIVER -
SAL DE CATALUÑA. EN AMOR, SERVICIOS, Y FINEZAS
ADMIRABLE. En agravios, opr essiones y desprecios, sufri-
da. En constituciones, privilegios y libertades, valerosa...
S/imp. [Barcelona, 1640]. 20 cm. 4 h., 208 pág. 2 h. Texto con
apostillas marginales. Ilustr. con un grabado al final del texto.
Capitulares y cabeceras xilográficas. Enc. en pergamino reciente,
plano anterior rotulado, cierres. Restauraciones apenas percepti-
bles en varias páginas. Anotaciones manuscritas antiguas en las
hojas de respeto (en la primera hay dos ápocas, en catalán, de
finales del siglo XVII y en la segunda anotaciones más modernas
sobre la atribución de la obra). Palau 153498.[R.21279] 1200 € 

93. MELO, Franciso Manuel de. HISTORIA DE LOS MOVI -
MIENT OS, SEPARACION Y GUERRA DE CATALUÑA EN
TIEMPO DE FELIPE IV (contiene hasta la batalla de Mont-
juich). Ed. Juan Oliveres. Barcelona, 1842. 17,5 cm. 3 h., XX-
375 pág. y un retrato. Enc. en pasta española. Ligera señal de
óxido. Col. "Tesoro de Autores Ilustres". [R.2839] 60 € 

94. MEMORIAL O, DISCURSO HECHO POR EL PRIN-
CIPADO DE CATHALUNY A EN RESPUESTA DE OTRO
HECHO POR LA VILLA DE PERPIÑAN... y de los Conda-
dos de Rossellon y Cerdaña, sobre la desunion y separacion
de los dichos Condados... Imp. Geronymo Margarit. S.l., 1627.
29 cm (folio). 12 h., sin paginar (sign. A12). Escudo xilográfico
en portada, capitulares. Texto con apostillas marginales. Anota-
ciones manuscritas antiguas en margen interno. Enc. moderna en
cartoné papel al agua. [R.63566] 450 € 
* Sobre la petición de los condados de Rosselló y Cerdanya para
que el rey los eximiera de la jurisdicción de la obediencia al
lugarteniente y capitán general de Catalunya. Incluye "argumen-
tos que pruevan, que los Condados de Rossellon, y Cerdaña, han
sido Provincia de por si, è independentes de Cathaluña, y que
han tenido propria Deputacion", así como los argumentos con-
trarios y los fundamentos con los que los Condados pretenden la
desunión y las respuestas a algunas quejas que la Diputación de
Catalunya da a la villa de Perpiñán. Palau 161766. El CCPB
(000819065-8) menciona un único ejemplar.

95. [DECRETO DE NUEVA PLANTA] NUEVA PLANTA DE
LA REAL AUDIENCIA DEL PRINCIPADO DE CATA-
LUÑA, establecida porsu Magestad, con decreto de diez y
seis de nero de mil setecientos y diez y seis. Imp. Josep Texido.
Barcelona, [1716]. 28 cm. 12 pág. (la última blanca). [Sigue copia
manuscrita:] REAL CEDULA de Su Magestad. Instrucción, en
la qual se establece, y declara diferentes puntos al Govierno
Politico y Economico de los regimientos de la Ciudad de Bar-
celona y demas Ciudades, y Villas Cabezas de Corregimiento
del Principado de Cataluña. Dada en Balsaín a 13 de Octubre
de 1718. 8 pág. manuscritas. [Sigue:] EL REY. Mi Gobernador
Capitan General del Principado...[Confirmación de la Nueva
Planta de 8 de enero de 1775 porCarlos III]. 8 pág. Ex-libris
de caucho en la última pág. y otro manuscrito en la portada. Tres
obras enc. en un vol. en pergamino reciente, lomera rotulada. Pri-
mera edición del decreto. [R.63558] 1200 € 

96. [Volumen facticio.] NUEVA PLANTA DE LA REAL
AUDIENCIA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA, ESTA-
BLECIDA POR SU MAGESTAD, Con Decreto de Diez y seis
de Enero de mil setecientos y diez y seis.Imp. Josep Bro. Girona,

s.a. [4] 39 pág. Palau 249579. CCPB000781033-4. Preceden a la
portada, las portadillas siguientes con los títulos: "Nueva planta de
la Real Audiencia del Principado de Cataluña. Real cedula ins-
tructoria de Su Magestad sobre el gobierno político y económi-
co de los ayuntamientos. Y Confirmacion de las mismas... en
vir tud de su Real decreto de 8 de enero de 1775", y "Nuevos
aranceles generales, que con Real Provision del Consejo de 4.
De febrero de 1734… Pragmatica-sancion sobre el arreglo de
Esponsales, y otras varias Reales Cédulas…". [Sigue:] EDICTO
PUBLICADO EN 22 DE MARZO DE 1734 PARA LA
OBSERVANCIA DE LOS NUEVOS ARANZELES GENERA -
LES que con real provision del Consejo de 4 de febrero 1734...
y acuerdo de la Real Audiencia... Principado de Cathaluña…
Imp. Josep Bro. Girona, 1734. 58 [2] pág. CCPB000783771-2.
[Sigue:] Pragmatica-sancion a consulta del Consejo en que
S.M. establece lo conveniente... antes de celebraresponsales…
1776. Sin portada. 27 pág. Contiene también: Disposiciones del
obispo sobre esponsales… (de la pág. 15 a 16); Real Cedula…
que las justicias reales no permitan que los Tribunales Eclesias-
ticos tomen conocimiento delas nulidades de testamentos…(de
la pág. 17 a 20); Real Cedula… que todos los oficiales Ar tistas, ò
Menestrales… que pasearen de un Pueblo a otro… (de la pág.
21 a 24); Don Bernardo O-Conor… Porquanto Don Juan de
Peñuelas… para que no se despoje à los Labradores de Tierras
arrendadas en perjuicio de la Labranza…(de la pág. 25 a 27).
[Sigue:] REAL CEDULA de S.M. y señores del consejo, porla
qual se establecen las reglas y providencias que deben obser-
varse en lo succesivo para el Modo De Proveerse Y Servirse Los
Corregimientos Y Alcaldías Mayores de los reynos de Castilla y
Aragon, e islas adyacentes.Imp. Josep Bro. Girona, 1784. 8 pág.
[Sigue:] EL SECRETARIO DEL REAL ACUERDO... recurso
hecho porJoseph Valmaña… del Lugar de Parets… [2] pág.
[Sigue:] EL SEÑOR DON JUAN ANTONIO RERO, Y
PEÑUELAS SECRETARIO... [2] pág. [Sigue:] REAL CEDU-
LA DE S. M. DE 15 DE JULIO DE 1784 POR LAQUE SE
SIRVE MANDAR que se cumplan... las reglas... para impedir
la extraccion de moneda de Oro y Plata à dominios extraños.
Imp. Josep Bro. Girona, 1784. [16] pág. [Sigue:] DECRETO DEL
REY NUESTRO SEÑOR.. en que S. M. establece el método
que se ha de observaren las Consultas de Prelacías, Dignidades
y prebendas Eclesiásticas... Imp. Josep Bro. Girona, 1784. 8 pág.
[Sigue:] REAL CEDULA DE S. M... porla qual se manda que
todos los Pescados frescos, secos... que pormar y tierra salgan
de los Puertos... gocen de absoluta libertad de toda clase de
arbitrios... Imp. Josep Bro. Girona, 1783. 2 h., sin paginar. Dife-
rentes documentos enc. en un vol. en pergamino, restaurado.
[R.63439] 900 € 
* Volumen facticio que recoge numerosas reimpresiones de prag-
máticas, reales cédulas y decretos de entre los años c. 1740 y 1784
a cargo del impresor gerundense Josep Bro. El decreto de Nueva
Planta reproduce la edición barcelonesa de Josep Teixidó del
mismo año (como también el edicto de 1734). Josep Bro Clara-
munt fue el más importante de los impresores gerundenses de la
familia Bro. Aprendió el oficio junto a su padre Jaume Bro y, desde
muy joven, se vinculó al taller familiar. Aunque se considera que su
propio taller nace en 1750, cuando se independiza, existen obras
con pie de imprenta anteriores a esta fecha, pues él mismo las rea-
lizó en el taller paterno. Como recuerda Enric Mirambell Belloc en
"La família Bro, d'impressors gironins", Josep Bro tenía también
establecimiento de librería en el que vendía un amplio repertorio
de publicaciones.
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97. ORACULO DE LA EUROPA, consultado porlos princi-
pes de ella, sobre los negocios presentes politicos, y militares.
Traducido... por el licenciado Don Joseph Lorenzo de Ar enas.
Imp. del Reyno. Madrid, s.a. (en la aprobación 1744). 14,5 cm. 8
h., 222 pág. Enc. en pergamino. [R.8170] 350 € 
* Historia de la Guerra de Sucesión desde la muerte de Carlos
IV, presentada bajo el punto de vista de los diferentes príncipes de
Europa. Palau 202033. 

98. ORDENANZAS que debe observar EL COLEGIO DE
NOTARIOS PÚBLICOS REALES colegiados de esta ciudad
de Barcelona de nuevo establecidas porla S.C. y R. Magestad
del Rey nuestro señorDon Felipe Quinto... con Real Cédula
de 30 de junio de 1735 y certificato del Acuerdo de la Real
Audiencia del presente Principado de Cataluña... Reimpreso
en Barcelona por los Hermanos Torras, 1826. 28 cm. 23 pág. A
partir de la pág 17 va una “ADICIÓN A LAS ORDENANZAS
con que se gobierna el colegio de notarios público reales cole-
giados de número de la ciudad de Barcelona aprobadas porel
Supremo Consejo de Castilla con su provi-
sion de 17 de abril de 1795”. Enc. en cartoné
en papel de aguas. [R.63517]                    100 € 

99. LA PAZ OCTAVIANA, QUE PROME -
TEN LAS VICT ORIAS DE CARLOS III. Y
sus altos aliados, con la verdadera humilla-
cion de la mentida omnipotencia de la Fran-
cia. Imp. Francisco Guasch. Barcelona, 1708.
19,5 cm. 40 pág., con apostillas marginales.
Enc. en pergamino reciente, plano anterior
rotulado. [R.19642]                  350 € 
* Palau 215604. El CCPB menciona la existen-
cia de una edición un año anterior a cargo de
Rafael Figuerò, en la que el autor, que en nues-
tra edición se postula como "un fiel Vassallo de
su Magestad", se definía además como "arago-
nés".

100.[PEDRAJAS, Joseph.] DON JOSEPH
PEDRAJAS, Cavallero de el Orden de San-
tiago ... y Superintendente General de la Justicia, policia, gue-
rra y hazienda de este Exercito y Principado de Cathaluña.
Haviendo su Magestad resuelto, que en el presente año de
1723, se repartan á este Principado Nuevecientos mil pesos
como en los antecedentes porsu CONTRIBUCION, Y EQUI-
VALENTE DE LAS RENT AS PROVINCIALES... QUE LA
REPARTICION LA EXECUTE EL MISMO PRINCIP ADO
POR REGLAS DE CATASTRO... Barcelona à 15 de Abril de
mil setecientos veintey tres... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, 1723.)
31 cm. [4] pág. Capitular y sello con escudo xilográficos. Texto
firmado por Antonio López Salgado. [R.64560] 80 € 

101.[PEDRAJAS, Joseph.] DON JOSEPH PEDRAJAS...
Superintendente General de la Iusticia, policia, Guerra, y
Hazienda de este Exercito, y Principado de Cathaluña. Por
quanto en el Ar tículo 3 de la Ordenanza de 20 de Noviembre
del año proximo passado de 1721 que su Magestad ha manda-
do establezer, para obiar la gran desercion que se experimen-
ta en sus Tr opas. S/imp. (Barcelona, c. 1722). 32 cm. 4 pág.
Señal de antigua humedad. Sello impreso y firma autógrafa de
Joseph Pedrajas. Enc. reciente en cartoné, papel de aguas.

[R.51922] 100 € 
* Provisión dirigida a la Villa de Guisona del Corregimiento de
Cervera, despachada en Barcelona a 21 de febrero de 1722. 

102. [PÉREZ, Domingo.] ORATIO IN AUGUSTISSIMI
IMPERA TORIS IOSEPHI PRIMI r egio fraterno funere
coram eius lectissimo fratre CAROLO TERTIO Hispania-
rum Rege Catholico... Imp. Rafael Figueró. Barcelona, 1711.
18,5 cm. Portada + 34 pág. (manchas de tinta verde en las 2 últi-
mas hojas y de óxido en otras). Enc. cartoné, papel de aguas.
Palau 202071. [R.58574] 90 € 
* Autor tomado del final del libro: "Fr. Dominicus Perez, ex ordi-
ne Praedicatorum".

103.PONS, Antonio de. JURISDICION ECLESIASTICA,
DEL VICARIO GENERAL DEL REAL EXERCIT O DE
CATHALUÑA. En el conocimiento de las causas de fè, de los
militar es, que sirven en dicho exercito. En ausencia, o falta de
los Sres. inquisidores, contra la heretica pravedad, y aposta-

sia. Imp. Rafael Figuerò. Barcelona, 1708. 30,5
cm. 3 blancas, 36 pág., 3 blancas. Portada en
orla, capital xilografiada en la primera página.
Edición con apostillas marginales. Enc. en per-
gamino reciente. CCPB 611785-6. Palau
126579. Simon Palmer 1572. [R.15934]350 € 

104. POR LA CIUDAD DE BARCELONA,
EN IUSTIFICACION DE LA PRERRO-
GATIVA QUE TIENE DE CUBRIRSE, Y
SENTARSE SUS CONSELLERES
DELANTE DEL REY NUESTRO SEÑOR,
QUE DIOS GUARDE. Por Sebastian y Jayme
Matevad. Barcelona, 1632. 32 cm. Portada +
38 pág. Portada enmarcada en orla tipográfica,
ilustr. con escudo de la ciudad coloreado. Friso
y capitular al inicio. Enc. en media piel.
[R.64086] 300 € 

105. PRAT DE LA RIBA, Enric. LA NACIO -
NALIT AT CATALANA. Barcelona, 1946. 34

cm. 105 pàg., 2 f., 93 pàg., 1 f. Il·lustr. amb 2 litografies en color,
una és el retrat de Prat de la Riba, a plena pàgina, capitulars i culs
de llàntia xilogràfics en sèpia. Edició numerada i nominada (a
Josep Maluquer i Nicolau), de 175 exemplars, d'un total de 205,
en paper de fil (ex. 14). En rama, amb funda en ple pergamí, amb
el pla anterior pintat a mà l'escut de Catalunya en daurat i vermell,
i amb el dibuix de Sant Jordi i el drac en la part central; i l'escut
de la ciutat de Barcelona amb la ratapinyada en el pla posterior,
presentat en petaca. [R.64476] 1000 € 
* Edició clandestina. Aquest exemplar inclou en un full el poema
que Ventura Gassolva dedicar a Lluís Companys.

106.LES PROGRES DE S.M.C. CHARLES III. EN CATA-
LOGNE. Les évenements du premier Lustr e du 18. Siécle,
sont trop remarquable pour ne pas laisserà la Posterité des
marques de cette glorieuse Campagne, où la Province de
Catalogne a fait hommage à son legitime souverain.Chez de la
Feuille. Amsterdam, 1703. 1 hoja plegada de 66x29 cm, apaisada.
[R.64568] 100 € 
* Aquest document, publicat a Amsterdam el 15 d'octubre del
1705, explica les últimes notícies de la Guerra de Successió a



Catalunya. En concret detalla la conquesta aliada de Barcelona
a mans d'un exèrcit aliat comandat per Lord Peterborough per
part d'Anglaterra i Jordi de Hesse-Darmstadt per Àustria (morint
aquest últim a l'assalt al castell de Montjuïc). El document expli-
ca el setge en francès, i l'il·lustra amb diverses imatges de la ciu-
tat, dels protagonistes del combat i de la retirada de les tropes
borbòniques. Només oferim la part del text car el gravat hi
manca.

107.PUJOLY CAMPS, Celestino. GERONA EN LA REVO-
LUCIÓN DE 1640. (NOTICIAS Y DOCUMENT OS INÉDI-
TOS.) Imp. Revista de Ciencias Históricas. Imp. Vicente Dorca.
Girona, 1881. 20 cm. 168-VI pág. Enc. en tela. Ligero señal de
óxido. Dedicatoria autógrafa. [R.64481] 150 € 
* Segunda edición aumentada. 

108.RAMIA Y MONTAÑÉS, Félix. EL FENIX DE LOS PLA -
TEROS, Y COFADRE SINGULAR... LUCAS SILLERAS
DE AGUILAR... describense las gloriosas acciones, virtudes
raras, y singulares prodigios...Imp. Francisco Guasch. Barcelo-
na, 1711. 14 cm. [24], 53 pág. (sign. A-E8, ésta última en blanco).
Enc. en pergamino. Cercos de antigua humedad, señal de óxido,
ex-libris de anterior poseedor. [R.63660] 250 € 
* Biografía de Lucas Silleras de Aguilar (1595-1631), llamado
"el platero santo", maestro platero de gran fama durante el siglo
XVII. El CCPB (001064867-4) menciona un único ejemplar con
un retrato del biografiado firmado por Serdanya del que carece
nuestro ejemplar. Aguilar Piñal, III-162.

109.[Real Cedula.] REAL CEDULA DE DOTACION, EN LA
QUAL SU MAGESTAD ESTABLECE Y DECLARA EL
NUEVO REGLAMENT O DE GASTOS ANNUALES DEL
CUERPO POLITICO DEL COMUN DE LA CIUDAD DE
BARCELONA, con expression de los oficios que deven que-
dar existentes y los que restan suprimidos: dada en San
Lor enzo el Real a diez y seis de setiembre de mil setecientos
diez y ocho. Imp. Joseph Texidò. Barcelona, 1718. 29 cm. 12
pág. Portada en orla. Sin cubiertas. [R.64562] 120 € 
* Versa sobre los sueldos anuales de corregidor, regidores y ofi-
ciales subalternos de la ciudad de Barcelona. Es copia firmada
en Barcelona el 5 de diciembre de 1718 por Salvador de Prats y
Matas, escribano de cámara de la Real Audiencia.

110.REAL CEDULA DE S.M. y Señores del Consejo, en que
conforme al Real Decreto inserto se declara la Guerra contra
la Francia, sus posesiones y habitantes, y se manda cortar y
que cese toda comunicación, trato o comercio entre ellos y los
Vasallos Naturales y Moradores de estos Reynos. Imp. Vda.
Piferrer. Barcelona, 1793. 31 cm. 12 pág. [R.63001] 200 € 
* Se refiere a la Guerra de los Pirineos (1794-1795). 

111.REAL CEDULA EN QUE SU MAGESTAD SE SIRVE
DECLARAR DIFERENTES PUNT OS DEL GOVIERNO
POLITICO Y ECONOMICO DE ESTA CIUDAD DE BAR -
CELONA Y SU AYUNTAMIENT O: dada en Madrid, à trein-
ta y uno de octubre de mil setecientos y veinte.Imp. Joseph
Texidó. Barcelona, 1720. 32 pág. 20 pág. Portada en orla. Capitu-
lar xilográfica. Ejemplar sin guillotinar. [R.64551] 200 € 
* Disposiciones que regulan las relaciones entre el gobierno de la
ciudad y la autoridad real, establecidas con motivo del ingreso en
prisión del oficial de guardia portuaria que permitió la descarga

del correo procedente de Mahón en un período en que ponía en
cuarentena las naves que querían entrar en Barcelona debido al
brote de peste que se había extendido desde Marsella.

112.REAL CEDULA INSTRUCTORIA EN LA QUAL SU
MAGESTAD ESTABLECE, Y DECLARA DIFERENTES
PUNTOS AL GOVIERNO POLITICO, Y ECONOMICO DE
LOS REGIMIENT OS DE LA CIUDAD DE BARCELONA,
y demás ciudades, y villas cabeças de corregimientos del Prin-
cipado de Cathaluña. Dada en Balsain a treze de octubre de mil
setecientos diez y ocho. Imp. Joseph Texidò. Barcelona, s.a. (c.
1718). 28 cm. 9 pág. Portada en orla. Sin cubiertas. Ejemplar res-
taurado. Palau 249215. CCPB000601813-0. [R.64585]150 € 

113.[Real decreto.] REAL DECRETO DEL REY NUESTRO
SEÑOR DON CARLOS TERCERO (...) en que (...) se ha ser-
vido consignar diez millones de reales al año, comenzando
desde el presente, para irpagando los creditos, contraidos por
la corona, en el reynado de su augustissimo padre el Sr. don
Phelipe Quinto (...) hasta su total extincion... Imp. Juan San
Martin. Madrid, 1760. 31 cm. 6 fol. Enc. en cartoné papel al agua.
CCPB 263402-3. [R.22975] 90 € 

114.[Real edicto.] [D. GUILLERMO DE MELUN... Por
quanto hemos recibido una Real Provision... en la qual se
prohibe absolutamente en estos Reynos la entrada de los
Generos de Azucares, Dulces, y Cacao de Marañon... Y assi-
mismo, que no se admitan en ellos las Ropas, y Sedas, y otros
Texidos de la China...] S/imp. Barcelona, 1734. 31,5 cm. 4 fol.
(sign. A4). Capitular xilográfica. Enc. en cartoné papel al agua.
Cercos de antigua humedad, algún punto de óxido. Anotación
manuscrita antigua en reverso de última hoja, con traspaso de
tinta al anverso. Se advierten marcas de antiguos pliegues.
[R.51871] 120 €
* Se recoge la Real provisión por la cual se prohibía, además de
la entrada de azúcares y dulces procedentes de Portugal, ropas y
sedas procedentes de Asia, la de tejidos de algodón y lienzos pin-
tados de Asia y Africa o bien imitados en Europa. Además, el
documento transcribe los decretos de 25 de octubre de 1717, 20
de junio de 1718, 4 de junio de 1728 y 6 de abril de 1734 relati-
vos a la importación de éstos y otros productos como vinos y
aguardientes. No en el CCPB. 
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115.REAL PROVISION DEL CONSEJO, dada en Madrid a
nueve de diziembre de 1772. CON QUE SE ESTABLECEN
NUEVAS ORDENANZAS PARA EL REGIMEN, Y
GOBIERNO DEL COLEGIO DE NOT ARIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD DE GERONA. Y r egistrada en la Real
audiencia del Principado de Cataluña. Reimpresa por Fermin
Nicolau, en la Cort real, Gerona, 1801. 29,5 cm. Portada orlada,
28 pág. Enc. en cartoné en papel de aguas. [R.63516]150 € 

116.REALES ORDENANZAS, CONCEDIDAS AL COLE-
GIO DE LOS NOTARIOS PUBLICOS de numero de la ciu-
dad de Barcelona porsu Magestad... con real despacho de 28
de junio 1735...en conformidad del capítulo 49 del Real decre-
to de Nueva Planta... Imp. Juan Piferrer. Barcelona, 1735. 29
cm. 16 pág. (sign. A8). Capitular xilográfica. [R.63803] 150 € 

117. [Real provisión.] [DON IGNACIO FRANCISCO DE
GLIMES DE BRABANTE, CONDE DE GLIMES... Por
quanto hemos recibido una Real Provision del Consejo, cuyo
tenor es como se sigue...]S/imp. Barcelona, 1737. 32,5 cm. 8
pág. (sign. A4). Capitular xilográfica. Enc. en cartoné papel al
agua. Cerco de antigua humedad en todas las páginas, sin afectar
a la lectura. Nota antigua manuscrita al final. [R.51856]100 € 
* Recoge la Real Provisión de Felipe V(1683-1746) relativa al
ejercicio de la Notaría en Cataluña. Ignace-François de Glimes
de Brabant (1677-1754) era por aquel entonces Gobernador y
Capitán General del Ejército y Principado de Cataluña y se com-
promete a hacer cumplir y guardar lo dispuesto por el Consejo
Real. CCPB 817147-5. 

118.RELAÇAM DOS GLORIOSOS SUCCESSOS, QUE
CONSEGUIRAO AS ARMAS DE EL REY CATHOLICO
CARLOS TERCEIRO, e os mais Aliados desta Coroa, no
sitio da Praça de Barcelona, sitiada porterra pelo Duque de
Anjou... Imp. Antonio Pedrozo Galram. Lisboa, 1706. 19 cm. 15
pág. Frisos y capitulares. Enc. en pergamino. Fina señal de tala-
dro. [R.63663] 350 € 
* Monografía dedicada al sitio de Barcelona de 1705 en el marco
de la Guerra de Successión (1702-1714).

119.RELACION de los combates que ha tenido la armada
naval de Su Magestad Christianissima, governada porel
excelentissimo señorMar ques de Brezè, General, con la del
Rey Catholico en las costas de Cathaluña.Imp. Gabriel
Nogués. Barcelona, 1642. 21,5 cm. [16] pág., 1 blanca. Grabados
xilográficos en la portada y colofón, friso y letra capitular ornada.
Enc. en medio pergamino, lomera rotulada. [R.63559] 900 € 

120.RELACION SUCINT A, DE QUANTO HA SUCEDIDO
EN LA EUROPA EN EL AÑO PASSADO DE 1710. Traduci-
da del impreso italiano al Español.Imp. Rafael Figueró. Barce-
lona, 1711. 20,5 cm. 6 h. Enc. reciente en pergamino. Antigua
señal de humedad. [R.20900] 250 € 
* En esta relación se colacionan las batallas entre el duque de
Anjou y Carlos III, en Cataluña. 

121.[Notarios.] REPRESENTACION A LA REAL AUDIEN -
CIA DE CATHALUÑA POR EL COLEGIO DE NOT ARIOS
PUBLICOS REALES COLEGIADOS DE BARCELONA,
EN DEFENSADE LA REGALIA DE S. MAGD. DE CREAR
NOTARIOS EN LA CIUDAD DE BARCELONA, Y RES-

TANTE DEL PRINCIPADO DE CATHALUÑA, para per -
suadir aver sido de la Real intencion mantenersu Colegio en
el Capitulo 49 del REALDECRETO DE NUEVA PLANTA.
Imp. Maria Marti. Barcelona, 1723. 30 cm. 83 pág. Enc. en medio
pergamino reciente. [R.63502] 600 € 
* La adecuación al Decreto de Nueva Planta produjo una gran
cantidad de escritos dirigidas a instancias administrativas supe-
riores para adecuar los antiguos usos y costumbres a la nueva
legislación. Este memorial, firmado por Pedro Martyr de Pons y
Llorell y por Pedro Juan Esteve, termina con una cita de Plinio
"que en negocios graves, mas se supera con la razón, que con la
autoridad".

122.REQUESTE AU ROY PAR LAQUELLE ON F AIT
VOIR QUE LES BOURGEOIS HONORABLES & IMMA -
TRICULEZ DE PERPIGNAN, NE PEUVENT SE QUALI -
FIER NOBLES, CHEVALIERS, ECUYERS, GENTILS-
HOMMES. Mémoir e de la Noblesse du Roussillon... Chez
Jean-Baptiste Reynier. Perpiñán, 1739. 37 cm. 8+48+5+9 pág.
Texto con apostillas marginales. Enc. en pergamino moderno,
plano anterior rotulado. Manchas en algunas páginas (la última
restaurada). [R.63463] 450 € 
* Desde 1738, un pleito enfrentaba a los ciudadanos nobles con
los caballeros de la provincia. A principios del siglo XVII, los
burgueses honrados de Barcelona y Perpiñán fueron asimilados
a los caballeros, un estatuto que existiría en Rosellón hasta la
revolución francesa de 1789, a pesar de que en Catalunya se
había suprimido por el decreto de Nueva Planta. En septiembre
de 1738 se reunió una asamblea de la nobleza rosellonesa para
nombrar unos representantes encargados de responder a los bur-
gueses honrados y oponerse a su demanda de ser inscritos como
"Gentilshommes de cette province". Los abogados se ponen del
lado de los caballeros contra los burgueses. Además de la
"Requeste", incluye una "Mémoire de la Noblesse du Roussillon,
servant de réponse à la Requête des Bourgeois de Perpignan";
"Etat des Pièces produites par les Bourgeois, dont on demande la
réjection, comme informes, érronées, & infidelles"; e "Inventaire
de production, de la Noblesse du Roussillon". Los argumentos
esgrimidos se sostienen en las Constituciones de Catalunya, cuyo
texto se cita reiteradamente en la obra y se utiliza para distinguir
a los "burgueses" de los "chevaliers", "gentils hommes" y
"nobles". 

123.RESPUESTA, Y GLOSA, A UNA REPRESENTACION,
QUE EL MARQUÈS DE MANÇERA HIZO AL DUQUE DE
ANJOU, con motivo de averpublicado en el Gavinete de
Madrid, hallarse enteramente reducido à la obediencia del Rey
de España el Reyno de Napoles.S/imp. (Miquel Cerdà i Antic).
S.l.n.a. (Mallorca, c. 1788). 20 cm. 12 pág. [R.20622] 300 € 
* Según el CCPB (785168-5), que menciona sólo un ejemplar,
tanto el impresor como el lugar constan en el colofón, pero no apa-
rece así en nuestro caso. Palau 262688. 

124.RIBES, Joseph. COMEDIA FAMOSA DEL SITIO DE
BARCELONA, Y FUGA DEL DUQUE DE ANJOU. Imp.
Joseph Llopis. Barcelona, 1706. 20 cm. 36 pág. Enc. en pergami-
no reciente, plano anterior rotulado. Ligera señal de óxido.
[R.19636] 550 € 
* En la BNE reseñan la edición de Lisboa 1707. El CCPB
(789899-1) reseña un ejemplar en la Universidad de Barcelona,
en mal estado. Palau 267131. 



125.RIPAMON CIELVEGRA, Arias. COMPENDIO HIST O-
RICO DE LA GUERRA DE LOMBARDIA, ENTRE LOS
ALTOS ALIADOS, Y LOS GALLI-HISP ANOS. Imp. Rafael
Figuerò. Barcelona, 1709. 20 cm. 43 pág. [Sigue:] CONDICIO -
NES, BAJO LAS QUALES HAN OFRECIDO LOS OFICIA -
LES de las dos Coronas evacuarlas Plaças de la Lombardia...
12 pág. Enc. en pergamino reciente, plano anterior rotulado.
[R.19626] 550 € 
* Obra relativa a la Guerra de Sucesión. Palau 269150. CCPB
548274-7. 

126.ROCABERTI, Joseph. LAGRIMAS AMANTES DE LA
EXCELENTISSIMA CIUDAD DE BARCELONA, CON
QUE AGRADECIDA A LAS REALES FINEZAS, Y BENE-
FICIOS, DEMUESTRA SU AMOR, Y SU DOLOR, EN LAS
MAGNIFICAS EXEQUIAS QUE CELEBRÓ A LAS AMA -
DAS Y VENERABLES MEMORIAS DE SU DIFUNT O
REY Y SEÑOR, DON CARLOS II... Imp. Juan Pablo Martí,
por Francisco Barnola. Barcelona, 1701. 20,5 cm. 12 h., 272 pág.
y 14 h. con portada propia: ORACION FUNEBRE EN LAS
REALES EXEQUIAS que la... ciudad de Barcelona dedicó a
la S.C.R. Magestad de Don Carlos II de Austria... Texto con
apostillas marginales. Ilustr. con 9 lám. plegadas. Enc. en perga-
mino, levemente fatigado. Señal de óxido en las primeras hojas.
[R.8281] 500 € 
* En las láminas plegadas aparece: un grabado por José Vives
que representa un monumento funerario dedicado a Carlos II:
una poesía de José Campins; una poesía escrita en forma de cruz
por Pedro Castells y Badia, dos poesías en forma "cubicum" por
Agustino Rovira y Rusich y Raimundo de Clariana, una lámina
que representa "Reagalis Metrica Pyra Barcinonensis Carolo
Secundo consecrata" realizada por José Rocabertí, en la tipogra-
fía de Francisco Barnola; una lámina grabada a dos tintas con la
insignia en los funerales de la ciudad de Barcelona; una lámina
con un grabado con guarismos, y finalmente un soneto acróstico
escrito por Juan de Dezcallar y de Dezbach. CCPB 143614.
Palau 271658. 

127.SALA, Gaspar. EPITOME DE LOS PRINCIPIOS, Y
PROGRESSOS DE LAS GUERRAS DE CATALUÑA en
los años 1640 y 1641, y señalada vitoria en Monjuyque.
Imp. Pedro Lacavalleria. Barcelona, 1641. 19 cm. 40 h. (edi-
ción sin paginar). Escudo xilografiado del Santo Sacramento
en la tercera hoja, que es una segunda portada que lleva el títu-
lo: "Principios, y progressos de las guerras del principado de
Cataluña..." y capitulares. Enc. en pergamino reciente. Papel
tostado. [R.15818] 900 € 
* Primera edición de esta relación de la guerra dels Segadors
en Cataluña; de los principales hechos acaecidos en Tortosa,
Perpiñán, Lérida, Tarragona, Cambrils, Salou, Vilaseca, Mar-
torell, etc. y la importante victoria que obtuvieron en Montjuïc
en 1641. Palau 285724. 

128.SANLLEHY I GIRONA, Carles. LA SUCCESSIÓ DE
CARLES II. Relació dels principals esdeveniments succeïts a
Europa a conseqüència de la lluita perla corona d'Espanya
entre les cases de Borbó i d'Habsburg. Imp. Casa Galve. Barce-
lona, 1933. 28 cm. 2 vol.: X-390 i 420 pàg., 1 f. Il·lustr. amb 46
làm., 8 plegades, fora del text. Dos vol. enq. en mitja pell, nervis,
florons, conserven les cobertes originals. Dedicatòria autògrafa.
[R.42911] 400 € 

129.SANPERE Y MIQUEL, S. FIN DE LA NACIÓN CATA-
LANA. Tip. L'Avenç. Barcelona, 1905. 31 cm. VII-693 pág.
Ilustr. con planos, facsímiles y fotograbados en el texto, dos pla-
nos y un facsímil a doble página, un plano y un grabado plegados,
fuera del texto. Enc. en tela, tejuelo. Señal de óxido. Palau
289147. [R.10939] 120 € 
* Dividido en cinco partes: La evacuación, El bloqueo, El sitio,
Caída de Mallorca, La represión. 

130.SARTINE, Antonio de. D. ANTONIO DE SARTINE,
CONDE DE ALBI... Por quanto à causa de los contratiem-
pos de la passada Guerra, muchos de los Feudos, que su
Magestad... tiene en este Principado de Cathaluña, han
passado â nuevos Dueños, sin avertomado la devida Inves-
tidura, y pr estado el solito Homenage... S/imp. S.l.n.a. (Bar-
celona, 1741). 33 cm, apaisado. 1 fol., a dos caras, en papel
sellado. Enc. en cartoné reciente. Al final, firma autógrafa de
José Troch y Avellanos, escribano de la intendencia. Leve pér-
dida de papel en los márgenes, afectando parcialmente a una
nota manuscrita. [R.55683] 120 € 
* Sartine, intendente de Cataluña, previene a los regidores de
Begur, corregimiento de Gerona, que disponen de diez días para
presentar los títulos de propiedad del castillo de Begur con sus
derechos y pertenencias. No en el CCPB. 

131.SECONDE LETTRE D'UN MINISTRE ESPAGNOL
DE LA COUR DE MADRID, A UN DE SES AMIS, AUX
PAIS-BAS. Traduite de l'Espagnol. S/imp. [Madrid, 1712.] 15,5
cm. Portada, de la pág. 33 a la 88. Enc. reciente en media piel.
[R.7395] 150 € 
* Reflexión sobre las consecuencias del Tratado de Utrech en la
política y la economía europea y americana. 

132.SENTENCIA PRACTICA DE REGULARES GALHIS -
PANOS À FAVOR DE LOS IMPERIALES. Confirmada con
la practica, y authoridad suprema de los Soberanos.Imp.
Bartholome Giralt. Barcelona, 1709. 20 cm. 84 pág., 1 h. (sign.
A-E8, F4). Texto con apostillas marginales. Enc. en medio perga-
mino, lomera rotulada. Pequeña rasgadura en pág. 31, algunas
páginas algo tostadas. [R.63721] 400 € 
* Rarísimo opúsculo a cargo de un "buen vassallo de su Rey y
Señor Carlos III" sobre el papel de los prelados superiores regu-
lares galhispanos que castigaron a los "verdaderos españoles" y
que juzgaron por apóstatas a los que salieron de sus provincias
para seguir a Carlos III y su "legitimo derecho à la Corona de
España". No en el CCPB.

133.SEÑOR LA CIUDAD DE BARCELONA, metr opoli del
Principado de Cataluña continuando en servirà sus Serenis-
simos Reyes... cumpliendo con la obsequiosa demostracion,
que ofreciò de ponerà los Reales Pies de V.M. con extencion
LOS MOTIV OS... PARA SUSPENDER LA DELIBERA -
CION DE ASSISTIR AL JURAMENT O DEL CONDE DE
PALMA, nombrado Virr ey, y Capitan General de aquel Prin-
cipado... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, ca. 1701). 27 cm. 8 h. Texto
con apostillas marginales. Sin cubiertas. [R.64553] 90 € 
* Exposición del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona al
Rey, en que se justifican por no haber asisitido al juramento del
Conde de Palma, nombrado Vir rey antes que el rey hubiera jura-
do las constituciones y privilegios de Barcelona.
CCPB000252632-8. 
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134.SEÑOR. EL CONSISTORIO DE DEPUTADOS Y
OYDORES DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE CATA-
LUÑA DIZE: que los serenissimos señores Reyes de Aragon
gloriosos antecessores de V. Magestad... S/imp. S.l.n.a. (c.
1690). 30 cm. 18 pág. (sign. A-I2). Capitular xilográfica en pri-
mera página. Enc. en cartoné papel al agua. [R.51948]120 €
* El CCPB (423905-9) menciona otra edición con portada y con
95 párrafos (en lugar de 88) que permite deducir la fecha aproxi-
mada de la presente. 

135.SIMULACRO DE LA FE. Dize el profeta rey, que un
yerro llama otro, un abysmo a su semejante, una ignorancia a
su compañera; el vendado amora un ciego precipicio, la
razon a la lealtad, la lealtad al afecto, el afecto a la passion :
esta me excitó el año de 707 a idearun simulacro Philipico ...
S/data. (c. 1713). 19 cm. 8 pág. a dos columnas. Enc. cartoné,
papel de aguas. [R.58245] 120 € 
* Panegírico de Felipe Vcon motivo de la guerra de Sucesión de
Catalunya. Probablemente impreso al final de la contienda. Su
autor podría ser Alonso Carrillo de Aguilar, considerado como
"sujeto de mucha instrucción en materias históricas y afectísimo
a Sevilla, su patria", en su producción se advierte un fuerte peso
del tema de historia eclesiástica local. Así nos lo ponen de mani-
fiesto títulos como Noticia del origen de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora de la Antigua de la Santa, Metropolitana y
Patriarcal Iglesia de Sevilla(Sevilla, 1738), Simulacro de la Fe
y Vida de San Laurencio Levita, Protomártir andaluz(Sevilla,
1740). En conexión con esta temática y patentizando la simbiosis
entre lo religioso y lo político propia de su tiempo, encontramos
otras obras suyas, como el Discurso histórico sobre la existencia
de la espada. El Señor Don Fernando Rey de España y el Discur-
so histórico sobre las llaves que se guardan en la Santa Iglesia de
Sevilla."

136.SOLAR, Juan. JUIZIO SOBRE EL CELESTE SEÑAL,
QUE SUCEDIÒ EN EL DIA 23 DELMES DE NOVIEMBRE
DESTE AÑO 1705 que es la confirmacion de aquel prodigio-
so señal... y otras Influencias Celestes, que he bien observado,
todas favorables á la Casa de Austria, y en particular á nues-
tr o Grande Monarca Carlos Tercero... Imp. Bartolomé Giralt.
Barcelona, 1705. 20 cm. [4] pág. [R.43930] 250 € 
* Grabado xilográfico bajo el título. El pie de imprenta consta en
el colofón. Palau 317130. CCPB 404348-0. 

137.[Anónimo.] LO SPECCHIO OVERO RIFLESSI SOPRA
LA SUCCESSIONE ALLA MONARCHIA DI SPAGNA.
S/imp. S.l. 1701. 15,5 cm. 195 pág., 2 h. de índices (sign. A-L8,
M11). Texto con apostillas marginales. Ilustr. con grabado xilo-
gráfico en pág. 8 (armas imperiales), frisos y capitulares. Enc. en
pergamino reciente, lomera rotulada, cierres. [R.61192] 500 € 
* Rara obra, de autoría anónima y presuntamente editada en
Roma, que se considera la traducción al italiano del libro "Jus
Austriacum in Monarchiam Hispanicam assertum" (Ratisbona,
1701) acerca de la sucesión a la corona española, que dividió
Europa entre los partidarios de Felipe de Anjou y los de Carlos
de Austria, y los problemas derivados del testamento de Carlos
II.

138.SR. CATHOL. MAJEST . CAROLI DES III
RECHTMÄSSIGE UBERNEHMUNG DER SPANISCHEN
MONARCHIE, nebst Kur tzer. Erzchlung was sich disfals biss

zu Ihro Majestät abreise von Wien denckwürdiges begeben
hat. S/imp. S.l.n.a. (c. 1703). 17 cm. Grabado calcográfico retrato
de Carlos III, [4], 31 pág. Grabado xilográfico en portada. Anota-
ciones manuscritas en cubierta (muda). [R.63722] 250 € 

139.SUCINTA RELACIÓN DE QUANT O HA SUCEDIDO
EN TODA LA EUROPA EN EL AÑO PASSADO DE 1709.
Imp. Rafael Figueró. Barcelona, 1710. 20,5 cm. 6 h. Enc. reciente
en pergamino. [R.20833] 300 € 
* Guerra de Sucesión. 

140.SUMARIO DE LOS MEMORIALES que han pr esenta-
do al Consistorio de la Diputacion del Principado de Catalu-
ña los Sindicos de varias Universidades, sobre los excessos de
los soldados... S/imp. S.l.n.a., (c. 1670). 30 cm. 12 pág. Anota-
ciones manuscritas algo recortadas. Enc. cartoné en papel de
aguas. [R.63449] 100 € 
* Relación de las quejas presentadas al duque de Osuna por los
desmanes y abusos cometidos por las tropas españolas acantona-
das en Cataluña, especialmente referidas a localidades de Tarra-
gona. 

141.[TARRAGONA.] MEMORIAL AL REY NUESTRO
SEÑOR DEL ARZOBISPO DE TARRAGONA... con que...
expusieron... la impossibilidad, en que se hallarian constituì-
dos... de condescender... à la exaccion de el Catastro en los
bienes de los Legos, que han passado à los Eclesiasticos...
S/imp. S.l.n.a. (c. 1730). 4 h., sin paginar (sign. A4). Capitulares.
Enc. en cartoné papel al agua. Cercos de antigua humedad.
[R.63657] 100 € 
* Memorial presentado por el arzobispo de Tarragona y los obis-
pos catalanes a Felipe Ven el que intentan convencer al monarca
de que con dicha providencia no se seguiría perjuicio alguno a
los intereses reales ni a la Real Hacienda. Palau 162122. Simón
Palmer 1859. CCPB 000423184-8. 

142.[TARRAGONA, ayuntamiento.] [GUERRA DELS SEGA-
DORS. COPIA DE UNA CARTA DE LA CIUDAD DE
TARRAGONA AL PRINCIPADO DE CATALUÑA.] Imp.
Pedro Lanaja y Lamarca. Zaragoza, 1642. 30 cm. 2 h., sin foliar.
Papel levemente tostado, se advierten marcas de antiguos plie-
gues. Enc. en cartoné papel al agua. [R.63065] 240 € 
* Ofrece numerosos detalles sobre los abusos del ejército y en
concreto sobre la actuación de los franceses en Reus, analiza las
violencias cometidas contra las mujeres y el comportamiento
general de las tropas: "El robar era a todas horas, machos,
mulas, ropa, y todo quanto podia llegar a sus manos". Tras la
revuelta del Corpus de Sang, el ejército de Felipe IVocupó Tor-
tosa y Tarragona. En enero de 1641 Pau Claris había proclama-
do la República Catalana acordando una alianza con Francia y
poniendo a Cataluña bajo obediencia de Luis XIII. Poco después,
las tropas realistas se retiraban a Tarragona pero ya en mayo de
1641 los soldados franceses bajo el mando de Henri d'Escouble-
au de Sourdis iniciaron el bloqueo de la ciudad. Palau (61200):
"Entre dicterios contra los franceses contiene un singular elogio
de los castellanos que reza 'no son tan malos como los pintan'.
Dice de los franceses que "son el segundo enemigo, que fomentan
nuestra primera passion, parecieron nos agradables, hablavan a
nuestro gusto, ofrecian cumplir todas las cosas que deseavamos...
Si como aplicamos medios para encender la fiebre, huvieramos
aplicado medicina para templarla, no se abrasara Cataluña
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como vemos". El CCPB 000037549-7 menciona sólo 3 ejempla-
res.

143.TORRES, Juan G. de. EL CONDE DE SANTA COLOMA
O LA REVOLUCIÓN DE BARCELONA. Imp. Omaña.
Madrid, 1841-1842. 17 cm. 2 tomos: 247 y 186 pág., 3 h. Ilustr.
con litografías, dibujos de Urrabieta: portadas litográficas y 16
lám. (en las pág. 8/32/64/76/116/128/156/210/240 y en el 2º tomo
4 /40/58/96/126/156/174). Dos tomos enc. en un vol. en pasta
española, lomera cuajada, algo deslucida. Cerco de humedad en
las primeras hojas. [R.59403] 275 € 
* Novela histórica ambientada en la Guerra dels Segadors
(1640-1652). 

144.TRADUCION DE UNA CARTA DE MOSIUR DE CHA-
MILLAR, primer Secretario del Rey... escrita al Duque de
Berbic, Mariscal de Francia, y Capitan General de sus Armas
en Castilla, cogida en el Correo que se quitò el dia 10 de
Deziembre de 1706. Imp. Rafael Figueró. Barcelona, 1706. 20
cm. 2 h. [R.20624] 220 € 
* No en el CCPB. Palau (338677) cita únicamente una edición de
Zaragoza (Revilla) del mismo título y año, pero no la que presen-
tamos. 

145.[VAL D'ARAN.] RELACION DE SERVICIOS DE
RAMON JUAN CAU DE VENOS, VARON DE LES, EN
EL VALLE DE ARAN. Relación firmada en Madrid a 26 de
Abril de 1688, con rúbrica de certificación. 30,5 cm. 4 pág.
[R.63477] 150€ 
* Relación de los méritos del barón de Les, afecto a la Corona
española en la guerra de Secesión, con especial mérito en su
aporte en la toma del desaparecido castillo de Lleó, y su activi-
dad como espía o informador.

146.[VAL D'ARAN.] [SEÑOR. El Capitan de Cavallos
Coraças D. Rafel Subirà... dize: Que ha 40 y mas años que
sirve à V. M....] S.l.n.a. (c. 1680). 29 cm. 4 h., sin foliar (sign.
A4). Capitular xilográfica. Enc. en cartoné papel al agua.
[R.63056] 180 € 
* Subirà expone todas las campañas en las que ha servido al
monarca. Dice que hace 30 años que gobierna el castillo de León
y Valle de Arán y que en reparaciones y fortificaciones (trinche-
ras, fortificación de pasos y avenidas de Francia...) ha gastado
más de 2.000 escudos de su patrimonio. Asimismo, revela que en
dicho período ha recibido numerosas cartas de los Lugartenien-
tes del rey en Cataluña para que tuviese dentro de Francia perso-
nas de confianza que avisasen de las operaciones "y disignios del
enemigo, y sus movimientos". En una ocasión, ya mayor lo retu-
vieron durante 39 días en el Castillo de Hostalric sin que pudie-
ra ver ni hablar con nadie ni comunicarse con su familia. Des-
pués lo recluyeron en las cárceles Reales de Barcelona durante
doce días más hasta que pudo hacer efectiva la fianza solicitada.
En 1678 se le declaró inocente y, como el rey mandó que los car-
gos militares se viesen por justicia en el Consejo de guerra, el
suplicante cree ser inume de ellos por no haber faltado en nada
al servicio al rey y solicita que se despache su causa en breve y
sea restituido en el Gobierno del Castillo de León y valle de
Arán.

147.VALENCIA, Luis de y COSTA, Carlos. MUNICIP AL DIS-
CURSO, EN ORDEN A LA IMMUNIDAD DE ALOJAR,

QUE EL ESTAMENT O, ò Braço Militar, del Principado de
Cathaluña, goza porsu naturaleza, y Real Grandeza. Imp.
Iacinto Andreu. Barcelona, 1677. 28,5 cm. 10 h. (sin paginar,
sign. A4, B6). Sello del brazo militar al inicio del texto, capitula-
res. Texto con apostillas marginales. Enc. en cartoné moderno.
[R.63486] 300 € 
* Mención de responsabilidad obtenida del final del texto. Prece-
de al título: "Iesus, Maria, Ioseph, con los santos tutelares". El
pie de imprenta consta en colofón. Palau 184672. Simón Palmer
1066. El CCPB (000423713-7) menciona 4 ejemplares. 

148.VEGA, Alexandro de la. CONSULTAS, QUE LA DIPU-
TACION DE ESTOS REYNOS HIZO A LAS CATHOLI -
CAS MAGESTADES DE LOS SEÑORES REYES DON
PHELIPE V. (QUE SEAEN GLORIA) Y DON FERNANDO
VI. QUE OY REYNA FELIZMENTE. Sobr e la reintegracion
a todos los pueblos y vassallos de la Corona de las Tierras Val-
dias, Pastos, y Apr ovechamientos de que havian sido despoja-
dos en el año de 1738. Y r evocacion del arrendamiento de la
renta del servicio, y Montazgo, porhaverse excedido, y perju-
dicado al Reyno en la cobranza de los legítimos derechos, que
la Real Hacienda debia percibir. Dispuestas y trabajadas
por... S/imp. Madrid, s.a. (c. 1748). 28,5 cm. 1 h., 49 fol. Texto
con apostillas marginales. Dos escudos reales xilografiados en la
portada, capitales ilustradas. Enc. en medio pergamino reciente,
tejuelo, cortes pintados. [R.19915] 600 € 
* Consultas sobre las rentas reales de tierras de valdío. CCPB
348624-9. 

149.VELÁZQUEZ, Luis Joseph. ANALES DE LA NACION
ESPAÑOLA DESDE EL TIEMPO MAS REMOT O HASTA
LA ENTRADA DE LOS ROMANOS. Sacados unicamente de
los escritores originales, y monumentos contemporaneos.Imp.
Francisco Martínez de Aguilar. Málaga, 1759. 21 cm. 9 h., 1 blan-
ca, IV-259 pág. Enc. en pasta española, tejuelo. Leves rozaduras
en la parte superior de la lomera y ambos planos. Taladro en el
margen inferior hasta la pág. 8, sin afectar el texto. Antiguo cerco
de humedad en el margen inferior de las primeras 8 hojas. Prime-
ra edición. [R.32841] 600 € 
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150.VERDAD DESNUDA ARMADA DE RAZON. Suces-
sos innegables, con que triunfa de los embustes, y enredos
que se le oponen en un papel, que... ha esparcido la mali-
cia, para ofuscarel derecho de la Magestad de Carlos III.
Imp. Rafael Figuerò. Barcelona, 1706. 20 cm. 28 pág. Capita-
les xilográficas. Enc. en pergamino reciente, plano anterior
rotulado. Algunas manchas de óxido en las primeras y la últi-
ma página. [R.19640] 600 € 
* El CCPB (548327-1) cita 3 ejemplares (dos en la Universi-
dad de Barcelona formando parte de un volumen facticio y
otro en la Universidad Pompeu Fabra), todos en mal estado.
La BNE cita sólo un ejemplar que perteneció a Gayangos pero
de la impresión de Antonio Pedroso Galvam (Lisboa, 1706). 

151.VON ÖTTL, Anton J.FESTIVA ACCLAMA TIO SERE-
NISSIMAE, AC POTENTISSIMAE ELISABETHAE
CHRISTINAE HISP ANIARUM, ET INDIARUM REGI -
NAE... Apud Cosmerovianos, tip. Aulicae Haeredes. Viena,

1708. 29 cm (folio). 10 h., sin paginar (sign. A-E2). Escudo y
capitular xilográficos. Sin encuadernar. [R.63589] 150 € 
* Dedicado a la reina consorte Isabel Cristina de Brunswick-
Wolfenbüttel, esposa del archiduque Carlos, rey rival de España
como Carlos III en guerra con Felipe Vde Borbón. 

152.VOTA REPETITA HISPANORUM IN F AVOREM SUI
REGIS. Tip. Juan Pablo Martí, por Francisco Barnol. Barcelona,
s.a. (c. 1720). 28,5 cm. 1 fol. Edición en orla. Enc. en cartoné
papel al agua. Restauración en margen inferior. [R.51932] 60 € 

153.ZELO CHRISTIANO, y politica desinter esada que pre-
senta a la magestad del muy alto, y poderoso señorDon Pedro
II, r ey de Portugal (...) el estado eclesiástico del mismo Reyno.
S/imp. Lisboa, 1703. 21,5 cm. 1 h., 9 pág. Enc. en cartoné papel
al agua. CCPB 280323-2. [R.22991] 250 € 

127. SALA, Gaspar. EPITOME DE LOS PRINCIPIOS 139. SUCINTA RELACIÓN DE QUANT O HA SUCEDIDO

41. DIRECT ORI DE LA VISIT A DEL GENERAL



154.ABADAL I DE VINYALS, Ramon d'. L'ABA T OLIBA,
BISBE DE VIC, I LA SEVA ÈPOCA. Aymà edit. Barcelona,
1948. 25 cm. 309 pàg., 1 f. Il·lustr. amb reproduccions d'A.
Giralt-Miracle de dibuixos que procedeixen de la Biblia de Sant
Pere de Rodes i de la Biblia de Farfa, les capitals a color han estat
reproduïdes per F.-P. Verrié, i tres gravats xilogràfics de J. Narro,
en el text, i un facsímil plegat, fora del text. Edició de 330 exem-
plars numerats en paper de fil (ex. 164/330). Intons. Amb les bar-
bes. Col·l. "Guió d'Or". [R.39040] 100 € 

155.ADAMSON, Joy. UNA LEONA DE DOS MUNDOS.
Trad. León Mirlas. Ediciones Selectas. Buenos Aires, 1960. 20
cm. 255 pág. Profus. ilustr. con fotografías en b/n, en lám. fuera
del texto. Enc. edit. en cartoné. Conserva la sobrecubeirta, algo
fatigada. Marca de caucho de anterior poseedor. Primera edición
castellana. [R.64558] 50 € 

156.ALEMÁN, Mateo. HISTOIRE DE GUZMAN D'ALF A-
RACHE. Nouvellement traduite, & purgée des Moralités
superflues. Trad. Le Sage. Aux dépens de la Compagnie. Ams-
terdam, 1777. 4 tomos: (I) [16] 188 pág. (II) [2] 168 pág. (III) 192
pág. (IV) 174 pág. Ilustr. con 16 grabados calcográficos, fuera del
texto. Cuatro tomos enc. en dos vol. en pasta española, cortes pin-
tados. [R.64654] 150 € 

157.ALMANAC DE LA REVISTA. ANY 1919. Ed. "la Revis-
ta". Barcelona, 1919. 20 cm. 298 pàg., 2 f. Il·lustr. amb dibuixos,
notacions musicals i fotografies en el text. Enq. recent en tela, tei-
xell, conserva les cobertes originals. [R.7552] 100 € 
* Inclou poesies i comentaris literaris, artístics i històrics, de:
Ventura Gassol, Carles Riba, Miquel Ferrà, Joaquim Folguera,
Ferran Soldevila, J. V. Foix, Clementina Arderiu, Ramon d'Aba-
dal, J.- M. Junoy, Josep Carner, Lola Anglada, etc.

158.ALMANAC DE LES ARTS. Imp. Joan Sallent. Sabadell,
1925. 24,5 cm. 245 pàg., 2 f. Il·lustrat amb dibuixos de Ricard
Marlet, Joan Martí, Lluís Mas, A. Vila Arrufat, Marc Farrell, Vila-
Puig i Gustau Vila, reproduccions d'olis, dibuixos, etc. en b/n i
color, i notacions musicals, en el text. Enq. recent em mitja pell,
nervis, daurats al llom. Edició numerada (ex. 477). Palau 7498.
[R.39186] 150 € 

159.ALMIRALL, Valentí. PROPAGANDA DEL CLUB
AUTONOMISTA CATALÁ DE BARCELONA. Imp. Fiol.
Barcelona, 1901. 21 cm. 36 pàg. [R.54429] 50 € 
* En la coberta: "Club autonomista catalá. Regionalisme i parti-
cularisme".

160.ALTISENT JOVÉ, Juan B. ALONSO DE BORJA EN
LÉRIDA (1408-1423), después Papa Calixto III. Imp. Aca-
demia Mariana. Lérida, 1924. 24 cm. 92 pág., 2 h. y una lám.
Enc. posterior en tela, firmada por Brugalla, tejuelo, conserva
las cubiertas originales. Ex libris de anterior poseedor.
[R.49604] 60 € 

161.ÁLVAREZ PALLÁS, José Mª. LÉRIDA BAJO LA
HORDA. 1934-1936-1938. Prólogo de Eduardo Aunós. Imp.
Provincial. Lérida, 1941. 24 cm. 168 pág., 4 h. Ilustr. con fotogra-
fías en 20 lám., un plano y un dibujo, fuera del texto. Enc. poste-

rior en tela, firmada por Brugalla, tejuelo, no conserva la cubierta
original ilustr. Ex libris de anterior poseedor. [R.37924] 60 € 

162.AMADES, J., COLOMINAS, J., i VILA, P. ELS SOL-
DATS I ALTRES PAPERS DE RENGLES. Edit. Orbis. Barce-
lona, 1933-1936. 35 cm. 2 vol.: (I) VII-216 pàg., XLVIII pàg. de
catàleg, 2 f. Profus. il·lustr. amb gravats, en el text. Capitals. (II) 2
f., 100 làm. en facsímil, acolorides a mà. Enq. en arpillera, amb
senyal d'òxid a la coberta del 1er volum. Amb les barbes. Edició
numerada (ex. 350/465). Col·l. "Imatgeria Popular Catalana".
[R.14872] 500 € 

163.AMADES, Joan. Auques comentades.I. AUCA DELS EDI-
FICIS NOTABLES DE BARCELONA. II. AUCA DE LES
FUNCIONS DE BARCELONA. III. AUCA DELS JOCS DE
LA MAINADA. Imp. F. Camps Calmet. Tàrrega, s.a. (c. 1947).
23 cm. 3 tomos: (I) 106 pàg., 3 f. (II) Imp. Hesperia. [Barcelona,
1947] 102 pàg., 5 f. (III) Id. Id. 105 pàg., 2 f. Cadascun il·lustr.
amb 48 gravats en color. Intonsos. Edició numerada de 300 exem-
plars en paper de fil estampada a tres tintes (ex. 5). Primera edi-
ció. Palau 10433, 10434 i 10434-II. [R.39367] 200 € 

164.AMADES, Joan. EL PESSEBRE.Les Belles Edicions. Bar-
celona, s.a. (c. 1935). 37,5 cm. 375 pàg., 2 f. Profus. il·lustr. amb
gravats en b/n i acolorits, en el text, i 63 làm. amb fotografies,
algunes d'elles en color il·luminades a mà, fora del text. Edició de
480 exemplars, numerats de l'1 al 480, amb les vinyetes, caplle-
tres i quatre làmines il·luminades a mà, d'un total de 500 exem-
plars (ex. 109). Enq. en tela edit. amb el llom i el pla anterior
estampats. Amb les barbes. [R.64483] 600 € 

165.APULEYO. AMOR Y PSIQUE. Según la versión hecha
en el siglo XVpor Diego López de Cortegana, Ar cediano de
Sevilla. Prólogo de Carlos Soldevila. Imp. Horta. Edit. Argos.
Barcelona, 1946. 32 cm. 133 pág., 2 h. Ilustr. con litografías de
Pedro Pruna, en el texto. Edición numerada de de 25 ejemplares,
de un total de 160, en papel de hilo especial Guarro, con un dibu-
jo original del artista, más una serie completa de las ilustraciones
(ej. 6/25). En rama, presentado en funda en media tela y petaca,
esta última fatigada. [R.64652] 600 € 
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181. [CARRERACEJUDO, José.] GRAJERIAS.



166.BALAGUER, Víctor. JORNADAS DE GLORIA Ó LOS
ESPAÑOLES EN ÁFRICA. Imp. Luis Tasso. Barcelona, 1860.
24,5 cm. 2 vol.: (I) 456 pág., 2 h., (II) 397 pág., 1 h. Ambos vol.
ilustr. con 9 lám. litográficas en color y en b/n. Dos tomos enc.
en un vol. en tela. Señal de óxido, algunas hojas tostadas.
[R.60044] 100 € 

167.BALAGUER, Víctor. MANRESA Y CARDONA. HIST O-
RIA Y TRADICIONES. Imp. A. Brusi. Barcelona, 1851. 18 cm.
290 pág., 1 h. Enc. en pasta española, dorados en el lomo, cortes
pintados. Antiguo y leve cerco de humedad en el margen exterior
de la pág. 109 hasta el final, sin afectar el texto. [R.64440] 50 € 

168.BALAGUER, Víctor. MEMORIAS DE UN CONSTITU -
YENTE. Estudios históricos y políticos. Imp. Biblioteca de Ins-
trucción y Recreo. Madrid, 1872. 17,5 cm. 374 pág., 1 h. y 8 pág.
de catálogo editorial. Enc. posterior en media piel. Signatura de
anterior poseedor. Ligera señal de óxido. [R.36097] 80 € 
* La obra contiene las memorias del autor de su viaje a Italia en
1870, junto a los diputados nombrados por las Cortes, para noti-
ficar al duque de Aosta su elevación al trono de España. Incluye
además unos capítulos sobre: Alí-Bey el Abbassi, el castillo y los
caballeros de Egara (Terrassa), y Jaime el Conquistador y su
mandato, en 1246, de que cortaran la lengua al obispo de Gero-
na fray Berenguer de Castellbisbal. 

169.BAÑARES, Gregorio.ANALISIS DEL AGUA MINE -
RAL DE LOS BAÑOS DE LA FUENSANTA Ó HERVIDE -
ROS, sitos en la dehesa de Villafranca pr opia de la enco-
mienda de la Clavería de Calatrava en la Mancha, que
posée en administracion perpétua... Don Carlos Maria; en
que se exponen los efectos que producen estas aguas, las
vir tudes que corresponden á cada una de las substancias
que contienen... precedida de una memoria sobre la verda-
dera clasificacion de las aguas minerales, con el método de
preparar los reactivos mas esenciales... Imp. Leonardo
Núñez de Vargas. Madrid, 1820. 20 cm. [8] 79 pág., 1 blanca.
Cubiertas en papel al agua de época, con pérdidas de papel.
[R.64609] 300 € 

170.BARCELONA, CONSELL DE CENT. REDRÉS, Y
ORDINACIONS NOVAMENTS FETAS, Y ESTATUIDAS
PER LO SAVI CONCELL DE CENT... CONCERNENTS,
AL REGIMEN DE LA TAULA DELS COMUNS DEPOSITS
DE DITA CIUTAT, y banch de aquella, y aixi mateix à las
obligacions de sos Oficials, tant perpetuos, com temporals.
Imp. Joan Pau Martí. Barcelona, 1703. 20 cm. 92 pàg., 5 f. (sign.
A-N4). Portada orlada amb gravat xilogràfic, caplletres. Enq. en
pergamí, restes de llaços. Algun punt d'òxid, alguna pàgina lleu-
ment torrada. [R.63782] 200 € 

171.BERNARD, Claude. LEÇONS SUR LES PHÉNOMÈ-
NES DE LA VIE COMMUNS AUX ANIMAUX ET AUX
VÉGÉTAUX. Libr . J.-B. Baillière et Fils. Imp. E. Martinet.
París, 1878-79. 22 cm. 2 vol.: (I) XXXII-404 pág. Ilustr. con 45
figuras, en el texto y 1 lám. en color, fuera del texto. (II) XII-564
pág. Ilustr. con 5 figuras, en el texto y 3 lám. fuera del texto. Dos
vol. enc. en pasta española de la época, tejuelos. Ligera señal de
óxido, puntas algo rozadas. Antigua etiqueta en la parte inferior
del lomo. Marcas de caucho de anterior poseedor. Primera edi-
ción. [R.64692] 200 € 

172.BERTRAND, Aloysius. GASPAR DE LA NOCHE. Fanta-
sías a la manera de Rembrandt y Callot. Trad. Julio Gómez de
la Serna. Edit. Aymá. Barcelona, 1951. 24,5 cm. XXIII-154 pág.,
3 h. Profus. ilustr. con viñetas, en el texto, y 12 litografías por
Carlos S. de Tejada, fuera del texto. Enc. en pergamino, conserva
las cubiertas originales. [R.13671] 50 € 

173.BORDEAUX, Henry. LE VISAGE DE JÉRUSALEM. Ed.
B. Arthaud. Grenoble, 1931. 24 cm. 158 pág., 1 h. Profus. Ilustr.
con 200 heliograbados, en el texto. Enc. en media piel, nervios,
dorados en el lomo, corte superior pintado. Conserva la cubierta
original ilustrada por Marius Hubert-Robert. Algún punto de
óxido en pocas hojas. Edición de 300 ejemplares numerados
sobre papel "Hollande B. F. K." de Rives con filigrana de la
colección (ej. 159), de un total de 400. Ejemplar impostado. Col.
"Les Beaux Pays", vol. 35. [R.64638] 200 € 

174.BOSCH VILÁ, Jacinto. HISTORIA DE ALABARRACIN
Y SU SIERRA. Tomo II. Albarracín Musulman. Parte prime-
ra. El Reino de Taifas de los Beni Razin hasta la Constitución
del Señorío Cristiano. Ed. Instituto de Estudios Turolenses.
Teruel, 1959. 25,5 cm. 215 pág., 1 h., y 11 lám., de ellas 5 son
mapas plegados y un cuadro genealógico. Parcialmente intonso.
Dedicatória autógrafa. No se publicó el tomo I. [R.34028] 60 € 

175.CALENDARIO P ARA CASTILLA LA NUEVA, corres-
pondiente al año de 1854. Comprende las provincias de
Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y toda la Mancha alta
y baja. Imp. Pedro Montero. Madrid, 1854. 16,5 cm. Frontis, 32
pág. [Sigue:] CAMPUZANO, R. ALBUM DEL SIGLO XIX.
CONTIENE LO MEJOR, MAS UTIL É INDISPENSABLE.
Imp. M. Romeral y Fonseca. Id., Id. 403 pág. Profus. Ilustr. con
grabados, algunos de ellos a toda página, en el texto, y 8 lám.,
fuera del texto. Dos obras enc. en un vol. en pergamino de época,
lomera rotulada, cortes jaspeados. Leve señal de óxido en pocas
hojas. [R.58738] 120 € 

176.CANCIONERO DEL AMOR ANTIGUO. Edit. Gustavo
Gili. Barcelona, 1942. 23,5 cm. 170 pág., 5 h. Ilustr. por A. Vila
Arrufat con lám. a color en el texto. Contiene una serie en colores
de las ilustraciones, firmadas por el artista, una prueba de las dis-
tintas planchas en colores de que se compone cada ilustración, y
una serie en negro. Edición numerada de 35 ejemplares (11/35)
de un total de 650 ejemplares. Presentado en estuche. Primera
edición. [R.54850] 150 € 

177.CAÑADA, conde de la. [ACEDO Y RICO, Juan.] INSTI -
TUCIONES PRÁCTICAS DE LOS JUICIOS CIVILES, así
ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites,
segun que se empiezan, continúan, y acaban en los Tribuna-
les Reales.Imp. Benito Cano. Madrid, 1794. 30 cm. 2 vol.: (I)
XII- 574 pág. (II) XVIII-616 pág. Ilustr. con una viñeta dibujada
por V. López y grabada por J. G. Navía al inicio del primer capí-
tulo de cada tomo. Dos vol. enc. en plena piel, tejuelos, dorados
en el lomo, cortes pintados. Leves rozaduras en las lomeras y
tejuelos superiores. Ex libris de anterior poseedor. Ligera señal
de óxido. Segunda edición. [R.64657] 500 € 
* El segundo tomo lleva como título: "Observaciones prácticas
sobre los recursos de fuerza: Modo y forma de introducirlos,
continuarlos, y determinarlos en los Tribunales Reales Superio-
res".
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178.[CARLOS IV y VALDÉS, Antonio.] [ORDEN, 1793-02-27
SOBRE CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS CON QUE
AUMENTAR EL EJÉRCIT O.] Madrid, 1793. 30,5 cm. 2 h., sin
paginar. [R.64233] 90 € 
* Documento sobre reclutamiento y alistamiento en el ejército de
finales del siglo XVIII, especialmente para la Marina.
CCPB000818229-9.

179.[CARLOS IV.] [Real resolución porla cual se publica una
orden relativa a la enajenación de los bienes pertenecientes a
cofradías, obras pías, patronatos de legos, hospitales, hospi-
cios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos.]
Madrid, 1805. 29,5 cm. 2 h., la última en blanco. [R.64226] 90 € 
* Se explicita que ha llegado el momento de que se observe en
todas sus partes el Decreto de 19 de septiembre de 1798. El
CCPB (000241695-6) sólo localiza un ejemplar.

180.CARO BAROJA, J. LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. Ensa-
yo de etnología. Edit. Barna. Barcelona, 1946. 25 cm. 495 pág., 4
h. Ilustr. con 26 figuras, 61 fotografías y 4 lám. en color, en el
texto. Enc. en tela edit., tejuelo. [R.20650] 50 € 

181.[CARRERA CEJUDO, José.] GRAJERIAS. 19 marzo
1950. S/imp. Lleida, 1950. 25 cm. 2 h., 27 lám. con caricaturas
realizadas por Josep Alfons Tarragó i Pleyan, acompañadas de
tercetos humorísticos, 20 h. Edición privada de 28 ejemplares
numerados (ej. 4). Enc. en marroquín azul, ruedas, nervios, floro-
nes, corte superior dorado. Larga dedicatoria autógrafa.
[R.64470] 500 €
* Las caricaturas son de 28 personajes destacados de la sociedad
leridana de mediados del siglo XX que se denominaban los "gra-
jos". Componían la "grajería": Manuel Mercé Sendra, Víctor
Hellín (que fue alcalde de Lleida), Miguel Mangrané, Antonio
Roch, Francisco de A. Bordalba, Laureano Alija, Ramón Subirá,
Jaime Alvarado, Juan Roch, Francisco Pifarré, Jaime Pifarré,
Andrés Cemeli, Julián Mangranés, Antonio Pàmies, Julián
Plana, Juan Duch, José Sanjuan, Jaime Castells, José María
Dalmau, Ricardo Ametlla, Francisco Pons, Buenaventura Vilalta,
Miguel Puig, Jaime Fuset y Vicente Ferrándiz. En la justificación
de la tirada dice que se destruyeron las planchas y los clichés de
esta obra. 

182.CARRERA PUJAL, Jaime. HISTORIA POLÍTICA DE
CATALUÑA EN EL SIGLO XIX. Edit. Bosch. Barcelona,
1958. 23 cm. 7 tomos: 447-391-423-449-529-503 y 503 pág.
[R.62411] 170 € 

183.CARRETERO Y JIMÉNEZ, Anselmo.LAS NACIONALI -
DADES IBERICAS. (Hacia una federación democrática de
los pueblos hispánicos.) Prólogo de José Ramon Arana. Ed. de
"Las Españas". México, 1962. 22 cm. 36 pág., 2 h. Cubiertas ilus-
tradas y dibujo de un mapa por el autor. Dedicatoria autógrafa.
[R.52215] 40 €
* Conferencia dada a la Confederación Nacional del Trabajo en
México el 17 de mayo de 1962. Incluye una hoja mecanoescrita
con los donativos para la publicación del nº. 4-5 del "Diálogo de
las Españas".

184.CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de. HISTORIA DE MAR-
CO ANTONIO Y CLEOPATRA ULTIMA REINA DE EGIP-
TO. Con una selección de poemas alusivos originales del propio

autor y otros Ingenios del Siglo de Oro. Prólogo de Fernando
Gutiérr ez.Imp. Tobella. Ed. José Porter. Barcelona, 1947. 28,5
cm. 2 h., 103 pág., 4 h. y 10 aguafuertes de Andrés Lambert,
cinco de ellos en el estado definitivo y los otros cinco contenien-
do la prueba del segundo estado de las planchas. Edición nume-
rada de 15 ejemplares en papel Royal Annam (ej. XVIII/XIX),
de un total de 219. En rama, presentado en carpeta. Con las bar-
bas. [R.44590] 350 € 

185.[Edicte.] CASTILLO Y VINTIMILLA, Francisco del. NOS
DON FRANCISCO DEL CASTILLO, Y VINTIMILLA.
CAVALLER PROFÈS DE MILIT AR ORDE DE SANT
JAUME... Bisbe de Barcelona, y del Concell de Sa Magestat,
y Vicari General de sos Reals Exercits... A totas, y sengles per-
sonas de la ciutat, y Bisbat de Barcelona, aixi Ecclesiasticas,
com Seculars, de un y altre sexo, y demès à qui las presents
pertangan, y perlo temps pertanyeràn, salut en Nostre Sen-
yor Jesu-Christ. S/imp. Sl.n.a. (Barcelona, 1740). 31 cm. 2 f.
Presentat pel doctor Anton Campillo, escrivà de la Curia del Vica-
riat. Donat a la parroquia de Santa Maria de Badalona, el 2 d'oc-
tubre de 1740. [R.64564] 100 € 
* Edicte per el qual qualsevol espècie de censal o altres presta-
cions o censos dirigits a qualsevol institució religiosa (esglèsies,
hospitals, congregacions, etc.) han de posar els preus a la Taula
dels Comuns Deposits, i determinats llocs del bisbat de Barcelo-
na, i per tant portar un llibre on s'han d'anotar les entrades i sor-
tides. 

186.[Catálogo.] UNIÓN VIDRIERA DE ESPAÑA, S. A.
CATÁLOGO GENERAL. SER VICIO DE MESA Y PRENSA.
FÁBRICAS 3 Y 5. Tip. Emporium. Barcelona, 1945. 28 cm. 3 h.,
80 lám., 4 h. Moteo de óxido en las cubiertas. [R.64438] 150 € 

187.CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. LA ESPAÑOLA
INGLESA. Novela ejemplar. Prólogo de E. Allison Peers y
Francisco Sánchez-Castañer. Ed. Metis. Valencia, 1948. 28,5 cm.
105 pág., 4 h. Intonso. Ilustr. con aguafuertes y ornamentación
tipográfica de Carlos Sáenz de Tejada. Edición de 150 ejempla-
res, numerados, en papel de hilo, conteniendo el estado definitvo
de los aguafertes. Presentado en carpeta en media tela. Ex libris
de anterior poseedor en la carpeta. [R.64484] 300 € 

188.CLARETIE, Jules. [Edició en paper japó.] MONSIEUR LE
MINISTRE. Ed. Maison Quantin. París, s.a. (c. 1886). 23 cm. 2
h., XVI-436 pág. Ilustr. con dos "suites" de 10 aguafuertes de
Adrien Marie, grabados por Wallet. Edición de 50 ejemplares
numerados, sobre papel japón, con dos "suites" de las planchas
(ex. 41/50). Ex libris de anterior poseedor. Enc. firmada por Pag-
nant en media piel, puntas, dorados en el lomo, corte superior
dorado, conserva la cubierta original. [R.64634] 500 € 

189.CLEMENTE PAPA XIII. Para futura memoria. Por
quanto en los Exercitos de Nuestro Carissimo Hijo en Christo
Carlos... pueden sucederfr equentemente muchas cosas...
Trad. Eugenio de Benavides.S/imp. Madrid, 1762. 29 cm. 11
pág. Texto a dos columnas, paralelo latín-español. Copia certifi-
cada por Miguel de Muzquiz. [R.64260] 100 € 
* Copia de la Bula del Papa Clemente XIII (1758-1769) y su tra-
ducción, relativa a los privilegios del clero castrense y sus atribu-
ciones en el Ejército y en relación a las tropas. El CCPB
(000425984-X) menciona 4 ejemplares.



190.LA COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA DE ELEC-
TRICIDAD. Imp. Oliva de Vilanova. Barcelona, s.a. (c.1923). 36
cm. 124 pág., 2 h. Texto en orla. Profus. ilustr. con fotografías,
dibujos y planos a varias tintas. Enc. edit. en media tela, planos en
cartoné, el anterior estampado con dorados. pequeña rasgadura en
la lomera. [R.64856] 150 € 

191.CONDE, José Antonio. HISTORIA DE LA DOMINA -
CIÓN DE LOS ÁRABES EN ESPAÑA, sacada de varios
manuscritos y memorias arabigas. Ed. Marín y Cía. Madrid,
1874. 27 cm. 327 pág., a dos columnas. Enc. posterior en tela.
[R.6836] 60 € 

192.CONGRÉS D'HISTORIA DE LA CORONA D'ARAGÓ
DEDICAT AL REY EN JAUME I Y A LA SEUA ÉPOCA.
Imp. Francisco Altés. Barcelona, 1908 i 1913. 28 cm. 2 vol.: 1258
pàg.,1 f. Il·lustr. amb 50 làm., fora del text. Edició bilingüe cas-
tellà-català. Dos vol. enq. en mig pergamí, teixell, conserva les
cobertes originals. [R.43916] 300 € 
* Palau (59256): "Publicación notabilísima con multitud de tra-
bajos eruditos y documentos de primera mano". 

193.III CONGRESO DE HIST ORIA DE LA CORONA DE
ARAGÓN DEDICADO AL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE LA MUERTE DE JAIME I Y LA PROCLAMA -
CIÓN DEL REY DON FERNANDO DE ANTEQUERA. Imp.
Vives Mora. Valencia, 1923 y 1925. 27 cm. 2 vol.: LXXXII-668
pág., 1 h. y 6 lám.; 4 h., 766 pág., 2 h. y 3 lám. Dos vol. enc. en
medio pergamino, algo oscurecido tejuelo, conserva las cubiertas
originales, una de ellas con pérdidas de papel. Edición bilingüe en
castellano y catalán. [R.36845] 350 € 
* Algunos de los trabajos son: Daniel Girona, Itinerari de l'Infant
en Joan; Antonio Michavila y Vila, El reino de Valencia y la casa
de Aragón; Faustino D. Cazulla, El puig de Santa Maria; Elías
Tormo, La catedral gótica de Valencia; S. Carreras Zacarés, Exe-
quias regias en Valencia... entre otros. Palau 59258. 

194.[Brugalla enq.] CONQUESTA PER LO SERENISSIM
REY EN JACME DE ARAGÓ DE LA CIUTAT E REGNE
DE VALENCIA. Imp. Avenç. Barcelona, 1908. 25,5 cm. 25 fol.,
sense paginar. Ilustr. amb gravats en el text. Text en lletra gòtica,
a dues columnes. Ex libris d'anterior posseïdor. Edició de 150
exemplars numerats en paper de fil, amb les barbes (ex. 102).
Enq. en pergamí, firmada per Brugalla, nervis, florons, rodes en
ambdós plans, tall superior daurat. Conserva les cobertes origi-
nals. [R.35811] 450 € 
* Facsímil d'un fragment de la Crònica de Jaume I d'Aragó,
extret del llibre amb el títol Aureum Opus Regalium Priuilegio-
rum Ciuitatis Et Regni Ualentie Cum Historia Cristianissimi
Regis Jacobi Ipsisu Primi Conquistatoris, de l'edició impresa a
Valencia per Diego Gumiel en 1515. 

195.CORBATÓ, José Domingo María. FOLLET OS VARIOS
DE DOCTRINA ESPAÑOLIST A. Ed. Biblioteca Españolista.
Valencia, 1904. 20 cm. 2 h., 62 pág., 1 h. [Junto con:] SÍNTESIS
DE LA POLITICA TRADICIONALIST A FUNDAMENT AL.
Id. Id., 1905. 77 pág., 1 h. [Junto con:] LA ACTUALIDAD
PARLAMENT ARIA CON RELACIÓN A LA DOCTRINA
CATÓLICA. Id. Id., 1904. 31 pág. [Junto con:] NEGÓN, Carlos
María. VINDICIAS REGIONALIST AS. FOLLET O 1º.
REGIONALISMO ESPAÑOLIST A. Id. Id., 1904. 32 pág.

[Junto con:] NEGÓN, Carlos María. VINDICIAS REGIONA -
LISTAS. FOLLET O 3º. SEPARATISMO DISIMULADO. Id.
Id., 1905. 54 pág., 1 h. Enc. en cartoné edit., lomera de tela.
[R.15325] 100 € 

196.CORTES DE LOS ANTIGUOS REINOS DE ARAGÓN
Y DE VALENCIA Y PRINCIPADO DE CATALUÑA. Publi -
cadas porla Real Academia de la Historia. Prólogo de Fidel
Fita y Bienvenido Oliver. Tip. Vda. e H. de Manuel Tello e imp.
Fortanet. Madrid, 1896-1922. 32 cm. 25 tomos en 26 vol.: 1) XX-
280 pág.; 2) de la pág. 281 a 824; 3) 3 h., 512 pág., 2 h.; 4) 3 h.,
445 pág., 2 h.; 5) 4 h., 510 pág., 2 h.; 6) 3 h., 476 pág., 2 h.; 7) 4
h., 487 pág., 2 h.; 8) 3 h., 547 pág., 1 h.; 9) 4 h., 552 pág., 1 h.;
10) 2 h., 538 pág., 1 h.; 11) 3 h., 539 pág., 2 h.; 12) 3 h., 484 pág.,
2 h.; 13) 3 h., 518 pág., 1 h.; 14) 3 h., 616 pág., 2 h.; 15) 4 h., 475
pág., 2 h.; 16) 3 h., 456 pág., 1 h.; 17) 3 h., 376 pág., 1 h.; 18) 3
h., 503 pág., 2 h.; 19) 3 h., 426 pág., 1 h.; 20) 3 h., 453 pág., 3 h.;
21) 3 h., 502 pág., 2 h.; 22) 3 h., 502 pág., 2 h.; 23) 3 h., 498 pág.,
2 h.; 24) 3 h., 488 pág., 2 h.; 25) 3 h., 469 pág., 2 h.; 26) 3 h., 516
pág., 2 h. Veintiséis vol. enc. en media piel, nervios. Falta el últi-
mo tomo núm. 26. [R.64472] 1500 € 
* Los volúmenes de 1 a 8 son la primera parte que comprende los
años 1064 al 1411, que son las Cortes de Cataluña; la segunda
parte es del volumen 9 a 21 (1410-1448) que son las Cortes y
Parlamentos de Montblanch, Barcelona y Tortosa, y finalmente
del 22 al 26 (1449-1479) son las Cortes de Cataluña.

197.CORTÉS, Gerónimo. EL NON PLUS ULTRA DEL
LUNARIO Y PRONOSTICO PERPETUO. General y parti -
cular para cada Reyno y Provincia... Expurgado segun el
expurgatorio del año 1707 de la Santa Inquisición... Reforma-
do y añadido porDon Pedro Enguera, profesorde mathema-
ticas. Imp. María Angela Martí Vda. Barcelona, s.a. (c. 1793). 15
cm. Portada, 2 h., 312 pág. Ilustr. con grabados xilográficos en el
texto. Enc. deslucida en pergamino de época. Antiguo cerco de
humedad. Palau 63262-II. [R.39827] 300 € 

198.COSTUMBRES POPULARES DE BARCELONA (Bar-
celona ochocentista). Colección de dibujos de Ramón Puigga-
rí (1860). Lit. Industrial Quincallera. S.l., s.a. 32x44,5 cm., apai-
sado. 6 láms. litográficas en colores, con dibujos de Ramón Puig-
garí. Presentado en carpeta de papel. Se nota una doblez vertical.
Edición numerada de 100 ejemplares (ej. 67). [R.64871] 500 € 
* Las láminas presentes son: Diumenge de Carnaval, Dia de
Innocents, Diumenge de Rams, Festa de Barri, Festa de Sn.
Anton. Vulgo dels Tres Tombs, Vuitava de Corpus

199.DA QUENTA LA MADRE ABADESSA, Y REAL CON-
VENTO DE CAPUCHINAS DE LA CIUDAD DE BARCE -
LONA, a la Real Magestad de la Reyna nuestra Señora Doña
Mariana de Austria, del estado en que queda el negocio de los
processos de las virtudes de su gran Fundadora, la Venerable
Madr e SorAngela Margarita Serafina, por su Procurador
embiando à su Magestad el voto que en la causa han dado los
Medicos, y Ciruxanos, sobre la integridad de su venerable
cuerpo. Imp. Vicente Suria. Barcelona, 1685. 19 cm. 3 h., 26 pág.
Portada en orla. Capitular. Sin cubiertas. [R.64606] 250 €
* Presentación de Ramon Sans y Puig, capellán. Intervinieron en
el estudio del cuerpo de la fundadora de las capuchinas los médi-
cos Jacinto Andreu, Pablo Fuster, Juan Alós, Onofre Estalella,
entre otros. 
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200.DAIREAUX, Max. SABATER. Peintre des sorcières. Ed.
Orbem. París, s.a. (c.1935). 18 cm. 83 pág., 1 h. Ilustr. con un
retrato y 30 lám. de reproducciones, fuera del texto. Dedicatoria
autógrafa. [R.10508] 45 € 

201.[Indice de libros prohibidos.] DECRETUM SACRAE
CONGREGATIONIS... INNOCENTIO P APA XI... AD INDI -
CEM LIBRORUM... Sacrae Indicis Congregationis Decreto
Damnati, prohibiti; ac r espective suspensi fuerunt infrascrip-
ti Libri ubicunque, et quocunque Idiomate impressi... Tip.
Camara Apostolica. Roma, 1678. 1 hoja de 48 cm. Grabados xilo-
gráficos. [R.64604] 100 € 
* Decreto del Papa Inocencio XI sobre los libros que figuran en
el Indice Librorum que tratan sobre el culto de santa Ana. 

202.DEMOSTRACION DEL BUEN DERECHO Y JUSTI-
CIA que assiste a la ciudad de Barcelona contra la pretension
del fiscal de la baylia general, EN ELOFICIO DE BAYLE
DE COPS. Imp. en casa de Cormellas, por Vicente Suriá. Barce-
lona, 1679. 28 cm. [24] pág. Escudo de la ciudad de Barcelona
grabado por Jan Bruchon en la portada. Texto con apostillas mar-
ginales. Puntos de óxido. Sin cubiertas. [R.64600] 100 €
* Interesante documento en relación a la figura y a las atribucio-
nes del oficio del "bayle de cops" en el gobierno de la ciudad de
Barcelona. 

203.DESENGAÑOS SOBRE LAS PREOCUPACIONES
DEL DIA. Discursos polémicos entre un americano y un espa-
ñol. Sobre la libertad, gobiernos, revoluciones y religion. Imp.
García y Vilasaló. Lérida, 1857. 21,5 cm. X-293 pág. Ilsutr. con 4
grabados. Enc. en pasta española de época, dorados en el lomo.
Portada deslucida. Ex libris y marcas de anterior poseedor.
[R.13864] 150 € 
* Palau 71114: "José Mª de Munt y de Vilar, con fecha 28 de
enero de 1857, se interroga la propiedad de la obra y pide permi-
so a la autoridad eclesiástica para su publicación en Lérida." 

204.DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Eloy. HISTORIA DE
LOS COMUNEROS DE LEÓN Y DE SU INFLUENCIA
EN EL MOVIMIENT O GENERAL DE CASTILLA. Libr.
Victoriano Suárez. Madrid, 1916. 21 cm. 240 pág. Ilustr. con
12 lám. y un plano de la ciudad de León del siglo XVI, plega-
do, fuera del texto. Enc. en tela, tejuelo. Dedicatoria autógra-
fa. [R.64480] 90 € 

205.[DIPUTACIÓ DEL GENERAL.] Iuris secundus discursus.
PRO PRINCIPATU CATHALONIAE. In satisfactionem iuri -
dicae allegationis in lucem editae. Peradvocatum fiscalem
Capitaniae Generalis eiusdem principatus quo demonstratur
contrafactum esse constitutioni 7 tit. DE OFFICI DE
ALCAYTS Y CAPITANS, procedimentis factis in Tribunali
Capitaniae Generalis, apprehendendo pecunia[m] et vasa
argentea triremis Patronae Serenissimae Reipublicae
Genuensis. Ac pro inde locum esse constitutioni Poch Valdria
II, vulgo de la observan sub tit. de Obseruarconstitucions.
Apud Matheuat, Generalitatis Typogr. Barcelona, 1670. 29,5 cm.
44 pág. Portada con escudo de la Diputación del General. Señal
de óxido. Fina señal de taladro. Falsas cubiertas en papel.
[R.64599] 100 € 
* Documento sobre "els oficis de alcayts" y capitans generals.

206.DOMINGUEZ VICENTE, Joseph Manuel. ILUSTRA -
CION Y CONTINUACION Á LA CURIA FILÍPICA, divi -
dido en las mismas cinco partes. Imp. Gerónimo Ortega, é
hijos de Ibarra. Madrid, 1790. 29,5 cm. 3 vol.: (I) 4 h., 488
pág. (II) 2 h., 512 pág. (III) 1 h., 368 pág. Tres vol. enc. en
pasta española, tejuelos, dorados en lomeras, cortes pintados.
Señal de óxido y papel tostado en varias hojas. Rozaduras en
planos. Antiguas restauraciones an la pág 1-2 del primer vol.
Sumario manuscrito en el reverso de la portada del tercer vol.
Ex libris de anterior poseedor. [R.64802] 600 € 
* Subtítulo del primer tomo "Trátase del modo de proceder en
los juicios eclesiasticos y seculares, con lo que sobre ello hay
hasta ahora dispuesto por derecho, resuelto por doctores anti-
guos y modernos"; del segundo tomo "Trátase de la mercan-
cía, comercio de tierra, y contratos pertenecientes à uno y à
otro, con las disposiciones reales, y práctica que hoy se obser-
va, útil para los mercaderes, negociadores y sus consulados,
jueces, abogados y otras personas"; y el del tercer tomo dice
"Trátase del comercio maritimo, y tócanse muchas qüestiones
del derecho público, continuándose los quince capitulos del
último libro tercero de la Curia filípica."

207.Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla... Por
quanto por el Colegio de Libreros é Impresores de la Ciu-
dad de Barcelona en el nuestro Principado de Cataluña se
ocurrió á el nuestro Consejo en veinte y tres de diciembre
de mil ochocientos y uno con el pedimiento siguiente ... Que
habiendo estado siempre mis constituyentes en la justa y
beneficiosa POSESION DE IMPRIMIR Y VENDER
LIBRE Y FRANCAMENTE TODOS LOS LIBROS, QUE
CONTRIBUYEN Á LA PÚBLICA EDUCACION Y
ENSEÑANZA DE LA JUVENTUD, miran hoy con irr eme-
diable sorpresa una disposicion dictada porel nuevo Cole-
gio de Maestros de primeras letras... S/imp. Barcelona,
1802. 22 cm. 7 pág. Puntos de óxido. [R.64591] 90 € 
* Esta provisión fue certificada por el barón Serrahí, Miguel
de Prats y Villalba de la Real Audiencia de Cataluña. 



208.[Edicto. Barcelona.] DON ALEXANDRO DE ARROYO,
DE ROZAS, Caballero del Orden de Santiago... [porel que se
fija los precios de transpote porparte de los Camalichs i de
los Carreteros, y de los pecios de la leña, paja, cal hierro, lico-
res, jabón, pesca salada, bolateria , caza, tocino, huevos, leche,
arr oz, legumbres, semillas secas.] S/imp. Barcelona, 1786. 20
cm. 12 pág. Enc. tela moderna. [R.64582] 120 € 

209.[Providencia.] DON CARLOS... A TODOS LOS CORRE-
GIDORES, È INTENDENTES DE EXERCIT O... Sabed, que
como siempre ha sido una de la mas principal consideracion
del nuestro Consejo atenderà la mejor administracion, y dis-
tribucion de los Propios, y Arbitrios ya concedidos...S/imp.
Madrid, 1760. 10 pág. sobre papel sellado. Capitular xilográfica.
Firma autógrafa de Joseph Antonio de Yarza en última página.
[R.64252] 150 €
* Providencia sobre la administración y distribución de los pro-
pios y arbitrios. La institución de la contaduría general de propios
y arbitrios contribuyó a la organización y la normalización de las
cuentas. El CCPB (000267816-0) localiza 2 ejemplares.

210.[DORDA, Francisco, bisbe de Solsona.] CONSTITUCIÓ
FETA PER LO SAGRAT CONCILI PROVINCIAL TARRA-
CONENSE A FAV OR DELS POBRES DEL HOSPITAL
GENERAL DE SANTA CREU DE BARCELONA. S/imp.
S.l.n.a. (Barcelona, 1712). 1 full de 42x32 cm, plegat. Caplletra
ornada. Firma Joseph Lluch y Azamor secretari del Concili Pro-
vincial de Tarragona. [R.64563] 200 € 
* El bisbe de Solsona fa una crida a rebre donacions per l'hospi-
tal de la Santa Creu: "Tenint noticia, y singular compassio de la
gran necessitat se pateix en lo Hospital de Santa Creu de la ciu-
tat de Barcelona, en lo qual se admeten tots los Pobres malalts..." 

211.DOSFUENTES, marqués de. [Fernando de Antón del
Olmet]. HIMNOS IBEROS. CANT OS DE VIDA Y ESPE-
RANZA. IMPRECACIONES DEL NUEVO PATRIOTIS -
MO. Imp. Cervantina. Madrid, 1915. 19 cm. 540 pág., 1 h. Con
las barbas. Ligera señal de óxido. Marcas de anterior poseedor.
Cubiertas ligeramente fatigadas. [R.58369] 50 € 

212.DUNCAN, Raymond. LA BEAUTÉ ETERNELLE.
Poeme parlé par... a la salle des Agriculteurs, París le neuf
decembre 1919 et imprimé parlui a la main d'après la sténo-
graphie a son atelier21 rue Bonaparte París le vingt-deux
mars 1921. Edición del autor. París, 1921. 29 cm. 20 h. Cubiertas
con pequeñas pérdidas de papel en la lomera. [R.64621]100 € 

213.DURÁN Y BAS, Manuel. MEMORIA ACERCA DE LAS
INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL DE CATA-
LUÑA. Imp. Casa de Caridad. Barcelona, 1883. 27 cm. 12-CVI-
406 pág. Enc. en media piel, planos deslucidos, pequeña falta de
papel. Papel tostado. Marca de caucho de anterior poseedor.
[R.40095] 45 € 
* Trabajo estimado y buscado por la claridad con que se estudia
el derecho civil catalán.

214.ELICES MONTES, Ramón. EL PATRIOTISMO
ESPAÑOL. Apuntes para un libro recordando las glorias
patrias, dedicado a los españoles residentes en América. Imp.
Vda. de J. M. Pérez. Madrid, 1885. 17,5 cm. 239 pág. Enc.
reciente en media piel, tejuelo. [R.61828] 90 € 

215.ENLACE DE LOS FERRO-CARRILES EN BARCE -
LONA. Tip. Sucs. N. Ramírez. Barcelona, 1881. 24,5 cm. 24
pág. Rústica editorial fatigada. [R.64583] 100 € 
* Consideraciones acerca del trazado de las conexiones de
ferrocarril por el interior de Barcelona, especialmente conside-
rado el paso por la calle Aragón, que fue motivo de controver-
sias y en el que intervino Cerdá de forma activa.

216.ERICHSEN, Jon Eric. LA CIENCIA Y EL ARTE DE LA
CIRUGÍA Ó PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA.
Trad. Avelino Benavente. Prólogo de Juan Creus y Manso y notas
de José Ribera. Imp. Nicolás Moya. Madrid, 1884. 22,5 cm. 5
vol.: (I) IX-869 pág. (II) 815 pág. (III) 797 pág. (IV) 818 pág., 1
h. (V) 811 pág. Profus. ilustr. con grabados en el texto. Cinco vol.
enc. media piel, puntas, cortes jaspeados. Ligera señal de óxido.
[R.28266] 250 € 

217.[ESPAÑA. CONSEJO DE ESTADO.] BANDO. AL PASO
QUE EL REY... SE HACOMPLACIDO EN VER EL GENE-
RAL AGASAJO con que se ha esmerado el pueblo de Madrid
en recibir y tratar á las tropas de... el Emperadorde los Fran-
ceses... Imp. Juan Francisco Piferrer. Barcelona, s.a. (c. 1808).
23,5 cm. 8 pág. Enc. en cartoné papel al agua. Señal de óxido.
[R.63078] 200 € 
* Guerra de la Independencia. El CCPB no cita esta edición y
presenta sólo la primera página, la del Bando propiamente dicho,
en hoja de 42 cm (CCPB 000386601-7). Nuestro ejemplar lleva
dos bandos, además de instrucciones para el ejército francés, un
aviso al público y una sentencia y su remisión. Los bandos están
certificados por Bartolomé Muños de Torres e Ignacio Antonio
Martínez. 

218.[ESPAÑA. CONSEJO DE ESTADO.] CON MOTIV O DE
HABERSE NOTADO UNA EXCESIVA MOROSIDAD EN
LA PRESENTACION DE VALES REALES PARA SU
RENOVACIÓN Y PAGO DE INTERESES... se establecieron
reglas fijas sobre el modo y tiempo de la renovacion... S/imp.
Madrid, 1791. 29 cm., 2 h., sin paginar. [R.64253] 90 € 
* Título tomado de las primeras palabras del texto. CCPB
000073001-7.

219.[ESPAÑA. CONSEJO DE ESTADO.] EL EXCELENTÍSI -
MO... LAS TURBULENCIAS DE LA ITALIA Y PROVI-
DENCIAS TOMADAS POR EL NUEVO GOBIERNO DE
GÉNOVA CONTRA LOS EX-JESUITAS ESPAÑOLES...
S/imp. Madrid, 1797. 27 cm. 1 h. Firma manuscrita al final
(Muñoz). [R.64258] 100 € 
* Versa sobre los jesuitas refugiados en el siglo XVIII. En el caso
de los que se encontraban en Italia, decidieron regresar a Espa-
ña sobre lo cual, enterado el monarca, se sirvió resolver que se
los destinara a los conventos más oportunos e incluso que se les
pagara una pensión hasta su muerte. 

220.FALGUERA, Félix María. ESTUDIOS HISTÓRICO
FILOSÓFICOS SOBRE EL NOTARIADO. ROLANDINO Y
SUS OBRAS. Monografía, El notariado francés, Constitución
del emperadorLeon el Filósofo organizando los colegios de
tabularios (hoy notarios). Imp. de P. Ortega. Libr. Penella y
Bosch. Barcelona, 1894. 22 cm. 121 pág., 1 h. Ejemplar enrique-
cido con una albúmina superpuesta en hoja de respeto, con la
imágen del panteón dedicado a Rolandino de Passeggeri, en
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Bolonia. Elegante enc. en media piel, puntas, nervios, florones,
ruedas y estamapados dorados en ambos planos, cortes dorados.
Presentado en artístico estuche con el interior forrado en seda.
Dedicatoria de anterior poseedor. Palau 86473. CCPB 356426-6.
[R.40059] 400 € 

221.FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Fidel. BOABDIL. Imp. "Edi-
torial Tánger". S.l., 1939. 22 cm. 253-XIX pág. Enc. posterior en
tela, conserva la cubierta anterior. Primera edición popular.
[R.64559] 50 € 

222.[FERNANDO VI, rey de España.] [COPIA DE LA REAL
PROVISIÓN 1747-10-19 SOBRE UNAEXCEPCIÓN RELA -
TIVA A LOS TRIBUNALES Y MINISTROS.] Madrid, 1747.
30 cm. 4 pág. sobre papel sellado. Capitular xilográfica. Páginas
rubricadas. Firma autógrafa de Miguel Fernández Munilla, secre-
tario del rey, en la última página. [R.64236] 100 € 
* En 1743 el rey había mandado suprimir la exención de cargas
concegiles y alojamientos de los que gozaban diferentes personas
en el reino con los privilegios correspondientes pero ahora decla-
ra sean exceptuados de dicha providencia general los tribunales,
ministros y dependientes empleados en la Administración. El
CCPB (000426450-9) localiza 2 ejemplares. 

223.FLEURI, Abad de. CATECISMO HIST ORICO, O COM-
PENDIO DE LA HISTORIA SAGRADA, Y DE LA DOC-
TRINA CRISTIANA. Para instrucción de los niños con pre-
guntas, respuestas y lecciones seguidas para leerlas en las
Escuelas. Imp. Pablo Roca. Manresa, 1862. 16 cm. Frontis, 4 h.,
198 pág., 1 h. Ilustr. con xilografías a toda página, en el texto.
Enc. en pergamino de época. [R.64747] 100 € 

224.FLOTATS, Mariano y BOFARULL, Antonio de. HISTO-
RIA DEL REY DE ARAGÓN DON JAIME I, EL CONQUIS-
TADOR, escrita en lemosin porel mismo monarca. Traducida
al castellano y anotada porMariano Flotats y Antonio de
Bofarull. Imp. V. é H. de Mayol. Barcelona, 1848. 24,5 cm. 431
pág. Ilustr. con 2 lám., grabadas por Amills (de un total de 3),
fuera del texto. Enc. en tela, deslucida. Señal de óxido en varias
hojas. Palau 122793. [R.42881] 250 € 

225.FORMA DEL JURAMENT O Y VOTO QUE LOS
CAVALLEROS DEL BRAZO MILIT AR DE CATALUÑA...
en su capilla de S. Jorge de la Diputacion, al Misterio de la...
Virgen Santissima Nuestra Señora su Abogada, i Patrona en
Barcelona à 12. de Deziembre 1655. S/imp. S.l.n.a. (Barcelona,
c. 1655). 31 cm. 2 h. Escudo de Catalunya y capitular xilografia-
dos en la portada. Última pág. con anotaciones manuscritas y algo
manchada. [R.64605] 70 € 
* Voto y juramento de la nobleza catalana dedicado Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María. 

226.FRELIGH, D. M. HOMEOPATIA FAMILIAR. compen -
dio simplificado de la "Práctica homeopática de la Medici-
na", adaptado al uso de las familias y viajeros. Imp. Billin y
Hermano. New York, 1876. 15,5 cm. 1 h., 320 pág. Enc. en plena
piel, hierros secos en ambos planos, estos presentan leves rozadu-
ras. [R.64799] 60 € 

227.FRUIT DEL PRONUNCIAMEN DE 1854. Dialogo entre
Geroni y Bernat tingut en lo pla de la Bocaria.Imp. de C.

Miró. Barcelona, s.a. (c. 1855). 23 cm. Ilolustrat amb un retrat de
Baldomero Espartero xilografiat acompanyat d'un poema. Enq. en
tela. Taca antiga d'humitat. [R.64590] 100 € 

228.GALERÍA INDUSTRIAL Ó APLICACION DE LOS
PRODUCTOS DE LA NATURALEZA A LOS ARTES Y
OFICIOS; su orígen, sus progresos y perfeccion, representa-
dos en una serie de ciento cinquenta estampas, dibujadas y
grabadas con gusto porartistas inteligentes; con un texto
explicativo, para el uso de la infancia y de la juventud. Porla
Sra. H******, autor de la Geografía Viviente, etc. y traducida
al español con algunas notas. Imp. Bernal. Madrid, 1825. 17
cm, apaisado. IV-178 pág. Ilustr. con 32 lám., contando el frontis-
picio y la portada, con un total de 150 grabados, cinco por cada
lám. Enc. posterior en plena piel, nervios, ruedas en ambos pla-
nos. Señal de óxido. Algún que otro cerco antiguo de humedad.
Palau 96686. [R.64727] 900 € 
* Edición española de esta curiosa obra dedicada a ampliar los
conocimientos de los niños y la juventud, en cuanto a la manu-
facturación de productos habituales de la vida cotidiana. El texto
se divide en veintiocho noches, en las que se explican los distin-
tos productos, su fabricación y algunos oficios.

229.GALLIFA Y GOMIS, Francisco. LA IGLESIA DE VALL -
DAURA Y SU VENERADA VIRGEN. Parte histórica, consi-
deraciones, efemérides y documentos.Imp. Antonio Esparbé.
Manresa, 1898-1899. 18,5 cm. 2 vol.: (I) XI-595 pág., 2 h. y 13
lám., fuera del texto, una doble. (II) 693 pág., 2 h. Dos vol. enc.
en media piel, nervios, tejuelos. Leves rozaduras en los lomos.
Restauración de rasgaduras en la pág XI del primer vol. Dedica-
toria firmada "El Autor" en ambos volúmenes. [R.64797] 250 € 
* Detallada historia de la iglesia, y demostración de que la ima-
gen de la Virgen debe ser repuesta a la iglesia que para ella se
construyó.

318. SABARTÉS, Jaime. PICASSO. LAS MENINAS 



230.GALVAO, Enrique; CABRAL, Teodosio y PRATAS, Abel.
LA VIDA Y LA MUERTE EN LA SELVA. La caza mayory
su técnica. Costumbres de animales salvajes.Prólogo de Jose
Fénykövi. Ed. Paraninfo. Madrid, 1954. 25 cm. 3 vol.: (I) 299
pág., 2 h. (II) 297 pág., 2 h. (III) 318 pág., 1 h. Profus. Ilustrados
con grabados, figuras y dibujos, en el texto, y lám. con fotografí-
as en b/n y 3 planos plegados, fuera del texto. Tres vol. enc. en
tela edit. estampada con dorados en el plano anterior y el lomo.
Leve rasgadura en la última hoja del tercer vol. Primera edición
española. [R.64627] 150 € 
* Tomo I: Elefantes, rinocerontes, hipopótamos, jirafas, avestru-
ces, cocodrilos y otros reptiles. Tomo II: Leones, leopardos, hié-
nidos, cánidos, jabalíes y búfalos. Tomo III: Antílopes, cebras, el
gorila, especies menores, narraciones cinegéticas, guía del caza-
dor en África.

231.GAYA I TOMÁS, Manuel. FRUITA DE LLEIDA. Aplech
de trevalls d'en Manuel Gaya i Tomás editat p'el Cos d'Ad-
junts dels Jocs Florals de Lleida. Pròleg de Ramón Arqués i
Arrufat. Imp. Sol i Benet. Lleida, 1913. 18,5 cm. 119 pàg., 1 f.
Enq. posterior en tela, teixell. Ex-libris d'anterior posseïdor.
[R.64417] 70 € 

232.GIBERT, Josep. APLEC DE NON-NONS I CANÇONS
DE BRESSOL. Recollides i exposades per... amb comentaris
musicals del mestre Enric Roig. Tip. Bosch. Barcelona, 1948.
29 cm. 95 pàg., 1 f. Il·lustr. amb dibuixos d'Elvira Elias i nota-
cions musicals, en el text. Edició numerada en paper de fil (ex.
84/300) d'un total de 331. Intons, amb les barbes. Lleuger senyal
d'òxid a les cobertes. Palau 101813. [R.2789] 300 € 

233.GIL SANZ, Álvaro. LA POLÍTICA CASTELLANA,
NOTICIAS HISTÓRICAS Y CONSIDERACIONES ACER-
CA DE SU ORIGEN, CARACTER Y VICISITUDES
HASTA EL FINAL DE LAS COMUNIDADES. Imp. Sebas-
tián Cerezo. Salamanca, 1878. 19 cm. VI-322 pág., 3 h. Enc.
reciente en media piel, conserva las cubiertas originales. Ligera
señal de óxido. Varios subrayados en tinta. [R.42080] 100 € 

234.GINÉ Y PARTAGÁS, Juan. TRATADO CLÍNICO ICO -
NOGRÁFICO DE DERMA TOLOGÍA QUIRÚRGICA. Tip.
Academia de Evaristo Ullastres. Barcelona, 1880. 22 cm. 1 h.,
838 pág., 17 lám. con litografías y cromolitografías y 3 albúminas
en lámina. Enc. en media piel, nervios. Puntos de óxido. Primeras
hojas deslucidas. [R.18783] 280 €
* Primera edición. Rara publicación por ser la primera en estar
acompañada de láminas con fotografías en pruebas a la albúmi-
na, realizadas por los hermanos Partagás. Palau 102411. 

235.GOLOBARDAS, Juan Bautista. CATALUÑA EN LA
MANO. Imp. Hnos. Torras. Barcelona, 1831. 22 cm. Portada, 47
h. (sin paginar). Enc. moderna en media piel, conserva la cubierta
original deslucida, remontada. Antiguos cercos de humedad en
varias hojas. [R.28949] 200 € 
* Rarísima edición de esta guía nominativa de lugares de Catalu-
ña. Cuenta la situación de los pueblos, los señoríos y obispados,
los vecinos que habitan, las almas, las horas a Barcelona, las
estafetas, ferias, economía, industria y minería.

236.GRAMUNT, José. TARRACO GENTILICIA. Prólogo de
Joaquín Icart. Imp. Joan Sallent. Sabadell, 1968. 25,5 cm. 242

pág., 3 h. Ilustr. con escudos en el texto. Edició de 210 exemplars
numerats en paper de fil (ex. 74). [R.64619] 220 € 

237.GRAS Y DE ESTEVA, Rafael. LA PAHERÍA DE LÉRI -
DA. Notas sobre la antigua organización municipal de la ciu-
dad, 1149-1707.Imp. Sol & Benet. Lérida, 1911. 20,5 cm. XIV-
363 pág., 2 h. y 21 lám. fuera del texto, varias de ellas plegadas.
Enc. posterior en tela, tejuelo, conserva las cubiertas originales.
Leve antiguo cerco de humedad en las últimas láminas.
[R.29069] 125 € 

238.GUIA DE FORASTEROS EN MADRID PARA EL AÑO
DE 1845. Imp. Nacional. Madrid, 1845. 15 cm. Retrato de Isabel
II, 295 pág. [Sigue:] ESTADO MILIT AR DE ESPAÑA E
INDIAS. AÑO DE 1845. Id. Id., Id. 200 pág. Dos obras enc. en
un vol. en plena piel, hierros secos en ambos planos y la lomera.
[R.63305] 250 € 

239.GUITERT I FONTSERÉ, Joaquim. COL·LECCIÓ DE
MANUSCRITS INÈDITS de monjos del reial monestir de
Santa Maria de Poblet. Transcrits per... Imp. Altés. Barcelona,
1947-1949. 23,5 cm. 7 toms: (I) Atribuït als PP. Martí Mar qui-
na i Jaume Finestres. 117 pàg., 4 f. i 1 làm. facsímil. (II) Del P.
Josep Anton Riba i Amorós. Caiguda de Poblet - 1835. 34
pàg., 4 f. i 1 làm. (III) Vida del Príncep de Viana original del
pare Josep Queralt i Noet. 95 pàg., 3 f. i 2 làm. (IV) Primer
dels quaderns del pare Jaume Fortuny, Història de Poblet.
110 pàg., 4 f. i 1 làm. (V) Relíquies de Poblet.79 pàg., 3 f. i 1
làm. (VI) Segon dels quaderns del P. Jaume Fortuny. Notes
històriques i sepultures de Poblet.211 pàg., 3 f. i 1 làm. (VII)
Tercer dels quaderns del P. Jaume Fortuny. Abadiologi, sepul-
tur es reials i noblesa. Vida de Fr. Marginet. Varons il·lustres
de Poblet perD. Antoni d'Armengol (1730). 73 pàg., 4 f. i 1
làm. Intonsos. Edició de 300 exemplars en paper allisat verjurat.
[R.22568] 300 € 

240.GUYOT, Raymond.NAPOLÉON. Ed. H. Floury. París,
1921. 38,5 cm. 27 pág. de texto y 110 láms. ilustr. con facsímiles
de grabados, dibujos y cartas, fuera del texto. Parcialmente inton-
so. Enc. en rústica editorial deslucida. Cubiertas ilustradas. Algún
punto de óxido. Restauración en el margen interior de la lám. 21.
Edición de 500 ejemplares numerados (ej. 85). [R.64868] 150 €
* Tipografía de Frazier-Soye. Reproducciones, facsimiles y
cubierta a cargo de Daniel Jacomet.

241.GUZMÁN, Jaime Miguel de, marqués de la Mina. [EDIC -
TO SOBRE REDUCCIÓN DE LOS RÉDITOS DE LOS
CENSOS.] Barcelona, 1750. 41 cm. 1 h., plegada. Capitular xilo-
gráfica. [R.64222] 90 € 
* Edicto 1750-07-18 que reproduce la Pragmática 1750-07-09
por la cual los réditos de los censos e impuestos que se impusie-
ren en la Corona de Aragón deberán reducirse del 5 al 3 por
ciento. CCPB 001064320-6. 

242.HOHENLOHE, Príncipe Alejandro de. LOS CINCO
GRANDES. CACERÍAS EN KENIA Y TANGANIKA. Prólo-
go de Falk von Gagern. Ed. Pulide. Barcelona, 1966. 20 cm. 318
pág., 1 h. Ilustr. con 24 dibujos, en el texto, y 29 fotografías en
lám., fuera del texto. Enc. edit. en tela, dorados en el lomo y el
plano anterior. Conserva la sobrecubierta. Marca de anterior pose-
edor. Col. "Biblioteca Cinégetica Pulide", vol. 4. [R.64556] 60 € 
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243.HUMPHREYS, Arthur L. OLD DECORATIVE MAPS
AND CHARTS. Ed. Hulton & Truscott Smith. Imp. Morton,
Burt & Sons. Londres, 1926. 32 cm. VIII-51 pág.,79 láms.,
XLIII pág. Profus. ilustr. con mapas en b/n y en color, uno de
ellos desplegable, fuera del texto. Enc. en tela edit., aldo deslu-
cida. Leves rasgaduras en algunas hojas de protección de los
mapas. Edición limitada de 1500 ejemplares numerados (ej.
815). [R.64869] 60 € 

244.ILUSTRISSIMO SEÑOR: CON MOTIV O DE ALGU -
NAS DUDAS, QUE HAN OCURRIDO SOBRE LA LEY DE
LAS ALHAJAS DE ORO MENUDAS, ENJOYELADAS, Y
DE SOLDADURA... S/imp. Madrid, 1757. 29,5 cm. 2 h. sobre
papel sellado, sin paginar. Capitular xilográfica. Firma manuscri-
ta autógrafa de José Antonio de Yarza al final. [R.64263] 100 € 
* Orden 1757-05-14 sobre la importación de oro, plata y alhajas
promulgada por Fernando VI, rey de España (1746-1759). Datos
de impresión tomados del final del texto. El CCPB (000270891-
4) menciona un único ejemplar. 

245.[Plano.] INDICADOR DE BARCELONA. PLANO
TOPOGRÁFICO con la division de los Distritos y última
denominacion de Calles, Plazas y demas vias públicas. Lit.
Catalana Reales Estudios. Barcelona, s.a. (c. 1855). 19, 5 cm. 10
h., sin paginar, y 1 plano de la ciudad, plegado. Enc. en cartoné
edit., cajo parcialmente sesgado. [R.63662] 240 € 

246.L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Els seus primers
XXV anys. Imp. Casa de Caritat. Barcelona, 1935. 25 cm. 318
pàg., 2 f. Il·lustr. amb 18 làm. amb fotografies i plans de l'edifici i
10 retrats, fora del text. Tirada numerada de 50 exemplars en
paper de fil (ex. 10), d'un total de 1000. Enq. en pergamí, rodes,
amb un escut estampat en el pla anterior, teixell, tall superior dau-
rat. [R.20784] 150 € 
* Inclou una bibliografia de les publicacions de l'Institut i una
bibliografia de les obres dels seus membres, entre els que desta-
quem: Guillem M. de Brocà, Pere Coromines, Jaume Massó i
Torrents, Joaquim Miret i Sans, Miquel S. Oliver, Josep Pijoan i
Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres. 

247.IRIARTE y SAMANIEGO. LAS MEJORES FÁBULAS.
Edit. Lucero. Barcelona, 1950. 36 cm. 64 pág., 3 h. Ilustraciones
de Junceda, acoloridas a mano. En rústica con camisa, ilustrada.
Edición numerada de 85 ejemplares en papel de hilo (ej. 34/85).
[R.64748] 200 € 

248.ISLA, Josef Francisco de. CARTAS DE JUAN DE LA
ENCINA. Obra del P. Josef Francisco de Isla de la... Compa-
ñía de Jesús contra un libro que escribió Josef de Carmona...
intitulado: Método racional de curar sabañones. Van añadi-
das en esta última edición quatro cartas en que responde el P.
Isla a un anónimo preguntón. Imp. Repulles. Madrid, s.a. (c.
1810). 15 cm. 163 pág. Enc. en pasta española, tejuelo, con per-
queña rozadura en la lomera afectando el tejuelo.
CCPB000540150-X. [R.64642] 150 € 

249.JUNCEDA. Ed. Amigos de Junceda. Fomento de Artes
Decorativas. Barcelona, 1952. 35,5 cm. XIV-224 pàg., 2 f. Profus.
il·lustr. amb fotogravats i dibuixos de Junceda, en el text. Imprès
a vàries tintes. Enc. en rústica amb camisa, presentat en petaca.
Edició de 100 exemplars, numerats, en paper de fil, d'un total de

115. (ex. 25). [R.64482] 250 € 
* Hi col·laboren: Junoy, Prat i Ubach, Bertran i Oriola, Valentí
Castanys, Joaquim Renart, Ollé Pinell, Roig i Raventós, José
Francés i Fr. J. M. de Vera. 

250.KAKUZO, Okakura. EL LIBRO DEL TE. Trad. F. S. Mon-
taner. Imp. Montaner y Simon. Barcelona, 1946. 24,5 cm. 1 h., 89
pág., 3 h. Ilustr. con 7 lám. en color dibujadas por Alejandro Coll,
fuera del texto. Edición numerada de 49 ejemplares en papel de
hilo (ej. IX), de un total de 350. Enc. en pleno pergamino, ambos
planos con flores doradas en el centro y ruedas con combinación
de hilos y rombos, los lomos decorados con rombos y corte supe-
rior dorados. [R.56551] 250 € 

251.LANDERCY, Henry. COMMENT LUTTER CONTRE
LES PROFESSIONNELS DU SPORT COLOMBOPHILE.
Imp. du journal "La Vie Colombophile". Lessines, Bélgica, s.a.
(1935). 21 cm. 95 pág. [Sigue:] COLOMBOPHILIE UL TRA-
MODERNE. Id. Id., 1936. 64 pág., 2 lám. [Sigue:] LA
COLOMBOPHILIE SCIENTIFIQUE. Imp. Le Messager
Colombophile. Bruselas, 1946. 191 pág. Ilustr. con 28 figuras, en
el texto. Primera edición. [Sigue:] TOUS LES SECRETS DU
JEU DE PIGEONS. Imp. "Messaco". Bruselas, 1950. 128 pág.
Ilustr fotografías en b/n, en el texto. [Sigue:] MÉTHODES
COLOMBOPHILES RÉV OLUTIONNAIRES. S. Imp. Bruse-
las, s.a. (1950). 96 pág. 5 obras enc. en un sólo vol. en media piel.
Se conservan las cubiertas originales. Marcas de caucho de ante-
rior poseedor. [R.64121] 180 € 

252.[Bando.] LEGANES, marqués de. HAVIENDONOS MAN -
DADO PUBLICAR EL BANDO DEL TENOR SIGUIEN -
TE... don Diego Felipez de Guzman generale dell'artiglieria
ne' regni di Spagna... che contro la disposizione degl'Ordini, e
della retta menta di Sua Eccellenza, si commettono dagl'Uffi -
ciali, e Soldati di quest'Essercito di Sua Maestà ne'luoghi di
Transito, che se le affegnano perle marchie occasionate da'-
movimenti della presente guerra.Imp. Reg. Cam. Marc'Anto-
nio Pandolfo Malatesta. Milán, 1695. 30 cm. [8] pág. Texto con
apostillas marginales. Escudo xilográfico en la primera hoja.
[R.64607] 120 € 
* Bando sobre las obligaciones de los oficiales y soldados cuan-
do están de paso por la zona de Milán. El padre del marqués de
Leganés en 1647 fue teniente general de los Ejércitos del Rey.

253.LLADONOSA PUJOL, José. EL SITIO DE LÉRIDA DE
1464 EN TIEMPOS DE JUAN II DE ARAGÓN. Imp. Ilerda.
Lérida, 1945. 22,5 cm. 90 pág., 1 h. Enc. posterior en tela,
tejuelo, corte superior pintado. Ex libris de anterior poseedor.
Edición única de 63 ejemplares nominados destinados a los
socios de la Sección de Bibliófilos de la Asociación "Amigos
de los Museos" de Lérida y corporaciones y entidades cultura-
les [R.41200] 100 € 

254.LLONGUERES, Joan. EL MEU MONTSERRAT. Prefaci
de Manuel Brunet. Ed. Cithara. Imp. Joan Jutglar. Barcelona,
1947. 28,5 cm. 237 pàg., 1 f. Il·lustr. amb vinyetes, en el text, a
càrrec de Bartomeu Llongueres. Exemplar únic d'homenatge, en
paper de tina "Fènix" de La Gelidense, imprès a dues tintes, dedi-
cat i signat, amb un plec de poesies autògrafes i retrat de l'autor
per Lluís Morató. En rama, presentat en funda en mitja tela, tei-
xell i petaca. [R.56721] 500 € 
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255.LLULL, Ramon. LLIBRE DEL ORDE DE CAVAYLE -
RIA compost a Miramar de Mallorca...Imp. Celestí Verdaguer.
Barcelona, 1879. 22,5 cm. 35 fol., 1 f. [Segueix:] PETRARCA,
Francesc. HISTORIA DE VALTER E DE LA PACIENT GRI-
SELDA... arromançada perBernat Metge.Imp. Evarist Ullas-
tres. Barcelona, 1883. XVI fol. [Segueix:]PARÍS E VIANA. Ed.
Àngel Aguiló. Barcelona, s.a. (c. 1900). XXXII fol., 2 f. Les tres
obres impreses en lletra gòtica a dues tintes. Il·lustr. amb gravats
xilogràfics en el text, capitulars. Tres obres enq. en un vol. en mig
pergamí, conserva les cobertes originals. [R.20230] 300 € 
* Les tres obres foren editades per M. Aguiló i Fuster en la
col·lecció "Repertori de la biblioteca de obretes singulars del bon
temps de nostra lengua materna estampades en letra lemosina". 

256.MACHADO, Antonio. LA TIERRA DE ALVARGONZÁ -
LEZ Y CANCIONES DEL ALTO DUERO. Edit. Nuestro Pue-
blo. Barcelona, s.a. (c. 1938). 15,5 cm. 76 pág. Ilustr. con un retrato
del autor y dibujos de José Machado, en el texto. Enc. en cartoné
edit., lomera deslucida. Primera edición. [R.16829] 150 € 

257.MACÍAS PICAVEZ, Ricardo. EL PROBLEMA NACIO -
NAL. Hechos, causas, remedios. Libr. Victoriano Suárez.
Madrid, 1899. 20,5 cm. 524 pág., 16 h. Enc. en media tela, planos
algo deslucidos. Pequeñas faltas en los márgenes de las últimas
dos hojas. [R.15152] 90 € 

258.[Manuscrit.] [CERTIFICA T D'INSACULACIÓ DE
JOSEPH MONTALT I RUI COM A OÏDOR.] Barcelona, 1654.
21 cm. 2 f., el darrer en blanc. Segell de lacre. [R.64248] 60 € 
* El notari major del General de Catalunya, Sebastià Costa,
dóna fe que en el Llibre de l'Ànima que hi ha a l'Arxiu de la
Casa de la Diputació es troba insaculat Josep Montalt com a
oïdor en tant que burgès honrat de la vila de Perpinyà. Costa
emet aquesta declaració a petició de l'interessat, el mateix
Montalt.

259.[Manuscrit.] [COPIA DELS PROCEDIMENTS DE LA
CAPTURA DE JAUME ÇANGLADA, CA VALLER DE
L'ORDE DE SANTIAGO.] S.l. 1651. 30,5 cm. 10 f., el darrer
en blanc. Enq. en cartoné recent. Pèrdues provocades per corrosió
de tinta ferrogàl·lica. [R.64850] 200 € 
* Còpia dels procediments de la captura i captiveri de Jaume
Çanglada que comença amb la narració de joan Antoni Mesqui-
da, un dels membres de la Cort Eclesiàstica mallorquina. Narra
les tibantors entre el bisbe i el virrei i la situació del detingut, que
acaba malalt a casa. 

260.[Manuscrito.] [JURISDICCIÓN DE LOS LUGARES DE
ALMACELLES Y MARMELLÀ.] Barcelona, 1789. 21,5 cm. 2
h., la última en blanco. [R.64247] 90 € 
* Certificado de encabezamiento de la jurisdicción de los lugares
de Almacelles (Lleida) y Marmellà (Vilafranca) a favor de Jaime
de Guardia y Ardèvol. Se emite para que en diciembre de cada
año, antes de que le toque nombrar bailes, tenga aviso de los
nombramientos con arreglo a un edicto de 1777.

261.[Manuscrito.] LISTA DE LOS ABOGADOS QUE HAN
ASISTIDO EL PRESENTE AÑO A LA LECTURA Y JURA-
MENT O DE LAS ORDENANZAS DE ESTA REAL
AUDIENCIA. Barcelona, 1774. 30 cm. 2 h., sin paginar.
[R.64257] 120 €

* Contiene una lista de los letrados ordenada por orden alfabé-
tico.

262.[Manuscrit.] POCESSIÓ DEL CASTELL, Y BARONÍA
DE ESPONELLA (PLA DE L'ESTANY). S.l., 1760. 31 cm. 6
f. sense paginar, sobre paper segellat, el primer i els dos darrers en
blanc. Totes les pàgines rubricades. [R.64245] 200 € 
* Josep Pla, notari de Banyoles i gerent de l'escribania d'Espo-
nellà (Pla de l'Estany), transcriu un document pel qual, el 1659,
el procurador de Maria Manuela de Berart i Montanyola, baro-
nessa del castell i baronia d'Esponellà, reuneix a la plaça el bat-
lle, regidors i altres habitants i particulars i els sol·licita, en nom
de la seva representada en tant que hereva dels drets i béns del
seu difunt marit Ramon de Berart i de Ramon que, per raó de
vassallatge, li prestin possessió del lloc, castell, terme i baronia,
jurisdicció, dècima, domini directa, drets de pertinença, sagra-
ment i homenatge i fidelitat com és acostumat en aquests casos.

263.[Manuscrito. Girona.] RELACION DE LOS NOMBRA -
DOS PARA LOS OFFICIOS SUBALTERNOS DE LA CIU-
DAD DE GERONA. S.a., c. 1780. 30 cm. 2 h., sin paginar.
[R.64254] 150 € 
* Contiene la relación de las personas nombradas para ocupar
los cargos de mayordomo de propios, botiguero mayor para la
recaudación del trigo que se saca de los molinos de la ciudad,
botiguero menor que se encarga de vender el trigo, procurador
general, oidores de cuentas, receptores de las puertas, pesadores
(de carbón, carnes y nieve), etc.

264.[Manuscrito. Lleida.] RELACION DE LOS NOMBRA -
DOS PARA LOS OFFICIOS SUBALTERNOS DE LA CIU-
DAD DE LÉRIDA . S.a., c. 1780. 30 cm. 2 h., sin paginar.
[R.64255] 150 €
* Contiene la relación de las personas nombradas para ocupar
los cargos de procurador general, contador de la ciudad, mayor-
domo de propios, escribano del ayuntamiento, padre de huérfa-
nos, abogado ordinario y de pobres, porteros de la ciudad, alcai-
de de la cárcel, etc.

265.[Manuscrito.] RELACION DE LOS NOMBRADOS POR
S. M. PARA LOS OFICIOS SUBALTERNOS DE LA VILLA
DE PUIGCERDÀ. S.a., c. 1780. 30 cm. 2 h., sin paginar, la últi-
ma en blanco. [R.64256] 150 €
* Contiene la relación de las personas nombradas para ocupar
los cargos de escribano del Ayuntamiento, mayordomo de pro-
pios, contador, credencero, pastores...

266.[Manuscrito.] RELACION O, LIST A DE LOS LUGA-
RES REALENGOS QUE SE HALLAN EN EL CORREGI-
MIENT O DE MATARÓ EN EL PARTIDO DE MARINA Y
DEL VALLES... S.l.n.a. (Barcelona, c.1700). 30,5 cm. 2 h., sin
paginar. [R.64261] 120 € 
* Relación de municipios. Junto al nombre de los mismos se indi-
ca la jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio.

267.[Manuscrito.][SOBRE JURISDICCIÓN DE LOS LUGA -
RES DE LA TORREGASSAI GIMENELLS. Vilafranca del
Penedès.] Barcelona, 1745/1793-94. 30 cm. 10 h. papel sellado.
[R.64864] 120 € 
* Colección de documentos tocantes a la solicitud, por parte de
Francisco de Busquets y Massiques, de la jurisdicción de los
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lugares de la Torregassa y Gimenells, corregimiento de Vilafran-
ca del Penedès, por muerte de su padre Antonio de Busquets
Duran. El interesado acompaña dicha solicitud con el óbito del
padre, la certificación notarial de la presentación del testamento
del padre nombrándole heredero universal. El pliego contiene
también dos nombramientos de baile de dichos lugares: uno por
parte de Antonio de Busquets en la figura de Juan Gassó, labra-
dor de la Torregassa, y otro por parte de un antepasado en 1745.
Los pueblos de Letger, La Torregassa y Gimenells se incorpora-
ron al municipio de Sant Jaume dels Domenys en 1847.

268.[Manuscrito.] [VENTA DE LA SEÑORÍA DE SENYÚS,
LA CASTELLANÍA Y CASTILLO DE TAÚS Y VALLE DE
CABÓ Y TÉRMINO DE AUSÀS, EN EL ALT URGELL.]
Barcelona, 1791. 31 cm. 2 h., sin paginar, sobre papel sellado.
Anotaciones en verso de última hoja, marcas de antiguos plie-
gues. [R.64242] 120 € 
* Resumen de un documento por el cual los consortes Miguel y
María Josefa de Ramon y de Palau vendieron a Buenaventura
Roca y Areny, entre otros, la señoría del lugar de Senyús (hoy
despoblado), la castellanía del lugar de Taús y valle de Cabó del
corregimiento de Puigcerdà y el castillo situado en lo alto de
dicho lugar, además de la casa y término de Ausàs, en el mismo
corregimiento. El procurador de Roca y Areny pide que las refe-
ridas jurisdicciones se encabecen a nombre de su representado.
En verso de la última hoja existe una nota con un resumen y
varios datos sobre la transacción.

269.MARCH, José M. NIÑEZ Y JUVENTUD DE FELIPE II.
Documentos ineditos sobre su educación civil, literaria y reli-
giosa y su iniciación al gobierno (1527-1547). Ed. Ministerio de
Asuntos Exteriores (Relaciones Culturales). Madrid, 1941. 28,5
cm. 2 vol.: (I) 371 pág., XXVI lám., algunas plegadas. (II) 513
pág., 1 h., XXX lám., algunas plegadas. Edición numerada, del 1
al 225, en papel de hilo verjurado (ej. 46) de un total de 1000
ejemplares. Dos vol. enc. en medio pergamino, firmada por
Domenech, puntas, nervios, dorados en el lomo y corte superior
dorado. Conserva las cubeirtas y el lomo original. Ex libris de
anterior poseedor. [R.64655] 500 € 

270.MARQUINA, E. ELEGÍAS. Edit. Gustavo Gili. Barcelo-
na, 1935. 27 cm. 232 pág., 4 h. Ilustr. con 42 grabados a la
punta seca de Laura Albéniz, estampadas por Adolfo Rupérez,
en el texto. Edición de 148 ejemplares numerados en papel de
Arches con la filigrana de la Cometa (ej. 99/148), de un total
de 191. Presentado en funda, en medio pergamino, y petaca.
Con las barbas. Algún punto de óxido. Col. "La Cometa", vol.
5. [R.39400] 400 € 
* Este ejemplar es nominativo y el nombre aparece impreso,
aunque existen ejemplares de esta misma tirada sin nominar.
Palau 152842. 

271.[MELENDES I RUÉ, Josep Mª.] TARRACO QUANTA
FUIT. Tip. Francesc Sugrañes. Tarragona, 1936. 27 cm. 98 f. (43
lám. i 45 de text). Il·lustr. amb dibuixos i aiguaforts. Medalló a la
coberta anterior. Edició numerada de 500 exemplars en paper de
fil amb filigrana (ex. 335/500). Ex-libris d'anterior posseïdor.
Alguns punts d'òxid, sobretot a les cobertes. [R.47109]125 €
* "Publicació del sindicat d'Iniciativa Atracció de Forasters,

representant del Patronato Nacional del Turismo i de l'Oficina de
Turisme de Catalunya, amb motiu de les noces d'argent de la seva

fundació." Els dibuixos i aiguaforts procedeixen de col·leccions
particulars. Palau 327882. 

272.MELUN, Guillermo de, marqués de.[PREGÓN EN QUE
SE TRANSCRIBE LA REAL PROVISIÓN DEL CONSEJO
DE CASTILLA RELATIVAA LAS EXENCIONES CONCE-
DIDAS A CIERTO PERSONAL DE LA ADMINISTRA -
CIÓN.] Barcelona, 1728. 50 cm. 1 h., plegada. Texto a dos
columnas, capitular xilográfica. [R.64232] 100 € 
* El autor reconoce que se habían tramitado un gran número de
exenciones derivadas de la petición de títulos masiva por parte de
ciertos miembros de la escala administrativa y que, por lo tanto,
el pago de los impuestos recaía en la población pobre. Es por ello
que resuelve anular la exención a los dependientes de rentas rea-
les, entre otros.

273.MEMORIA DE LA JUNTA DE COMERCIO DE CATA-
LUÑA RELATIVA AL ESTADO DE LA INDUSTRIA DEL
PAIS Y MEDIOS DE FOMENTARLA. Imp. A. Brusi. Barcelo-
na, 1844. 19,5 cm. 20 pág. Cubiertas mudas, papel de aguas.
[R.63399] 50 € 

274.MENDOZA, Carlos. EL GRIT O DE INDEPENDENCIA
(1807-1813).Ramón Molinas edit. Barcelona, 1881. 30 cm. 2
vol.: (I) 544 pág. y 12 lám. (II) 551-III-III pág. y 10 lám. cromoli-
tografiadas. Texto a dos columnas. Dos vol. enc. en media piel.
Ligera señal de óxido. [R.42559] 250 € 
* Carlos Mendoza es seudónimo de Alfredo Opisso y Viñas.
Palau 201753.

275.MERIMÉE, Posper. [Edición en papel japón.] CARMEN.
Ed. Orbis. Barcelona, 1945. 24,5 cm. 110 pág., 2 h. Ilustr. con 8
aguafuertes a colores y un dibujo, originales de Marta Ribas. Edi-
ción de 11 ejemplares, tirados sobre papel japón imperial, conte-
niendo los estados definitivos de cada plancha, un dibujo inédito
y un grabado a punta seca, no puesto a la venta, numerados del I
al XI (ej. VIII), de un total de 222 ejemplares. Elegante enc. en
plena piel chagrín verde, nervios, florones, ruedas en ambos pla-
nos, cantos y contracantos, cortes dorados. Presentado en petaca.
[R.64630] 900 € 

270.MARQUINA, E.ELEGÍAS.
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276.MESTRES, Apel·les. LA CASA VELLA. Reliquiari. Tip.
Hesperia. Edit. Àngel Millà. Barcelona, 1946. 26 cm. 147 pàg., 2
f. Il·lustr. amb dibuixos d'Apel·les Mestres i un plànol, en el text.
Edició única de 310 exemplars numerats en paper de fil (ex. 40).
Enq. en pergamí, ferros daurats en el pla anterior, teixells, tall
superior daurat, presentada en funda i petaca. Col·l. "Edicions
Selectes Catalanes", I. [R.56579] 200 € 

277.MIQUÉLEZ DE MENDILUCE Y
PECIÑA, Constante. NOTAS DE DERE-
CHO MUSULMAN O RASGOS DEL
CHARAA. Imp. El Telegrama del Rif.
Melilla, 1907. 21,5 cm. 138 pág. Enc. pos-
terior en tela. Palau 171457. CCPB 619195-
9. [R.40166] 75 € 

278.MONTARCO, Conde de. En el artícu-
lo 10 de la Instruccion publicada en 12 de
Octubre último... se previene que NADIE
PUEDA VENIR Á MADRID NI SITIOS
REALES SIN EXPRESALICENCIA DE
S.M... S/imp. Madrid, 1805. 29,5 cm. 2 h.,
la última en blanco. Señal de antiguo plie-
gue. [R.64239] 100 €
* Traslado de la instrucción por la cual a
pesar de la prohibición de ir a Madrid sin
autorización real, llegaban "continuamente
al Cordon de Castilla la nueva, y especial-
mente á Guadarrama, donde está situada su
retaguardia, personas que con Pasaportes de las Justicias de sus
Pueblos... se dirigen á la Corte y son detenidas en aquel punto en
grave perjuicio suyo por haber hecho un viage en vano". Se pro-
ponen medidas para afrontar la situación. CCPB000678552-2.

279.MONTOLIU, Manuel de. LEYENDAS DE POBLET. Ed.
Orbis. Imp. Sallent. Barcelona, 1945. 28,5 cm. Frontis, 1 h., VI-
192 pág., 5 h. Ilustr. con grabados y viñetas en b/n y en color de
Julián Nadal, en el texto. Edición numerada de 400 ejemplares en
papel de hilo, de un total de 417 (ej. 312/400). Elegante enc., fir-
mada por Regina, en plena piel chagrín, nervios, florones, corte
superior dorado. Conserva las cubiertas originales. Ex libris de
anterior poseedor. [R.64678] 350 € 

280.LO NOU TESTAMENT DE NOSTRE SENYOR JESU-
CHRIST. Traduhit de la vulgata llatina en llengua catalana.
Imprès per la Societat Inglesa y Estrangera de la Biblia en la
estampa de Anton Bergnes. Barcelona, 1836. 22 cm. 2 f., 344 pàg.
a dues columnes. Enq. en pasta espanyola, talls pintats. Punts d'ò-
xid. [R.40442] 250 € 
* El traductor és Josep Melchor de Prats, amic i protector de
Bergnes de las Casas. Les seves obres van ser conegudes en l'àm-
bit de la teologia protestant. D'aquesta traducció, Aguiló Fuster,
que oculta el nom del traductor, diu en el "Catálogo de obras en
lengua catalana 1470-1860" que malgrat els seus defectes, "és el
llibre de més esforç dels que s'han publicat modernament en llen-
gua materna". Tot i el seu interès per a la comunitat protestant,
l'objectiu d'aquesta traducció és més aviat la difusió de la llengua
catalana. 

281.[NOMBRAMIENT O DE MANUEL SENTIAS COMO
PROHOMBRE DEL GREMIO DE PINT ORES DE

VIDRIERAS.] Barcelona, 1761. 30,5 cm. 1 h. modelo impresa
con los huecos rellenados a mano. [R.64241] 80 € 

282.NOVISIMO MANUAL DEL COCINERO ó sea colec-
cion completa y escogida de los mejores y mas modernos tra-
tados del arte de cocina española, italiana, francesa, inglesa,
etc. etc. Con un estenso tratado de pasteleria, compotas, fru-

tas confitadas, ratafias y helados. Y final -
mente diversos medios y recetas de econo-
mía doméstica para la conservacion de las
carnes, pescados, legumbres frutas, hue-
vos, etc. etc.Libr. Vda. Mayol. Barcelona,
1855. 16 cm. 196 pág. Ilustr. con grabados
en el texto. Enc. en pasta española de época.
Leves rozaduras en lomera y puntas. Falto
de la guarda posterior. Ligera señal de
óxido. Marcas de caucho en el reverso de la
portada y signatura de anterior poseedor.
[R.51418] 180 € 

283. PABANÓ, F.M. HISTORIA Y COS-
TUMBRES DE LOS GITANOS. Colec-
ción de cuentos viejos y nuevos, dichos,
timos graciosos, maldiciones y refranes
netamente gitanos. Diccionario español-
gitano-germanesco, dialecto de los gita-
nos. Ed. Montaner y Simón. Barcelona,
1915. 24,5 cm. 191+135 pág. Ilustr. con
lám. y un retrato del autor, fuera de texto.

Enc. edit. a cargo de H. Miralles en medio pergamino, planos en
tela estampada por J. Canellas. Lomo ligeramente descolorido.
[R.34048] 120 € 

284.PÄCHT, Otto. LA MINIA TURA MEDIEV AL. Versión
española de Pablo Diener Ojeda. Ed. Alianza. Madrid, 1987. 28,5
cm. 221 pág. Profus. ilustr. con reproducciones de miniaturas en
b/n y en color, algunas a toda página. Enc. edit. en tela, conserva
la sobrecubierta ilustrada. [R.64552] 60 € 

285.PALLEJÁ, Jorge de. SIMBA. EN LAS GRANDES
RESERVAS DE CAZA. Ed. Juventud. Barcelona, 1960. 22,5
cm. 191 pág. Ilustr. con un plano, en el texto y 12 lám. con foto-
grafías en b/n del autor. Enc. edit. en tela estampada. Primera edi-
ción. [R.64624] 50 € 

286.PALUZIE Y CANTALOZELLA, Esteban. GUIA PARA
LOS COTEJOS DE LETRAS y fe que merecen según las
leyes y los jurisconsultos célebres. Tip. Jaime Jepús. Barcelona,
1862. 18,5 cm. 109 pág., 1 h. Enc. en media tela reciente, tejuelo,
conserva las cubiertas originales. Algún punto de óxido.
[R.14801] 150 € 
* Versa sobre los falsificadores y sobre la autenticidad de los
documentos. 

287.PANTORBA, Bernardino de.ELISEO MEIFRÉN. Ensayo
biográfico y crítico. Ed. Delta. Barcelona, 1942. 25,5 cm. 40
pág., 3 h. Ilustr. con 84 lám. fuera del texto. Edición de 15 ej.
marcados con las letras A a la Ñ, editados en papel registro espe-
cial y couché extra, encuadernados en piel (ej. J). Enc. plena piel,
nervios, ruedas en ambos planos, conserva las cubiertas orig.
Leves rozaduras en cantos y lomera. [R.35774] 180 € 



288.PASTOR MORA, José de. REGIA SENTENTIA LATA
DIE 20 MARTII 1700 IN REGIA AUDIENTIA PRINCI -
PATUS CATHALONIAE, in Aula... Regentis Regiam Can-
cellariam, referente... Iosepho de Pastor& Mora...: in
cavsa inter syndicum Collegii Notariorum Publicorum
Regiorum Barcin. et syndicum civitatis Barchinonae ac
Collegii Notariorum Publicorum illius. In actis ... Ioannis
de Morer et Pasqual... Tip. Jacob Surià. Barcelona, 1700. 29
cm. [8] pág. Portada en orla. Sin cubiertas. CCPB000423609-
2. [R.64601] 70 € 

289.PELAYO BRIZ, Francisco. LOS CABALLEROS ANDAN-
TES. Imp. Miguel González. Barcelona, 1862. 25 cm. 360 pág., 1
h. Ilustrado con 4 litografías por Guérin (litografía Lausetana),
fuera del texto. Enc. en medio pergamino, tejuelo, conserva las
cubiertas originales. [R.56151] 100 € 
* Contiene: Pierres de Provenza, El halcón blanco, Gerardo de
Nevers y La princesa Parizada. Palau 36003.

290.PÉREZ DE MOYA, Juan. ARITMETICA, PRACTICA
Y ESPECULATIVA DEL BACHILLER... Imp. Joseph
Otero. Madrid, 1784. 22 cm. 2 h., 275 pág., 8 h. Ilustr. con
figuras, en el texto. Enc. de época deslucida, en pergamino.
Señal de óxido. Signaturas de anteriores poseedores. Palau
221725. [R.64622] 350 € 

291.PEREZZI, Antonii. INSTITUTIONES IMPERIALES,
EROTEMA TIBUS distinctae, atque ex ipsis principiis
regulisque Juris, passim insertis,
explicatae.Imp. Michaëlem Escribano.
Madrid, 1776. 15,5 cm. Portada, 618
pág., 2 h. Enc. en pergamino de época,
cortes jaspeados. Sigantura de anterior
poseedor. [R.64623] 150 € 
* Tratado de derecho sucesorio, escrito
en forma de diálogo. 

292.[PETICIÓN DEL ARCEDIANA -
TO DE LLOBREGA T A FAV OR DE
FÉLIX SALA.] S.l.n.a. (Barcelona, c.
1695). 29 cm. 2 h. Capitular xilográfica.
[R.64235] 60 € 
* Raymundo Sala y Sasala, veguer de Vic,
relaciona en este impreso los méritos de
sus antepasados y los continuados servi-
cios que prestaron al rey tras lo cual solici-
ta al monarca que honre a su hermano
Félix, doctor en ambos derechos, con el
arcedianato de Llobregat, dignidad vacan-
te en la catedral de Barcelona. 

293.[PETICIÓN DE PRIVILEGIO
DE NOBLE. ARAGÓN.] S/imp. S.l.n.a. (c. 1690). 29 cm. 4
h., sin paginar. Cerco de antigua humedad en margen exter-
no, sin afectar a la lectura. [R.64234] 100 €
* José Nicolás de Balmaseda y Naya ofrece en estas pági-

nas testimonio de la nobleza y antigüedad de su linaje y
relaciona los méritos de sus antepasados. Su objetivo no es
otro que el de solicitar al rey le honre con título y privilegio
de noble para él y sus descendientes.

294.[MENORCA.] POR LOS PAPELES Y FEES DE OFI-
CIOS DEL CAPITAN, Y SARGENTO MAYOR DON
IAYME VALENCIANO DE MENDIOLAZA, Governador , y
Capitan General que fue de la Isla de Menorca... S/imp.
S.l.n.a. (c. 1640). 30 cm. 2 h., sin paginar. Capitular xilográfica.
Pérdida de papel en margen inferior interno, sin afectar al texto.
[R.64249] 100 € 
* Se detallan todos los servicios prestados al rey por Jaime
Valenciano de Mendiolaza en el reino de Nápoles, los estados de
Milán y Flandes, "en los Mares, Galeras, y Armadas" y como
gobernador de Menorca. Valenciano murió durante el ejercicio
de su cargo en 1636.

295.PHARMACOPOEA HISPANA. Imp. M. Repullés.
Madrid, 1817. 22 cm. Portada, con 1 grabado alegórico, dibu-
jado por L. Paret y grabado por B. Ametller, VIII pág., 2 h.,
358 pág. Enc. en pasta española, tejuelo, cortes pintados.
Señal de óxido. Papel tostado. Marca de anterior poseedor.
[R.21675] 300 € 

296.PIDAL Y BERNALDO DE QUIROS, Roque. LOS CAN-
TARES DE MIO CID. Noticias viejas y mozas del Códice
único que los contiene y que hoy se reproduce íntegramen-
te por medio de la fototipia. Imp. Blas. Madrid, 1947. 25,5
cm. 26 pág., 1 h. Ilustr. con 8 lám. con retratos y reproduccio-
nes de documentos, fuera del texto. Edición de 750 ejemplares
numerados en papel de hilo (ej. 5). Dedicatoria autógrafa del
autor. Ex libris de anterior poseedor en la cubierta posterior.

[R.64728] 60 € 

297.PLEYAN DE PORTA, José. APUN-
TES DE HISTORIA DE LERIDA, ó
sea compendiosa reseña de sus mas
principales hechos desde la fundacion
de la ciudad hasta nuestros tiempos,
con noticias de sus monumentos, de su
universiad y varones ilustres que han
flor ecido en ella, de los escritores leri-
danos, asi como tambien de su comer-
cio, industria y agricultura, usos y tra-
diciones populares. Imp. de Carruez.
Lérida, 1873. 21,5 cm. 579 pág., 2 h.
Enc. en media piel, nervios, cantos roza-
dos. Ex libris, marca de caucho y sello
en seco de anteriores poseedores. Palau
229017. [R.64418] 300 € 

298. POUGET, Francisco Amado. INS-
TRUCCIONES GENERALES EN
FORMA DE CATECISMO: En las
quales, por la Sagrada Escritura y la
tradicion, se explican en compendio la

historia y los dogmas de la religion, la moral christiana, los
sacramentos, la oracion, las ceremonias y usos de la Iglesia.
Trad. Francisco Antonio de Escartín. Imp. Repullés.
Madrid, 1816. 21,5 cm. 4 vol.: (I) XLVI-387 pág. (II) 452 pág.
(III) 435 pág. (IV) 436 pág. 4 vol. enc. de época en pasta espa-
ñola, tejuelo, cortes pintados. Leve y esporádico señal de
óxido. Alguna hoja ligeramente tostada. [R.64870] 175 € 
* Esta edición no consta en el Palau. Consta una de 1815 del
mismo impresor (234207).
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299.PRESCOTT, Guillermo H. HISTORIA DEL REINADO
DE FELIPE SEGUNDO, REY DE ESPAÑA. Traducción, adi-
ciones y notas por Cayetano Rosell. Imp. Mellado. Madrid, 1856-
57. 22,5 cm. 2 vol.: (I) XIX-639 pág., 1 h. (II) 616 pág. Dos vol.
enc. moderna en media piel, leves rozaduras en os lomos. Señal
de óxido y papel algo tostado en las últimas 100 pág., del segundo
vol. [R.64603] 500 € 

300.PRIETO Y VIVES, Antonio. LOS REYES DE TAIFAS.
Estudio histórico-numismático de los musulmanes españo-
les en el siglo V de la hégira (XI de J.C.) Centro de Estudios
Históricos. Madrid, 1926. 27 cm. 279 pág. Ilustr. con 16 de
monedas, fuera del texto, y un plano de españa, en el texto.
Enc. posterior en tela, tejuelo. Primera edición. Palau 237157
[R.33879] 150 € 

301.EL PROCESO DEL CENTRO ANTISOVIÉTICO
TROTSKISTA ante el colegio militardel tribunal supremo de
la U.R.S.S. contra I. L. Pitakov, K. B. Radek, G. I. Sokolni-
kov... VERSIÓN TAQUIGRÁFICA COMPLET A DE LOS
DEBATES. Publ. El Comisariado del Pueblo de Justicia de la
U.R.S.S. Moscú, 1937. 22,5 cm. 4 h., 585 pág. Enc. algo desluci-
da, en cartoné edit., con la lomera de tela. [R.43577] 120 € 

302.QUINTANA BATLLE, Juan. TESTAMENT O DE
ESPAÑA. Imp. Ignacio Oliveres. Barcelona, 1842. 16 cm. 136
pág. Enc. en media piel reciente, florones. Señal antigua de hume-
dad en la mitad inferior de las páginas, sin afectar a la lectura del
texto. [R.18852] 150 € 

303. [REAL AUTO POR EL QUE SE MANDA DAR CUEN-
TA DE LOS CENSOS DEBIDOS Y MODO CON QUE SE
PROPONE SATISFACERLOS.] Palma de Mallorca, 1753. 2
fol. Enc. en cartoné reciente, papel al agua. Marca de caucho.
[R.59579] 45 € 

304.[Real cedula.] [Copia de Real Cedula por la qual
ANDRÉS BERNARDO BLANCO VARELA TIENE A SU
CARGO POR VÍA DE ARRENDAMIENT O LAS RENTAS
DE NAYPES de estos Reynos durante cuatro años.] Madrid,
24 de mayo de 1724. 4 h. Papel sellado. Capitular ilustrada. Pun-
tos de óxido. [R.64565] 120 € 
* En 1705 apareció una Real Cedula para evitar los fraudes que
se cometían con la introducción de naipes falsos en los partidos
de Castilla la Vieja, Toledo y Sevilla. Se fabricaban naipes fuera
de las estampas de los arrendadores y éstos se vendían también
fuera de los estanqueros autorizados. 

305.REGLAMENT O DE LA SOCIEDAD DE SEGUROS
MUTUOS DE INCENDIOS DE MANRESA. Imp. Vda. de
Martín Trullás. Manresa, 1841. 20 cm. 23 pàg. Cubiertas mudas
de época en papel de aguas. [R.64574] 90 € 

306.RELACION DE LOS FESTEJOS PÚBLICOS que ha
celebrado en los dias 25, 26 y 27 de junio de 1833 la capital de
Cataluña... Imp. A. Bergnes y Cía. Barcelona, 1833. 26,5 cm. 40
pág. Enc. en pasta española. Texto en orla. Lomera restaurada.
[R.64066] 100 €
* Festejos por el Ayuntamiento de Barcelona en tributo a Don
Fernando VII y Dª María Cristina de Borbón, y en obsequio de la
jura de Dª María Isabel Luisa como heredera del trono.

307.RELACION DE MERIT OS DE DON CAYETANO
PALLEJÀ. S/imp. Madrid, 1728. 29 cm. 2 h., sin paginar, la últi-
ma en blanco. Capitular xilográfica. [R.64246] 90 € 
* Copia de la relación original (del mismo año). Cayetano era
hijo de Honorato Pallejà y Riera, ministro de la Audiencia de
Cataluña, y fue nombrado, entre otros, capitán de infantería del
Regimiento en Barcelona. Participó también en la rendición de
los castillos de Aristot y Bar y en la "persecucion de Sediciosos
en el Campo de Tarragona". Se relacionan también otros cargos
que ocupó en la ciudad de Barcelona.

308.RETANA, Wenceslao. FOLLET OS FILIPINOS. I. FRAI -
LES Y CLÉRIGOS. Imp. Minuesa. Madrid, 1890. 18 cm. 4
tomos: XXII pág-3 h. (A- F) -131 pág. Enc. en un vol. en media
piel, nervios. Marca de caucho. Palau 263093. [R.64844] 120 € 

309.RETANA, Wenceslao. FOLLET OS FILIPINOS. I. FRAI -
LES Y CLÉRIGOS. IV. REFORMAS Y OTROS EXCESOS.
Imp. Minuesa. Madrid, 1890. 18 cm. 95 pág. Enc. en un vol. en
media piel, nervios, tejuelo, conserva las cubiertas originales.
[R.64846] 120 € 

310.RETANA, Wenceslao. FOLLET OS FILIPINOS. III.
SINAPISMOS (bromitas y critiquillas). Imp. Minuesa. Madrid,
1890. 18 cm. 96 pág. Enc. en un vol. en media piel, nervios,
tejuelo, conserva las cubiertas originales. [R.64845] 120 € 

311.[Revista.] VIDA LLEIDA TANA. Revista quinzenal il·lus-
trada. Tip. Mariana, Imp. Ilerda i Imp. Casa Sol. Lleida, 1926-
1931. 24 cm. 101 números, de 1 de maig de 1926 a 10 de gener
de 1931. 5 vol.: (I) 1926, 280 pàg. (II) 1927, de la pàg 281 a la
412 i 408 pàg. (III) 1928, 460 pàg. (IV) 1929, 504 pàg. (V) 1930-
31, 380 pàg. Il·lustr. amb dibuixos, gravats, fotografies i publici-
tat, en el text. 5 vol. enq. en mitja pell. Es conserven les cobertes
originals. Ex-libris d'anterior posseïdor. [R.64429] 750 € 
* Presentem la col·lecció completa d'aquesta revista.
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312.RIBERAYGUA ARGELICH, Buenaventura. LOS VALLES
DE ANDORRA. RECOPILACIÓN HISTÓRICA. Ed. Edicio-
nes y Publicidad. Barcelona, 1949. 4º. 438 págs. Ilustr. con 20
láms. y 1 mapa plegado, fuera del texto. Edición numerada (ej.
315). Enc. posterior en tela. Marca de caucho de anterior posee-
dor. [R.34408] 100 € 

313.RODÓN LLOR, Martí. [Montserrat enq.]GESTES DE
LA MARINA CATALANA. Segles IX al XVI extretres de
les Cròniques de Catalunya.Ed. Alfil. Imp. Octavi Viader.
Barcelona, 1937. 33 cm. 187 pàg., 1 f. Text amb tipus gòtic
incunable. Il·lustr. amb inicials, capçaleres i dibuixos, il·lumi-
nats a mà per Germà Viader. Edició de 150 exemplars nume-
rats en paper de fil Guarro (ex.9), d'un total de 160. Enq. de
Montserrat en pergamí rígid, amb els títols pintats a mà, pre-
sentat en petaca. [R.56946] 1200 € 

314.RODRIGUEZ CAMPOMANES, Pedro. TRATADO DE
LA REGALIA DE AMOR TIZACION, en el qual se
demuestra. Imp. Antonio Oliva. Gerona, 1821. 21 cm. 3 h.,
59-X-445 pág. Enc. en pasta española de la época, tejuelo, cor-
tes pintados. Leves rozaduras en ambos planos. Palau 273670.
[R.64520] 200 € 

315.ROIG, Jaime. EL ESPEJO. Traducción e introducción de R.
Miquel y Planas. Edit. Orbis. Barcelona, 1936-1942. 20,5 cm.
CXVI-543 pág. Portada ilustr. con grabado a color a cargo d'Ivori.
Edición numerada de 350 ejemplares en papel de hilo
(ej.1399/350). Enc. en pleno pergamino, lomera rotulada y escu-
do en color al plano anterior, corte superior dorado. Presentado en
petaca. [R.44955] 300 € 
* La introducción de R. Miquel y Planas trata de el libro del arci-
preste de Talavera y del Espejo. Esta obra también comprende la
traducción inédita en verso de L. Matheu y Sanz (1665). 

316.RUYRA, Joaquim. LES COSES BENIGNES. Edicions de
la Rosa Vera. Imp. Salvadó Cots. Barcelona, 1935. 24,5 cm. 93
pàg., 1 f. Il·lustr. amb vinyetes gravades per Jaume Pla. Edició
numerada de 145 exemplars en paper de fil i signats per Jaume
Pla (ex. 104/145). Amb les barbes. En rama, presentat en funda i
petaca. [R.38928] 250 € 

317.SAAVEDRA FAJARDO, Diego. IDEA DE UN PRINCIPE
POLITICO CHRISTIANO. Imp. Salvador Faulí. Valencia,
1786. 17,5 cm. 2 vol.: (I) [22] 500 pág. (II) [10] 531 pág. Ilustr.
con emblemas grabados en madera. Dos vol. enc. en pasta espa-
ñola, bastante deslucida con planos rozados y pérdida de los
tejuelos, cortes pintados. Señal de óxido. [R.64644] 500 € 

318.SABARTÉS, Jaime. PICASSO. LAS MENINAS Y LA
VIDA. Ed. Gustao Gili. Barcelona, 1959. 33 cm. 135 pág., 3 h.
Ilustr. con 58 lám. en color, sobrepuestas, una de ellas desplega-
ble, en el texto. Edición limitada a 500 ejemplares numerados (ej.
417).Enc. edit. en cartoné ilustrado. Conserva la faja original.
Ligero moteo de óxido en las cubiertas, puntas rozadas.
[R.64857] 450 € 

319.SÁDABA GARCÍA DEL REAL, Ricardo. CURSO DE
PRÁCTICA DE OPERACIONES FARMACÉUTICAS. Imp.
Aurelio J. Alaria. Madrid, 1876. 22,5 cm. 2 h., XVI-735 pág.
Ilustr. con figuras en el texto. Enc. en media piel de época, planos

algo rozados. Ligera señal de óxido. Palau 284207. CCPB
324693-0. [R.11599] 250 € 

320.SALTERIO DE SAN LUIS. Con 78 miniaturas facsímiles
a toda página del Ms. lat. 10525 de la Bibliothèque nationale
de París. Prefacio de Rogelio Buendia, texto de Marcel Tho-
mas. Ed. Arte y Bilbiofília. Madrid, 1985. 21 cm. 1 h., 87 pág., 1
h. y 78 facsímiles de miniaturas, en color y a toda página. Enc.
edit. en guáflex, ruedas y flores de lis en oro en ambos planos.
conserva la sobrecubierta ilustrada. [R.64554] 150 € 

321.[Album.] SALZILLO. ESCUL TURA PASIONARIA.
Selección de obras el insigne imaginero murciano. Ed. Diego
Sánchez Lara y Leopoldo Anuso Vicente. Murcia, 1929. 22 cm,
apaisado. 2 h., 7 pág., y 67 lám. y XII pág. Enc. en tela edit. Ex-
libris de anterior poseedor. [R.64490] 100 € 

322.SAMBRICIO, Valentín.TAPICES DE GOYA. Adverten-
cia preliminar de Narciso José de Liñán y Heredia. Ed. Patri-
monio Nacional, Archivo General de Palacio. Madrid, 1946. 32
cm. 3 h., VII-303 y CXCIX pág. Ilustrado con CXCIII láminas (6
de ellas en color). Intonso. Con las barbas. Edición de 1000 ejem-
plares numerados en papel de hilo (ej. 246). [R.18984] 300 € 

323.SAMOSATA, Luciano de. LUCIO O EL ASNO. Traduc-
ción del griego, prólogo y notas de Antonio Tovar. Imp. SADAG.
Barcelona, 1950. 26,5 cm. 106 pág., 1 h. Ilustr. con xilografías de
J. Granyer, en el texto. Edición de 14 ejemplares, de un total de
150, numerados de I a XIV, con el boceto de una ilustración, la
madera correspondiente a ésta, las pruebas de ensayo de todos los
grabados, una prueba de la plancha para el color del frontispicio,
y dos series de pruebas definitivas: una iluminada a mano por el
artista y otra sobre papel de hilo antiguo (ej. III/XIV). Enc. en
cartoné edit. con camisa. Presentado en petaca. Col. "Selección de
narraciones breves", vol. I. [R.64646] 1000 € 

324.SANAHUJA, Pedro. ANTIGUOS IMPRESORES Y LIBRE -
ROS DE LÉRIDA. Artes Gráficas Ilerda. Lleida, 1944. 22,5 cm. 73
pág., 1 h. y un facsímil desplegable del único impreso conocido de
Joseph Rami, fuera del texto. Edición única de 59 ejemplares nomina-
dos, destinados a los socios de la Sección de Bibliófilos de la Asocia-
ción "Amigos de los Museos" de Lérida. Enc. posterior en tela, firma-
da por Brugalla, tejuelo, conserva las cubiertas originales. Ex libris de
anterior poseedor. [R.64406] 100 € 

325.SÁNCHEZ-ARIÑO, Tony. MARFIL. LA CAZA DEL ELE-
FANTE. Prólogo del conde de Yebes. Ed. Hispano Europea. Bar-
celona, 1974. 20,5 cm. 213 pág., 1 h. Ilustr. con figuras, en el texto,
y 16 láms. con fotografías en b/n, fuera del texto. Enc. edit. en guá-
flex, dorados en plano anterior y lomera, conserva la sobrecubierta
ilustrada. Primera edición. Col. "Herakles". [R.64626] 80 € 

326.SARRÈT I ARBOS, Joaquim. ETHOLOGIA DE
MANRÈSA. Datos historics sobre costums manresanes, pre-
ceits d'una disertació filològica, breu y raonada, sobre l'eti-
mologia del nòm "Manrèsa". Imp. Sant Josèp. Manresa, 1901.
20,5 cm. 2 f., 221 pàg. Enq. en tela estampada, teixell. Signatura
de l'autor. [R.64439] 150 € 
* Es tracta del primer exemplar que sortí de l'imprenta, el 17 de
febrer de 1902, tal i com es pot llegir en la primera fulla de puny
i lletra de l'autor.



327.SEIDLITZ, W. de. LES ESTAMPES JAPONAISES. Trad.
P. André Lemoisne. Imp. Crété, Corbeil. Ed. Libr. Hachette.
París, 1911. 26,5 cm. VIII-272 pág. Ilustr. con 16 lám. en colores,
y 133 en b/n, fuera del texto. Enc. edit. en tela, dorados en el
lomo y el plano anterior, corte superior dorado. Ex libris de ante-
rior poseedor. [R.64749] 200 € 

328.SEÑOR. DON JOSEPH GALCERÁN DE CARTELLÁ,
ZABASTIDA... Barón de las baronias del Albi, y de Folgons...
Capitán general que acaba de serdel Reyno de Mallorca, è
islas adjacentes... S/imp. S.l.n.a. (c. 1701). 32 cm. 2 h. Capitular.
Puntos de óxido. Pérdidas de papel. [R.64594] 70 €
* Documento por el cual se insta a Joseph Galceran de Cartellá
Capitán General de Mallorca que se mantenga en el cargo una
vez cumplido el triennio hasta la llegada de su sucesor Francisco
Miguel de Pueyo. Incluye numerosos datos sobre la genealogía
Cartellà.

329.SEÑOR. LA CIUDAD DE BARCELONA, r epresentada
en sus Co[n]selleres, y Consejo de Ciento, dize: Que hallando-
se con la novedad, que la causò el tropel de diferentes cartas,
memoriales, y otros papeles, que en los frangentes de la UNI-
VERSIDAD LITERARIA... S/imp. S.l.n.a. (Barcelona, c.
1682). 29 cm. 16 pág. Texto con apostillas marginales. Capitular
xilográfica. Sin cubiertas. [R.64602] 90 € 
* "Exposición de los Concelleres de Barcelona al Rey justifican-
do su conducta en la cuestión de la provisión de cátedras de filo-
sofía de la Universidad". Bonsoms 1439. 

330.SERRA, BALAGUER, Miguel. RIMAS DE MI LIRA.
Imp. Ibérica. Lérida, 1945. 21 cm. 55 h., sin paginar. Impreso a
dos tintas. Edición especial de 25 ejemplares numerados en papel
de hilo verjurado (ej. 24/25). Enc. posterior en tela, firmada por
Brugalla, tejuelo, conserva las cubiertas originales. Ex libris de
anterior poseedor. [R.64409] 50 € 

331.SERRA-VILARÓ, J. EL RECTOR DE VALLFOGONA
DR. VICENTE GARCÍA AUTOR DEL QUIJOTE DE AVE-
LLANEDA. Ed. Balmes. Imp. Torres & Virgili. Barcelona, 1940.
21,5 cm. 94 pág. Enc. posterior en tela, tejuelo, corte superior pin-
tado, conserva la cubierta original. Ex libris de anterior poseedor.
Edición en papel de hilo verjurado. [R.64416] 100 € 

332.SOLÁ MONTAÑA, Francisco de P. ELS MANRESANS
AL BRUCH. Relacions del capdill en Maurici Carrió, refe-
rents a la batalla del Bruch (6 de Juny de 1808) recolectes y
comentades per... Octavi Viader imp. Barcelona-Sant Feliu de
Guixols, 1909. 21 cm. [8] VII-294 [14] pàg. Un dels 25 exem-
plars signats i numerats per l'autor. [R.64386] 200 € 

333.SOLA, Mariano. CAMINOS DEL AMPURDÁN. Air es de
sardana. Prólogo de José Francés. Ed. Castillo. Albacete, s.a. (c.
1950). 20 cm. 260 pág., 2 h. Rústica con sobrecubierta. Sentida y
extensa dedicatoria autógrafa. [R.47467] 50 € 

334.TORRENTE BALLESTER, Gonzalo. COMPOSTELA.
Imp. Afrodisio Aguado. Madrid, 1948. 28,5 cm. 261 pág., 1 h.
Ilustr. con capitales, vinyetas y dibujos, algunos a toda página, en
color, a cargo de María Droc. Enc. edit. en tela de arpillera. Pri-
mera edición. [R.64456] 90 € 

335.[Document Notarial.] TRANSCRIPCIÓ D'UN FRAG -
MENT DEL TESTAMENT D'ERMENGOL DE PAGUERA I
RIBA, domiciliat a Bar celona, pel qual institueix hereu uni-
versal el seu fill Josep de Paguera i de Rialp. En cas de mort
prematura d'aquest, el beneficiari de l'herència seria el seu
nét Narcís de Paguera i Sala. El testament original és de 1751.
S.l. (Barcelona), 1752. 31 cm. 2 f. sobre paper segellat, sense
paginar. Introducció en llatí i text en català. [R.64243] 100 € 

336.VALENTÍ CAMP, Santiago.VICISITUDES Y ANHELOS
DEL PUEBLO ESPAÑOL. Prólogo de Pedro Dorado Montero.
Ed. Antonio Virgili. Barcelona, 1911. 22,5 cm. XV-301 pág.
Cubierta algo deslucida. Intonso. [R.16121] 60 € 

337.VARGAS-MALDONADO-LÓPEZ DE CARRIZOSAY
PEREA, Pedro de. [EDICT O RELATIV O A LOS RECURSOS
PRESENTADOS POR LOS PRESOS DE LAS CÁRCELES
DE CORTE Y VILLA DE MADRID.] Barcelona, 1746. 39 cm.
1 h., plegada. Capitular xilográfica. Abundante señal de óxido.
[R.64221] 100 €
* Edicto 1746-12-02 que reproduce la Real Cédula 1746-11-06
por la cual en vista de los recursos presentados por los reclusos
de las cárceles de Madrid pidiendo indulto el rey les hace merced
y dispone "que sean sueltos libremente todos los presos en gene-
ral". El CCPB (001067500-0) localiza un único ejemplar en
Girona.

338.VEGA, Garcilaso de la. OBRAS DE GARCILASO DE
LA VEGA. Imp. Repulles. Madrid, s.a. (c. 1800). 14 cm.
XXXII-2752 pág. Frontis con retrato del autor dibujado por
Ribelles y grabado por Enguindanos. Enc. en pasta española,
tejuelo, florones. [R.64643] 120 €
* "Esta edición se ha hecho siguiendo el texto de la que publi-
có en Sevilla el célebre poeta Hernando de Herrera... y con
las notas del famoso Francisco Sánchez, llamado el Brocen-
se... También se publica la única obra suya que se conoce
escrita en prosa, y es una carta que dirigió á una señora
habiéndole parecido bien al Cortesano de Bernardo de Caste-
llón...va adjunto el erudito prólogo con que se imprimieron las
obras... en la imprenta Real de la Gazeta el año 1765."
CCPB000380157-8. 

339.VERDAGUER, Jacint. [Dibuix original Alexandre Coll.]
QUÈ DIUEN ELS OCELLS. Imp. Joan Sallent. Ed. Casiopea.
Barcelona, 1945. 32 cm. 2 f., 162 pág., 5 f. Il·lustr. amb vinyetes,
en el text i dos estats de 16 litografies d'Alexandre Coll, fora del
text. Edició de setze exemplars numerats en xifres romanes, que
contenen un dibuix original i dues sèries de les litografies: una en
negre i l'altra acolorida a mà, sobre paper Whatman. Text imprès
sobre paper de fil verjurat (ex. IX). En rama. Presentat en funda i
petaca. [R.64629] 550 € 

340.VERDAGUER, Jacint.CANIGÓ. Llegenda pirenaica del
temps de la reconquesta. Ed. "Orbis". Gràf. Altés. Barcelona,
1931. 33,5 cm. 240 pàg., 1 f. Il·lustr. amb vinyetes, en el text, i 12
lam. amb gravats, fora del text, per Maurici de Vassall. Edició
especial numerada en paper de fil Guarro de 100 exemplars desti-
nats al mercat d'Amèrica (ex. 65/100), d'un total de 300. Bonica
enq. en pergamí, pla anterior pintat a mà, i tall superior daurat i
decorat amb motius florals. [R.64370] 750 € 
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341.VERDAGUER, Jacinto.EUCARÍSTIQUES. Obra pos-
tuma. Prefaci de Pere Palau de González Quijano. Traducció
al francès d'Agustí Vassal. Imp. L'Avenç. Barcelona, 1904.
20,5 cm. LXIII-353 pàg., 3 f. Il·lustr. amb 4 làm., fora del text.
Enq. en mitja pell, nervis, teixell, daurats al llom, tall superior
pintat. Conserva la coberta anterior original. Edició bilingüe
en catala i francès, en paper de fil, amb les barbes. Primera
edició. Palau (Verdaguer 4.3; Tomo XXVI, pàg. 214 i 215).
[R.33337] 150 € 

342.VIAJE DE UN ESPAÑOL POR EL LEVANTE EN 1827.
Imp. Juan de la Granja. Nueva York, 1833. 15 cm. 254+3 pág.
Enc. holandesa tela de la época, deslucida. [R.26035] 240 € 
* Relato histórico y turístico de un viaje por el Mediterráneo
oriental, Italia y Suiza. Muy interesante.

343.VILANOVA, Emili. [Jaume Pla il·lustr.] TRISTETA. Prò-
leg d'Antoni Vilanova. Ed. Rosa Vera. Barcelona, 1947. 27 cm.
143 pàg., 4 f. Il·lustr. amb vinyetes i gravats a la punta seca per
Jaume Pla, en el text. Imprès a dues tintes. Edició de 12 exem-
plars, d'un total de 150, numerats de I a XII, en paper Extra
Blanc de la casa Guarro, amb les proves d'estat de totes les il·lus-
tracions, el retrat de l'autor gravat a la punta seca i una de les
planxes originals (ex. IV). En rama, presentat en caixa en mitja
tela, puntes. [R.64475] 1000 € 

344.VILLABERTRAN, Geronimo de. REDUCCION RECI -
PROCA DE REALES VELLON NOMINALES, efectivos,
catalanes; libras, sueldos y dineros valencianos, aragoneses y
marllor quines entre sí. Imp. Juan Dorca. Barcelona, 1816. 21
cm. XI-350 pág. Ilustr. con estados, uno plegado, en el texto. Enc.

en pasta española, tejuelo, cortes pintados. Papel ligeramente tos-
tado. Puntos de óxido. [R.64645] 275 € 

345.VILLABERTRAN, Gerónimo de. REDUCCION RECI -
PROCA DE REALES VELLON NOMINALES, EFECTI -
VOS, CATALANES; LIBRAS, SUELDOS Y DINEROS
VALENCIANOS, ARAGONESES Y MARLLORQUINES
ENTRE SÍ. Imp. Martín Trullas. Manresa, 1814. 20,5 cm. Porta-
da, 1 h., 177 pág. Ilustr. con estados, en el texto. Enc. en pergami-
no de época, lomera rotulada. Falto de la guarda anterior. Primera
edición. Palau 366332. [R.64709] 350 € 

346.VILLA VICIOSA, Joseph de. LA MOSQUEA, poetica
inventiva, en octava rima. Imp. Antonio de Sancha. Madrid,
1777. 18,5 cm. Un retrato dibujado por A. Carnicero y grabado
por M. Tejada, XLVIII-351 pág. Enc. en pergamino de época,
algo deslucido. [R.10542] 180 € 
* José de Villaviciosa (Sigüenza, 1598-1658) fue relator del Con-
sejo Supremo de la Inquisición en Madrid de 1622 a 1638, e
inquisidor de Murcia y Cuenca desde 1648. La Mosqueaes la
primera manifestación de la épica burlesco-satírica en España.
Escrita en octavas reales, relata una guerra entre moscas y hor-
migas. Presentamos es una cuidada edición a cargo de Cerdá y
Rico. Palau 369009. CCPB 69896. Armiño, pág. 786.

343. VILANOVA, Emili. [Jaume Pla il·lustr.] TRISTETA. 196.  CORTES DE LOS ANTIGUOS REINOS 



Llibreria Antiquària Farré
Carrer de la Canuda, 24   /   Carrer d’en Bot, 9      08002 Barcelona 

Tel.: (+34) 933 183 234    
info@libreriafarre.com        www.libreriafarre.com

323. SAMOSATA, Luciano de. LUCIO O EL ASNO. 96. [Volumen facticio.] NUEVA PLANTA

105. PRAT DE LA RIBA, Enric. LA NACIONALIT AT275.MERIMÉE, Posper. [Edición en papel japón.] CARMEN. 
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