
   

                                                            

 

300 ONZES DE SETEMBRE. 1714-2014 

Organitza: MHC 
Seu: Museu d’Història de Catalunya (Barcelona)  
Del 14/03/14 al 28/09/14 

 

 
 
 
DOCUMENTS PRESTATS: 

 

 
A todos generalmente se os notifica, y haze saber de parte del ... señor don Francisco Pio de 

Saboya ... capitan general del Exercito y Principado de Cathaluña, Que como por parte del 

Procurador ò Agente Fiscal de la Sala Criminal de la Real Audiencia de este Principado, se haya 

presentada vna suplicacion, representando, que no obstante de averse dignado la piedad del Rey... 
[Barcelona?: s.n., 1721?] 
F.Bon. 6811   

 
Moulinier. Plano de la ciudad y del puerto de Barcelona = Plan de la ville et du port de Barcelone = 

Plan of the city and port of Barcelona.[Paris: Pierre Didot l'Ainé, 1806] 
XV M 629 

 
Don Francisco Pio de Saboya, Moura, Corte Real, y Moncada, marques de Castel-Rodrigo ... 

governador y capitàn general deste Exercito, y Principado de Cathaluña, Como entre las 

providencias mandadas executar por su Magestad ... para pacificar el Principado de Cathaluña y 

establecer en èl la mas durable y perpetua quietud, respeto á sus moradores, aya sido servido 

mandar la demolicion de todas las murallas de los lugares y los castillos y casas fuertes de 

Cathaluña que pueden servir de abrigo a los malintencionados, y en caso de guerra á los 

enemigos... [Barcelona?: s.n., 1716?] 
F.Bon. 3060   

 
Don Joseph Patiño, cavallero de la Orden de Alcantara ... è intendente general del Exercito y 

Principado de Cathaluña, &c., Con Decreto de 9 de deziembre de el año passado de 1715, fue 

servido el Rey ... resolver se estableciesse en Cataluña, para desde primero de enero de este 

presente año, vna imposicion por lo equivalente à las alcabalas, cientos, millones y demás rentas 

provinciales que se pagan en Castilla, á excepcion de las generales de sal, tabaco, papel sellado y 

demás de esta especie que se administran en este Principado ... [Barcelona?: s.n., 1716?] 
F.Bon. 12793  

 
Decreto de ereccion de la Real Universidad de Cervera, Don Felipe Quinto ... por quanto las 

turbaciones passadas del Principado de Cataluña obligaron mi providencia à mandar se cerrassen 

todas sus universidades ... por Real orden mia de onze de mayo de este año ... resolvì restituìr à sus 

naturales esta comun utilidad, eligiendo para general comprehension de todas las ciencias ... una 

universidad ... [Barcelona?: s.n., 1717?] 
F.Bon. 6705   

 



   

                                                            

Goigs de Nostra Senyora de la Llibertat, situada en lo altar del Sant Christo de la Capella de 

Marcùs. Barcelona: en la estampa de Ioan Pau Marti, 1714 
F.Bon. 3051  

 
Senyor Broak. Via fora als adormits y resposta del Sr. Broak, secretari que fou del sieur Mitford 

Crow al Sr. Vallés son corresponent de Barcelona, sobre las materias políticas presents. Impressa 
en Barcelona: a costa dels hereús de Rafel Figuero ; si vendono in Genova: da Sebastiano 
Floresta..., [1734] 
F.Bon. 874   

 

Record de la aliança, fet al Serm. Jordi-Augusto, rey de la Gran-Bretaña, &c. &c., ab una carta del 

Principat de Cataluña y ciutat de Barcelona, añ. 1736 / Latiné vná cum adnotationibus Alani 
Albionis, advocati Oxoniensis, hujus curâ ac expensis in lucem edita. Oxonii [Oxford]: penes 
Typographiam Academiae, 1736 
F.Bon. 2634   
 
The Deplorable History of the Catalans : from their first engaging in the war, to the time of their 

reduction with the motives, declarations, and engagements, on wihch they first took arms, the 

letters, treties, ... / interspers'd with many original papers and matters never before printed. 
London: printed for J. Baker ..., 1714 
F.Bon. 715   

 
Histoire de la derniere revolte des catalans et du siege de Barcelonne ... A Lyon: chez Thomas 
Amaulry ..., 1715 
F.Bon. 716    

 
Víctor Balaguer. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón : escrito para darla a conocer al 
pueblo recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud portriotismo y armas y 
para difundir entre todas las clases el amor al pais y la memoria de sus glorias pasadas. Barcelona: 
Librería de Salvador Manero, 1861-63 
96-4-833     
 
Mateo Bruguera. Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona : y heroica defensa de los 

fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714. Barcelona: Est. Tip. Editorial de Luís Fiol y Gros, 
1871-1872 
P.P. 108  

 
Avance de los Generales Villarroel y Ramona al frente de 200 caballos en el Pla denLluy, en donde 

son rechazados por el enemigo, siendo muertos muchos gefes y heridos los dos generales, 11 

Setiembre 1714.  [18--] 
XXIII.1 B R.E. 7732 III    
 
Maria de Bell-lloc. Vigatans y botiflers : novela histórica. Barcelona: Joan Roca y Bros, 1878 
Verd. 1-II-18 

 
Francesc Pi i Margall. Las Nacionalidades. Madrid: Imp. y Lib. de E. Martínez, 1877 
A 34-8-428   
 



   

                                                            

Valentí Almirall. Lo Catalanisme: motius que'l llegitiman, fonaments cientifichs y solucions 

practicas. Barcelona: Llibr. de Verdaguer: Llibr. de Lopez, 1886 
A 32-8-1044  
 
Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña presentada directamente á 

S.M. el Rey, en virtud del acuerdo tomado en la reunión celebrada en la Lonja de Barcelona el dia 

11 de enero del año 1885. Barcelona: Imprenta barcelonesa, 1885 
A 32-8-948 

 
Àngel Guimerà. Mestre Olaguer : monólech. Barcelona: Impr. La Renaixensa, 1905 
Rull C 21/4-8º   
 
Antoni Aulestia y Pijoan. Història de Catalunya. Barcelona: Imp. La Renaixensa, 1887-1889 
2006-8-30773   

 

Or y grana : setmanari autonomista pera las donas, propulsor d'una Lliga Patriótica de Damas. 

Barcelona: [s.n.], 1906-[1907 (Barcelona]: Impr. Archs de Junqueras)  
Núm. 4 (27 oct 1906) 
RRC-4-0090 
 
Josep Rafael Carreras i Bulbena. Antoni de Villarroel, Rafel Casanova i Sebastià de Dalmau: 

heròichs defensors de Barcelona en lo siti de 1713-14.  Barcelona: Editorial Barcelonesa, 1912  
92-8-C 13/14 
 
Qui ets tu?: Sóc un català situat al fortí increbantable i invencible de l'amor i de la defensa de la 

meva terra... : No podria viure sense la llibertat. Companys : La raiz íntima de Cataluña está 

nutrida de sustancias liberales...Negrín. [S.l.: S.n., 1936?] (Barcelona:  T.G. Llauger) 
Cartells I 96 

 
Carles Fontserè. Onze de Setembre 1977: Oriflama al President Tarradellas. Paris: Oriflama, 1977 
IV A M 85   
 
Ricard Fàbregas Fàbregas. 11 de Setembre: catalans: Catalunya! Barcelona: Nova Falç, 1977 
IV A (1) A 21   

 
Nosaltres sols!: publicació adherida a la Unió Catalanista. Barcelona: Unió Catalanista, 1931-1934 
Núm. 75 (11 set. 1932) 
RRC-GFol-0040 
 
Jochs Florals de Barcelona en 1865 : any VII de la seva restauració. Barcelona: Llibreria de A. 
Verdaguer, 1865 
833.1 T Joc 4º   

 


