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Títol Incipit Lloc impressor Impressor   Any d'impressió Lloc distribució Distribuïdor Classificació

(Vergel de amores : coleccion de poesías de amor y cantos populares 

dedicados a las bellas catalanas ; 3)
Corred Zagalas / ninfas del prado,…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1865 Amorosos

¡El ángel del cielo! ; delicias del amor
Oye mi acento de ternura lleno: / mi 

bien, despierta, mi voz escucha …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

¡El ángel del cielo! ; delicias del amor
Oye mi acento de ternura lleno: / mi 

bien, despierta, mi voz escucha …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

¿Qui son los gitanos? , llegeix lapresent historieta y quedarás enterát 

deson origen ó procedencia, vida, y costums , cancion

Al venrer la admiració que causa á 

tothom que los Gitanos portian una 

vida errant….

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
[Estampa de] Pau Roca 1850 Costums

2.a parte en la que se relata como cometíó el crímen la mala madrastra, 

sus remordimientos y su fin desastroso y cruel

Ya viste amigo lector / allá en la 

parte primera…

Rambla (Sabadell, Vallès 

Occidental, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de M. Torner 1867 Crims

A la deseada paz de la nación española : himno para cantar con la 

música del de Riego, ó del antes que traïdores, etc. ; Canto heroico : la 

paz de España.

Españoles todos / Viva la UNION… [1837 o post.]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

librería de Juan Llorens Històrics

A la inesperada muerte del Tigre de Cataluña D. Carlos de España, cuyo 

cadáver se encontró acribillado de heridas en la margen del rio Segre, 

cerca de Orgañá

Ya murió; ya murió Barcelona, / El 

feroz, el tirano, el verdugo…
[1839 o post.]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Librería de Juan Llorens Històrics

A la llegada de SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Luisa Fernanda de Borbon 

Infanta de España y Antonio de Orleans, Duques de Montpensier, en la 

ciudad de Barcelona

La alegría y el contento / reina en la 

Ciudad Condal…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1857

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

A la memori de D. Rafel Caldentey de la vila de Manacó y Rectó que fou 

de Santa María ahon morí dia 1º. De Juny de 1887

Jesus, Juesp y María / donaume 

descrició…

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan Colomar [1887 o post]
Teatro (Sa costa d'es, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya)
Tenda de M. Borrás Històrics

A la milicia nacional, al bien del pueblo, el triufo [sic] de la libertad y el 

imperio de la ley : tercer sermon patriótico,que dirije Cosme á su amigo 

Blas y otros, sobre varios puntos interesantes para la felicidad de España

Viva la libertad bien entendida / De 

la ley proclamemos el imperio…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Socials

A la viles hordas facciosas refugiadas las unas en el santuario de la 

Virgen del Hort, despues de haber vergonzosamente huido de S. Lorsnzo 

de Morunys, ../..)

Valientes Carlos quinto y Carlos 

sexto, / de héroes famosos vuestra 

monarquia …

[18..?]
Boqueria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de J. Solá Històrics

Á la voluntad nacional, á los derechos del pueblo y sin que la libertad se 

sacrifique al orden, ni pase á la licencia : cuarto sermon patriótico, que 

dirige Cosme á su amigo Blas y otros, sobre lo que conviene en el dia.

Oye pueblo la voz independiente / 

del que jamás vivió de tu trabajo …

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Socials

Á las lindas catalanas ; Rosendo á su amada ; amores de Alfredo y Elvira. 

Amor. Así te adoro

Bellas niñas catalanas / ornato del 

sexo bello …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

A n'es que van d'atlotes ; del amor es el gran joch, mirá molt y tocá poch 

; A n'es pares y á n'es fills

Alerta á no fé es musol / sí tens 

atlota llogada…

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de la Publicidad 

Balearica
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Didàctics
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Á una hermosa , seguidillas boleras ; amores de Alfredo y Elvira. Un yo 

te quiero

Son tus jos hermosa / fieros 

arpones, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Antonio 

Llorens
1883 Amorosos

A una hermosa : seguidillas de boleras ; Amores de Alfredo y Elvira : un 

yo te quiero

Son tus ojos hermosa / fieros 

arpones…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1864 Amorosos

Á una hermosa. Seguidillas boleras ; amores de Alfredo y Elvira. Un "yo 

te quiero"

Som tus ojos hermosa / fieros 

arpones, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Admirable y estraordinario prodigio : que tuvo lugar el 25 de Marzo del 

presente año en la corte de Madrid.

Lectores: atencion / con sumisa 

humildad pido…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1803 Costums

Al glorioso alzamiento de la nación española contra el absolutismo 

simbolizado por el ministerio presidido por el conde de S. Luís.

Negra tormenta, que abortó el 

averno / rugió y tendióse en la 

nación ibera …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de [Juan] 

B[autista] Vidal
1854 Històrics

Al invicto espartero : sermon patriótico que dirije D. Cosme á su amigo 

Blas, y á otros compañeros suyos sobre los deberes y derechos del 

ciudadano.

Espartero, el caudillo aguerrido / el 

que paz y ventura dió á España …

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló [185-?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Socials

Al memorable D. Pascual Madoz : segundo sermon patriótico, que dirije 

Cosme á su amigo Blas y otros, sobre lo que conviene á la verdadera 

libertad de España

Gloria al que los peligros 

despreciando / al auxilio voló del 

desgraciado …

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1854

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Socials

Al raro prodigio, portentoso assombro, y abreviado cielo de hermosura 

de D. Isabel Cristina de Brunsvvich, vvolffembuttel, (que el cielo felicite) 

reyna de España. Romance

Pesteme el aliento vozes, / el fuego 

ardiente centellas, …
[17..?] [Barcelona] Casa de Juan Bautista Altés Històrics

Alegria y contento de la monja novicia anomenada sor Serafina Riudoms

Al veurese inesperada y felizment 

fora de la trista clausura ahont / se 

habia ficat, …

Imprenta de Manuel 

Texéro

Boqueria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Solá Didàctics

Alerta con las mujeres : satirilla graciosa, en que se declaran los 

defectos de las señoras mujeres, y consejos á los jóvenes para que 

huyan de las mañas con que se sirven para cazarlos.

Jovencitos solteros / que os gusta el 

cortejar…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1857

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Alevosa muerte; dada á Pedro Rosell por su esposa Cecilia y el padre de 

esta, en el pueblo de Gelida el 22 de octubre de 1837, y trágico fin que 

han tenido padre é hija. Tonada de la acreditada Corina

¡oh que horror, ¿oh que espanto ¡ 

lectores / se presenta á una alma 

sensible …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[1837] Crims

Alguns han dit quels pastors ; A Dios à Dios Antonet
Alguns han dit quels pastors / tenen 

la vida penosa:…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de] P[ablo] 

Roca
[18..?] Costums

Americana, los voluntarios de Cuba. Despedida de los amantes Pepe y 

Rosa en el baile de Talía

Pepe / No estés triste Rosa mia, / 

que en volver no he de tardar; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Amor á la union, y odio eterno a la discordia. Con la union, y 

patriotismo, venceremos las furiosas tramas de la discordia, 

solidaremos el trono de Isabel II, la libertad, el orden y la felicidad de la 

nacion

Inion, union, amable / con tu 

eléctrica llama …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics
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Amores de Abelardo y Eloisa : cancion de Eloisa, con la postrera 

despedida de Abelardo.

Amores de Abelardo y Eloisa: Pon la 

mano, Abelardo á mi pecho, / la 

verás de pasion palpitante: ... ; 

Cancion del destino: El destino 

envidioso ha querido / separar un 

amor acendrado, …

Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Amorosos requiebros ó sen cantares de amor que los enamorados 

galanes cantan á sus apreciadas damas, por el tono de la jota ; musica 

de los galanes en las puertas de sus queridas ; cancion de amor nueva y 

divertida

Solo per ver á mi amante / vengo 

desde Cartagena, …

Nou de la Rambla, 65 (carrer, 

abans Conde del Asalto, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de I[gnasi] 

Estivill
[18..?] Amorosos

Amorosos trovos, de una carta discreta que dirige un amante á su dama, 

compuestos en trovos nuevos, con otros muy divertidos para dar 

bromas á las mugeres / compuestos por Antonio Guilleme

Recibiràs con anhelo / esta carta 

que te escribo…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda e 

hijos de Ferreres
[18..?] Amorosos

Apartamiento del alma y del cuerpo. Ralacion para contemplar sobre la 

hora de la muerte y el gran dolor que siente el alma cuando se despide 

del cuerpo

Oiga el clarin sonoro / que con ecos 

compasivos …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Religiosos

Arzuela cómica las campanadas; coro de vendimiadores ; sàtiar chistosa 

y divertida en la que se declara el chasco de los enamorados de Sóller

Ya de la noche el manto / del sol 

apaga…

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Bartolomé 

Rotger
[18..?] Costums

Asanyas y maravillas de la pusa . Romanso nou y de grasca, per fer 

riurer al que pesca

Escolteume gent de bé / un cás que 

os esplicaré…
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
casa de Joan Grau Fantàstics

Asesinato del Alcalde de Ripollet : relacion de dicho asesinato cometido 

á las seis y media de la mañana del dia 4 de setiembre de este presente 

año en el término de Ripollet, en la persona del primer alcalde D. José 

Cot; por Francisco Vilaró de edad de 60 años.

El que á los sesenta años, / aun 

demuestra valor…
Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Asesinato del alcalde de Ripollet : relacion histórica de dicho asesinato 

cometido á las seis y media de la mañana dl dia 4 de setiembre próximo 

pasado en el término de Ripollet, en la persona del primer alcalde 

D.José Cot; por Francisco Vilaró de edad 60 años, sentenciado á muerte 

en garrote vil; y á Juan Bordas cómplice en el asesinato, cadena 

perpetua, presenciado dicha sentencia, ejecutada el 29 de Octubre del 

presente año.

El que á los sesenta años, / aun 

demuestra valor…
Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Atrocidades de Margarita Cisneros. Relacion puesta en décimas 

glosadas, de lo que cometió esta jóven natural de Tamarite reino de 

Aragon, en el año 1852; por haberla obligado sus padres á un 

casamiento forzoso, en la ciudad de Lérida

Nadie de duela de mí / que á mi 

marido he matado, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims

Atrocidades de Margarita Cisneros. Relación puesta en décimas 

glosadas, de lo que cometió esta jóven natural de Tamarite reino de 

Aragón, en el año 1852; por haberla obligado sus padres á un 

casamiento forzoso, en la ciudad de Lérida

Nadie se duela de mi / que á mi 

marido he matado, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Crims

Atroz y horrible asesinato ejecutado por Sebastian Solá (a) Salabrian, 

amante de una de las jóvenes; y Pedro Masferrer, en la noche del 21 de 

Agosto del presente año: con las jóvenes, Maria Angela Disorgas, de 23 

años, Teresa Jussimanya, de 19 años, y Josefa Solá, de 14 años; y 

heridas Maria Disorgas y Maria Serra de 13 años, y Josefa Pous, de 12 

años, naturales de Folgarolas.

Para poder esperar / la pena y cruel 

quebranto…

Tapineria, 58 (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims
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Avisos à los mortales : terremotos, y ruìnas sucedidas en el Reyno de 

Valencia dia 23. de Marzo deste año de 1748.

Què corazon, Jesus mio, / sino es 

que fuera de jaspe, …
[s.l.] [s.n.] [1748 o post.] Històrics

Ayes del corazon ; La tumba de Elisa ; A Lelia

Ayes del corazon: Fatigado del 

camino / lleno el rostro de sudor... ; 

La tumba de Elisa: Cuando triste 

contemplo agitado / los recuerdos 

que el pecho atesora... ; A Lelia : 

Dame tus brazos hermosa / dame tu 

labio echicero…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1866 Amorosos

Ayes del corazon, La tumba de Elisa ; a Lelia
Fatigado del camino / lleno el tostro 

de sudor…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Ayes del corazon, La tumba de Elisa ; a Lelia
Fatigado del camino / lleno el tostro 

de sudor…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Bandos divertidisimos contra los aficionados á Baco, en que se 

manifiestan las multas aplicadas á cada especie de borrachera ; arancel 

de las multas de los lobos ; arancel delas multas de las monas femeninas

Nos los señores jueces no 

apostolicos, ni reales, / 

arrendadores y provisores del zumo 

valiente de Noé, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1852 Humorístics

Bonito tango : un consejo para las mujeres que quieren casarse : 

segunda parte

Por fin vosotras mujeres / antes de 

tomar estado...

Imprenta de "La voz del 

pueblo"
[18..?] Teatro, cuesta del (Palma) Tienda de M. Borrás Amorosos

Bonito tango dedicado a los novios para enamorarse de las mujeres 

caprichosas : primera parte : Bonita habanera dedicada a los 

enamorados

María del alma mía...; Soy negrito 

congo...; Al silencio de la noche…

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan 

Colomar y Sala
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Bonito tango dedicado al difunto brigadier Villacampa
Guardad memoria, / guardad 

memoria ..

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Històrics

Bonito tango dedicado al difunto brigadier Villacampa
Guardad memoria / guardad 

memoria …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Històrics

Breve resumen de la gloriosa muerte que por la religion, Fernando VII y 

la patria, sufrieron en Barcelona baxo el intruso gobierno, en los dias 3 y 

27 de junio de 1809, los ocho valientes patricios dr. d. Joaquin Pou cura 

párroco de la Ciudadela, don Juan Gallifa teatino, d. José Navarro 

subteniente del regimiento infanteria de Soria, d. José Massana oficial 

de la consolidacion de vales reales, d. Salvador Aulét corredor real de 

cambios ,d. Ramon Mas carpintero de Ribera, d. Julian Portet espartero, 

y d. Pedro Lastortras cerrajero

Oid amados patricios, / oid un 

resumen breve, …

Llibreteria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Joan Ignasi 

Jordi
[1809 o post] Històrics

Buenas noches Sr. D. Simon ; acompañadas de las dos canciones del 

género andaluz tituladas: El capeador de toros y La buñuelera

Señor Don Simon, / No lleve usté á 

mal…

[Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)]
Imprenta de José Tauló [18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Costums
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Cambio de calzones por alforjas. Nueva relacion discreta, graciosa y 

divertida, delo que sucedió el dia 2 de enero de este presente año á un 

carbonero que le dieron un par de calzones, pensado darle sus propias 

alforjas; y como una vieja con sus industrias raras engañó de tal manera 

al carbonero,que aun la dio la mitad del dinero que sacó del carbon; con 

lo demas que verá el curioso lector ; primera parte ; segunda parte, 

donde se sigue los chistes que le sucedieron al referido carbonero

Todo casado me escuche, / todo 

viudo se suspenda, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Humorístics

Cambio de la suegra Tadea por un saco de longanizas, con lo demas que 

vera el lector no ciego

Si me prestais atencion / por un 

momento siquiera, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1850 Humorístics

Canción con los milagros que obró el Santo Angel de la Guarda ; oración 

á los ajusticiados ; oración y milagros de la Virgen de las Nieves

Perezoso que estas en tu casa / el 

tiempo se pasa …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Religiosos

Canción de Filis, con una segunda parte de la canción de su querido 

Tediato; Segunda parte del sentimiento de Tediato. Canción. Mi Filis ha 

muerto. Ay triste de mi.

No mi Filis: no temas, no puedo / en 

mi pecho otro amor albergar…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Vidal y 

Angel Camí
1846

librería de Juan Vidal y Angel 

Camí
Amorosos

Cancion de la entrada de las tropas pronunciadas en Madrid, contra los 

inicuos planes que fraguaba el exregente Espartero, conde de la Zizaña, 

duque de la Discordia

Alegria, alegria españoles / decidida 

está la lid; …

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

Cancion de la pata de cabra ; segunda relacion de los pensamientos de 

una señora para poder encontrar novio

Viva, viva, viva, / sus glorias 

cantemos, …

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Amorosos

Cancion de la reserva. Alistamiento y formacion de batallones de 

muchachas para acompañar á los jóvens á la guerra y no quedarse para 

vestir imágenes.

Las muchachas de Castilla, / 

Cataluña y Aragon …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

Cancion de los tristes percances de un miriñaque, o, Chiste gracioso de 

lo que pasó entre doña Ciriaca y D. Celedonio.

Llegó no ha mucho tiempo / de 

California

Tapineria, 58 (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1859

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Cancion de un espatriado
Coro. / Viva el rey, viva la reina, / 

viva nuestro general, …

[imprenta de] Benito 

Espona
1833

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Històrics

Cancion del Curro marinero. Segunda parte. Despedida de los amantes
Adios mi currilla adios, / que lejos 

marcho de aquí …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

Cancion del pajarito. Carta discreta y amorosa
Pajarito que vas volando / surcas el 

viento lijero, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

Cancion del pajarito; compuesta de una carta discreta y amorosa que 

dirige un galan á su querida y la contestacion de ella despreciando su 

falso amor

Pajarillo que volando / surcas el 

viento ligero, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Cancion del pescador ; la despedida ; la declaracion
Orillas del mar tendido / un 

pescador à sus solas …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

Cancion del segador de Lorca
Si me prestan atencion / á lo que 

voy á contar, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1850 Humorístics

Cancion del trovador ; Leonor al trovador ; estrofas
Un tiempo fue en cítara sonora / 

gloria y amor el trovador cantó, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos
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Cancion del trovador ; Leonor al trovador ; estrofas
Un tiempo fue en cítara sonora / 

gloria y amor el trovador cantó, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Lorens [18..?] Amorosos

Cancion del trovador cantada por la señora Matilde Diez aumentada 

con una segunda parte que es la contestacion de la dama trovada

En un tiempo fue que en citara 

sonora, / gloria y amor el trovador 

cantò: …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Amorosos

Cancion del trovador cantada por la señora Matilde Diez aumentada 

con una segunda parte que es la contestacion de la dama trovada

En un tiempo fue que en citara 

sonora, / gloria y amor el trovador 

cantò: …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
Amorosos

Cancion del trovador, cantada por la señora Matilde Diez en la pieza en 

un acto, el pan pan y el vino vino

En un tiempo fué que en cítara 

sonora, / gloria y amor el trovador 

cantó: …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

Cancion el dominio del amor
Del dominio de Cupido / nadie 

piense librarse, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

Cancion el dominio del amor
Del dominio de Cupido / nadie 

piense librarse, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
Amorosos

Canción nueva a mi hermosa Elvira : para cantarse con guitarra ; Vida 

de las doncellas

Bella Elvira, dueño mío, / Tierno 

hechizo, dulce bien

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

El Imparcial Reusense, a 

cargo de José Macip 

(reimpressió)

1866
Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Casa Vidal (Arrabal, Alta de 

Jesús, núm. 5)
Amorosos

Canción nueva a mi hermosa Elvira, para cantarse con guitarra; Vida de 

las doncellas

Bella Elvira, dueño mio, / tierno 

hechizo, dulce bien…
[Ap. 1855] ?

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan Bautista] Vidal Amorosos

Canción nueva a mi hermosa Elvira. : para cantarse con guitarra ; Vida 

de las doncellas.

Cancion nueva a mi hermosa Elvira: 

Bella Elvira, dueña mio, / Tierno 

hechizo, dulce bien, ... ; Vida de las 

doncellas: Por las señoras doncellas, 

/ señoras, voy á empezar …

Imprenta de José Tauló [18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Cancion nueva a mi hermosa Elvira. Para cantarse com guitarra ; vida de 

las doncellas

Bella Elvira, dueño mio, / tierno 

hechizo, dulce bien, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Antonio 

Llorens
[18..?] Amorosos

Cancion nueva a mi hermosa Elvira. Para cantarse com guitarra ; vida de 

las doncellas

Bella Elvira, dueño mio, / tierno 

hechizo, dulce bien, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens
Call, 10 ( plaça del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Canción nueva del desgraciado para cantar los aficionados
Yo soy desgraciado / Desde que nací 

…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1847

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Cancion nueva, del oficialito. Seguida de la despedida y la carta del 

mismo

Una niña hermosa / de cierto lugar, 

…

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

Cancion nueva, el presidiario
Coro / No, no te dejes, / hombre 

engañar, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Socials

Cancion nueva, Marta la pastorcilla.
En el campo venturoso / andaba una 

pastorcilla …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F. Vallés [18..?] Costums
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Cancion nueva. El pescador. Seguido de la despedida y la declaracion
Orillas del mar tendido / un 

pescador á sus solas …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
Amorosos

Cancion nueva. La cantinera ; el grumete
Silva el viento enfurecido… / ruge 

indómito huracan…

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Costums

Cancion. El dominio del amor
Del dominio de Cupido / nadie 

piense liberarse …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1833 Amorosos

Cancion. La pastorcilla ; trobos nuevos
Coro. / Pastorcilla linda flor, / por lo 

lindo liz al fin …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
1846 Amorosos

Cancion. Nueva pastorcilla ; trobos nuevos
Pastorcilla linda flot, / por lo lindo 

liz al fin….

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Narciso Roca 1866 Casa Vidal Amorosos

Canciones de la jota para cantar con guitarra los galanes, manifestando 

sus nombres a sus queridas doncellas

Recibe reina del mundo / de tu José 

las caricias …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Narciso Roca 1864

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Librería de Narciso Roca Amorosos

Canciones de la jota para cantar con guitarra los galanes, manifestando 

sus nombres a sus queridas doncellas: segunda parte.

Escucha prenda del alma / escucha 

un poco y no mas…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de N. Roca [18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Librería de N. Roca Amorosos

Canciones de la zarzuela : de espectáculo en cuatro actos y seis 

cuadr[as] : Pepe-Hillo. 

La sopa boba. La buena ventura. A los toros. Seguidillas. Coro de 

banderilleros.

Lego. Hermanitos buenos días. / 

Coro. Muy felices fray Martín.

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [187.?]
Call núm 10 ( plaça del, Palma [de 

Mallorca]
Tienda de M. Borrás Costums

Canciones de las mentiras más grandes que se cantan en Madrid : 

canción del siglo futuro

Yo vi  á un mozo de cordel / que 

llevaba en una muela
[187-?]

Teatro, cuesta del (Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Humorístics

Canciones de las mentiras más grandes que se cantan en Madrid : 

canción del siglo futuro

Yo vi aun mozo de cordel ...que 

llevaba en una muela
[187-?]

Teatro, cuesta del (Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Fantàstics

Canciones de los Comediantes de antaño, seguidas de las de La Gitanilla 

: La puerto-riqueña, tango : Mírame niña, habanare : Pensando en ti, 

danza americana : La gitanilla

Canciones de los comediantes de 

antaño: En el valle de las negras / yo 

buscaba una mulata...;

[18..?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Amorosos

Canciones de los comediantes de antaño, seguidas de las de La gitanilla 

y aumentadas con El neguito : La puerto.riqueña, tango : Mírame niñia, 

habanera : El neguito, americana : La gitanilla

En el valle de las negras / yo 

buscaba una mulata…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Amorosos

Canciones de los comediantes de antaño, seguidas de las de La gitanilla 

y aumentadas con El neguito; La puerto-riqueña, tango; Míraneniña, 

habanera; La Gitanilla; El neguito, americana

En el valle de las negras / yo 

buscaba una mulata…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Costums

Canciones de los comediantes de Antaño: seguidas de las de la Gitanilla 

y aumentadas con el Neguito; La puerto-riqueña；Mírame niña；El 

neguito；La gitanilla

En el valle de las negras/yo buscaba 

una mulata,…
［18..?］

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Costums

Canciones de los comediantes de Antaño: seguidas de las de la Gitanilla; 

La puerto-Riqueña；Mírama niña；Pensando en ti；La gitanía

En el valle de las negras/yo buscaba 

una mulata,…
［18.?］

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Costums

Canciones en catalan y castellano, para cantar en los pesebres, en loor 

al nacimiento del Niño Jesus ; lo noy de la mare ; lo pastor y la pastora ; 

el hospedaje ; la nit de Nadal ; al niño Jeus ; la adoracion ; á los santos 

reyes

Bon Jesuset, sia la enhorabona / per 

la gran nova que 'l Cel nos ha dat …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Religiosos
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Canciones para niños católicos. Himno sacro á Maria Santísima.

Yo soy cristiano / niños, exclamad ; 

Título: Gloria de los cielos, / placer 

de las almas

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de D.Llasat Religiosos

Cansó de dos persones riquisimas ques volen casar , cada qual 

manifesta los interesos que posseheix y ha de posehir ; diálogo

Silvestre / Jo tinch una taula / y un 

escambell; ….
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan B.] Vidal Humorístics

Canso de dos persones riquisimas ques volen casar; cada qual manifesta 

los interesos que poseheix y ha de posehir

Silvestre. Jo tinch una taula / y un 

escambéll…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Rubió [18..?] Humorístics

Cansó de la carbonera ; letrilla del pararayos y el talarán lará ; decimas 

del soltero desengañado

Fadrinets de Barcelona / parlo ab los 

que porteu jech …
[s.l.] Imprenta de P. Fullá Amorosos

Canso de la despedida del pagés Geroni de Barcelona, y retorn á casa 

seba

Consternats á can Geroni / del que 

ell se ha publicát …
[18..?]

Mercaders (carrer de, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Pere Maimó Humorístics

Cansó de la mala dona y del bom Janot
Enguany me so casát / ay pobre de 

mi:…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Impremta de Lluís Roca [18..?] Humorístics

Cansó de la mala dona y del bon Janot
Enguany me so casat / ay pobre de 

mi: …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de J. B.] Vidal y 

[A.] Camí
[18..?] Humorístics

Cansó de la mala dona y del bon Janot
Enguany me so casát / ay pobre de 

mí:…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Estampa de [Lluís] Roca 1872 Humorístics

Cansó de la nova desdeñosa, ó sia atvertencia que dona una miñona per 

desengañ de aquellas que van critican als homens malogran la seba 

fortuna, que per burlarse quedan burladas ; abvertencia per los homens

Hara vos vaix á esplicá / tingueu 

silencio y atenció …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de F[rancisco] 

Valles
[18..?] Humorístics

Cansó de un miquelet a la seba dona
Mi fet volunatri / ab mol gust y 

honor, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Humorístics

Cansó del Curru de platja ; Rondeñas para cantarse con guitarra
Soch un pinxo que no hi ha un altre 

/ ni en la platja ni enlos carrers,….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Librería de Juan Grau Costums

Cansó del curru de platja; Rondeñas para cantarse con guitarra
Soch un pinxo que no ni ha un altre/ 

ni en la platija ni en los carrers,…
[185.?］

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Biogràfics

Canso del matrimoni tractat entre la Paula criada y Jordi fadrí manyá La Paula, y an Jordi / as bolan casá,…
Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Pau Roca [18..?] Humorístics

Cansó del pobre casát, Esta cansó noba es de un pobre casát que al cap 

de pochs dias se trobá engañat

Casát só de nou, / men beitx 

penedit, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joseph Lluch Humorístics

Cansó del tururut dels espatriats de Barcelona.  Per cantarse ab la 

tonada del miquelet

Coro. La cansó den tururut, / qui 

gemega, qui gemega, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Costums

Cansó divertida de la aventurada hora de dos casats, que vivian desunits 

per causa de poch pa, y havent tornat ab amistat, los dos menifestan los 

bens que han adquirit en lo temps de sa ausencia, com veurá lo curios 

llegidor, en lla tersera part den Silvetre y la Mónica

No yá milllor vida, / que la del 

pagés,…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Establiment de Vidal Humorístics

Cansó divertida de la aventurada hora de dos casats, que vivian desunits 

per causa de poch pá, y havent tornat ab amistat, los dos se manifestan 

los bens que han adquirit en lo temps de sa ausencia, com veurá lo 

curiós llegidor, en la tersera part den Silvestre y la Mónica

Silvestre. / No ya milló vida, / que la 

de pagés, …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan B.] Vidal Humorístics
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Cansó divertida de la aventurada hora de dos casats, que vivian desunits 

per causa de poch pá, y havent tornat ab amistat, los dos se manifestan 

los bens que han adquirit en lo temps de sa ausencia, com veurá lo 

curiós llegidor, en la tersera part den Silvestre y la Mónica

Silvestre. / No ya milló vida, / que la 

de pagés, …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan B.] Vidal Humorístics

Cansó mólt coriosa del desmay de las donsellas que pasan de trenta 

Anys : del modo y trampa que volien alcansar algun estat, com ó veureu 

coriosament feta lo mateix Any 1846 ; goig de la junta de bergenitat

Un desmay en Cataluña / del que 

ara esta pasan…

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la Viuda 

Corominas
[1848] Humorístics

Canso nova ; de un home  que se ha casat per lo dot y la boniquesa, y 

ara la dona li fa pasà grosos treballs, y aixis preneu exemple Fadrins que 

nous enganyia Dot ni Boniquesa

Ara se ha dictát /una cansoneta…
Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Corominas. 

Impresor F. Fontanals
1867 Humorístics

Cansó nova de Don Francisco y la Layeta : molt útil per los currutaquets 

del dia

Estántme al paseo, / sola en un 

pedrís…
Amorosos

Canso nova de don Francisco y la Layeta, moly util per los currutaquets 

del dia

Estantme al Paseo / sola en un 

pedrís …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Ignasi Estivill 1826
Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Amorosos

Canso nova de la Caterineta La Caterineta / diu ques vol casá …
Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

Canso nova de la hermosa Josepa
Cansoneta se ha dictat / á trenta de 

juriol, ….
[s.l.] [s.n.] [18..?] Amorosos

Canso nova de la historia de mestre Mateu y la Tresona. Dedicat als 

solters y solteras

Minyons y minyonas, / que os voleu 

casar, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1828 Humorístics

Canso nova de la Roseta Tallaví dita la flo del pesol, de la sua garvositat 

y festetx, com se veurá curiosament lo any 1844

En lo any de dos cuatres / una Cansó 

se ha dictada / de una noya…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Impremta de Pau Roca [1844] Amorosos

Cansó nova de la vida y costums dels pagesos

Lo pagés treball / de dia y de nit, / 

menja pa moreno / y veu ví aigalit. /  

 Mols la vida del pagesos / 

desitjarian sabé, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Costums

Cansó nova de la vida y costums dels pagesos
Coro. / Lo pagés treballa / de dia y 

de nit…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

Cansó nova de la vida y costums dels pagesos
Coro. / Lo pagés treballa / de dia y 

de nit…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

Cansó nova de la vida y costums dels pagesos
Coro. / Lo pagés treballa / de dia y 

de nit…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

Canso nova de un home que se ha casat per al dot y la boniquesa, y ara 

la dona li fa pasá grosos treballs, y aixis preneu exemple fadrins que 

nous enganyia dot ni boniquesa

Ara se ha dictát / una cansoneta… [18..?]
Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan B. Vidal Humorístics

Canso nova de un home que se ha casat per lo dot y la boniquesa, y ara 

la dona li fa pasar groso treballs, y axi preneu exemple fadrins, que nous 

enganyia dot ni boniquesa

Ara se ha dictát / una cansoneta / 

de un fadrinet…

Sobrerroca (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

[Impremta de] la viuda de 

Martí Trullás
[18..?] Didàctics

Canso nova den Geroni y la Pepa, en la que se espresa una conuersa que 

tingueren antes de pasar auant lo casarse; la que pot ser molt util a 

alguns promesos

Ja que tracte´m Pepa / de volénts 

casá, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Ignasi Estivill 1826
Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Humorístics
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Cansó nova en la que se descubreixen taras de moltas minyonas, perque 

los fadrins estigan alerta

Las noyas bonicas / de quinse á vint 

anys …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1828 Humorístics

Canso nova en la que un jove despresiat per una Donzella se exclama de 

aquesta manera

Fadrins que venin al mon / preneu 

de mi advertencias, …

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

[Estampa de] P[au] Roca [18..?] Amorosos

Canso nova en obsequi, y alabansa de Don Joseph Manso, y sa tropa
Honor, aplauso, y glorias, / son las 

que vull cantá,…

Vilanova i la Geltrú (Garraf, 

Catalunya, Espanya)

Impremta de Joan Ignasi 

Jordi
1814 Històrics

Cansó nova nominada Asta quem farás arrá ; cancion del centinela y su 

querida ; cancion nueva sacada de la comedia titulada, La Julia

Un dia anan per la Rambla / un noy 

mol aixaridet, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Ignasi] 

Estivill
[18..?] Humorístics

Canso nova ó desengany de las donsellas y fadrins
Fadrins aneu ab cuydado, / y veureu 

lo que os diré, …
[s.l.] [s.n.] [18..?] Didàctics

Cansó nova se ha dictada al mes de octubre del any 1819. En la qual 

manifesta la alegria que te lo roscinyol

Al roscinyol prenia la fresca / sobre 

de un roura se posá á cantar, …

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)

Estampa de Francisco 

Generas
[1819 o post] Costums

Cansó nova se ha dictada de un home conegut anomenat Bacayna

Donarem gracias á Deu, / y á la 

Verge Soberana, / que nos donia 

esfors…

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
Ignasi Valls [impressor] 1851 Crims

Cansó nova y divertida en catalá ; lo taronjaire ; diálech entre Serafí y 

Gandalla

Vaiga noyas compreu taronjas / 

compreulas sensa recel…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Costums

Cansó nova y divertida, dedicada a una viudeta mol engrescadora y 

amiga de doña Carbassas

Si ab la viudeta Julita / algu 's 

desitxa casá, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1866 Humorístics

Cansó nova, la cual esplica la gran voluntat que tenia un Fadrí á una 

Donsella, y després la adveretncia que dona perno ser enganyats de 

ellas.

Per divertir mas penas, 7 suspirs, 

llantos y plors, …

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de la viuda de J. 

A. Ferreres
1859 Tortosa ( Baix Ebre, Catalunya)

llibreria de la viuda de J. A. 

Ferreres
Amorosos

Cansó nova. Casament den Jaumet y la Pauleta
¿Mare no sap lo que pasa? / que la 

reina ha decretat …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Librería de Juan Llorens Costums

Cansó nova. Desesperació de un casat, ó siga la segona part del 

casament den Jaumet y la pauleta.

Sim presteu atenció / vos contaré 

mas trajedias; …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Librería de Juan Llorens Costums

Cansó nova. La vinguda den Geroni a Barcelona
Un pagés de la montaña / per no 

serne incomodad, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Rubió Humorístics

Canso nova. Prendas apreciables de la Tuyas Ripoll sirventa del mol 

content D. Xirinola Panallons, titulat gran buxacas

De don Xirinola 7 Corba y Penellons 

…

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1854 Humorístics

Cansó, que fa veurer las desinvolturas de algunas donsellas a causa de 

la molta llibertat que los donan los seus pares

Per divertir mas penas / y als meus 

enuitx…

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Pau Roca [18..?] Didàctics

Cansons de na Marions
Santa verge del Rosé / 

vostro nom es advocat…
Tip. Felanigense [18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tenda de M. Borrás Costums

Cansons novas. Son dictadas per los fadrins y doncellas de Cataluña 

tractán de amor

al dematí cuan sellevan / sé posan á 

granà,…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Reimprés per Joan 

Baptista Vidal
1850 Amorosos

Cantares en seguidillas con estrivillo
Acuérdome de un tiempo / que en ti 

vivia, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1849 Amorosos
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Cántich doctrinal. Los manaments de la lley de Déu
Diu Jesús al contestar / a un jove de 

bons intents: ….
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Caramellas ; goigs de les butifarras
En aquesta porta som, / no hi som 

per res de mal: …

Granollers (Vallès Oriental, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta Garrell [18..?] Costums

Caramelo
Esta tarde es la corria, / se verá á 

Antonillo….

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Tipo-lit de B. Rotger [18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Tienda de A. Borrás Amorosos

Carléts, y Felipó. Conté la memoria del rudo que al esplicar assumptos 

fora de la sua esfera embucha á pel y á repél los termens que ha ohit, ab 

lo demés que divertirá al curiós, mes del que pot pensar se

La escena esen un carrer de 

Barcelona, entre un pagés y un 

cursant.

[18..?]
Mercaders (carrer de, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Pere Maimó Costums

Carta amorosa : que escribe una querida a su amante manifestándole su 

afectísimo amor que le tiene, como lo verá el curioso lector : 

Contestación de su querido : hallándose algo enfermo de amor : décimas

Mi hermosísimo amor / te escribo 

sin dilación …

Aleus, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Imprenta de Juan Grau [187-]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Amorosos

Carta amorosa que dirije un amante a su dama. Compuesta en trovos ; 

respuesta de la dama á su fino amante

Recibe reina, y señora, / esta carta 

que te escribo …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Carta amorosa que dirije un amante a su dama. Compuesta en trovos ; 

respuesta de la dama á su fino amante

Recibe reina, y señora, / esta carta 

que te escribo …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Carta amorosa que escribe un amante á su querida, añadida con un 

diálogo . Amor y esperanza ; diálogo entre Serafí y Gandalla

Ángel mio,mi contento; / 

escúchame con cuidado…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de José Generés 1863 Amorosos

Carta amorosa que escribe un soldado desde las provincias á su querida 

novia, manifestandole el sentimiento que esperimenta por hallarse 

ausente de su patria, y en particular de ella, advirtiéndola los deseos 

que tiene de verla , contestacion amorosa que dá esta dama á su 

amante, manifestándole la firmeza de su amor y el regocijo que ha 

tenido por haber recibido su carta

Trovo primero. / Ya que de ti estoy 

ausente, / te quisiera preguntar …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Amorosos

Carta amorosa que escribe una querida á su amamte, manifestándole su 

afectísimo amor que le tiene, como lo verá el curioso lector ; 

Contestación de su querido, hallándose algo enfermo de amor.

Mi hermosísimo amor / te escribo 

sin dilación... ; Contestación...: Amor 

mio; mi consuelo / mi bien, mi vida, 

mi amor…

[18..?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Amorosos

Carta amorosa que escribe una querida á su amante, manifestándole su 

afectísimo amor que le tiene, como lo verá el curioso lector ;  

Contestación de su querido hallándose algo enfermo de amor

Mi hermosísimo amor / te escribo 

sin dilación...
[18--?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Amorosos

Carta amorosa que escribe una querida á su amante, manifestándole su 

afectísimo amor que le tiene, como lo verá el curioso lector ;  

Contestación de su querido hallándose algo enfermo de amor

Mi hermosísimo amor / te escribo 

sin dilación…

Constitucion, 6 (plaça de la, 

Reus, Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Muñoa 1838 Amorosos

Carta amorosa que escribe una querida á su amante, manifestándole su 

afectísimo amor que le tiene, como lo verá el curioso lector ; 

Contestación de su querido, hallándose algo enfermo de amor.

Mi hermosísimo amor / te escribo 

sin dilación... ; Contestación...: Amor 

mio; mi consuelo / mi bien, mi vida, 

mi amor…

[18..?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos
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Carta amorosa que escribió el memorialista a una joven, para remitir a 

su querido amante ; contestación de su querido hallandose algo 

enfermo de amor; decimas

Mi hermosísimo amor / te escribo 

sin dilación, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

Carta de amor Compuesta por un soldado del regimiento infanteria de 

Toledo, núm. 35, para escribir los soldados á sus damas : revista de ropa 

y armas por el coronel

Me alegraré que te halles / con la 

salud màs perfecta...

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de las hijas de 

Colomar
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Carta de Pedro Chinchon a su amigo Paco Gil : curiosa sátira en que un 

amigo le pide á otro su parecer, si debe casarse ó sentar plaza de 

soldado, manifestando los cuarenta y ocho motivos que tienen los 

hombres para casarse, y los treinta y seis para no casarse

Me alegraré, Paco amigo / te halles 

sin novedad…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1854

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Carta de Pedro Chinchon a su amigo Pago Gil : curiosa sátira en que un 

amigo le pide á otro su parecer, si debe casarse ó sentar plaza de 

soldado, manifestando los cuarenta y ocho motivos que tienen los 

hombres para casarse, y los treinta y seis para no casarse

Me alegraré, Paco amigo / te halles 

sin novedad…

[Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)]
Imprenta de José Tauló 1853

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Carta en flores que dirige un galán a su dama y contestacion de esta á 

su querido

Gracias á Dios que llegamos / 

amigos del alma mia …

Raval de Santa Anna, 34 

(carre del, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Tosquellas y 

Zamora
[18..?] Amorosos

Carta que Pelegrin Tirabeque escriba á su amo fray Gerundio, relativa á 

su testamento

Querido amo: tomola pluma para 

escribirle, cuando mejor fuera tomar 

/ una cachiporra para vindicarle….

Ferran (carrer, abans 

Fernando VII, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda e 

hijos de Mayol
[18..?]

Ferran (carrer, abans Fernando VII, 

Barcelona, Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Librería de la viuda e hijos de 

Mayol
Costums

Cartas de amor puestas en trovos. Acompañadas de las reflexiones de 

un soltero para no casarse

No mas me tengas así / sepa á que 

atenerme yo, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Casamiento entre dos damas. Nueva relacion, en que se refieren los 

raros sucesos de una señora natural de la córte de Viena, y la fortuna 

que tuvo, habiéndose salido de su patria disfrazada en busca de un 

amante suyo, primera parte ; segunda parte, en que se finaliza los 

varios sucesos de doña Gertrudis, con el mas raro caso que han visto los 

nacidos

En la córte mas suprema, / en el 

luciente alcázar …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Amorosos

Caso el mas horroroso que ha sucedido en el mes de marzo del presente 

año 1844 en una casa de campo del partido de Igualada. Asesinato de 

dos tiernos niños y muerte de su madre recien parida, causados por una 

abominable muger que se habia ofrecido á asistirla en su parto, y y 

cometido por el marido de esta, con otras circunstancias asombrosas

Detente, plumay no escribas, / 

porque sangre va á brotar …
[1844]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Crims

Caso espantoso que sucedió con una hija que ahogaba á su padre la cual 

enfurecida lo tenia por la garganta diciendole palabras injuriosas 

llegando la madre la hirió de un golpe que le dió en la cabeza, cuya hija 

fué castigada por la justicia divina la cual fué abrasada en carbon con 

todo lo demas que se refiere.

Venid padres de familia / los que 

mal criais los hijos...

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la C. de 

Corominas
[17..?] Crims

Caso espantoso que sucedió con una hija que ahogaba á su padre la cual 

enfurecida lo tenia por la garganta diciendole palabras injuriosas 

llegando la Madre la hirió de un golpe que le dió en la cabeza. Cuya hija 

fué castigada por la justicia divina la cual fue abrasada en carbon con 

todo lo demas que se refiere.

Venid Padres de familia / los que 

mal criais los hijos …

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la C. de 

Corominas
[184?] Crims
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Caso horroroso de una muger que saco de su cuerpo 48 animales 

parecidos a unos lagartos en la villa de Mestanza a Puerto-Llano, 

provincia de Ciudad Real en Castilla la Nueva.

El pasmo añuda mi lengua / Mi alma 

amarga el pesar…
Imprenta de J[osé] Tauló [185-?]

[Palma de Santa Catalina (carrer 

de la,] Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Fantàstics

Caso lamentable y horroroso de un padre que en la ciudad de 

Murviedro ahorcó á su hijo de edad de dos años, y luego hizo lo mismo 

con su propia persona, movido de desesperacion porla gran necesidad 

que padecia. Caso sucedido el dia 29 de mayo de este presente año

Estrivillo / Por grandes que sean / 

del mal los estremos, …

Preciados, 52 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de José M. 

Marés
1844 Crims

Catalina howard, quinta esposa de Enrique VIII, rey de Inglaterra, 

viviendo aun su esposo Ethelwood, duque de Dierham

En el siglo diez y seis, / siglo de 

lucha y de guerra, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Catalina howard, quinta esposa de Enrique VIII, rey de Inglaterra, 

viviendo aun su esposo Ethelwood, duque de Dierham

En el siglo diez y seis, / siglo de 

lucha y de guerra, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Certamen nacional : tango 2a. Parte : La bruja, jota : Niña pancha, 

habanera

Salía una costurera / anoche del 

café Colón…

Vilanova i la Geltrú (Garraf, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de José A. MIlá [188?] Costums

Chasco del Gallego. Chiste gracioso qu ele ha sucedido á un soldado 

gallego que con la licencia absoluta seretiraba á su tierra, con un 

estudiante vestido de dama, y lo demás que verá el curioso lector ; 

relacion burlesca de la vida y trabajos que pasan los arrieros

Oigan si están atentos / lo que ha 

pasado …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Humorístics

Chasco gracioso del pasiego
Oigan una cancion nueva / que les 

voy á referir, …
[s.l.] [s.n.] [18..?] Humorístics

Chiste moderno y gracioso, sobre el dinero del castillo de Cervera por la 

inocencia de sus habitantes

Atencion noble auditorio / escuchad 

que es cosa buena…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda de 

Ferreres
Humorístics

Chiste nuevo de don Agustín que sonaba el violín del marido generoso / 

compuesto por Santapola

Si me escuchan atentos, / Voy á 

contarles …

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la Viuda 

Corominas
1845 Humorístics

Chistosísimo romance dividido en dos partes, que cuentan las sutilezas 

de un arriero que hacia cagar dineros á su borrico, con lo que verá el 

curioso lector : Primera parte : Segunda parte, en la que se cuenta de las 

astucia de Pedro Juan para librarse de la muerte que querian darle los 

mercaderes y de cómo él los mató á todos : El mono y el perro

Si quieres saber señores/ lo que 

pasó a un arriero…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de J.B. Vidal y A. 

Camí
1845 Humorístics

Coblas : el desgraciado Yo soy desgraciado / desde que nací
Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Pablo Roca 1847 Humorístics

Coblas del desgraciado
Yo soy desgraciado / dende que nací 

…

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)

[imprenta de] Ignacio 

Valls
[18..?] cançó

Coblas del desgraciado Yo soy desgraciado / desde que nací [s.l.] [s.n.] [ca. 1800] Costums

Coblas del desgraciado.
Yo soy desgraciado / desde que 

nací…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Rubió [18..?] Humorístics

Coblas del gloriós Sant Sagimon martir, rey de Borgonya
De Mártir portau corona / aixi 's diu 

per tot lo mon…

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
Ignasi Valls [impressor] 1878 Religiosos

Coblas del gloriós Sant Sagimon martir, rey de Borgonya
De Mártir portau corona / aixi 'sdiu 

per tot lo mon…

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de [Ignasi] Valls [18..?] Religiosos

Coblas del ram ; coplas del niño perdido
Ja vindrá lo sant Diumenge, / 

Diumenge de Rams, …

Imprenta de Pablo 

Puigblanquer
1879

Girona (Gironès, Catalunya, 

Espanya)
Casa de Miguel Homs Religiosos
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Coblas en alabanza de Nuestra Señora del Rosario. Última hora. : 

horrible y horroroso asesinato, acaecido anteanoche en Caldas de 

Montbuy

Coplas: Es Maria la Nave de Gracia / 

San José las Velas y el Hijo el timon 

…

Girona (Gironés, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta y 

encuadernación de 

Manuel Llach

[18..?] Amorosos

Coblas en la alabanza de Nuestra Señora de las Nieves, especial 

Abogada contra rayos y centellas, en los partos, y en toda especie de 

dolencias : varios Ilmos. de España han concedido 40 días de 

Indulgencia á todos los fieles que devotamente rezáren una Salve 

delante de esta santa Imagen

Oiga todo Cristiano / prodigio de 

esta Virgen pura …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853 Religiosos

Coblas en las que se declaran las penas y treballs dels jornalers, y vicis 

que son la major de las vegadas causa de ditas penas; y modo de 

evitarlas ab la ajuda de Deu y de Maria Santísima

Habem arribatá un temps / que al 

pensari fa plorá, …

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Corominas. 

Impresor F. Fontanals
1868 Didàctics

Coblas en memoria de los siete dolores de la Virgen, meditando los 

cuales se ganan innumerables indulgencias, concedidas por diferentes 

sumos pontífices : Primer Dolor : Segundo Dolr : Tercer Dolor : Quato 

Dolor : Quinto Dolor : Sexto Dolor : Séptimo Dolor.

Pecador si à mis dolores / quieres 

tener devocion

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Pablo Roca 1854 Religiosos

Coblas novas per cantar a las minyonas en temps de camilleras
Per la tua gran finesa, / y la bona 

voluntat …
[s.l.] [s.n.] [18..?] Costums

Coblas novas, ab las cuals se veu lo que passa avuy dia ; la pobresa
Unas coblas se an dictát / en lo any 

xixanta sis…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Narcis Roca 1866 casa de Juan Grau Humorístics

Coblas nuevas en las que declaran los desposorios de Maria Santísima 

con el glorioso patriarca San José ; himno dedicado á los buenos 

cristianos que desean alcanzar la glria del Cielo despues de su muerte

Coro / Hoy los castos desposorios / 

de María y de José …
Religiosos

Coblas nuevas en las que se declaran los desposorios de María 

Santísima con el glorioso Patriarca San José

Hoy los castos desposorios / de 

María y de José …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Coblas nuevas en las que se declaran los desposorios de María 

Santísima con el glorioso patriarca San José

Hoy los castos desposorios / de 

María y de José…
[18…]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Religiosos

Coblas nuevas para cantarse en dia de Pascua de Resurreccion
Cristianos el tiempo ha llegado, / y 

el sol sale con gran resplandor

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Pablo Roca 1844 Religiosos

Coblas nuevas que enfervorizan á ser devotos de rezar el Santo Rosario 

de la Aurora ; Otras coblas al mismo intento ; Desengayns y avisos per 

despertar al pecador, y se arrepentesca de haber ofés á Deu

En nombre de María / así comienza… Imprenta de J[osé] Tauló 1854

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Coblas o goigs de las butifarras, pera cantar las caramellas de Pascua
En aquesta porta som, / no hi som 

per res de mal,…

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Roca 1872 Costums

Coblas per cantar a las minyonas en temps de camilleras ; A la Divina 

Pastora de las almas

Per la tua gran finesa, / y la bona 

voluntat …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1854 Costums

Cobles, o g[oigs] de las botifarras, per c[antar a las] camarellas de 

Pasqu[a] ; altres cobles, o goigs ; altres al mateix assumpto

En aquesta porta som, / no hi som 

pera res de mal, …

Rambla (la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de] Manuel 

Texéro
[18..?] Costums

Cobles, ó goigs de las botifarras.Per cantar los aficionats las camarellas, 

en las festas de pascua

En aquesta porta som, / no hi som 

pera res de mal, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Ignasi Estivill [18..?]
Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Lliberia d'Ignasi Estivill Costums

Colección de cacinoes andaluzas. Las ligas de mi morena ; la jaca é 

tersiopelo ; la zal de la canela

No te pueo yo ecir, / Colasa, lo que 

me gusta …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1852 Costums

14 Setembre 2012            



Fons Pau Vila - Col·lecció de Plecs de Cordill - Romanços

Colección de canciones al estilo del dia, para cantar los aficionados al 

piano ó la guitarra. El pincho ; la bella Niceta ; el torero ; el estudiante 

de tuna ; cancion del ¡agua va!

Nadia aquí cobra el brato / mas que 

este moso cosío, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1854 Costums

Colección de canciones andaluces : La Pepiya , ó dame tu pico paloma ; 

El toro ; Tercera del Capitán a su amor

Quiero á mi Pepa y no es broma / 

porque es 

hembra muy juncal...

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1861

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Colección de canciones andaluzas para cantar al gusto del dia. El Tango 

americano ; la Pepiya ; la gitaniya

Uté no e ná, uté no e ná, / uté no e 

chicha ni limoná, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Costums

Colección de canciones andaluzas. La Pepiya (primera parte) ; el toro ; el 

capitan á su querida

Quiero a mi Pepa y no es broma, / 

porque es jembra muy juncal

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Colección de canciones andaluzas; Las ligas de mi morena; La Jaca é 

terciopelo; La zal de la canela

No te pueo yo ecir, / Colasa, lo que 

me gusta…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1852

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Colección de canciones de vendedores ; el narangero ; el piñonero ; la 

pamplinera ; el melonero

Aunque mi ropa no es Güena / y 

naranjas voy vendiendo, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Costums

Colección de canciones españolas. La flor dela canela, dedicada á una 

morena sandunguera ; el valenton del perchel ; la ramilletera ; la 

rabanera

Si me pierdo, que mebusquen / 

hácia el sol del medio dia, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1851 Costums

Colección de canciones modernas al estilo del dia. Buenas noches, señor 

don Simon ; el gallego enamorado ; la buñuelera ; la jitana ó la 

buenaventura

Señor don Simon, / no lleve usted á 

mal, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1852 Costums

Colección de canciones modernas, chocantes y divertidas. El conde 

Niño, el campanero de San Pablo, el dispensero bribon, la vida de los 

hogazanes, los toros de Madrid, el tizon del tio Justo y el potrito Marcos 

el de Guadarrama y la tia Taronjina

Se presenta el conde Niño / con su 

caballo dal ramal ..
[18..?]

Barcelona (Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)
Librería de José Lluch Costums

Colección de canciones modernas. El jaque ; el charran o los boquerones 

; cancion de la colasa , cancion del arenero

Tu sangunda y un cigarro / y una 

caña de Jerez, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1847 Costums

Colección de canciones modernas. El melonero ; el andaluz fanfarron , la 

cantinera

A prueba los doy, Pairino, / los lleva 

osté aunque no quiera; …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1849 Costums

Colección de canciones nuevas. El tio Caniyitas ; coplas dirigidas al tio 

Pinini, pariente del tio Caniyitas ; la jardinera, cantada en el teatro ; la 

caracolera

Hay una jembra morena / con uno 

ojos barbales, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Amorosos

Coleccion de canciones pastoriles. Poesia para cantar en las Pascuas de 

Navidad ; poesía dedicada al nacimiento del Redentor del mundo

Con un muevo brillo / resplandece 

el cielo; …

Nou de la Rambla, 65 (carrer, 

abans Conde del Asalto, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de I[gnasi] 

Estivill
1851 Costums

Coleccion de canciones que se cantan en teatros y cantos populares : 

Tango sevillano

Una niña muy bonita fué á casa de 

un zapatero…
Imprenta de J. Colomar [18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Costums

Colección de canciones. La Manola ; la cantinera ; los pollos
Sobre el suelo en una esquina, / ella 

en rábanos entiende, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Costums

Coleccionde canciopnes populares. Las caleseras ; salinero andaluz ; la 

fuencarralera ; el sereno

A tomar la mañana / van mis 

zagales, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1850 Costums

Coloqui nou del poticari. En el que es refereix el cas que li pasá á sért 

llaurador gadrí, que pensánt millorar de viure, se posá poticari; lo que 

no pogué aguantar, y quedá invalit de la tal mudanza, com vorá el 

curiós.

Que sel menchem els mosquits, / 

qu'el moseguen alacráns, …

Bolseria (carrer de la, 

València, València, Espanya)
Imprenta de Laborda [17..?] Humorístics
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Coloquio al santo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entre un moro 

y un cristiano

Sale el moro / Moro. Antes que 

salga la Aurora / coronada de 

jacintos, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Religiosos

Compendio de la historia de Atala, con la cancion de su amante Chactas 

; cacion funebre de Chactas americano, á la prematura muerte de su 

querida Atala

Loa moscogules y los siminoles, / 

riveles de la guerreros natchez, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Amorosos

Conchita y Conrado : americana Tengo una historia / que referir… [189-]
Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Amorosos

Conchita y Conrado : americana

Conchita y Conrado: Tengo una 

historia / que referir... ; La canción 

del soldado: Soldado soy de España 

/ y estoy en el cuartel…

Aleu, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Tipografia "La Fleca" 

[Juan Grau]
[190-]

Aleu, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Amorosos

Conchita y Conrado: Americana Tengo una historia / que referir … [Imprenta] "El abanico" [18..?] Amorosos

Consejos que dio un francés á sú hijo para que viviera feliz en España
Hijo mio muy querido, / pues de vas 

a viajar …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Costums

Contestacio als lamentos del hermano Bunyol, ó sia, eco verdader als 

figits lamentos ab que lo frafe Bunyol llech del pare Arcangel preten 

commourer los animos (../..)

Donchs' busté, es lo fra Bunyol. / 

Que als pasats dias de dol …

Ample (carrer, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joseph Solá Socials

Contestacio molt noble de la flo del pesol, en la que fa veurer que estos 

fadrins no la pogueren enganyar

Me diuen la flo del Pesol es un nom 

sobre posat,…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
[Imprenta de] Pau Roca [18..?] Humorístics

Conversa de dos cans, sobre sa brega de dia 15 de matx del 92, que sa fé 

devés son boté entre Moreno y en Ñap

Com los veran amollá / en Moreno 

livadir: / Ñap no'm moseguis així, …
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Fantàstics

Conversa de dos individuos de una aristocrasia mol abundán, 

anomenats Batista y Lleterola ; americana coreada; la flor

(Surt Lleteróla ab jech al coll y 

canta) / Llererola, "Navarra no tiene 

rey / ni en tot España ni ya…

[18..?]
Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
casa de Joan Grau Socials

Conversa patriotica entre la Layeta decidida, Pep valent y Met 

cagacalsas

Layeta. Ara es hora, Pep valent, / de 

acudí alallistament …

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joseph Lluch Humorístics

Conversión de un africano : dialogo entre un marroquí y un español, 

sobre los mandamientos de la ley de Dios.

Impugna un buen español / en la 

plaza de Tetuan…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Religiosos

Convit nou per obsequiar los famosos senyors (jun a ab las suas 

senyoras) senyor Francesc ab donya Pobresa, dr. Poch ab donya 

Miseria, ilustre Prim ab donya Magresa; ldo. Famada ab donya 

Melancolia; don Patirás ab donya Tristesa; sr. Poyaco ab donya Tortura: 

con y també los cavallers de peu directors dels descamisats, dispensers 

de lá oarroquia; fabricants de naulellas protectors dels Cucuts ; Est 

convit se celebrará en lo palaci dels Cunills als set de fèbre any buyt de 

centúria sénse

Jo no so pas de aquells richs / que 

tenen un gran poder; …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Francisco 

Valles
[18..?] Humorístics

Copblas novas ; sobre las calamitats y miserias experimentadas en 

Urgell y Segarra, En el any 1837

Unas Conmblas son dictads / ab 

gran pena y doló…

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

[imprenta de] 

Bonaventura Corominas
[1837] Històrics

Copla del desgraciado
Yo soy un desgraciado /dende que 

nací, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics
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Copla nueva de la cogorza
Corre que te agarra / la cogorza 

fiera, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1851 Humorístics

Coplas de la jota por los nombres de muger y siguidillas nuevas
Maria del alma mia, / imán de mi 

corazon, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Amorosos

Coplas de la jota por los nombres de muger y siguidillas nuevas
María del alma mia, / imán de mi 

corazon

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautita 

Vidal
1853

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Coplas de la jóta Por los nombres de muger y siguidillas nuevas
María del alma mía, / imán de mi 

corazón,…

Església (placeta de l', Reus, 

Baix Camp, Catalunya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1847

Església (paceta de l', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanay)
librería de Juan Bautista Vidal Costums

Coplas de la jóta por los nombres de muger, y Seguidillas nuevas.
María de alma mia, / imán de mi 

corazon…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Coplas de la jota, para que los enamorados canten a la puerta de sus 

damas ; otras jotas, para cantar las damas a sus galanes ; coplas a las 

viuditas

Escucha, prenda querida, / si acaso 

no te molesto, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Amorosos

Coplas de la zarzuela : al agua patos
Yo era Francisquin / y ahora claro 

es…
Palma Imprenta de B. Rotger [187.?] Teatro, cuesta del (Palma) Tienda de M. Borrás Amorosos

Coplas de la zarzuela Al agua patos
Yo era Francisquin / y ahora claro es 

…

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [1888 o post.] Amorosos

Coplas de la zarzuela El chaleco blanco: Tango del carbón ¡David! / ¿Quien llama?...
Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [18..?] Teatro, cuesta del (Palma) Tienda de M. Borrás Amorosos

Coplas de la zarzuela El querer de la Pepa.

Después del Baile-Vals.
Cuando voceas, Pepa / la escarolita… Tipo-lit de B. Rotger [18..?] Amorosos

Coplas de la zarzuela española en cuatro actos ; Carmen ; El amor de 

hoy.
Por la plaza / todo pasa…

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger Teatro, cuesta del (Palma) Tienda de M. Borrás amorosos

Coplas de la zarzuela La fiestas de San Antón
Paco dile al chico / que saque otra 

media...
Tipo-lit de B. Rotger [18..?] Teatro, cuesta del (Palma) Tienda de M. Borrás Amorosos

Coplas de la zarzuela Los cocineros: Couplets para repetir
¡Mira que bonito, / que bien hecho 

esta!...

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Tipo-lit de B. Rotger [18..?] Teatro, cuesta del (Palma) Tienda de M. Borrás Costums

Coplas de la zarzuela Mari-Juana,  de Jackson Veyán
¿Está usted comprometida? / Por 

ahora, no lo estoy…
Tipo-lit de B. Rotger [ca. 1899] Amorosos

Coplas de soledad andaluzas. Canciones del zapatero. Graciosa crítica 

que se les ha compuesto á toda clase de artistas

Coplas: Nanita, no sé que tengo / 

que me duele la cintura. Canciones: 

Toditos los albañiles / con su 

palustre y su plana. Graciosa crítica: 

Señores, voy á contarles / la verdad 

en poco tiempo

[18..?]
Call núm 10 ( plaça del, Palma [de 

Mallorca])
Tienda de M. Borrás Costums

Coplas en alabansas del beato d. Joseph Oriol pera cantarlas lo poble de 

esta ciutat

Cantém, cantém las glorias / del 

beato Oriol, …
[18..?]

Llibreteria (Baixada de la, abans de 

la Presó, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Llibreria de Anton Sastres Religiosos

Coplas glosadas en décimas muy discretas y entretenidas : Tots veim el 

jep d'altri ningú veu el seu

Si por querer á otro quieres / que yo 

la muerte reciba…

[Palma de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Guasp [18..?]

Sindicat, núm. 139 [carrer del, 

Palma de Mallorca, Illes Balears, 

Espanya]

Amorosos

Coplas humorísticas, : epigramaticas y tranquilas : ab molt de pebre y 

sal y unas especies bastant regulars / per Joseph Ferré (a) Queri

Una gran Revolució / á dintre un 

poble y hagué …
[18--]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Humorístics
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Coplas novas per cantarse en temps de camilleras compostas per un 

estanqué del partit de Manresa

La colla de fadrinets / divertits y 

alegrets…

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Lluís] Roca [18..?] Costums

Coplas novas pes cantarse en lo dia de Pascua de Resurrecció
Noyas que sou tant hermosas / tant 

curras y tant saleras…

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Roca 1877 Costums

Coplas novas, humorísticas y epigramáticas seguit de unas endevinallas 

modernas extretas de lletras del abecedari

Un pagés bastán tanoca / va aná al 

teatro una nit,…
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

llibreria "La Fleca" de Juan 

Grau
Costums

Coplas novas, humorísticas y epigramáticas seguit de unas endevinallas 

modernas extretas de lletras del abecedari

Un pagés bastan tanoca / va aná al 

teatro una nit, ….
[Reus] [s.n.] [18..?] Costums

Coplas novas, humorísticas y epigramáticas seguit de unas endevinallas 

modernas extretas de lletras del abecedari

Un paigés bastan tanoca / va aná al 

teatro una nit, ….
[s.l.] [s.n.] [18..?] Costums

Coplas novas, humorísticas y epigramáticas seguit de unas endevinallas 

modernas extretas de lletras del abecedari

Un pagés bastant tanoca / va aná'l 

teatro una nit, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Coplas nuevas : el niño perdido ; seguidas de la Conversión de la 

samaritana.

En nombre de Dios empiezo / por 

aquel que tiene gracia…
Imprenta de José Tauló 1835

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Coplas nuevas ; el niño perdido seguidas de la conversion de la 

samaritana

En monbre de Dios empiezo / por 

aquel que tiene gracia …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Didàctics

Coplas nuevas el niño perdido : seguidas de La conversión de la 

samaritana.

En nombre de Dios empiezo / por 

aquel que tiene gracia…

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[186.?] Religiosos

Coplas nuevas el niño perdido : seguidas de La conversión de la 

samaritana.

En nombre de Dios empiezo / por 

aquel que tiene gracia…

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[186.?] Religiosos

Coplas nuevas el niño perdido seguidas de la conversión de la 

samaritana

En nombre de Dios empiezo / por 

aquel que tiene gracia …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Religiosos

Coplas nuevas en las que se declaran los desposorios de María 

Santísima con el glorioso patriarca San José ; himno dedicado á los 

buenos cristianos que deseen alcanzar la gloria del cielo después de su 

muerte

Coro / Hoy los castos desposorios / 

de María y de José …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Religiosos

Coplas nuevas glosadas en décimas para cantar los aficionados
Ya mas vale ser soltero / que no 

verse mal casado…

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan Colomar [185.?]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Humorístics

Coplas nuevas glosadas en décimas para cantar los aficionados : 

Folletos é Historias

Todo el hombre que se casa / se 

obliga a mantener …

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan Colomar [186.?]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Humorístics

Coplas nuevas para cantar con la música, arregladas para el uso de los 

ciegos y estudiantinas, y para aprender á comer sin trabajar : 

Despedidas

A la puerta del señor cura / Ya 

llegué si no me engaño…

Lleida ( Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Armenteros y Segura
[1860?-1880?] Costums

Coplas nuevas que enfervorizan á rezar el Santo Rosario de la Aurora. 

Oración de Santa Teresa de Jesús
En nombre de Maria/así comienza… [18..?] [Tortosa, Baix Ebre, Catalunya] librería de Ferreres Religiosos

Coplas nuevas que enfervorizan á ser devotos de rezar el santo Rosario 

de la Aurora ; otras coplas al mismo intento ; minuete espiritual en 

alabanza de María Santísima del Rosario, explicando los quince 

misterios cada uno con su flor

En nombre de María / asi comienza 

…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de Antonio 

Llorens

[18..?] Religiosos

Coplas nuevasy divertidas del que pasa vuy en dia pera lo joven seguida 

del ca-can.

Unas coblas se han dictadas / en lo 

any setanta tres…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Tosquellas y 

Zamora
[1873] Costums
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Coplas para cantar los despertadores de las mañanas, llamando a rezar 

el rosario dela aurora ; otras coplas al mismo intento

La Pastora, mortales, os busca / 

corriendo las calles con suma 

piedad; …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1845 Religiosos

Coplas pera cantar á las minyonas
Per la Tua gran Finesa / y ta bona 

voluntat…

Argenteria, 26 (carrer de, 

Girona, Gironés, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Joseph 

Franquet y Serra
[189?]

Argenteria, 26 (carrer de, Girona, 

Gironés, Catalunya, Espanya)

libreria de Joseph Franquet y 

Serra
Amorosos

Correu del regne de la vellesa. Parte que dona un de aquells vassalls, ab 

que explica alguna de las prácticas usadas en lo regne de la famosa 

reyna la Vellesa, descendent de la antigua familia dels anys, filla 

posthuma del temps, Rey de la corona de xexanta raitgs , privilegis dels 

vells ; discursos de un vell

Vellesa jo desitjava, / figurament ser 

aquella …

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
Ignasi Valls [impressor] 1832 Humorístics

Cplas per cantar en temps de camilleras
Lo primer son Verge pura / en lo 

grau que posehiu…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de [Lluis]Roca 1877

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de [Lluis] Roca Costums

Crimen, proceso y castigo de la partida de ladrones que fingiéndose 

mozos de la Escuadra, robaron y maltrataron en una casa de campo 

llamada San Jaume, del partido de Tarrasa la noche del 29 de Marzo del 

presente año

De los vicios el hombre poseido / A 

Dos infama y de pasion furioso…
Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Cruel è inicua venganza, llevada á cabo en la ciudad de Cadiz en el mes 

de junio de este presente año, por un moro de edad de 26 años llamado 

Mahomet-Ben-Nadle-Mulá casi negro, que habia manifestado deseo de 

hacerse cristiano, y fin desastroso que tuvo, por su crueldad.

Concluida ya la guerra / echa Africa 

la paz...

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Cuatre cents aforismes catalans
Alabem primerament / al Santissim 

Sagramant …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de] F[rancisco] 

Vallés
Didàctics

Cuiram en Remuy, romanso ben nòu, qu' á riurer vos mòu tant dichós 

embuy

Cónten d'un calatraví / qu' essent 

pobre festejava…
[s.l.] Imprenta de Guasp [18..?] Amorosos

Curios y verdader romanç ab lo cual se fa verurer los estragos que va 

causá un cargol tres dies avans del diluvi universal en aquest principat 

de Catalunya

Un cas vos vull esplicar / que vos 

fará esgarrifar, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Fantàstics

Curiosa relació de la vida y costums dels paigesos, comparada ab la 

d'alguns senyors que no traballan

Sense dir gens de mentida, / y 

parlant molt net y clá…

Aleus, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Imprenta "La Fleca" [18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería "La Fleca" Costums

Curiosa relacion, en que se da noticia del robo de un Santo Cristo de 

plata con peso de once libras, estraido del cuarto de dos abogados, cuyo 

ladron dejó escritas sobre la mesa las siguientes decimas

Venid conmigo, mi Dios / no estais 

bien, Señor, aquí; …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1848 Religiosos

Curiosa relacion, en que se refieren las virtudes del dia ; las virtudes de 

la noche

Al Sacro Autor Soberano, / que crió 

la tierra y el cielo,…

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1851 Religiosos

Curiosa relacion,en que se da noticia del robo que han hecho de un 

Santo Cristo de plata con peso de once libras, del cuarto de dos 

abogados; cuyo ladron dejó escritas sobre la mesa las siguientes 

décimas ; lamentos de un amante apasionado ; cancion graciosa de la 

zagala

Venid conmigo, mi dios, / no estais 

bien, Señor, aquí,…

Tarragona (Tarragonés, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J. A. Nel-lo 1868

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Humorístics

Curiosa relación: en que se da noticia del robo que han hecho de un 

Santo Cristo de plata con peso de once libras, del cuarto de dos 

abogados; cuyo ladrón dejó escritas sobre la mesa las siguientes 

décimas. Lamentos de un amante apasionado. Canción graciosa de la 

Zagala

Venid conmigo, mi Dios, / no estáis 

bien, Señor, aquí

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
[s.n.] [1879?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Curioso dialogo instructivo entre don G. de Salas y don Saturnino 

Colmenares de Luna, en el que se hace una pintura fiel y libre de toda 

parcialidadel carácter de los naturales de las varias provincias de 

España (../..)

Una mañana de otoño, / en que 

nubes apartando, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de I[gnasi] 

Estivill
[18..?] Socials
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D. Jacinto del Castillo y doña Leonor de la Rosa : relacion de la horrosa 

muerte que sufrieron estos dos fieles amantes en Argelia, por ser firmes 

en sus promesas de amor y en la fé de Jesucristo. Segunda parte.

Ya dije en la primera parte / como 

van por el camino…

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

D. Jacinto del Castillo y doña Leonor de la Rosa : relacion de la horrosa 

muerte que sufrieron estos dos fieles amantes en Argelia, por ser firmes 

en sus promesas de amor y en la fé de Jesucristo. Segunda parte.

Ya dije en la primera parte / como 

van por el camino…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1861 Amorosos

D. Jacinto del Castillo y doña Leonor de la Rosa : relación de los 

crímenes que cometieron estos dos fieles amantes para conseguir sus 

promesas de amor. Primera parte.

Sagrada Vírgen Maria,   / antorcha 

del cielo Empíreo…

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

D. Jacinto del Castillo y doña Leonor de la Rosa : relación de los 

crímenes que cometieron estos dos fieles amantes para conseguir sus 

promesas de amor. Primera parte.

Sagrada Vírgen Maria,   / antorcha 

del cielo Empíreo…

Tapineria, 58 (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló [18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

D. Jacinto del Castillo y doña Leonor de la Rosa. Relacion de los 

crímenes que cometieron estos dos fieles amantes para conseguir sus 

promesas de amor

Sagrada Virgen María, / antorcha del 

Cielo empireo, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Antonio 

Llorens
[18..?] Amorosos

D. Juan de Serrallonga (historia escrita en trovos)
Nace D. Juan Serrallonga / en el 

pueblo de Caroz, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Històrics

D. Juan de Serrallonga (Historia escrita en trovos)
Nace D. Juan Serrallonga / en el 

pueblo de Caroz, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Històrics

D. Juan de Serrallonga. (Historia escrita en trovos)
Nace D. Juan Serrallonga / en el 

pueblo de Caróz, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

D. Juan de Serrallonga. (Historia escrita en trovos)
Nace D. Juan Serrallonga / en el 

pueblo de Caróz, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Decimas á la reina gobernadora á quien debemos el estatuto real ; 

himno a nuestra adorada reina doña Isabel segunda.

Con júbilo singular / y alegria 

encantadora …
[s.l.]

Reimpreso por la viuda é 

h. de Texéro
1834 Històrics

Décimas agudas y alegres

La dona perque no té / raciocini 

abastament / romp el sisé 

manament…

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan Colomar [18..?]
Teatro (Sa costa d'es, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya)
Tenda de M. Borrás Costums

Décimas alegres y divertidas : Amb'axó tots som iguals
Pensando en ti me dormí / hermoso 

cielo estrellado, …
[186?]

Sindicat, núm. 139 [carrer del , 

Palma de Mallorca, Illes Balears, 

Espanya]

Tienda de M. Borrás Amorosos

Décimas compuestas por un reo estando en capilla en la ciudad de 

Sevilla llamado Vicente Perez, corneta de la Habana ; otras décimas sin 

glosar ; suplicio del corneta Perez. Palabras que el corneta dirigió al 

piquete, ofreciendo cuatro duros para los cuatro soldados que habian 

de dispararle el mortífero plomo.

En amarga oscuridad / lloro un bien 

que no poseo …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Biogràfics

Décimas compuestas por un reo estando en capilla en la ciudad de 

Sevilla llamado Vicente Perez, corneta de la Habana ; otras décimas sin 

glosar ; suplicio del corneta Perez. Palabras que el corneta dirigió al 

piquete, ofreciendo cuatro duros para los cuatro soldados que habian 

de dispararle el mortífero plomo.

En amarga oscuridad / lloro un bien 

que no poseo …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Biogràfics
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Décimas de amor para cantar los galanes, seguidas de las tan 

celebradas Décimas desberatadas

Haz cuenta que me morí / Abrasado 

en tu desdén…
Imprenta de Guasp [18..?]

Sindicat, núm. 139 [carrer del, 

Palma de Mallorca, Illes Balears, 

Espanya]

Amorosos

Decimas de amor para cantar y divertirse los jovenes aficionados, con 

unos trovos en la segunda parte

Echame la manta afuera / con todos 

los envoltorios, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Amorosos

Décimas devertidas
No hi ha com llet y fideus / per un 

homo prim de barra…

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de las hijas de 

Colomar
[18..?]

Teatro (Sa costa d'es, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya)
Tenda de M. Borrás Costums

Decimas disparatadas ; decimas glosadas ; trovos estravagantes
Gerardo lobo en la Hungria / 

dispuso que los eunucos, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Humorístics

Decimas disparatadas ; decimas glosadas ; trovos estravagantes
Gerardo lobo en la Hungria / 

dispuso que los eunucos, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Humorístics

Decimas en loor de ntra. Augusta reina dª Isabel II
Mirarme aquí retratada; / y asi 

quiero que se cunda, …
1834

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Històrics

Décimas glosadas : Codolada en defensa d'en Ney-Ney

¡Ay de mi! Que vivo ausente / 

¿quien lo pasa sino yo?.../ ¿Habrá 

justicia tirana, / purgatorio mas 

terrible Antes hay otra estrofa, 

probablemente el estribillo, a una 

columna, Incipit: ¡Ay de mi! Que 

vivo ausente / ¿quien lo pasa sino 

yo?

[187.?]

Sindicat, núm. 139 (carrer del, 

Palma de Mallorca, Illes Balears, 

Espanya)

Tienda de M. Borrás Amorosos

Décimas glosadas : con motivo de haberse celebrado en la Plaza de 

Toros de Palma de Mallorca dos corridas de 100 y 200 vueltas á 134 

metros la pista, la 1.ª el 16 Diciembre por el Sr. Martin, la 2.ª el 23 del 

mismo mes por el vencedor del hombre locomotora Sr. Bargosi, D. 

Antonio Lainez, rey de los andarines, ambos vencidos por el mallorquin 

Antonio Amengual y Serra conocido por el apodo de sa rata

Vinieron del continente / dos 

hombres muy corredores …

Campana, 2 ( carrer de, 

Palma [de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya])

Imprenta de J. Colomar y 

Sala
[1870?-1890?]

Mercat número 27 (plaça del. 

Palma de Malllorca, Illes Balears, 

Espanya)

Històrics

Décimas glosadas amor de boca, ó sea afectos de una señorita á su 

amante descubriendole su pecho y jurandole eterno amor casandose 

mientras tanto con otro. Ba al fin la respuesta del amate

Trobo primero / Si tal vez tú no me 

quieres / si me llegas á olvidar, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta [de Francisco 

Vallés]
[18..?] Amorosos

Decimas glosadas discretas y divertidas para cantar los enamorados ; 

trovo chistoso

A dios, arroyuelo, á Dios, / 

secretario de mis penas, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1854 Amorosos

Décimas glosadas discretas y muy curiosas ; disputa entre el cuatro y el 

tres ; diosputa entre un moro y un cristiasno

Un hermoso regimiento / en la 

gloria se ha formado, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1852 Religiosos

Decimas glosadas. Amor de boca, ó sea afectos de una señorita á su 

amante descubriéndole su pecho y jurándole amor eterno casándose 

mientras tanto con otro. Ba al fin la respuesta del amante

Trobo ppprimero / Si tal vez tú no 

me quieres / si me llegas á olvidar, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

Décimas mallorquines que tractan de los manaments de la lley de Deu
Are m'ha pasad pes cap / de glosá es 

déu manaments …

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan 

Colomar y Sala
[18..?]

Mercat, 27 (plaça del, Palma de 

Malllorca, Illes Balears, Espanya)
[s.n.] Religiosos

Décimas nuevas : disputa entre un moro y un cristiano sobre los 

mandamientos de la ley de Dios : coplas glosadas

Pregunta un Moro á un Cristiano / 

disputando en argumento…

Imprenta Viuda e hijos de 

Gelabert
[185.?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Religiosos
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Décimas nuevas glosadas para cantar los aficionados :

El mon es un bigalot aferra qui pod

(Décimas nuevas glosadas): Ayer me 

desembarqué / en el muelle de la 

Habana…

El mon es un bigalot, aferra qui 

pod): Si sentiu cualque croixit / 

abans de estar carregat…

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Guasp [186.?]

Sindicat, núm. 139 [carrer del, 

Palma de Mallorca, Illes Balears, 

Espanya]

Biogràfics

Décimas nuevas para cantar los aficionados: Las mugeres cuando paren 

/ se acuerdan de san Ramon, / y no se acuerdan del santo / la noche de 

la función

Cercada de mucha angustia / está 

sentada en la silla…

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan 

Colomar y Salas
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Décimas nuevas para los aficionados a lo divino

En la Hostia soy segunda / con dios 

en tercer lugar... (entradilla) ; Estoy 

en Dios, y en su reino / tengo el 

último lugar…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautita 

Vidal
1848 Religiosos

Decimas nuevas y divertidas
A Dios, madre de mi vida, / tronco 

de todas mis ramas, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Amorosos

Declaración de amor á mi Avelina . Canción para cantarse con la tonada 

de la Julia, seguida de las otras dos : El sereno enamorado y La 

ramilletera.

Mi Avelina encantadora  /  por fin ya 

llegó el   momento…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Declaración de amor á mi Avelina : nueva canción que puede cantarse 

con la tonada de la Julia hermosa. Van añadidas La nueva canción de 

Valentina y La Ramilletera

Mi Avelina encantadora / por fin ya 

llegó el momento…
[18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Dedicatoria á `ls obrers; mazurca ; dedicatoria á 'l hospital y l' prasò; 

mazurca ; bonita amenricana ; la cubana ; dedicatoria al 1er de maig

Ses campat tan la miseria / que nos 

fá cabal de rés…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de P. Bofarull [18..?] Socials

Dedicatoria als obrers catalans ; americana para ultramar ; vals-jota 

viva Aragon

L'Europa tota plegada / espantada 

está del tot…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de P. Bofarull [18..?] Humorístics

Delito y espiacion :  romance histórico de las víctimas inmoladas en la 

villa de Almoster la noche del 12 de  Febrero de 1854.

Entre montañosas breñas / donde 

no transita un alma…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Pedro 

Sabater
1854 Històrics

Desafio del general carlista Cabrera con un gefe ingles, en Lóndres ; va 

al fin un himno patriótico dedicado al honor español

Acredita la esperiencia / que el 

amor á su nación...

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1864 Històrics

Desenfreno de Girula. Chiste moderno ; cancion, los toros del puerto
Si place á mi auditorio, / prestar 

oido, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

Desengaños de la vida en los tristes ayes de la hora de la muerte
Considera alma perdida / de la 

muerte el trance fuerte

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Pablo Roca 1848 Religiosos

Desengaños de la vida en los tristes ayes en la hora de la muerte, que en 

veinte y tres octavas ofrecen á un pecador las paredes del claustro del 

Real Colegio de Santo Espíritu del  Monte, Seminario de P.P. Menores 

Observantes de N. P. S. Franciso de la provincia de Valencia

Considera, alma perdida / de la 

muerte el trance fuerte.Un desoso 

de la salvación de las almas …

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
impresor Ignacio Valls 1835 Religiosos

Desengaños de la vida en los tristes ayes en la hora de la muerte. Que 

en veinte y tres octavas ofrecen á un pecador las paredes del claustro 

del real C[o]leogio de Santo Espiritu del Monte, seminario de pp. 

menores observantes de n. s. p. S. Francisco de la provincia de Valencia

Las glosaba un deseoso de la 

salvacion de las almas. / Considera 

alma perdida, …

San Francisco de Paula (plaza 

de, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

[Imprenta de] Manuel 

Texéro
[18..?] Religiosos
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Despedida de los coluntarios de Cataluña para el africa ; despedida de 

madre é hijo

Capitan de Cataluña / es Barcelona 

hasta hoy, …

Sant Pau, 23 (carrer de, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1860 Històrics

Despedida de los dos finos amantes En lo frondos / de un verde predo…
Sobrerroca (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

[imprenta de] de la viuda 

de Martín Trullás
[18..?] Amorosos

Despedida de los dos finos amantes, repuesta de la dama, y otras 

canciones amorosas; respuesta de l dama; canciones amorosas; otra

En lo frondoso, / de un verde prado, 

…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
[184.?]

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Despedida de los finos amantes : Respuesta de la dama En lo frondoso/de un verde prado…
Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan B. Vidal 

y Angel Camí
[184-?]

librería de Juan Vidal y Angel 

Camí
Amorosos

Despedida de un soldado á su querida. Va al fin una declaracion de 

amor de un jóven a su adorada
Tocan la marcha / hermosa adios: …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Despedimiento : de  nuestro Señor Jesu-Christo, y de su Santíssima 

Madre / compuesto por el Dr. Zavallos natural de Sevilla

Madre de gran dignidad, / Hija del 

Padre Divino

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
Ignacio Valls, impresor 1819 Religiosos

Despido ante la tumba : diálogo entre un jóven enamorado y un 

sepulturero, seguido de fúnebres canciones cantadas por el jóven 

Enrique a su difunta querida : Un borracho celoso

ENRIQUE. Por fin, he llegado yá / El 

asilo de la muerte, …
[1867?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Amorosos

Despido de loa navarros de Catalunya. Cuestiones entre Guergue 

comandante de la division navarra, y el canónigo Tristañ. Acerca de los 

engaños de que éste se valió para que aquel acudiese á su ausilio en 

defensa del que llama Cárlos quinto

Guergué. Señor canónigo estafa! / 

sea usted muy bien venido;…
[1835?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Històrics

Desposorios y celos de San José. Relacion espiritual en que se declara 

los sagrados desposorios de San José yMaría Santísima; el misterio de la 

encarnación del Verbo Divino, y los celos del glorioso patriarca

A unos desposorios castos /convida 

la Iglesia, amigos, …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1848 Religiosos

Devocion a nuestra Señora del Carmen especial abogada contra 

tempestades, y casos contagiosos

Dulcisimo Jesus mio, por ser tan 

bueno como sois, me / pesa en el 

alma …

[18..?]
Boqueria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de Coll Religiosos

Diálech entre Punchagut y Mocallosas; la huelga; diálech entre un xato 

del nas xafat y en Cornalera del nas mol llarch

Surt Punchagut ab lo gech à 

l'espatlla. / Punchagut. Avuy si que 

hauré fet tart….

[18..?]
Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
casa de Joan Grau Humorístics

Diálech entre Serafí y Gandalla
Serafí. Ola Gandalla ahónt vás, / t'as 

turnát prim com un pal …
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Costums

Dialech estrambotich entre una criada molt ben criada y un soldat de 

tropa: fet ab una cassola bastán magre sinó que ya greix per las voras.

Soldát. Grácias á Dios que estoy listo 

/ de la lista y la revista….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Librería ["La Fleca"] de Juan 

Grau [Gené]
Amorosos

Dialech estrambotich entre una criada molt ben criada y un soldat de 

tropa: fét ab una cassola bastán magre sinó que ya greix per las voras.

Soldát. Grácias á Dios que estoy listo 

/ de la lista y la revista….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
llibreria de Juan Grau Amorosos

Diálech estrambótich entre una criada molt ben criada y un soldat de 

tropa: fét ab una cassola bastán magre sinó que ya greix per las voras.

Soldát. Grácias á Dios que estoy listo 

/ de la lista y la revista….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Librería de Juan Grau Amorosos

Dialech estrambótich entre una criada molt ben criada y un soldat de 

tropa: fet ab una cassola bastant magresinó que ya greix per las vores

Soldat. Gracias a Dios que estoy listo 

/ de la lista y la revista: ….
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
casa de Joan Grau Amorosos
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Dialogo de un oficial y una pastora catalana
Oficial. Adorada dueña mia / buenas 

tardes te dé Dios …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Rubió [18..?] Humorístics

Diálogo de un oficial y una pastora catalana
Oficial. Adorada dueña mia / buenas 

tardes te de Dios: …
Imprenta de F. Granell 1857

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Casa de F[rancisco] Vallés Humorístics

Diálogo de un oficial y una pastora catalana
Oficial. Adorada dueña mia / buenas 

tardes te dé Dios: …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Humorístics

Dialogo en parola y canto entre Juan y Perico en el que en su entrevista, 

hablaron sobre las miserias que nos han acarreado las malas cosechas, 

causa de la subida de precio en los comestibles mas necesarios

Juan (canta) / Yo me marcho a 

Barcelona / que viviré regalado …

Llibreteria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Rubió 1854 Socials

Dialogo entre el tabernero y la tabernera,  compuesto por Juan Bautista 

Gomez, conocido como Santapola.

Señores presten silencio / oigan la 

gran pelotera.

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan B. Vidal 

y Angel Camí
[184?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

librería de Juan Vidal y Angel 

Camí
Didàctics

Dialogo entre Pau Chulapas y Francisca Guitsots ; americana á duo

Surt lo Pau tot pensatiu. / Pau. 

Amigu, estich ben trumpat: / ja 

no'm pot falta zuroll….

Raval de Santa Anna (carrer 

del, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Fábrega y 

Vidal
1867

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
casa de Joan Grau Amorosos

Diálogo entre Pau Chulapas y Francisca Guitsots ; americana á duo

(Surt lo Pau tot pensatiu). / Pau. 

Amigu, estich ben trumpat: / ja 

no'm pot faltá soroll….

[18..?]
Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Librería "La Fleca" de Juan 

Grau Gené
Amorosos

Diálogo entre un texidór, y la Pauleta, está aumentát per segona edició.

Texidó.? Dig´´ásme hermosa 

Pauleta, / apar not vols casá ab mi? 

…

[18..?]

Mercaders, 21 (carrer de, 

Barcelona, Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Librería de P. Maimó Amorosos

Diálogo esperitual entre lo fill pródich, y son pare
A un bon pare, que tenia / dos fills, 

li digué l'petit:….

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de [Narcis] Roca [18..?] Religiosos

Dialogo espiritual entre lo fill prodich, y son pare
A un bo Pare, que tenis / dos Fills, li 

digue'l petit …

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
Estamper Pera Morera [18..?] Religiosos

Dialogo espiritual entre lo fill prodich, y son pare
A un bon pare, que tenia / dos fills, 

li digué l'petit

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1850

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Religiosos

Dialogo espiritual entre lo fill prodich, y son pare.
A un bon pare, que tenia dos fills, li 

digué l' petit…
[s.l.] [s.n.] [17..?] Religiosos

Dialogo espiritual entre'l fill prodich y son pare
A un bon Pare, que tenia / dos Fills, 

li digué'l petit,…

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Pau Roca 1840 Didàctics

Diálogo ó desdeñ de una catalana a un oficial militar : novament se han 

añadit molts xistes que lo fan gustós.

Oficial. Adorada dueña mia/ buenas 

tardes te de Dios...

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1859

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Dialogo ó desdeñ de una catalana á un oficial militar, novament se han 

añadit molts xistes que lo fan gustós.

Oficial. Adorada dueña mia, / buens 

tardes te de Dios. / Catalana. Ja es 

aquí altre vegad, / valgam Deu ques 

enfadós…

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Pau Roca [18..?] Humorístics

Diario burlesco del jueves 37 del proximo pasado

Don Quijote de la Mancha, 

corregidor de muchas / villas y 

lugares, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta Nacional 

Garriga y Aguasvivas
[18..?]

Canonja (baixada de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de Joaquin Mayól Humorístics

Diccionario estravagante de la interpretacion supersticiosa de sueños 

diferentes: sacados de la multitud de creencias y tradiciones vulgares.

El cérebro es la sede del 

pensamiento, y si está turbado ó 

triste, ...

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Tipografia de Maria Aleu 

é hijos
1845 Costums
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Dionisia Perez Quesada. Nueva y curiosa relacion, en que se da cuenta 

del ejemplar castigo que Dios nuestro Señor ha obrado en la ciudad de 

Zaragoza en abríl de este presente año, contra un caballero, por haber 

levantado un falso testimonio á una doncella honesta y virtuosa. 

Refiérese como estando para dormir, cuatro demonios en figura de 

perros, le despedazaron; y como la doncella se viólibre de las 

asechanzas y engaños del demonio por ser devota de nuestra Señora 

delPilar y los santos evangelios. Primera parte ; segunda parte

A la celestial Princes, / que es de 

gloria coronada, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1852 Religiosos

Discurs de un vagamundo sobre la elecció de estat. Pondera los 

inconvenients del matrimoni y resol quedarse vagamundo.

Ja me apart que será temps, / ja me 

apart que será hora …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Humorístics

Discurs en vers crítich y gustos, / lloánt las antiguitats / de nostres 

antepasats, / contra el modo escandalós, / millor diré criminos, / ab que 

los jóvens del dia / sens honra ni cortesía / per sembrarne currutacos / 

dejunant cada mitx-dia

Modam modernis, nos diu / la 

Conícula  del Estiu,…

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Oficina de Pau Roca [18..?] Humorístics

Diversion para los señores capitanes y oficiales de cazadores : Toque de 

corneta

Con el primero y segundo / á tu 

frente marcharás…
Vilafranca Imprenta de Vilalta 1835 Costums

Dolores de la Virgen. Meditando lo cuales, se ganan innumerables 

indulgencias, concedidas por diferentes sumos pontífices

Pprimer dolor / Pecador, si á mis 

dolores / quieres tener devocion, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Religiosos

Domingo Perdigon y consorte. Decimas compuestas por un reo 

condemado á muerte, y testamento otorgado por él mismo

Por las calles de Granada / todo el 

vulgo me verá …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Biogràfics

Don Carlos fugitivo en Francia por haberlo abandonado el general 

Maroto, en el acto de pedirle su amparo : decimas

Carlos. Te dí el mando jeneral / 

Estando yo en agonías…
[1840-1850]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Don Claudio y doña Margarita. Admirable y curiosisima relacion, en la 

que se refiere un suceso muy extraordinatio acaecido á estos nobles 

señores

Hoy, señores, hoy se alienta / mi 

discurso por un rato, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1848 Amorosos

Don Claudio y doña Margarita. Admirable y curiosisima relacion, en la 

que se refiere un suceso muy extraordinatio acaecido á estos nobles 

señores

Hoy, señores, hoy se alienta / mi 

discurso por un rato, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Amorosos

Don Juan de la Tierra. Romance en que se da cuenta y declaranlos 

hechos, arrestos y valentias de este héroe, natural de la villa de Illescas. 

Dase cuenta de la reñida pendencia que tuvo en defensa de su rey. Con 

todo lo demas que verá el curiosos lector, primera parte ; don Juan de la 

Tierra, segunda parte

Corónese de laureles / todos los 

guapos de España

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Biogràfics

Don Juan Tenorio ó el nuevo convidado de piedra (la escena pasa en 

Sevilla á mediados del siglo XVI) primera parte ; segunda parte

El dram de D. Juan Tenorio, / digno 

de memoria eterna, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Crims

Don Juan Tenorio ó el nuevo convidado de piedra (la escena pasa en 

Sevilla á mediados del siglo XVI) primera parte ; segunda parte

El drama D. Juan Tenorio, / digno de 

memoria eterna, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims

Don Juan Tenorio ó el nuevo convidado de piedra (la escena pasa en 

Sevilla á mediados del siglo XVI) primera parte ; segunda parte

El drama D. Juan Tenorio, / digno de 

memoria eterna, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims
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Don Rodrigo del Pomar. Nueva relacion en que se declara como fue 

trocado en la cuna con el hijo del verdugo de Cartajena, y de los varios 

acontecimientos que resultaron del mencionado trueque.

Tiempo es ya, lector ilustre, / de 

desterrar de la patria …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1846 Crims

Don Rodrigo del Pomar. Nueva relacion en que se declara como fue 

trocado en la cuna con el hijo del verdugo de Cartajena, y de los varios 

acontecimientos que resultaron del mencionado trueque.

Tiempo es ya, lector ilustre, / de 

desterrar de la patria …
Madrid (madrid, Espanya) Imprenta de José Marés 1842 Crims

Doña Ines de Castro. Nueva y verdadera relacion, en que se refiere la 

vida y lastimosa muerte de doña Inés de Castro, lamada la Garza de 

Portugal; y las magestuosas exequias con que la honró despues de su 

muerte el rey don Pedro de Portugal, con otras particularidades que 

verá el curiso lector

A la reina de los cielos / que con 

escelencias tantas …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1847 ss

Doña Josefa Ramirez. Nueva relacion en que se da cuenta de los arrojos 

y arrestos que ha ejecutado esta noble señora, con lo demas que verá el 

curioso lector

A la que es Madre del Verbo, / 

Maria, Señora nuestra, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1852 Amorosos

Doña Juanita : wals : Peteneras :  Canciones flamencas

Doña Juanita: Juanita del alma mía, / 

prenda de mi corazón... ; Peteneras: 

Señor Alcalde mayor, / no enciende 

Usted los faroles... ; Canciones 

flamencas: Yo quisiera que las niñas 

/ cuando por las calles van…

[18..?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

El alarbe de Marsella. Ejemplar castigo que ha ejecutado Dios nuestro 

Señor con un caballero de la ciudad de Marsella, por varias muertes y 

otras atrocidades que habia practicado

A la celestial Princesa, / Madre del 

divino Verbo, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Crims

El amor y el interés : nueva relacion en la que se dá cuenta y declara las 

heregías inhumanas que ejecutó un jóven de veintidos años de edad con 

su esposa de diez y seis, á los cinco dias de casado, y otros cinco 

desgraciados, en la provincia de Castellon y en la villa de Cabanes, en el 

presente año

A vos divina Señora / Madre de Dios, 

Virgen Santa
Reimpressió per B. Vidal s.d. Crims

El asesino de las criadas. Verídica historia del asesino llamado Martin 

Dumollard, el cual él solo, asesinó mas de doscientas criadas, á las 

cuales engañaba con el pretexto de buscarlas colocacion, y llegada la 

noche, las metia en los bosques, las asesinaba, desnudaba y las 

enterraba; por cuyos delitos fue decapitado en el pueblo de Montluei y 

colocada su cabeza en el anfiteatro del Hospital por manos del verdugo.

Mi relacion voy á hacer / á las 

personas honradas, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims

El Ave Maria, en verso ; de la Salve Regina
Cantemos con armonia / y con 

devotos acentos …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1851 Religiosos

El bálsamo del amor : americana amorosa : primera parte, seguida de la 

Americana del anillo de hierro

Niñas hermosas pronto escuchad / 

Las aventuras de un tierno amor …
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

El bandido Felipe Bes (a) C assola es pasado por las armas, el dia 3 de 

julio del presente año en la villa de Batea, por haber herido á un 

centinela, muerto á un capatáz estando en presidio, y por haber 

asesinado al diputado privincial D. Pablo Figueras.

En la villa de Batea / de la que es 

capital…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1861

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims
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El cancionero español : colección de canciones entresacadas de las 

mejores zarzuelas; que se representan en los teatros y cantos populares

Señor Alcalde Mayor/ yo soy una 

cigarrera
[18..?]

Call núm 10 ( carrer del, Palma [de 

Mallorca]
Tienda de M. Borrás Costums

El cancionero español : colección de canciones entresacadas de las 

mejores zarzuelas; que se representan en los teatros: Canto de 

Campanone, Zarzuela en tres actos: canto de Corila: el maestro 

Campanone: Corila y Alberto: Duo de Corila y Campanone. Campanone 

en la música

Ensayemos este coro / con 

muchísimo cuidado
[186? ]

Call núm 10 ( carrer del, Palma [de 

Mallorca]
Tienda de M. Borrás Amorosos

El cancionero español : coleccion de canciones que se cantan en los 

teatros : El camisón : Inés de Laro o la justicia de Dios : Dou de D. Diego 

e Inés : La gitana

El noble gremio / de costureras…
Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Guasp [18..?]
Call núm 10 ( carrer del, Palma [de 

Mallorca])
Tienda de M. Borrás Amorosos

El cancionero español : colección de de las mejores zarzuelas que se 

representan en los teatro : la marsellesa : Inés de Laro ó la justicia de 

Dios : Marina, canción y tango : marqués de Carabaca

Con el aceite y el petróleo / 

reformaremos el país …
Imprenta de Guasp [186?]

Call núm 10 ( carrer del, Palma [de 

Mallorca])
Tienda de M. Borrás Amorosos

El cancionero español, colección de canciones que se cantan en los 

teatros y cantos populares : la gitanilla : canciones de los comediantes 

de antaño : la puerto-riqueña, tango . Mírame niña, habanera : el 

santoral y mi amor. Así son ellas . Romansos emb mallorquí

La gitanilla: Aquí está la gitanilla / la 

de  la güena ventura. La puerto-

riqueña: De Puerto-Rico á Cádiz fui / 

y desde Cádiz vine á Madrid. 

Mírame niña: Ay niña no me 

castigues / negándome una mirada. 

El santoral y mi amor: Con Dolores 

tuve amores / y su recuerdo 

maldigo. Canciones de los 

comediantes de antaño: En el valle 

de las negras / yo buscaba una 

mulata

[187-?]
Teatro, cuesta del (Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

El cancionero español, colección de cantos populares y canciones de las 

zarzuelas que se cantan enlos teatros : La guerra cubana 4a parte, 

canciones varias : Los mostenses

Nuestros soldados irían / á la guerra 

muy contentos…

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de las hijas de 

Colomar
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Històrics

El cansoné de las barraquetas. Colecció de cansons divertidas y 

estravagants, escritas ab dialectes vulgars y la corresponen tonada pel 

el Dr. Pepino (a) Cogombre. Primera part. Que conté: El terne del 

Arrabal, al poble baix, els mosquits d'abre y un don nas

A veure á tot vicho aposto / ¡vinga 

mosto! …
Impremta de Joseph Tauló 1853

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Costums

El cansoné de las barraquetas. Coleccio de cansons divertidas y 

estravegans, escritas ab dialectes vulgars y la corresponen tonada per el 

Dr. Pepino (a) Cogombre ; el terne del arrebal ; al poble baix ; els 

mosquits d'abre ; un bon nas

A veure á tot vicho aposto / ¿ vinga 

mosto!....

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1849 Humorístics

El cansonè de las barraquetas. Colecció de cansons orijinals de Pepino. 

Segona part del Pinxo. O sia el fil de flam de un terna, y la pascatera 

catalana

Tinch un fil!... El milló de la augropa 

/ qué no fora pagat á pes d' or: …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Costums

El cansonè de las barraquetas. Colecció de cansons orijinals de Pepino. 

Segona part del Pinxo. O sia el fil de flam de un terna, y la pascatera 

catalana

Tinch un fil!... El milló de la augropa 

/ qué no fora pagat á pes d' or: …
Impremta de Joseph Tauló 1857

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Costums

El cazador mas sabio de el catholico bosque, demuestra en este 

romance las experiencias de la caza politica, a su amado rey don Carlos 

quarto, (que dios guarde)

Contemplote gran Carlos / en tu 

quietud, y sosiego …

Llibreteria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

[imprenta de] Raymunda 

Altés, viuda
[17..?] Didàctics
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El chiato Mandinga : Canción del negrito, seguida de la nueva canción 

andaluza La bofetá

El chiato Mandinga: A eso de la 

media noche / salió Juan el 

güachindango ... ; La bofetá: Con 

esta mantilla al cuello / y este corto 

guarda pies ... ; Lamentos de un 

infeliz enamorado: No es ya tiempo 

que la alma ventura / A mi pecho 

afligido sonría, …

Imprenta de José Tauló 1854

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

El chiato mandinga. Cancion del negrito, seguida de la nueva cancion 

andaluza La bofetá, y Los lamentos de un infeliz enamorado

A eso de la media noche / salió Juan 

el güachindango …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

El cometa : calendario profético, astronómico, filosófico, moral, 

popular, satírico-burlesco, instructivo y económico para 1859 / 

redactado por una reunión de sabios catedráticos de tontolojía.

Un congreso no hace mucho, / que 

en Lóndres se reunió…

[Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)]

Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

El consejo y el desengaño: Romance nuevo en el cual se redactan los 

sufrimientos que hay en una nación, cuando los hijos de ella se ponen 

en contra unos solamente por las ideas ¨las lagrimas : buenos y malos : 

madres e hujos : la duda : el siglo : tristeza y alegria : el telar

Al hombre que dice soy / á ese no le 

temas tanto…

Campana,2 (carrer de la, 

Palma[de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya])

Imprenta de las hijas de 

Colomar
1896

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Costums

El Curro marinero. Primera parte. Canción del cachirulo y rondeñas para 

cantarse com guitarra

Coro / Los dos á par bogando / la 

barquila empieza á andar, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

El duo de la africana, jota ; walz inglés ; Lázaro á Dolores
Comprendo lo grave / de mi 

situación, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

El general Belisario. Romance nuevo sacado de su historia, á tenor del 

plan de la ópera italiana del mismo nombre

Mortal orgulloso, que en silla 

dorada / eterna presumes tu suerte 

feliz, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1837 Biogràfics

El General Garibaldi : himno nacional dedicado á tan esforzado caudillo. 

; La paz de Italia : firmada entre los emperadores de Austria y el de los 

franceses, el 12 de julio de 1859.

El General Garibaldi: Garibaldi la 

patria te aclama / Por guerrero 

invicto y leal... ; La paz de Italia: 

Despues de la gran batalla, / Que en 

Solferino fué dada…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1859

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

El gran Palanquin. Nueva y chistosa relacion, que refiere las muchas 

habilidades del gran Palaquin, pariente de todo el mundo, vecino de 

todas partes, comedor de todos los manjares, y bebedor de todos los 

vinos, empleado en todos los oficios, y enfermo de todos achaques, 

como verá el lector ; testamento del gran Palaquin, y mandas muy 

graciosas que hizo

Si me escucháreis atentos / contaré 

la historia mia; …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1845 Humorístics

El gran palanquin. Nueva y chistosa relacion, que refiere las muchas 

habilidades del gran palaquin, pariente de todo el mundo, vecino de 

todas partes, comedor de todos los manjares, y bebedor de todos los 

vinos, empleado en todos los oficios, y enfermo de todos achaques, 

como verá el lector ; testamento del gran palaquin, y mandas muy 

graciosas que hizo

Si me escucháreis atentos / contaré 

la historia mia: …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1854 Humorístics
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El hermitaño, conversacion de camino entre un hermitaño y un viajero 

aragonés en la provincia de Cataluña: sobre elorigen de la miseria de la 

España, y otras cosas curiosas é instructivas

Viajero. Diga usted padre hermitaño 

¿puedo ir en paz / por estos montes 

de Dios? …

[18..?]
Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Històrics

El hijo del verdugo. Nueva relacion, en la que se refiere los mas raros 

sucesos de este mancebo, natural de la ciudad de Córdoba, el cual se 

pasó a las Indias y logró grandes fortunas ; segunda parte, en que se 

finalizan los varios sucesos u nunca esperadas fortunas de este 

mancebo, el cual mereció alcanzar los mas altos empleos en el gobierno 

de las Indias occidentales

Noble y discreto auditorio, / suplico 

no me haga falta, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Costums

El hombre sin igual d. Agapito el engullidor. Relacion de los medios que 

se valia este célebre gastrónomo (glotón) para medrar y llenar su 

disforme panza á costa agena, sin necesidad de trabajar y bien recibido 

de loas que engañaba con sus palabras y escritos

Den el respeto debido / á esta panza 

sin igual, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Humorístics

El lobo devorador. Lamentos de muerte de un joven de catorce años, y 

de un niño de once, devorados por un hambriento lobo que apareció en 

el pueblo de Pira partido judicial de Montblanch, á principios del 

presente mes de agosto de 1844

Es posible justo cielo, / que permita 

tu bondad ...
[1844]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Calamitats

El Maltés en Madrid : Primera Parte : En la que se da cuenta y declara 

una prision que hizo un tribunal en la Corte de Madrid, de tres honbres 

y dos mugeres gue habian dado muerte á muchas personas, de las 

cuales algunas se hallaron en sal, y otras consumidas; y como se 

descubrió por un caballero Maltés, con quien querian ejecutar lo 

mismo.  Con todo lo demas que verá el curioso lector

Emperatriz de los cielos, / Madre de 

Dios soberna

Església (placeta de l', Reus, 

Baix Camp, Catalunya)

Imprenta de Juan Bautita 

Vidal
1847

Església (paceta de l', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanay)
librería de Juan Bautista Vidal Crims

El marinero andaluz y la sirvienta catalana. Canto bilingüe
el. (aparte) Malhadada suerte mia, / 

desdicha la mas ingrata….

Constitucion, 13 (plaça de la, 

Reus, Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Macip 1862 Amorosos

El milagro de S. Antonio del doblon. Curiosa relacion en la que se 

declara y da cuenta de lo que sucedió á un caballero natural de Jerez, á 

quien informaron falsamente de uqe suu esposa le erainfiel, y como por 

intercesion de san Antonio de Padua se vieron protegidos y libres de tan 

infame calumnia. Primera parte

Al ave de gracia llena, / María Vírgen 

y Madre …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Religiosos

El milagro de S. Antonio del doblon. Curiosa relacion en la que se 

declara y da cuenta de lo que sucedió á un caballero natural de Jerez, á 

quien informaron falsamente de uqe suu esposa le erainfiel, y como por 

intercesion de san Antonio de Padua se vieron protegidos y libres de tan 

infame calumnia. Primera parte

Al ave de gracia llena, / María Vírgen 

y Madre …
pamna de Imprenta de Llorens [18..?] Didàctics

El milagro de San Antonio del Doblón : curiosa relación en la que se 

declara y da cuenta de lo que le sucedió á un caballero natural de Jerez, 

á quien informaron falsamente de que su esposa le era infiel, y como 

por la intercesion de San Antonio de Padua se vieron protegidos y libres 

de tan infame calumnia

Al Ave de gracia llena, / María, 

Vírgen y Madre…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

El miriñaque de doña Sinforosa : relación de un gracioso lance a que dió 

lugar el haber asomado un conejito por debajo de los aros del 

miriñaque contrabandista que llevaba dicha Sinforosa

Erase una tarde bella / de esas que 

regala Abril…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Humorístics
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El Miserere, traducido en verso castellano por Rmo. P. Cadiz. Según el 

espíritu del real profeta David

Miserere mei, Deus. / Ten, mi Dios, 

mi bien, mi amor, / misericordia de 

mi: ….

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Camí i 

Arnavat
[18..?] Religiosos

El molinero chasqueado, que pensando ir por lana volvió trasquilado
De amor el nizo malino, / vano, 

soberbio, ambicioso, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

El mozo soltero : nueva relacion en que se manifiestan los 

inconvenientes y obligaciones que contraen y deben tener presentes 

todos los que traten de casarse

Pues me pregunten algunos / 

necios, tontos, mentecatos…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Juan B. Vidal Humorístics

El mozo soltero : nueva relación en que se manifiestan los 

inconvenientes y obligaciones que contraen y deben tener presentes 

todos los que traten de casarse.

Pues me preguntan algunos / 

necios, tontos, mentecatos...
[186.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

El mundo en revolución
La catedral de Sevilla / se quejó del 

Vaticano, …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1852 Fantàstics

El mundo por adentro : linterna majica de la Marimorena, bruja del siglo 

XIX. Núm. 3

Buenas noches tenga U. señora 

Marimorena …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Fantàstics

El niño cupido. Cancion de loa amores de Ramon y Pepita. A las doce de 

la noche un jóven derobusto talle y hermosa planta saltando por las 

paredes del jatdín, por una ventana se introduce en el dormitorio de su 

hermosa enamorada. Los dos eran jóvenes: los dos se amaban… Lo que 

pasó lo sabrá el que lea este papel.

Ramon. Por fin ya me encuentro / á 

tu lado hermosa; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

El niño cupido. Canción de los amores de Ramon y Pepita. A las doce de 

la noche un joven de robusto talle y hermosa planta saltando por las 

paredes del jardín, por una ventana se introduce en el dormitorio de su 

hermosa enamorada. Los dos eran jóvenes; los dos se amaban…Lo que 

pasó lo sabrá el que lea este papel

Ramón. Por fin ya me encuentre / á 

tu lado hermosa, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

El niño perdido : nuevas coplas : corregidas y aumentadas, y 

acompañadas de un coro pastoril para cantarse en la Nochebuena.

En nombre de Dios empiezo / por 

aquel que tiene gracia…

[Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)]
[Imprenta de Juan Grau] [18..?] Religiosos

El niño sabio. Nueva relacion, en la que se refiere como un niño de seis 

años esplicó la feladad del pecado mortal y sus consecuencias,con 

algunos pasajes e las Sagradas Escrituras,consiguiendo que veinte y 

cinco bandidos se volviesen á Diosé hiciesen penitencia de sus culpas y 

pecados

Dios Padre, rey sempiterno / me dé 

su auxilio sagrado; …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Religiosos

El niño sabio. Romance mistico, en el que un niño de seis años esplica la 

fealdad del pecado mortal y sus consecuencias; con algunos pasages de 

la sagrada escritura, y consigue que veinte y cinco vandidosse vuelvan a 

Dios, y hagan penitencia de sus culpas

Dios Padre, Rey sempiterno, me dé 

su ausilio sagrado, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Didàctics

El nuevo curro marinero  con su curra marinera : 1ª parte; El cachiirulo; 

Rondeñas para cantarse con guitarra

Suelta el remo, mi currilla, / y la vela 

y el timon…

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

B[autista] Vidal
[18??] Amorosos

El nuevo curro marinero : segunda parte : despedida
Adios, mi currilla, adios, / que léjos 

marcho de aquí…
[ca. 186-?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

El nuevo curro marinero : segunda parte : despedida
Adios, mi currilla, adios, / que léjos 

marcho de aquí…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Narciso Roca [18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Amorosos
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El nuevo curro marinero con su curra marinera : 1ª parte
Suelta el remo, mi currilla, / y la vela 

y el timon,

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

B[autista] Vidal
[186?] Amorosos

El nuevo tango americano. Segunda parte. Cancion acompañada de 

otras dos tituladas: La castañera de Madrid. Los toros del puerto

Pobe Fansica se va á casá / sin tener 

ropa ni tener naá ..

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

El nuevo testamento del caracol, que ha fallecido en la China, dentro de 

una botina, y con pandero y cencerro, se ha efectuado su entierro

Lectores voy a contar/ por ser raro y 

singular…
[186.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Fantàstics

El nunca bien ponderado, célebre cual no otro, y alegre casamiento de 

Juan Pindajo con Mariana Curiana, sus celebridades, ropas, comida, 

dote y demas ocurrencias que verá el curioso lector.

Mariquita Curiana / y Juan Pindajo …
Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1852

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

El padre Cirilo o el hipocrita encubierto : descripcion satírica de la 

entrada de Espartero en el pueblo  de Urdaix

D. Carlos, su esposa la princesa de 

BEIRA, y el P. Cirilo…
[1839?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)]

Librería de Juan LLorens Humorístics

El pastor y la zagala, primera parte ; seguida de la cancion del turco y su 

querida aumentada con el despido de sus amores

Una zagala graciosa / que quince 

años no tenia …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

El pastor y la zagala. Segunda parte
Pastor. / Zagala encantadora / 

atiende á mi clamor…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

El pastor y la zagala; segunda parte
Pastor. / Zagala encantadora / 

atiende á mi clamor; …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

El piili. Cancion del pilili. Espresando la esquivez que una dama 

mostraba á todos sus pretendientes

De que le sirve á un usía / camelar á 

lo señor …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Rubió 1822
Boqueria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de Coll Costums

El rastro divino : contiene á mas de las horas de la Pasion y Muerte de 

Jesucristo, la sentencia y pregon de Pilatos ; las siete palabras que 

Jesucristo habló en el santo árbol de la Cruz y la despedida de la 

Santísima Vírgen de su amado y tierno Hijo

Por el rastro de la sangre / que Jesus 

ha derramado…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1854

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

El rastro divino : contiene á mas de las horas de la Pasion y Muerte de 

Jesucristo, la sentencia y pregon de Pilatos ; las siete palabras que 

Jesucristo habló en el santo árbol de la Cruz y la despedida de la 

Santísima Vírgen de su amado y tierno Hijo

Por el rastro de la sangre / que Jesus 

ha derramado…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

El rastro divino. Contiene á más de las horas de la pasion y muerte de 

Jesucristo la sentencia y pregon de Pilatos: las siete palabras que 

Jesucristo habló en el santo arbol de la Cruz y la despedida de la 

santísima Virgen de su amado y tierno hijo

Por el rastro de la sangre / que Jesús 

va derramando …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Religiosos

El rastro divino. Contiene á mas de las horas de la Pasion y muerte de 

Jesucristo, la sentencia y pregon de Pilatos: las siete palabras que 

Jesucristo habló en el arbol de la cruz y la despedida de la Santísima 

Vírgen de su amado y tierno hijo

Por el rastro de la sangre / que Jesus 

va derramando…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Religiosos

31 Setembre 2012            



Fons Pau Vila - Col·lecció de Plecs de Cordill - Romanços

El raton de Canarias. Relacion graciosa y divertida en que se refieren los 

estragos, muertes y valentias ejecutadas por un raton que se descubrió 

en las islas Canarias, en casa de un tejedor, según consta en una carta 

qie recibió el autor, de un amigo suyo: con lo demas que verá el curioso 

lector

Aunque todos mis oyentes / me 

acrediten de bufon, …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] María 

Marés
1849 Fantàstics

El Rey de los toreros : canción andaluza que tantos aplausos ha 

merecido en los cafés de esta capital; acompañada de las otras dos 

tituladas : El nuevo torero, y la contrabandista.

Al salir el toro tocan / Y er Chiquero 

se abre yá…
Imprenta de José Tauló [18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Costums

El Rey que rabió: primera parte
Al amanecer esperaremos, / que 

muy pronto llegara...

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [18..?] Teatro, cuesta del (Palma) Tienda de M. Borrás Costums

El Santísimo Cristo de Zalamea
O alto Dios consagrado / muchas 

gracias te se dén…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Religiosos

El Santísimo Cristo de Zalamea
Oh Alto Dios consagrado / muchas 

gracias se te dén
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Religiosos

El santo rostro de nuestro divino Redentor. Consideraciones sobre la 

pasion y muerte de Jesucristo redentor nuestro, y llanto de su Santísima 

Madre ; embajada del angel ; finezas de amor de nuestro buen Jesus 

crucificado para con el hombre, é ingratitudes del hombre para con 

Jesus crucificado

Por el rastro de la sangre / que Jesús 

ha derramado, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
[18..?] Religiosos

El sepulcro ó lo que puede el amor :  trágico fin de Leandro al pié del 

sepulcro de su adorada Emilia : segunda parte del Sepulturero

Leandro. Ha de casa? / Sepulturero. 

Quién llama! ...  Incipit (Cancion): 

Abre querida / tus tiernos brazos …

Imprenta El Imparcial 

Reusense, de José Macip
1866

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Juan B. Vidal Amorosos

El sepulcro ó lo que puede el amor :  último adios de Leandro á su 

adorada Emilia : tercera parte
¡Oh!... momento desesperado ... [18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

El sepulcro ó lo que puede el amor :  último adios de Leandro á su 

adorada Emilia : tercera parte : Canción de Leandro el peregrino a su 

adorada Emilia

No hay otro medio ...
Imprenta El Imparcial 

Reusense, de José Macip
1866

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Juan B. Vidal Amorosos

El sepulcro ó lo que puede el amor : delirio de Leandro al pié del 

sepulcro de su adorada Emilia : primera parte del sepulturero

Leandro: ¡Dios mío! Dadme valor, / 

para poder presentar á mi vista…

Raval de Jesús, 4 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

B[autista] Vidal
[186-?] Amorosos

El sepulcro ó lo que puede el amor, desesparación de Leandro al pié del 

sepulcro de su adorada Emilia, primera parte del sepulturero ; canción 

de sepulcro que dirige Leandro á su amada

Leandro. Dónde está!dónde reposan 

/ las cenizas de mi adorada Emilia? …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda de 

A[ntonio] Llorens
[18..?] Amorosos

El sepulcro ó lo que puede el amor.
Sepu. Señor, mirad este es el 

sepulcro,leed su inscripcion…
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Amorosos

El sepulcro ó lo que puede el amor. Desesperación de Leandro al pie del 

sepulcro de su adorada Emilia. Primera parte del sepulturero

Leandro. Donde está! Dónde 

reposan / las cenizas de mi adorara 

Emilia? …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

El sepulcro ó lo que puede el amor. Último adioós de Leandro á su 

adorada Emilia ; tercera parte ; canción de Leandro el peregrino á su 

adorada Emilia

Sepulturero. No hay otro medio; voy 

/ á colocarle fuera de este recinto; 

si, si, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

El sepulcro. Lo que puede el amor. Trágico fin de Leandro al pié del 

sepulcro de su adorada Emilia. Segunda parte del sepulturero

Leandro. Ha de casa? / Sepulturero. 

Quien llama?...

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos
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El sepulcro. Lo que puede el amor. Trágico fin de Leandro al pie del 

sepulcro de su adorada Emilia. Segunda parte del sepulturero ; nueva 

cancion Morir de amor, segunda parte del sepulcro

Leandro. Ha de casa? / Sepulturero. 

Quien llama? …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Luís 

Raynaud, sucesor de la 

viuda de A. Llorens

[18..?] Amorosos

El serenito : nueva zarzuela
Soy un serénito pobre y miserable / 

la flor mas amable no la merecí…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1868 Amorosos

El Solteron : manifiesto que hace un mozo soltero á sus compañeros y 

amigos, manifestándoles los 199 motivos que se deben considerar para 

no casarse, y la contestacion de una muger sábia.

Pues me preguntan algunos / 

necios, tontos, mentecatos,…
Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

El solteron: manifiesto que hace un mozo soltero á sus compañeros y 

amigos, manifestándiles los 199 motivos que se deben considerar para 

no casarse, y la contestacion de una muger sábia.

Pues me preguntan algunos / 

nécios, tontos, mentecatos,…

Tapineria, 58 (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1859

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

El sueño adorado: segunda parte; La cubana, americana ; Canciones de 

la zarzuela Adriana Angot

Una jóven muy elegante / Llena de 

gracia y candor…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

El sueño dorado :  segunda parte : La cubana. Americana : Canciones de 

zarzuela Adrina Angot

Una joven muy elegante¬¬ / llena 

de gracia y candor…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Casa de Juan Grau Amorosos

El sueño dorado : primera parte : americana seguida de otras; El mareo 

(danza americana); El viaje (americana); Soñaba!.. (tango americano); 

Sabía yo mas..! (polka mazurka); Canciones de la gallina ciega

Pensando en tí me dormi / ¡Oh 

dulce sueño dorado!...
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

El sueño dorado. Americana : ¡Elmareo!! (danza americana) . El viaje… 

(americana) : Soñaba!... (tango americano) : Sabia yo  mas…! (polka 

mazurka) : Canciones de la gallina ciega

Pensando en tí me dormí / ¡oh dulce 

sueño adorado!...
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Amorosos

El supterraneo ó los desgraciados amores de Elisa y el campeon
¡O campeon feliz y venturoso 7 

canta tu amor y canta á la beldad, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José lluch Amorosos

El tambor dando tocadas liberales á sus caridas
Oygan señores / al son de mi 

tambor,…
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Amorosos

El tambor y la criada, americana
Soy tambor de mucha fama / 

tambien tengo algún parné…
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

El torero : cancion andaluza. Seguida de las dos canciones nuevas 

tituladas: La canela de España, y La contrabandista.

A salir el toro tocan / El Chiquero ze 

abre yá…
Imprenta de José Tauló 1853

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Costums

El tormento ó amores de Anselmo á Nice, con el nuevo panteon
Infeliz quien de amor delirante / por 

la pena se ve consumido …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

El tormento ó amores de Anselmo á Nice, con el nuevo panteon
Infeliz quien de amor delirante / por 

la pena se ve consumido …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

El trastorno universal. Ocurrencias contemporaneas promovidas por un 

solo autor

Barcelona, Tarragona / Madrid, 

Sevilla, Jerez, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1854 Fantàstics
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El trigo y el dinero, nueva relación en que se refiere la disputa que 

tuvieron el pan y el dinero sobre cual de los dos es mayor su poder

El trigo en pan convertido / que es 

el que al hombre sustenta, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Didàctics

El triunfo de la Cruz : misión al nuevo mundo , por el P. Serra Obispo 

catalán
En el año 1844 el Ilmo. Sr. Brady… [18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

El triunfo de la libertad
¡Gloria y honor para España! La 

sanguinea falange de los borbones…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Elogis de dos casats, lo un esplica las grasias, virtuts y habilitats del 

altre, y per ellas se vehuen las consequencias de un matrimoni fet á la 

ventura ; segona part den Silvestre y la Mónica

Mónica. / Despres de casada / tant 

he adquirit…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan B.] Vidal Humorístics

Elogis de dos casats, lo un esplica las grasias, virtuts y habilitats del 

altre, y per ellas se vehuen las consequencias de un matrimoni fet á la 

ventura ; segona part den Silvestre y la Mónica

Mónica / Despres de casada / 

tanthe adquirit….

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

B[autista] Vidal
[18..?] Humorístics

Els emigrans de Pollensa y Manacó o siga relació d'es motius que tenen 

ets habitans d'aquets pobles per anar á viura á sa república Argentina

En lo any vuytanta vuit / dins 

Pollensa comensá…

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta Viuda e hijos de  

P. J. Gelabert
1889 juliol

Teatro (Sa costa d'es, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya)
Tenda de M. Borrás Històrics

Els empedrats
Son molts els carrers de Palma / Qu' 

están ben mal empedrtas, …

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de la Viuda e 

hijos de  Pedro J. Gelabert
[18..?] Humorístics

Els manaments dels casats
Señó daume habilitats / discurs y 

bons pensaments…

Imprenta Viuda e hijos de  

P. J. Gelabert
[18..?]

Teatro (Sa costa d'es, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya)
Tenda de M. Borrás Didàctics

En el jardin del amor/ Estaba bagando un dia…  : Danza : Schotisch : 

Danza

En el jardín del amor, / Estaba 

bagando un dia …

Ferreries velles, 5 (carrer de 

les, Girona, Gironés, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Manuel Llach [189?] Amorosos

Entrevista amorosa entre Pardalót peigés y Pixanaguas criada, sobre'l 

pendre el estat de matrimoni

Pardolet. Deu te guart la 

pixanaguas, / ets mol cara de trubat 

…

Raval de Santa Anna, 60 

(carrer del, [Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya])

Imprenta de Tosquellas y 

Zamora
[18..?] Amorosos

Entrevista amorosa entre Pardalót peigés y Pixanaguas criada, sobre'l 

pendre el estat de matrimoni

Pardalót. Deu te guart la 

pixanaguas, / ets mol cara de trubat

Raval de Santa Anna, 60 

(carrer del, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Tosquellas y 

Zamora
[18..?] Amorosos

Es manaments de sas casadas
Señó daume retglas bonas / per jó 

poré en molt breu tems…

Imprenta Viuda e hijos de  

P. J. Gelabert
[18..?]

Teatro (Sa costa d'es, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya)
Tenda de M. Borrás Didàctics

Espirituales, y curiosas coplas, en que se declara del modo que uina 

alma arrepentida de sus culpas, pide á Dios misericordia. Refiérese lo 

que se ha de contemplar en las catorce estaciones, cruces y pasos de la 

Via-Sacra, que es el camino seguro que Cristo nuestro Redentor nos 

enseña y manda que tomemos, para que logremos el estar en gracia 

suya

Poderoso Jesús nazareno / de cielo y 

tierra Rey universal, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Religiosos

Esta nueva relacion y curioso romance se reduce a manifestar al público 

ocho muertes hechas en este presente año por mano de un hombre 

ingrato, seducido de una dama, el que por estar amancebado con ella 

las ejecutó, cuyo motivo en la plana lo verá el curioso lector.

Al altísimo Jesus / Señor de toda la 

gracia …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1850 Crims
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Estados de las mugeres：vida de las doncellas； vida de las 

casadas；vida de las viudas

Por las señoras doncellas / señores, 

voy á empezar…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1852 Costums

Estragos de un caracol : verdadera y exacta relacion de los horrores que 

ha causado un enorme caracol, en España y en Turquía.

De un horrendo caracol / voy á 

contar las hazañas…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan] Llorens [186-?] Fantàstics

estragos de un caracol. Verdadera y exacta relación de los estragos que 

ha causado un enorme caracol en España y Turquia

De un horrendo caracol / voy á 

contar las hazañas, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Fantàstics

Estragos del vino. Nueva historia en la que se refiere el estremo de 

lapobreza á que llegó un feliz matrimonio, y la desesperacion y suicidio 

que sufrieron despues ambos consortes, nacido todo de la funesta 

pasion de la embriaguez

Detén tus pasos, cristiano, / y 

óyeme con atencion, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de I[gnasi] 

Estivill
1846 Didàctics

Famosas hazañas de un conejo y una langosta relatada por ellos mismos
Hazañas de una langosta / yun 

esforzado conejo, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Fantàstics

Famosas hazañas de un conejo y una langosta. Relatadas por ellos 

mismos

Hazañas de una langosta / y un 

esforzado conejo, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Fantàstics

Festas de Cataluña, dels sinch goigs y algasaras que celebrem qui mes 

qui menos, per Tots Sans, Nadal, Dijous gras, Carnestoltas y per las 

camarellas de Pascua; que no estém desamparáts del señor don Dinerét 

ó amoláts de doña Melancolía

Tots Sans. / Castañas,panalléts y ví 

del ranci. / Ben vingút sigas sant dia 

…

[18..?]
Mercaders (carrer de, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Pere Maimó Costums

Fiel retrato de Nuestra Señora de Nieva, que se venera en el Real 

convento de Sant Domingo de Nieva. Especial abogada para los partos, 

contra las tormentas y toda clase de dolencias. Hay pia tradicion que á 

donde estuviere esta estampa no caerán rayos ni centellas. Los muy 

ilustres obispos de Ávila y Segovia, han concedido 40 dias cada uno, á 

toda persona que rezare una Salve delante de esta santa imagen ó 

devotamente leyere la siguiente ; la muerte y pasion de Nuestro Señor 

Jesucristo. Compuesto por las piezas que se compone el arado

Oiga todo cristiano prodigios / de 

esta virgen pura, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Religiosos

Funestos efectos del juego y á lo que conduce este detestable vicio, y á 

lo que están espuestos los incautos que sin meditar lo que hacen se 

entregan á esta detestable diversion.

En un pueblo de Vizcaya / vivia 

Julian Sotelo…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan] Llorens [18- ?] Crims

Garibaldi a los españoles.  Carta de garibaldi á los españoles por el 

triunfo de su independencia

Queridos hermanos todos: yo oos 

saludo… El eco de vuestrso himnos 

pátrios hediendo los aires …

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Llorens ss

Gigantes y cabezudos segunda parte Por fin te miro / Ebro famoso, …
Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Tipo-lit de B. Rotger [18..?]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de A. Borrás Costums

Gitanos y paus. Cansons nobas que cantan estas collas demostrán sa 

rivalitat, seguidas de un consell per la seba unió.

En Barcelona y mols pobles / las 

collas que fan saraus, …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Costums
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Glorioso levantamiento dela nacion española iniciado en Cadiz el dia 18 

de setiembre de 1868 por el general Prim, brigadier Topete; y los 

generales Serrano, Caballero de Rodas y otros; y secundado en el 

término de diez dias por toda la nacion al grito de Viva la voluntad 

nacional, cortes constituyentes, sufragio universal y abajo los borbones 

; Imne patriotich, pera cantarse ab la popular música del imne de Riego

Llegó por fin el momento / que la 

española nacion …
[1868]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Llorens Històrics

Glorioso levantamiento dela nacion española iniciado en Cadiz el dia 18 

de setiembre de 1868 por el general Prim, brigadier Topete; y los 

generales Serrano, Caballero de Rodas y otros; y secundado en el 

término de diez dias por toda la nacion al grito de Viva la voluntad 

nacional, cortes constituyentes, sufragio universal y abajo los borbones 

; Imne patriotich, pera cantarse ab la popular música del imne de Riego

Llegó por fin el momento / que la 

española nacion …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Llorens Històrics

Glosas chistosas para divertirse los mozos con instrumentos ; trovos 

nuevos alegres y divertidos para cantar los aficionados

A la orillita del muelle / tengo yo mi 

diversion

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Humorístics

Glosas para cantar los aficionados á sus queridas damas
Trobo I / Qué mas puedo yo decir? / 

qué mas tengo de ofrecer? …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Amorosos

Gozes del alma ; a la hermosa Antonia. Valz coreado ; la florera ; 

ramillewte de amor

Gocemos hermosas / gocemos 

primores; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Gozes del alma ; a la hermosa Antonia. Valz coreado ; la florera ; 

ramillewte de amor

Gocemos hermosas / gocemos 

primores; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Gozes del alma ; A la hermosa Antonina : valz goreado ; La florera ; 

Ramillete de amor

Gozes del alma: Gozemos hermosas 

/ gozemos primores...; A la hermosa 

Antonina: Morenilla de ojos negros /  

 criatura anjelical...; La florera: 

Aunque flores voy vendiendo / de 

finísimos aromas...; Ramillete de 

amor: Bellas flores que el aura rocía 

/ y en su pétalo tierno estremece…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Amorosos

Gozos al dulcísimo, gustosísimo y olorosísimo señor D. Chocolate, hijo 

de los señores D. Cacao y Azúcar y de la olorosísima y gustosísima Doña 

Canela, nacido y bautizado en la ciudad de Caracas, y sepultado en los 

cuerpos de las madres monjas y beatas y demas vivientes; remedio 

eficacísimo para todas las enfermedades vaporescas y flatulentas

A tu virtud escelente / cantemos 

con alegría:...  (entradilla) ; En la 

ciudad de Caracas / fué tu ilustre 

nacimiento... (cuerpo)

Tarragona (Tarragonès, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J. A. Nel-lo 1868

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Humorístics

Gozos en alabanza del vino ; coplas de la tabernera y los borracos
Eres el licor hermoso / y de mas rico 

sabor, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1852 Costums

Graciosa relacion de los treinta reales, en que se refiere lo que sucedió á 

un pobre lechuguino con una señora marquesa de boardilla

Cierto, señores, que habia /

con toda formalidad …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Humorístics
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Graciosa satira de faltas de las señoras mugeres que quieren casarse
Las faltas de las mugeres, / señores 

quiero cantar

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Humorístics

Gran batalla y gran victoria alcanzada por la primera division del 

ejército español, espedicionario al mando del general Echagüe en la 

posicion del Serrallo el dia 25 de Noviembre de 1859, en la cual tuvimos 

de 70 á 80 muertos y 400 heridos, siendo la de los moros cerca de tres 

mil quedando totalmente derrotados

Bravo adalid, que en la cruda pelea / 

Denotas la pericia que te abona…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1859

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Gran batalla y gran victoria alcanzada por los ejércitos aliados en los 

campos de Cabriana el 24 de Junio del presente año, en los cuales por el 

espacio de 16 horas pelearon medio millon de combatientes de 

entrambos ejércitos en cruda y mortal pelea, capitaneados por los 

emperadores de Austria, Francia y el Rey del Piamonte

El veinticuatro de Junio / á las tres 

de la mañana…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1859

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Gran bronása y algasára de la nit de Sant Joan
O San Joan! O nit de broma /

nit de las que no hi ha …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1854 Costums

Gran fenómeno. La mujer de dos cabezas, ó sea las dos hermanas 

gemelas Millie y Cristina, de edad de 21 años

Aquí podreis ver la historia / de un 

prodigio natural, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Gran historia de un pollí burro, ase, bestia y animal; y molt desgraciat 

per una petita ilusió

Un any per la primavera / que es 

cuan canten las granotas …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Fantàstics

Grande y extraordinaria inundacion de Alcira y otros varios pueblos de 

la provincia de Valencia.

Hoy con temblorosa mano / quiero 

al papel trasladar…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan] Llorens 1864 Calamitats

Grandes asesinatos ocurridos en la Provincia de Ciudad-Real :  en el 

pueblo de Valdepeñas el día 17 de Enero de 1882.

Sagrada Reina y Señora / Madre de 

Dios Virgen Santa
[1882 o post.]

Call núm 10 ( carrer del, Palma [de 

Mallorca])
Tienda de M. Borrás Històrics

Griselda y Gualtero. Nueva relacion dela peregrina historia, de esta 

pastorcila, y de cómo el marqués Gaultero trató su casamiento conella, 

y salió el mas singular ejemplo de la obediencia que debentener las 

mugeres casadas á sus maridos, primera parte ; segunda parte

Atiéndame el auditorio / mientras 

con dulces palabras …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Amorosos

Guarachas del dia alegre del episodio nacional, cómico-lírico-dramático, 

Cádiz : segunda parte

Nació el pez para nadar / la yerba 

para el ganado…
Imprenta de B. Rotger [1877 o post.]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Guerra de Cuba : Muerte de Maceo y Francisco Gomez Toro en el 

combate de Punta Brava, la tarde del 7 Diciembre de 1896 : segunda 

parte

Nuestros valientes soldados / han 

mostrado su valor…

Conquistador, 43 i 45 (carrer 

del, Palma de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya)

Imprenta del Comercio a 

cargo de Francisco Soler
[189.?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Històrics

Guía de los amantes, con la cual pueden los jóvenes aprender á 

requebrar las muchachas, y estas á corresponder y poner afecto en 

quien lo pretende de ellas

Hoy voy á correr el barrio / á ver si 

puedo encontrar,
Imprenta de José Tauló 1856

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Guirnalda de coplas de la jota,  por los nombres de muger
MARIA del alma mia, / Imán de mi 

corazon…

Peralada (carrer de, Figueres, 

Alt Empordà, Catalunya)

Imprenta de Antonio 

Matas
[ca. 1790-1850].

Peralada (carrer de, Figueres, Alt 

Empordà, Catalunya)
libreria de Antonio Matas Amorosos

Guzman el Bueno. Relacion histórica del trágico fin de su hijo Pedro, 

asesinao por los moros al pié de los muros de Tarifa con el puñal que su 

mismo padre les tiró

De una hazaña sin ejemplo / voy á 

contaros la historia, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics
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Guzman el Bueno. Relacion histórica del trágico fin de su hijo Pedro, 

asesinao por los moros al pié de los muros de Tarifa con el puñal que su 

mismo padre les tiró

De una hazaña sin ejemplo / voy á 

contaros la historia, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Guzman el Bueno. Relacion histórica del trágico fin de su hijo Pedro, 

asesinao por los moros al pié de los muros de Tarifa con el puñal que su 

mismo padre les tiró

De una hazaña sin ejemplo / voy á 

contaros la historia, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Habanera de la Cotorrita : Polka mazurka . Para una modista un sastre
Una cotorrita un dia, / desde su 

jaula observó…
Imprenta de B. Rotger [187.?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Hermosa cancion del pastor y la zagala ; seguida de la Cancion de turco 

y su querida ; aumentada con el despido de sus amores

Hermosa cancion del pastor y la 

zagala: Úna zagala graciosa / que 

quince años no tenia...; Cancion de 

turco y su querida: Eres turco y no 

te creo / aunque dices que me 

quieres... ; Despedida del turco á su 

querida: “Que Alá te bendiga / oh! 

divina hurí…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1864 Amorosos

Hermosa canción del pastor y la zagala seguida de la canción del Turco y 

su querida aumentada con el despido de sus amores

Una zagala graciosa / que quince 

años no tenía …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

Heróica defensa de Sevilla contra los sanguinarios bombardeadores 

Van-Halen y Espatero, fueron arrojados sobre dicha plaza 606 entre 

bombas y granadas y 900 rasas

Coro.-Alma patria y union sevillanos 

/ fue el emblema que os trajo á la 

lid; …

[1843?]
Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Històrics

Himno a la República : Un recuerdo

Himno a la república: Ya luce en el 

oriente / la antorcha celestial... Un 

recuerdo: Despierta España querida, 

/ de tu profundo letargo…

Major, 100 (carrer, Montblac, 

Conca de Barberà, Catalunya 

Espanya)

Imprenta de José Antonio 

Zamora
1873

Major, 100 (carrer, Montblac, 

Conca de Barberà, Catalunya, 

Espanya)

Libreria de José Antonio 

Zamora
Socials

Himno nacional que Barcelona agradecida dedica a S. M. doña Isabel II 

el dia de su triunfal entrada en la ciudad condal, acompañada de S.M. el 

Rey consorte y de sus amados hijos SS. AA. el principe de Asturias y las 

infantas doña Isabel y doña Concepcion

Tejed ninfas guirnaldas / de rosas y 

laurel…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Himno patriótico dedicado al árbol de la libertad. Simbolo de nuestras 

reconquiatadas libertades ; Al arbre de la llibertat . Americana

Coro / Defendamos unidos, / con 

buena voluntad,….
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Llorens Socials

Himnos que se cantaron en la brillante serenata, con las que las 

compañias de artilleria y zapadores de la M.N.V. de Barcelona, 

obsequiaron en la noche del 14 de abril del corriente mes, al escmo. Sr. 

Duque de la Victoria y de Morella

Para cantarse con el tono de la jota 

aragonesa / Cuando triunfan los 

cangrejos / se deporta, se fusila …

[184.?]
Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

Historia de la guerra de España contra Marruecos. Cuarta parte
Terrible fue la sacudida que 

nuestras tropas…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Historia de la guerra de España contra Marruecos. Novena y ultima 

parte.

Despues de la memorable batalla de 

Guald-Ras...

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics
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Historia de la guerra de España contra Marruecos. Octava parte.
Terrible fué la jornada del día 4 de 

Enero para. . .

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Historia de la guerra de España contra Marruecos. Primera parte
En estos momentos que nuestras 

tropas están…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1859

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Historia de la guerra de España contra Marruecos. Quinta parte.
Día 1. º El general en jefe acampó 

en los Castillejos . . .

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Historia de la guerra de España contra Marruecos. Septima parte.
Posesionado el ejército desde el día 

16 de Enero...

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Historia de la infeliz Rosaura : puesta en trovos para cantar los 

aficionados con guitarra.

Oid, lectores amables , / Y esta triste 

relacion…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18--] Crims

Historia de un estraordimario suceso acontecido en la actual guerra 

entre la Turquia y la Rusia: en que se cuenta como dos finos amantes se 

vieron en mil peligros y aveturas antes no pudieron unirse con los lazos 

de himeneo

Tranquila estaba la Europa / sin 

asomo de peligro …

Nou de la Rambla, 65 (carrer, 

abans Conde del Asalto, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Amorosos

Historia de un gat negre
Al temps de María Castanya, / que 

tres cents anys an passat, ….

Aleus, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta "La Fleca" de 

Juan Grau [Gené]
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Librería "La Fleca" de Juan 

Grau [Gené]
Fantàstics

Historia del famoso bandido Juan Portela : escrita en verso
El mes de octubre espiraba / en el 

año cuarenta y dos…

Tarragona (Tarragonès, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J[osé] Macip 1864 Crims

Historia del hijo pródigo ; leyenda moral, útil á la joventud
De nobles y ricos padres / Teodoro 

el malo nació …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Didàctics

Historia del hijo pródigo. Leyenda moral, útil á la joventud
De nobles y ricos padres / Teodoro 

el malo nació, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Didàctics

Historia del hijo pródigo. Leyenda moral, útil á la juventud
De nobles y ricos padres / Teodoro 

el malo nació …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Didàctics

Historia entre pare y fill, sogra y nora per haber fet donació antes de 

temps y sens reserva, feta lo dia 15 de Novembre de  any 1838
Un pare tenia / un fill dessinbolt…

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de] 

Bonaventura Corominas
[1838] Humorístics

Historia interesant de un grandiós elefán ab totas las assanyes que va 

passá desde son neixament hasta 'l present any

Lector, si acás viatjavas, / veurias 

cosas mol grans: …
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joan Grau Fantàstics

Historietas de sa plasa-primera part ; advertenci
¡Oh, sér hum´´á desgraciat, / Jo no 

sé ahont te veurás, …

Agua, 5 (calle del, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, 

Espanya)

Imprenta Biblioteca 

Popular
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Costums

Historietas de sa plassa.  (Segona part)
Sa plassa dona alegria / devés las 

vuit des meti…

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan Colomar 1888, febrer
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Costums
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Hoorroroso asesinato, cometido en la persona de Pablo Figueras, 

pastor, del termino de Begas, por Juan Reventós, labrador, casado de 

edad 40 años,natural de Olivella y Juan Jacas, pastor, soltero, de 24 

años, natural de Sitjes

Como es posible, gran Dios, / que la 

mano del mortal …
[1845]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Crims

Horrible terremoto acaecido en el Reino de Nápoles el dia 16 de 

diciembre de 1857, en el cual perecieron mas de 50,000 personas y se 

arruinaron infinidad de pueblos con otras muchas desgracias.

En esta triste reseña / lector 

pondràs atencion…

Tapineria, 58 (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Calamitats

Horribles inundaciones del campo de Tarragona, Priorato y Tárrega en 

la noche de 23 de setiembre de 1874

Año de males sin cuento / es esta en 

el cual vivimos, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [1874?] Calamitats

Horrorosa catástrofe acaecida el 8 de setiembre de este año en el 

barranco de S. Jorge con el ferro-carril que salió de Barcelona para 

Valencia

A tí Virgen poderosa / Serñora de 

Monserrat …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens Calamitats

Horrorosa hecatombe : erupcion del volcan Epomeo : Terremoto y ruína 

de las poblaciones de Cassamicciola, Forio, Lagoameno, Sant Angelo, 

Socchiolo y Castiglione, ocurrida en la isla de Ischia (en Italia) en la 

noche del 27 de julio de 1883, habiendo ocurrido mas de 6.000 víctimas.

Escuchen lectores mios / la 

mortandad horrorosa

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [1883 o post.]
Teatro, cuesta del (Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de A. Borrás Històrics

Horrorosa refriega habida entre dos cuadrillas de segadores el dia doce 

de junio de 1851 en el término del pueblo de Alquimiri, reyno de 

Valencia: resultando de ellos siete bárbaramente asesinados incluso el 

labrador propietario que los habia ajustado para segar su mies, y quien 

por faltar á su palabra ocasionó tal catastrofe y demás resultados que 

se espresan ; El encuentro, cancion nueva

Guíeme el ser Criador / para dar 

publicidad …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1851 Crims

Horrorosas muertes. que ha ejecutado un joven llamado Jose Rameriz, a 

la edad de 18 años dando muerte á sus padres y á sus tres hermanas, 

ocurrrido en el dia 15 de mayo de 1877, en la provincia de Alava, aldea 

de San Salvador ; Oración de nuestra señora del Carmen.

Horrorosas muertes: En la provincia 

de Alava / aldea de san Salvador... ; 

Oración de nuestra señora del 

Carmen: Al divino redentor / le 

suplico me de aliento…

Lleida ( Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F. 

Armenteros y Segura
[1877 o post.] Crims

Horroroso asesinato : relacion del crímen que perpetró la noche del 

viernes de 26 de febrero del presente año, en la villa de Santa Perpétua, 

Narciso Casademunt, de oficio tejedor y natural de Caldes de Monbuy, 

de edad 37 años, asesinando á su cuñada Mariana Monistrol, á un hijo 

de la misma é hiriendo á otro, y degollando por fin á una inocente 

criatura de pecho, propia de otra familia, que la infeliz víctima criaba.

A tres leguas de Barcelona / y cerca 

dos de Tarrasa…

Tapineria, 58 (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1859

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Horroroso asesinato de Ramon Estriche, cometido por su mujer y en 

presencia de sus hijos en la masia de Colás cerca de Linares, provincia 

de Teruel, la noche del 19 de mayo del corriente año 1875.

El diez y nueve de mayo / del año 

setenta y cinco …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [1875] Crims

Horroroso asesinato del abate Blanqué, perpetrado en Prades por su 

jardinero Segundo Roldan Morales, de edad 24 años, narural de 

Madrigueras, provincia de Albacete; el dia 6 de abril de 1876, á las siete 

y media de la mañana, primera parte

Cuando el hombre se dá al vicio / ó 

no quiere trabajar …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [1876] Crims

Horroroso asesinato que ha ocurrido en este presente año en una casa 

de campo en el término de Culla el dia 29 de enero de 1861

A Dios ruego y á María / que me den 

gracia y memoria…

Terrassa (Vallès Occidental 

Catalunya, ESpanya)
Imprenta de D. Orozco [1861 o post.] Crims
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Horroroso asesinato que ha ocurrido en este presente año en una casa 

de campo en el término de Culla el dia 29 de enero de 1861

A Dios ruego y María / que me den 

gracia y memoria…

Terrassa (Vallès Occidental 

Catalunya, ESpanya)
Imprenta de D. Orozco [1861 o post.] Crims

Horroroso crímen descubierto en la noche del 1 al 2 de julio de 1884, en 

el que se halló descuartizado Don Rafael Rosselló lego exclaustrado, 

natural de Porreras : Segun los datos mas verosímiles el crímen se 

ejecutó en la calle del Milagro n.º 1 piso 4.º-En Palma de Mallorca.

Dios de Paz y de bondad / guía mi 

pluma indulgente

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de J. Colomar y 

Sala
[18..?]

Mercat número 27 (plaça del. 

Palma de Malllorca, Illes Balears, 

Espanya)

[Tienda de M. Borrás]
Crims, Relat de 

successos

Horroroso incendio. Relacion interesante y verdadera, del horroroso 

incendio, acontecido el 19 de julio del presente año, en la ciudad de 

Constantinopla grandes desgracias, muertes, pérdidas y estragos que 

causó, y oros sucesos

En la gran Constantinopla, / donde 

el musulman imperio …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1851 Calamitats

Horroroso sacrilegio ejecutado por un jóven enfermo de diez y siete 

años de edad en una de las salas del hospital de San Juan de Dios de 

esta córte, en agosto del presente año

Atencion pido, lectores, / si es que 

quereis escuchar …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1851 Religiosos

Horroroso sacrilegio que han ejecutado dos jóvenes de 20 y 22 años, 

llamados Juan Ramirez y Agustin Carrera, y el formidable castigo que 

Dios les envió a vista del pueblo en esta pasada cuaresma del presente 

año 1843

Detenga su curso el sol / y la luna su 

carrera…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

reimpresores señores 

Vidal i Camí
[1843] Religiosos

Horroroso sacrilejio que han ejecutado dos jovenes de 20 y 22 años, 

llamados Juan Ramirez y Agustin Carrera; y el formidable castigo que 

Dios les envió á vista del pueblo en esta pasada cuaresma del presente 

año 1843

Detenga su curso el sol,/ y la luna su 

carrera …

Preciados, 52 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de José M. 

Marés
1843 Religiosos

Horroroso temporal. Relacion circunstanciada de las desgracias 

acaecidas en la noche del 7 al 8 de octubre del presente año, á 

consecuencia de dicho temporal en vários pueblos de la provincia de 

Barcelona y ferro-carril de Granollers. Víctimas y desgràcias que ha 

ocasionado

Hoy com mano temblorosa / y el 

pecho lleno de horror, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1863 Calamitats

Horrorosos asesinatos cometidos en el pueblo de Almostér en la casa 

del alcalde d. José Llavat; y su sentencia

La divina providencia / nuestro 

supremo Hacedor, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1854 Crims

Imno nacional dedicado al ejercito español vencedor en los campos de 

Tetuan

Soldados aguerridos, / españoles 

valientes, …

Sant Pau, 23 (carrer de, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1860 Històrics

Indulgencias concedidas per los Papas Pio V., Gregori XV., Clement X., 

Urbá VIII. Y ara novament confirmadas per Innocenci XII. Á la Creu de 

Caravaca, pera sos devots ; coblas de la Santíssima Creu de Caravaca ; 

devocio á Cristo crucuficát

1. Qualsevol que porte sobre sí dita 

creu, dient un Pare nostae y una Ave 

Maria…

Olot (Garrotxa, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de J. D. y Monér [18..?]

Olot (Garrotxa, Catalunya, 

Espanya)
Librería de J. D. y Monér Religiosos

Indulgencias concedidas per los Papas Pio V., Gregori XV., Clement X., 

Urbá VIII. Y despues confirmadas per Innocenci XII: á la Creu de 

Caravaca, pera sos devots ; Coblas de la Santissima Creu de Caravaca

Qualsevol que pore sobre sí dita 

Creu dient un Parenostre y una…

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

[Estampa de] Pau Roca [18..?] Religiosos

Interesante relación de los perros del monte de San Bernardo
Entre los gigantescos montes / que 

á Italia de Francia separan …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853 Històrics

Interesante relación de los perros del monte de san Bernardo
Entre los gigantescos montes /que a 

Italia de Francia separan …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853 Històrics

Interlocutori de un pare y una filla de sis anys entrant en el cementiri 

rural may vist per la filla, cuya mare estava enterrada en ell ; relació de 

na Pepeta a na Bel, jermana majó, venint del cementiri

Filla: Ó papá, qué es aques hòrt! / 

¿qué son aquéstas cassetas ? …

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan Colomar 1858 Didàctics
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Isabel la Católica. Relacion histórica de sus raras prendas y virtudes, y 

de los sucesos mas culminantes que tuvieron lugar durante su glorioso 

reinado

A fines del siglo quince / subió al 

trono de Castilla …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Jácara nueva, en que se refiere un lastimoso caso que sucedió á una 

doncella de la ciudad de Trujilo, á la cual un amante suyo la sacó de su 

casa, engañada (../..)

Sobre una alfombra de flores 7 

cercada de hermosas plantas …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Crims

Jocosa relación para reir y pasar el tiempo, en que se refiere y da cuenta 

de una cruel y sangrienta batalla, que en los campos de Araviana tuvo el 

valiente y esforzado Leon, rey de todos los animales, con el famoso y 

alentado Grillo, rey de todas las sabandijas.

Atiéndame todo el Orbe / sin perder 

punto ni paso …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Fantàstics

Juan de Prados o chasco del arriero primera parte ; segunda parte, en la 

que se declara del modo que Juan Prados se vengó de su muger, en 

despique del chasco que ella le habia dado

En Valadolid famosa, / tan rica de 

ciudadanos, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1846 Humorístics

Juan de Prados o chasco del arriero primera parte ; segunda parte, Juan 

Prado ó chasco del arriero , en la que se refiene del modo que se vengó 

de su taimada muger

En Valadolid famosa, / tan rica de 

ciudadanos …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Humorístics

Juan el Afortunado : divertido y curioso romance en forma de cancion 

con estrivillo para entretenimiento de los jóvenes aficionados a la 

broma y guitarra.

[1] f. ([4] p.)
Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1855

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Juan el Afortunado : divertido y curioso romance en forma de cancion 

con estrivillo, para entretenimiento de los jóvenes aficionados á la 

broma y guitarra

Atencion Señores mios / si es que 

quieren escuchar,…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Humorístics

Juan el Afortunado : divertido y curioso romance en forma de cancion 

con estrivillo, para entretenimiento de los jóvenes aficionados á la 

broma y guitarra

Atencion Señores mios / si es que 

quieren escuchar,…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Juan Portela : relación puesta en trovos, de los asesinatos y robos que 

cometió en las inmediaciones de Córdoba

Escuchen señores míos / les diré de 

Juan Portela, …

Sant Miquel, 5 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imp. de Roca [187.?] Crims

Juan Portela : relación puesta en trovos, de los asesinatos y robos que 

cometió en las inmediaciones de Córdoba

Escuchen señores míos / les diré de 

Juan Portela, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Crims

Juan Portela : relación puesta en trovos, de los asesinatos y robos que 

cometió en las inmediaciones de Córdoba

Escuchen señores míos, / Les diré de 

Juan Portela, …

Aleus, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta "La Fleca" de 

vda. Juan Grau
[18--?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)

librería "La Fleca" de Vda. de 

Juan Grau Gené
Crims

Juan Portela : relación puesta en trovos, de los asesinatos y robos que 

cometió en las inmediaciones de Córdoba : fin de la primera parte : Juan 

Portella,segunda parte en décimas glosadas

Escuchen señores míos / Les diré de 

Juan Portela …
[18--?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Crims

Juan Portela : relacion puesta en trovos, de los asesinatos y robos que 

cometió en las inmediaciones de Córdoba.

Escuchen señores mios / Les diré de 

Juan Portela…

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[186.?] Crims

Juan Rana y Anton Rapao
J. Voy aunque la noche oscura / á 

cumplir mi obligacion. …

Preciados, 52 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)
Imprenta de José Marés 1844 Socials

Juan Rana y Anton Rapao. Pasillo
J. Voy, aunque la noche oscura / á 

cumplir mi obligacion. …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Costums

Juan Valmajor. Relacion exacta y fidedigna de la catástrofe sangrienta 

ocurrida en la villa de Figueras la noche del 4 de marzo de 1854, entre el 

serrador Juan Valmajor, su mujer, sus hijas y un guarda-terra conocido 

por Pera-Furné

Parece que ahora el mundo / pronto 

haya de terminar, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Ignasi] 

Estivill
1854 Crims
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Juana la Valerosa : hechos memorables y atrocidades que cometió esta 

jóven por vengar su amor mal correspondido

En una ciudad de España / que en 

hechos notables brilla…

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Crims

Juana la Valerosa : hechos memorables y atrocidades que cometió esta 

jóven por vengar su amor mal correspondido.

En una ciudad de España / que en 

hechos notables brilla…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Amorosos

Juana la Valerosa : hechos memorables y atrocidades que cometió esta 

jóven por vengar su amor mal correspondido.

En una ciudad de España / que en 

hechos notables brilla…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims

Juana la Valerosa : hechos memorables y atrocidades que cometió esta 

jóven por vengar su amor mal correspondido.

En una ciudad de España / que en 

hechos notables brilla…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims

Juget en catala titolat lo sereno y 'l borratxo
Pau. A resalau; ja estem bé; / he 

sopat de bó de bó; ….
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Costums

Juguet catalá titulat la nit de Nadal
Geroni. Ya'm arribát Déu me valga / 

á la gran nit de Nadal…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Librería de Juan Grau Costums

Juguét catalá titulát un sarau de carnaval.
Garrofa. Ya soch dintre de saráu, / 

dos ralets m'ha fet pagá…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Joan Grau Costums

Juguet en catalá entre Rusquilla y Patarroni

Rusquilla. La desgracia 'm 

persegueix / dedesde que soch 

casát…

[18..?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Costums

Juguét en catalá entre Rusquilla y Patarroni
Rusquilla. La desgracia 'm perseguei 

/ de desde que soch casat…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Narcis Roca 1864

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Narcis Roca Costums

Juicio estrambótico, para el año 1875 , Un sueño
Aun cuando no tenga juicio / según 

algunos suponen, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens
1874, 17 de 

novembre
Costums

La arpia americana, animal, feroz y anfibio ó que vive en agua y tierra, 

que fue cogido en las costas del Perú en una laguna llamada de Ofagá, 

en este presente año

¿Quién no se pasma y asombra / al 

contemplar los portentos …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Fantàstics

La avellanera y el licenciado. Diálogo entre Perico y Manuela
Gracias á Dios ya he cumplido; / ya 

la licencia he tomado; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de los sucesores 

de N. Ramirez y Compañía
[18..?] Amorosos

La avellanera y el licendiado. Diálogo entre Perico y Manuela
Gracias á Dios ya he cumplido; / ya 

la licencia he tomado; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Amorosos

La bandera española ondea sobre los muros de Tetuan. Sin efusion de 

sangre la plaza de ha entregado despues de la completa derrota sufrida 

poe el ejército marroqui en la batalla del dia 4

Ante tan magnifico hecho de armas, 

ante tan gloriosa empresa llevada à 

cabo con tanta felicidad….

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda de  

D. J. A. Ferreres
1860 Històrics

La baraja del soldado. Relacion dela baraja que ordenó un soldado 

llamado Miguel de Ricarte, en la ciudad de Reus, en la cual se hallará lo 

que contemplaba él estando en misa, por medio de las figuras que habia 

en ellas

Emperatriz de los cielos, madre y 

abogada nuestra, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1848 Religiosos
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La bocaria de Barcelona. Cansó nova en la que se relatan las críticas 

noticias quen Pere Espervillat donaba al Geroni de l'Andurrà de tot lo 

que sol succehir en dita plasa en la hora de comprar

Ger. A fé quem vens Pere, / com lo 

anell al dit: …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [2] f. ([4] p.) Costums

La cabeza del malvado : escena andaluza que acaba de pasar en la tierra 

de María Zantíssima, despues de la muerte del célebre bandido Paco el 

Zaláo. Seguida de la nueva cancion: La rosa de amor.

Vargame Dioz, esdicháo / En lo que 

vino á pará tu cabeza…
[186-?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

La cabeza del malvado : escena andaluza, que acaba de pasar en la 

tierra de María Zantíssima, despues de la muerte del célebre bandido 

Paco el Zaláo. Seguida de la nueva cancion: La rosa de amor.

Vargame Dioz, esdicháo / En lo que 

vino á pará tu cabeza…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

La cabeza del malvado: escena andaluza, que acaba de pasar en la tierra 

de María Zantíssima, despues de la muerte del célebre bandido Paco el 

Zaláo. Seguida de la nueva cancion: La rosa de amor.

Vargame Dioz, esdicháo / En lo que 

vino á pará tu cabeza…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

La calabaza y el vino. Relacion jocosa y de gracioso entretenimiento. 

Compuesta por un ingeniero que se maneaba

Silencio, silencio, soniche, / 

aténdite, camaradas, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

La calesa ; la Manola ; el terne de Avapiés y majo del Arenal
¿Quién se embarca, quién se mete, 

/ quién se embarca en mi calesa? …
[s.l.] [s.n.] [18..?] Costums

La calesa ; la Manola ; el terne de Avapiés y majo del Arenal
¿Quién se embarca, quién se mete, 

/ quién se embarca en mi calesa? …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1868 Amorosos

La calesa ; la Manola ; el terne de Avapiés y majo del Arenal
¿Quién se embarca, quién se mete, 

/ quién se embarca en mi calesa? …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Costums

La cansó del pobre. En la qual se declaran la infinitat de personas que lo 

pobre jornalé ha de manteni

Coro. / Ab molt de afany treballa / 

lo pobre y may té un ral, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

La cantinera: a Nuestra Señora del Cármen. Oración de la samaritana
Oh Reina inmaculada / del Cielo 

estrella

Constitución, 12 (carrer de, 

Girona, Gironès, Espanya)

Imprenta de Paciano 

Torres
[18...?] Religiosos

La comadrona de Cadiz. Nueva relacion en la cual se refiere la historia 

de Casimira Valleton, natural de Navarra, tal que habiendo huido de la 

ciudad de Estella con un hombre disoluto, este la abandonó en cinta, y 

ella desesperada se arrojó a un rio, de donde la sacó un ladron; con lo 

demas que se refiere

Escarmiente el mundo entero / al 

oir mi relacion, / que ha de ser de 

bronce ó marmol / quien no se llene 

de horror. …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Crims

La confesion de una niña ; cancion que se canta en el drama titulado la 

segunda dama duende

Vivia una cierta niña / en perpétua 

reclusion, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Amorosos

La confessió de la pastora catalana. Lo cual se manifesta que lo seu 

promés per sabé de ella si li tenia estimació y amor, se vestí de religiós y 

sen aná dintre de un confessionari de la iglesia, un dia que sabia que la 

seva estimada pastora tenia de anrse a confessá ; canción nueva del 

pastor y la zagala

Una pastora galana / amada del seu 

pastó,….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

44 Setembre 2012            



Fons Pau Vila - Col·lecció de Plecs de Cordill - Romanços

La confessió de la pastora catalana. Lo cual se manifesta que lo seu 

promés per sabé de ella si li tenia estimació y amor, se vestí de religiós y 

sen aná dintre de un confessionari de la iglesia, un dia que sabia que la 

seva estimada pastora tenia de anrse a confessá ; canción nueva del 

pastor y la zagala

Una pastora galana/ amada del seu 

pastó…
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Librería "La Fleca" de Juan 

Grau
Amorosos

La confessió de la pastora catalana. Lo cual se manifesta que lo seu 

promés per sabé de ella si li tenia estimació y amor, se vestí de religiós y 

sen aná dintre de un confessionari de la iglesia, un dia que sabia que la 

seva estimada pastora tenia de anrse a confessá ; canción nueva del 

pastor y la zagala

Una pastora galana/ amada del seu 

pastó…
[1859?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Librería ["La Fleca"] de Juan 

Grau [Gené]
Amorosos

La confessió de la pastora catalana. Lo cual se manifesta que lo seu 

promés per sabé de ella si li tenia estimació y amor, se vestí de religiós y 

sen aná dintre de un confessionari de la iglesia, un dia que sabia que la 

seva estimada pastora tenia de anrse a confessá ; canción nueva del 

pastor y la zagala

Una pastora galana/ amada del seu 

pastó…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Librería ["La Fleca"] de Juan 

Grau [Gené]
Amorosos

La confessió de la pastora catalana. Lo cual se manifesta que lo seu 

promés per sabé de ella si li tenia estimació y amor, se vestí de religiós y 

sen aná dintre de un confessionari de la iglesia, un dia que sabia que la 

seva estimada pastora tenia de anrse a confessá ; canción nueva del 

pastor y la zagala

Una pastora galana/ amada del seu 

pastó…

Raval de Santa Anna (carrer 

del, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Muñoa 1859 Amorosos

La cotorra parlera, que dice verdades sacadas por alambique ; las 

virtudes de don Lucas

Yo que digo sin saber / cuanto me 

enseñan habalr, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Costums

La Dama Casimira : reflecciones de esta señora que no encontrando 

marido que le gustase, resolvió encerrarse en un convento

Para monja no nací /que nací para 

casada…
[18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

La dama Casimira. Nueva relacion en la que se refiere el modo de 

pensar de esta señora, que desengañada de lo que dá de sí el mundo, se 

retrae de ser casada, y prefiere encerrase en un convento

Para monja no nací, / que nací para 

casada, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1854 Humorístics

La dama Casimira. Reflecciones de esta señora que no encontrando 

marido que le gustase, resolvió encerrase en un convento

Para monja no nací; / que nací para 

casada, …
Impremta de Joseph Tauló 1853

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

La dama Casimira. Reflexiones que hizo esta jóven antes de tomar 

matrimonio, y hallando inconveniente en aceptar hombre de oficio, y no 

encontrando marido que le gustase, prefirió ser monja que casarse.

Para monja no nací /que nací para 

casada…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Humorístics

La dama Casimira. Reflexiones que hizo esta jóven antes de tomar 

matrimonio, y hallando inconveniente en aceptar hombre de oficio, y no 

encontrando marido que le gustase, prefirió ser monja que casarse.

Para monja no nací, / que nací para 

casada…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

La desgraciada Ginesa. Nueva relacion en que se dá cuenta del 

admirable prodigio que ha obrado su divina Magestad por la intercesion 

de su Santísima Madre ntra. Sra. De Monserrat, con una muger, que por 

no querer criar á un hermano suyo, permitió Dios que se le agarrasen de 

sus pechos dos espíritus malignos en figura de culebras, y por una 

devota rogativa y pormesa se vió libre; con lo demas que verá el lector

Sacra Aurora Soberana, / del cielo 

Divina Reina, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Religiosos
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La desgraciada Ginesa; Nueva relación : en que se dá cuenta del 

admirable prodigio que ha obrado su Divina Magestad  por la 

intercesion de su Santísima madre Ntra. Sra. de Monserrat con una 

muger, que por no querer criar á un  hermano suyo, permitió Dios que 

se le agarrasen de sus pechos dos espiritus malignos en figura de 

culebras, y por una devota rogativa y promesa se vió libre; con lo demas 

que verá el lector.

Sacra aurora soberana / del cielo 

divina reina…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Pedro 

Sabater
1854 Religiosos

La desgraciada Jacinta. Se da cuenta del castigo que Dios Nuestro Señor 

ha ejecutado con esta muger, por una horrible maldicion que se echó a 

sí misma despues de haber confesado y comulgado; con lo demas que 

verá el curioso lector

En la ciudad de Logroño / Teresa 

Hernandez vivia; …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1854 Religiosos

La desgraciada Jacinta. Se da cuenta del castigo que Dios Nuestro Señor 

ha ejecutado con esta muger, por una horrible maldicion que se echó a 

sí misma despues de haber confesado y comulgado; con lo demas que 

verá el curioso lector. Sucedió en este presente año

En la ciudad de Logroño / Teresa 

Hernandez vivia; …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1848 Religiosos

La desgraciada parida. Caso el mas horroroso que ha sucedido en el mes 

de marzo del presente año, en una casa de campo del partido de 

Igualada en Cataluña. Asesinato de dos tiernos niños y muerte de su 

madre recien parida, causados por una abominable muger que se habia 

ofrecido á asistirla en su parto; y horrible atentado cometido por el 

marido de esta, con otras circunstancias asombrosas

Detente, pluma, y no escribas, / 

poruqe sangre va á brotar …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1848 Crims

La desgraciada Rosaura :  brebe relación de sus infortunios, modo como 

fué hallada y castigo ejemplar de sus infames seductores.

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas…
[186.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Crims

La desgraciada Rosaura : brebe relacion de sus infortunios, modo como 

fué hallada y castigo ejemplar de sus infames seductores.

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Crims

La desgraciada Rosaura : breve  relacion de sus infortunios, modo como 

fué hallada, y castigo ejemplar de sus infames seductores.

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1861 Crims

La desgraciada Rosaura : breve relación de sus infortunios, modo como 

fué hallada, y castigo ejemplar de sus infames seductores

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas…
[18--?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)

librería "La Fleca" de Vda. de 

Juan Grau Gené
Crims

La desgraciada Rosaura : breve relación de sus infortunios, modo como 

fué hallada, y castigo ejemplar de sus infames seductores

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas…
Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

La desgraciada Rosaura : breve relación de sus infortunios, modo como 

fué hallada, y castigo ejemplar de sus infames seductores.

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas…
Imprenta de J[osé] Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

La desgraciada Rosaura. Breve relación de sus infortinios, modo como 

fue hallada, y castigo ejemplar de sus infames seductores

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Crims

La desgraciada Rosaura. Breve relación de sus infortunios, modo como 

fue hallada, y castigo ejemplar de sus infames seductores

Sobre una alfombra de flores / 

cercada de hermosas plantas …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims
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La desgraciada Teresa. Nueva relacion en que se da cuenta de la 

amorosa conversacion que tuvo un sacerdote con Cristo Nuestro Señor, 

habiéndosele aparecido en forma de pobre, pidiendo limosna á su 

puerta, y el desastrado fin que tuvo una criada suya llamada Teresa

Sacro Dios incomprensible, / criador 

de cielo y tierra, …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1848 Religiosos

La despedida : canción
Venid, venid piadosos, / y consolad 

mi pena

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Pablo Roca 1846 Amorosos

La doncella condenada. Nueva relacionen la que se declara el mas 

riguroso castigo de Dios nuestro Señor, dio á una infeliz doncella, la cual 

por inobediente á sus padres fue despedazada por los demonios, con lo 

demas que verá el curioso lector

Pecadores que en el mundo / vivís 

tan encenegados …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María`] 

Marés
1851 Religiosos

La enamorada de Cristo : María Jesús de Gracia
A las mujeres discretas / que 

presumen de entendidas…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Religiosos

La enamorada de Cristo : Maria Jesus de Gracia.
A las mugeres discretas / que 

presumen de entendidas,…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Religiosos

La enamorada de Cristo ׃ María Jesús de Gracia
A las mujeres discretas / que 

presumen de entendidas, …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

La enamorada de Cristo ׃ María Jesús de Gracia
A las mujeres discretas / que 

presumen de entendidas, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Religiosos

La estisora segona part. Nou sermó plé de mentidas, ni que semblin 

veritats; escrit a las foscas, un dia de molt de sol; adornat ab moltas 

garrofas, guixas y alguna embustería més; y qui no hu vol creurer que 

hu vaigi a veurer

Ara si que heu de escoltá, / lo molt 

que vull esplicá….
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Librería "La Fleca" de Juan 

Grau Gené
Costums

La estisora segona part. Nou sermó plé de mentidas, ni que semblin 

veritats; escrit a las foscas, un dia de molt de sol; adornat ab moltas 

garrofas, guixas y alguna embustería més; y qui no hu vol creurer que 

hu vaigi a veurer

Ara si que heu de escoltá, / lo molt 

que vull esplicá….
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Librería "La Fleca" de Juan 

Grau Gené
Costums

La estisora segona part. Nou sermó plé de mentidas, ni que semblin 

veritats; escrit a las foscas, un dia de molt de sol; adornat ab moltas 

garrofas, guixas y alguna embustería més; y qui no 'u vol creurer que hu 

vaigi á veurer

Ara si que heu de escoltá, / lo molt 

que vull esplicá….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
llibreria de Juan Grau Costums

La estisora segona part. Nou sermó plé de mentidas, ni que semblin 

veritats; escrit a las foscas, un dia de molt de sol; adornat ab moltes 

garrofas, guixas y alguna embusteria més, y qui no ho vulgui creurer 

que ho vaigi a veurer

Ara si que heu de escoltá, / lo molt 

que vull esplicá. …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

La estisora tercera part. La més retallada que s'ha conegut hasta la hora 

present ; versos escrits ab las puntas de la mateixa estisora per J. F.

Gent de Deu: ya arribatl'hora, / que 

ha sortit una estisora….
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

llibreria "La Fleca" de Juan 

Grau
Socials

La estisora tercera port. La mes retalladora que s'ha conegut hasta la 

hora present. Versos escrits ab las puntas dela mateixa estisora i per J. F.

Gent de Deu: ya arribat la hora, / 

que ha sortit una estisora …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

La estisora, sermó sense ser furiós, pero pica y punxa: reparteix alguns 

clatellots y surras. Está carregat de mentidas vestidas d'alguns trossos 

de veritat. Está escrit per un mes embustero que un gos de dos nassos y 

mes dormilega que una marmota, y en prova d'aixó allá vá bola

Comenso y esculteu bé / sinó may 

comensaré….
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Humorístics
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La estisora. Sermó sense se furiós, pero pica y punxa ; repartéix alguns 

clatallóts y surras ; está carregát de mentidas vestidas de alguns trossos 

de veritát. Escrit per un mes embusteru que un gós de dos nassus y mes 

durmilega que una marmota, y en prova de aixó allá va bola.

Comenso y esculteu bé / sinó may 

comensaré…
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Joan Grau Humorístics

La estisora. Sermó sense se furiós, pero pica y punxa ; repartéix alguns 

clatallóts y surras ; está carregát de mentidas vestidas de alguns trossos 

de veritát. Escrit per un mes embusteru que un gós de dos nassus y mes 

durmilega que una marmota, y en prova de aixó allá va bola.

Comenso y esculteu bé / sinó may 

comensaré….
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Joan Grau Humorístics

La estisora. Sermó sense se furiós, pero pica y punxa: reparteix alguns 

clatellots y surras, está carregat de mentidas vestidas d'alguns trossos 

de veritat. Escrit per un més embustero que un gos de dos nassus y més 

dormilega que una marmota y en prova de aixó allá va bola.

Comenso y esculteu bé / si no may 

comensaré….

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

La estisora. Sermó sense se furiós, pero pica y punxa: reparteix alguns 

clatellots y surras, está carregat de mentidas vestidas d'alguns trossos 

de veritat. Escrit per un més embustero que un gos de dos nassus y més 

dormilega que una marmota y en prova de aixó allá va bola.

Comenso y esculteu bé / si no may 

comensaré….

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

La estisora1a, 2a y 3a part, sermó sense esser furiós, pero punxa y pica: 

reparteix alguns clatellots y surras. Está carregat de mentidas vestidas 

d'alguns trossos de veritat. Escrit per un més embustero que un gos de 

dos nassos y més dormilega que una marmota, y en probe d'aixó allá vá 

la bola

Ara comenso, ohiu bé, / tot l que jo 

diré….

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Viñals 

Germans
[18..?]

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Viñals Germans Humorístics

La estudiantina ; Una queja ; A los ojos de Pepilla ; Amores de alfredo y 

Elvira : amor y desconfianza

La estudiantina: Por esos mundos de 

Dios / caminan los estudiantes...; 

Una queja: ¿Por qué al oir niña bella 

/ pulsar mi lira sonora...; A los ojos 

de Pepilla: Te vide Pepilla hermosa / 

la otra tarde al balcón...; Amores de 

Alfredo y Elvira: No lejos de la villa, 

donde moran / los dos tiernos 

amantes…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Amorosos

La estudiantina ; una queja ; á los ojos de Pepita ; amores de Alfredo y 

Elvira. Amor y desconfianza

Por esos mundos de Dios / caminan 

los estudiantes …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

La estudiantina ; una queja ; á los ojos de Pepita ; amores de Alfredo y 

Elvira. Amor y desconfianza

Por esos mundos de Dios / caminan 

los estudiantes …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

La felicitat de Espanya, o sia , lo desengany de un carlista ; juget entre 

Bernat y Miquel

Miquel ¿Hola Bernat, ahont anéu / 

tan mudat y currutacu ?…
[18..?]

Sant Benet, 9 (carrer de, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Casa de [Enrich Gavarró 

Mestres]
Històrics

La festa de Sant Bernat ; ses pajesas convertias en ciutadanas polidas ; 

precioso reloj de un amante

Si no es desde la conquista, / es de 

temps inmemorial…

[Palma de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Villalonga [18..?] Costums
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La fiera de Oporto. Caso notable y espantoso que acaba de suceder en la 

ciudad de Oporto reíno de Portugal, con un animal fiero; dáse cuenta de 

cómo por la providencia de Dios arrebatada diariamente los niños de las 

casas de sus padres sin hacerse visible, trasladándolos á una cueva de 

un monte; declárasa tambien como al cabo de algunos dias se descubrió 

la causa de este castigo, por un niño de pechos que lo declaró por 

disposicion divina

Con el sacrosanto nombre / del 

Sacramento divino, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1851 Fantàstics

La fiera malvada : relacion del horroroso caso que sucedió al pais de 

Jerusalen, de los estragos que hizo una fiera llamada  animal silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba atemorizada al ver que se perdian muchas personas y de toda 

clase de animales, y por último se descubrió como lo demás que leerá el 

curioso lector.

Dulce nombre de Jesús / ayudádme 

con la gracia…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Fantàstics

La fiera malvada : relación del horroroso caso que sucedió al país de 

Jerusalen, de los estragos que hizo una fiera llamada : animal silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba atemorizada al ver que se perdían muchas personas y de toda 

clase de animales, y por último se descubrió como lo demás que leerá el 

curios lector

Dulce nombre de Jesús / ayudadme 

con la gracia…

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta [de Luís 

Raynaud,] sucesor de la 

viuda de A. Llorens

[18..?] Fantàstics

La fiera malvada : relación del horroroso caso que sucedió al país de 

Jerusalén, de los estragos que hizo una fiera llamada : animal silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba atemorizada al ver que se perdían muchas personas y de toda 

clase de animales, y por último se descubrió como lo demás que leerá el 

curios lector ; Trobo satírico

Dulce nombre de Jesús / ayudadme 

con la gracia…

Aleus, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Imprenta "La Fleca" [18--?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Fantàstics

La fiera malvada : relación del horroroso caso que sucedió al pais de 

Jerusalen, de los estragos que hizo una fiera llamada: animal silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba atemorizada al ver que se perdian muchas personas y de toda 

clase de animales, y por último se descubrió como lo demás que leerá el 

curioso lector

Dulce nombre de Jesús / ayudame 

con la gracia …
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Fantàstics

La fiera malvada : relacion del horroroso caso que sucedió en el pais de 

Jerusalen, con los estragos que hizo una fiera llamada Animal Silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba atemorizada al ver que se perdian muchas personas y de toda 

clase de animales, y por último se descubrió con lo demás que leerá el 

curioso lector.

Dulce nombre de Jesus / ayudadme 

con la gracia…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Fantàstics

La fiera malvada, relación del horroroso caso que sucedió en el país de 

Jerusalen, de los estragos que hizo una fiera llamada: animal silvestre, 

cuya formaera como la presente lámina, por la cualtoda la gente estba 

atemorizada al cer que se perdían muchas personas y de toda clase de 

animales, y por último se descubrió, como verá el curioso lector

Dulce nombre de Jesús / ayudadme 

con la gracia …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Fantàstics
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La fiera malvada. Relacion del horroroso caso que sucedió al pais de 

Jerusalen, de los estragos que hizo una fiera llamada: animal silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba atemorizada al ver que se perdian muchas personas y de toda 

clase de animales, y por último se descubrio como lo demás que leerá el 

curioso lector

Dulce nombre de Jesus / ayudadme 

con la gracia…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Fantàstics

La filadora. Per poderse divertí / tot pasant del treball la hora, / una 

noya filadora / soleta cantaba així

Veniu fadrinest aquí / los que dieu 

de las donas …
Impremta de Joseph Tauló 1856

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

La flor de las canciones: Rosendo á su amada Luisita ; Luisita á su 

rendido amante ; Lamentos de Anita

Yo te vide, mi bien, mi alegria / mi 

ilusion y mi dulce contento…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [187-?] Amorosos

La fortuna de las solteras : c atecismo ó reglas ciertas, seguras y 

probadas para casarse bien y pronto, con una oración que dirigen las 

solteras á Venus pidiéndole lo que conviene para un dichoso casamiento 

; van al fin los Clamores de las solteras.

P. Qué es lo mas necesario para las 

muchachas? …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1861 Didàctics

La gitanilla de Madrid. Nueva relacion, en la que se declara la peregrina 

y rara historia de la gitanilla de Madrid, de la suerte que la robó una 

gitanilla en Zaragoza,y los varios sucesos que acaecieron, como verá el 

curioso lector, primera parte ; segunda parte, en la que se refiere como 

andando corriendo la España, vinieron á parar a Zaragoza, y en manos 

de la justicia por falso testimonio, y estando sentenciados á horca, se 

descubrió ser hija del virey

Publique a voces la fama. / por los 

reinos mas remotos, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1854 Amorosos

La gitanilla vaticinando la buenaventura ; el talisman del amor ó la 

buena ventura para los amantes en el signo del mes de su nacimiento ; 

el lenguaje de las flores

Aquí está la gitanilla / la de la buena 

ventura …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Costums

La gran mentida del segle; conversa entre Passigollas y Rostoll
Rostoll: Ya ten dich jó Pasigollas / 

qu' estem al tems mes dolent,…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Socials

La gran victoria que tuvo don Juan de Austria, contra la armada 

turquesa en el golfo de Lepanto á  de octubrte de 1571, dividida en tres 

famosos romances (../..)

De Sicilia con poder / la armada real 

partia, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Històrics

La gran victoria que tuvo don Juan de Austria, contra la armada 

turquesa en el golfo de Lepanto á siete de octubrte de 1571, dividida en 

tres famosos romances (../..)

De Sicilia con poder / la armada real 

partia, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1848 Històrics

La grande paz del novio y la novia despues de haber reñido los dos: 

segunda parte

Del dia que me reñí / Con mi 

adorado amante

Imprenta de "La voz del 

pueblo"
[189?]

[Palma de Mallorca, Illes Balears, 

Espanya]
Tienda de M. Borrás Amorosos

La grant indisposició universal ; coplas ; gustos y gastos ; segona part de 

la grant indisposició universal

Noyas de aquí Barcelona / avuy vos 

vull ad vertí…

Rei, 10 (plaça del, Reus, Bais 

Camp,Catalunya, Espanya)
Estampa de Sabater [18..?] Humorístics

La Gran-Vía : (tercera parte) : wals de los ratas ; polka de chicas de la 

Gran-Via ;

coro de Guardias de la Gran-Via ;

cante flamenco, seguillas Jitanas ;

las niñas de Panamá

Soy el Rata primero. / Y yo el 

segundo

Palma[del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger Amorosos

La Gran-Via : primera parte : wals del caballero de gracia :
Caballero de gracia me llaman / y 

efectivamente soy así…

[Palma de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [1886 o post.] Costums
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La Gran-Via : segunda parte, Americana, Menegilda : americana Doña 

Virtudes . Polaka de chicas de la Gran-Via : Cante flamenco, seguidillas 

jitanas

Pobre-chica / la qu tiene que servir…
Imprenta de Bartolomé 

Rotger
[1886 o post.] Costums

La habanera : nueva americana ; El último adiós á Malvina
Ven hermosa americana / mira que 

el sol tropical...

Palma de Santa 

Catalina,[6](carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

impprenta de juan llorens 1886 Amorosos

La habanera : nueva americana ; El último adiós á Malvina
Ven hermosa americana / mira que 

el sol tropical...

Palma de Santa 

Catalina,[6](carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1866 Amorosos

La Habanera : nueva americana. El último adios a Malvina

La Habanera: Ven hermosa 

americana / Mira que el sol 

tropical... ; El último adios a 

Malvina: No hay para mi, consuelo, 

ni esperanza; / Triste divago de 

noche sin cesar…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1863 Amorosos

La habanera. Nueva americana ; El último adios á Malvina
Ven hermosa americana / mira que 

el sol tropical, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

La hecatombe de Palma : horrible catástrofe ocurrida en el rebellín de 

San Fernando, extramuros de la ciudad, á la una 43 minutos tarde del 25 

noviembre de 1895, en la que por una explosión de dicho polvorín, 

causó la muerte á 52 infelices y 43 que fueron conducidos al hospital en 

estado gravísimo, la mayor parte mujeres : primera parte

Quisiera tener ahora / la ciencia de 

Salomón …

Conquistador, 43 i 45 (carrer 

del, Palma de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya)

Imprenta del Comercio a 

cargo de Francisco Soler
[1895 o post.]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Històrics

La inquisicion. Regalo que prepara á la España el presumpto rey Cárlos 

quinto. Esplicacion de los tormentos que contiene la lámina

Nº1º, Tormento llamado del aire ó 

de la cuerda. Seatan al in- / feliz los 

brazos á la espalda,….

[18..?]
Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Socials

La insurrección en Cuba ; las zapatillas, mazurca ; jota de la Dolores
Ya vuelve á tener España / en Cuba 

revolución …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Costums

La isla de jauja. Relacion en que se contiene el descubrimiento de una 

isla llamada Jauja, la mas rica y abundante de todo cuanto hay en el 

mundo, descubierta por el afortunado capitan, llamado Longares. 

Compuesta por un soldado que iba en el navio que la descubrió, como 

testigo de vista de lo que aquí se refiere

Desde el sur al norte frio, / desde el 

oriente al ocaso, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Fantàstics

La jitana ó la güena ventura. Cancion andaluza acompañada de las tres 

canciones modernas: La ramilletera, El mosito del barrio, y el Baratero 

zeviyano

Aquí está la bailaora, / la que 

escubre en su guaria…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

La llum del poble. Conversa primera entre D. Anton y Jusep. 

Empleomania.

D. Anton. Ay cuant me alegro de 

veureus, Jusep.

Jusep. Ola D. Anton, de quant ansá? 

Y que temps fa que nol habia vist !...

[18..?]
Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Joan Baptista Vidal Socials

La manola ; letrilla satirica, dirijida á las mugeres que adolecen de los 

efectos que en ella se espresan

Sobre el suelo en una esquina, / ella 

de rábanos entiende …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Costums
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La manola ; letrilla satirica, dirijida á las mugeres que adolecen de los 

efectos que en ella se espresan

Sobre el suelo en una esquina, / ella 

de rábanos entiende …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Costums

La Manola y la cancion de la pata de cabra
Sobre el suelo en una esquina, / ella 

en rábanos entiende

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Amorosos

La marcha de Cadiz:  primera parte
Es mas dulce tu boca / que un 

caramelo…

[Palma del Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Tipo-lit de B. Rotger [18..?] Costums

La mascarita : zarzuela cómica
Yo era Francisquin / y ahora claro 

es…
Palma Imp. de B. Rotger [187.?] Cuesta del Teatro, Palma Tienda de M. Borrás Amorosos

La mitja ; americana boulanger ; la mancha de Cádiz gavota de los patos 

; la nit de Sant Joan

De las prendas mas hermosas / y 

que al mon agradin mes …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Impresos de Cristina 

Segura, [viuda de Antonio 

Llorens]

[18..?] Humorístics

La mitja ; americana Boulanger ; la marcha de Cádiz, gavota de los patos 

; la nit de Sant Joan

De las prendas mes hermosas / y 

que al mon agradin mes …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

La montañesa liberal. Papel curioso copiado del periódico titulado el 

Turia, que se publica en Valencia

Entiendan los hombres que en 

adelante no nos han de tratar como 

hasta el dia; y / que somos nacidas 

….

[Imprenta de] la v[iuda] e 

h[ijos] de Texéro
[18..?] Socials

La mort del cólera. Resenya d'una sessió que's va celebrá en lo congrés 

anticolérich d'na nació que no se sap hon cau, escrita per un que morí 

antes d'anarhi.

En una nació vehina, / la Fransa, si 

vos voleu…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
llibreria de Juan Grau Humorístics

La mort del cólera. Resenya d'una sessió que's va celebrá en lo congrés 

anticolérich d'na nació que no se sap hon cau, escrita per un que morí 

antes d'anarhi.

En una nació vehina, / la Fransa, si 

vos voleu…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
llibreria de Juan Grau Humorístics

La muerte del General D. Juan Prim, á consecuencia de las heridas que 

recibió en la noche del 27 de diciembre del año 1870

Sepan los propios y estraños / la 

mayor de las crueldades…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan] Llorens [1871 o post.] Històrics

La mugeriega española. Relacion del carácter y costumbres de las 

españolas, según provincias á que pertenecen

Decimas / No á España menos que 

el pan, / que sus frutas y buen vino, 

…

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Socials

la nueva confesion o sea una niña arrepentida a los pies del confesor
En el año no sé cuantos / y en el dia 

que seyo, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Amorosos

La nueva confesion, ó sea, una niña arrepentida a los pies del confesor.
En el año no se cuantos / y en el dia 

que se yo
Imprenta de José Tauló [185-?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

casa juna ll Amorosos

La nueva estudiantina : coplas sevillanas que cantan los estudiantes en 

los días de su tuna : seguidas de la nueva canción Mi desgraciado amor; 

junto con unos trovos nuevos para cantarse con guitarra

Con negra capa raída / con el 

sombrero en batalla

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de N. Roca 1867 Casa Vidal Amorosos

La nueva estudiantina ; coplas sevillanas que cantan los estudiantes en 

los dias de su tuna, seguidas de una americana y algunas canciones de 

amor ; la china (danza americama coerada) ; Á Clotilde (canción) ; el 

amor (alborada)

Andan siguiendo la tuna / tranquilos 

los estudiantes…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan B.] Vidal Amorosos
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La Palomita :  americana al tono del loro de Veracruz : Cortejo nocturno, 

de dos enamorados mientra s los padres de la dama, la privan de sus 

amores, como verá el curioso lector. Por J. F.  (a) Queri : La mar : La 

barquillera

Un pichón blanco y azul / un día se 

enamoró…
[188.?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

La Paquita : americana; Lolita la marinera : americana

La paquita: Eres, Paquita, luz de mis 

ojos / eres, Paquita, mi dulce 

amor...; Lolita la marinera: Lola si tú 

me quieres / voy a comprarle…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Amorosos

la Paquita. Americana ; Lolita la marinera. Americana
Eres Paquita, luz de mis ojos:  / eres; 

Paquita, mi dulce amor, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

la Paquita. Americana ; Lolita la marinera. Americana
Eres Paquita, luz de mis ojos:  / eres; 

Paquita, mi dulce amor, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

la Paquita. Americana ; Lolita la marinera. Americana
Eres Paquita, luz de mis ojos:  / eres; 

Paquita, mi dulce amor, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

La pastora y el estudiant, canso nova xistosa y de esperiensia del infelis 

resultad que tingué una inocenta pastora per la mala seducció de un 

estudiant ; ¡Pobre ciego! ; La buñolera

Un estudiant de aquells / que corran 

del mon la tuna …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Ignasi] 

Estivill
1848 Humorístics

La Paula te unas mitjas ; cant popular en catalá entre lo Toni y la Paula
Toni. Unas mitjas tens Paula / 

segons sento á dir yó…
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Librería "La Fleca" de Juan 

Grau
Amorosos

La paz celebrada entre España y Marruecos en la ciudad de Tetuán, el 

día 26 de abril de 1860, rectificada y firmada por ambos soberanos en 

26 de mayo del mismo año

Desde la inmortal batalla / ganada 

frente Tetuan…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

La paz de Cuba, y entrada del general Martinez Campos al frente de las 

tropas en la Habana, el dia 12 de Junio [de 1878]. Ligera noticia del 

fallecimiento de la jòven reina de España Doña Maria de las Mercedes 

de Orleans y de Borbon

¡Gloria al ilustre caudillo / que con 

valor y constancia …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens 1878 Històrics

La paz firmada por los plenipotenciarios en Paris, el dia 30 de marzo del 

presente año

El dia 30 de marzo / en los fastos de 

la historia…
Imprenta de José Tauló 1856

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

La paz. Hinmo en union de los dos ejercitos cristino y carlista, yabrazo 

de amistad entre el duque de la Victoria, y el general Maroto

Coro. / Gloria eterna y loor para 

siempre / al que acabe esya lucha 

mortal …

[1839]
Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

La peruana : nueva americana
Yo me fui para el Perú / en busca 

una Peruana…

Palma de Santa 

Catalina,[6](carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Amorosos

La peruana. Nueva americana
Yo me fuí para el Perú / en busca 

una peruana, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

La pescatera catalana, lo cansoné de las barraquetas y una per lo poble 

baix

Ara ha arribat, noyas, ara, / lo bo y 

milló de la plassa …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums
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la pescatera catalana, lo cansoné de las barraquetas y una per lo poble 

baix

Ara ha arribat, noyas, ara, / lo bo y 

milló de la plassa …cançons populars

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Impresos de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Costums

La puñalaa, el curro marinero y rondeñas en décimas glosadas
Ayer al primer molino / hiba v. con 

un chaval …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

La querella ; Ensueños amorosos ; El paseo en la pradera : ilusión

La querella: En la noche silenciosa / 

arrimadito á tu reja...; Ensueños 

amorosos: A la luz de la pálida luna / 

contemplando el azul firmamento...; 

El paseo en la pradera: Con pepita 

un dia / al prado me fuí…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Amorosos

La querella ; ensueños amorosos ; el paseo en la pradera. Ilusion
En la noche silenciosa / arrimadito a 

tu reja, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

La renegada de Valladolid : dáse cuenta de la santa penitencia que hizo 

en la montaña y como  convirtió á dos hijos que tenia en Turquia sin 

conocer estos á su madre, hasta que se hallaron en Roma

Dios, Padre, Rey sempiterno / sea 

quien siempreme ampare…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Religiosos

La renegada de Valladolid. Dáse cuenta de la santa penitencia que hizo 

en la montaña, y como convirtió á dos hijos que tenia en Turquía sin 

conocer estos á su madre, hasta que se hallaron en Roma ; segunda 

parte

Dios, Padre, Reu sempiterno, / sea 

quien siempre me ampare …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Didàctics

La renegada de Valladolid. Dáse cuenta de la santa penitencia que hizo 

en la monyaña, y como convirtió á dos hijos que tenia en Turquia sin 

conocer estos á su madre, hasta que se hallaron en Roma; segunda parte

Dios, Padre, Rey Sempiterno, / sea 

quien siempre me ampare. …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Didàctics

La renegada de Valladolid. Relación de una jóven natural de Valladolid, 

la que siendo cautiva negó la lay de Nuestro Señor Jesucristo, la cual se 

casó con el Bajá y tuvo con él dos hijos, y el arrepentimiento de esta 

mujer

En valladolid vivia / una dama muy 

hermosa …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Didàctics

La renegada de Valladolid. Relación de una jóven natural de Valladolid, 

la que siendo cautiva negó la lay de Nuestro Señor Jesucristo, la cual se 

casó con el Bajá y tuvo con él dos hijos, y el arrepentimiento de esta 

mujer

En valladolid vivia / una dama muy 

hermosa …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Didàctics

La renegada de Valladolid. Relacion de una muger natural de Valladolid, 

que siendo cautiva negó la ley de Ntro. Señor, y se casó con un moro 

donde estuvo veinte y siete años, y como cautivaron aá un clérigo 

hermano suyo, el cual la sirvió tresaños de esclavo sin conocerse; y al 

cabo seconocieron por ciertas preguntas; el arrepentimiento de la 

renegada, y como fueron a Roma á ceronciliarse con el Padre Santo, 

primera parte ; segunda parte, dáse cuenta de la santa penitencia que 

hizo la renegada, y como convirtió á dos hijos sin conocer estos á su 

madre

En Valladolid vivia / una dama muy 

hermosa, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1854 Religiosos

La Rosaura del guante : relacion de las aventuras que pasaron los 

jóvenes Rosaura y don Antonio de Narvaez; desde su primer encuentro, 

hasta lograr su feliz matrimonio.

A olvidar vanas memorias / á 

divertir pensamientos…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos
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La Rosaura del guante. Relacion de las aventuras que pasaron los 

jóvenes Rosaura y D. Antonio de Narvaez, desde su primer encuentro 

hasta lograr su feliz matrimonio

A olvidar vanas memorias, / á 

divertir pensamientos; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

La Rosaura del guante. Relación de las aventuras que pasaron los 

jóvenes Rosaura y D. Antonio de Narvaez, desde su primer encuentro, 

hasta lograr su feliz matrimonio

A olvidar vanas memorias /á divertir 

pensamientos; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Amorosos

La Rosaura del guante. Relación de las aventuras que pasaron los 

jóvenes Rosaura y D. Antonio de Narvaez, desde su primer encuentro, 

hasta lograr su feliz matrimonio

A olvidar vanas memorias /á divertir 

pensamientos; …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Amorosos

La Rosaura del guante. Sucesos amorosos de los inseparables amantes 

Rosaura y Narvaez. Segunda parte

Ya dije en la primera parte / noble y 

discreto auditorio, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

La Rosaura del guante. Sucesos amorosos de los inseparables amantes 

Rosaura y Narvaez. Segunda parte

Ya dije en la primera parte / noble y 

discreto auditorio, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

La Rosaura del guante. Sucesos amorosos de los inseparables amantes 

Rosaura y Narvaez. Segunda parte

Ya dije en la primera parte / noble y 

discreto auditorio, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Luís 

Raynaud, sucesor de la 

viuda de A. Llorens

[18..?] Amorosos

La Rosaura del guante. Sucesos amorosos de los inseparables amantes 

Rosaura y Narváez. Segunda parte

Ya dije en la primera parte, / noble y 

discreto auditorio, ...

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Amorosos

La Santa Creu de Caravaca ; devocions a Cristo Cricificat ; oració ; coblas 

de la santissima Creu de Caravaca

Senyor Deu meu Jesu-Crist, per 

aquella amargura que sufrireu per 

mi en la creu,…

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Lluís Roca 1898

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Llibreria de Lluís Roca Religiosos

La santisima cruz de Carabaca. Que se venera en la villa de Carabaca, y 

depositó en ella la divina misericordia (../..) , coplas a la santa Cruz de 

carabaca ; el Santisimo de Zalamea. Estan concedidos ochenta dias de 

indulgencia rezando un credo ; versos en obsequio del Santisimo Cristo 

de Zalamea

Sacrosanto madero divino, / que 

Cristo eligió para vuestro bien …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1850 Religiosos

La santisima cruz de Carabaca. Que se venera en la villa de Carabaca, y 

depositó en ella la divina misericordia (../..) , coplas a la santa Cruz de 

carabaca ; el Santisimo de Zalamea. Estan concedidos ochenta dias de 

indulgencia rezando un credo ; versos en obsequio del Santisimo Cristo 

de Zalamea

Sacrosanto madero divino, / que 

Cristo eligió para vuestro bien …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Religiosos

La semana empleada buenamente entre un galan y su dama El galán / Placentero el lunes fué…
Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1850 Amorosos

La semana empleada buenamente entre un galán y su dama; Trobos de 

un agradecido galán, para cantar en obsequio de su dama

Placentero el lúnes fué / al lado de 

mi querida…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal y Angel Camí
1845 Amorosos

La semana mal empleada. Burla que hizo la señora Victoria, a don 

Tiburcio el fanfarron ; Trobos de desprecio que canto el galan, por la 

burla que le pegó dicha dama

1ª del galan / Un lunespor la 

mañana / me levanté y me lavé …
[18..?]

Barcelona (Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)
Librería de José Lluch Amorosos

La sociedad borrical : acta de una sesión celebrada por varios jumentos 

en un establo de la capital de Asnópolis.

Asnóplis seis de enero / del año mil 

ochocientos…
1856

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics
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La sogra y la nora. Primera part. Ilusions de bon viure y projectes de 

felicitat ; segona part. Desengany amarchs de sogra y nora que's veuhen 

sovint

Sra. María. Benehida sigui l'hora / 

que la guapa Margarida, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Humorístics

La sogra y la nora. Primera part. Ilusions de bon viure y projectes de 

felicitat ; segona part. Desenganys amargs de sogra y nora que's veuhen 

sovin

Sra. Maria Benehida sigui l'hora / 

que la guapa Margarita

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

La sogra y la nora. Quadro al viu que passan molts marits. Primera part ; 

segona part. Desenganys amarchs de sogra y nora que's veuen sovint.

Sra. Maria. Benehida sigui l'hora / 

que la guapa Margarida, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

La soltera desgraciada : historia curiosa y verdadera de los trabajos que 

pasó una muchacha de un pueblecito de Navarra por el afan de casarse 

no teniendo mas que quince años, y que al fin murió soltera, después de 

haber quedado jorobada, tuerta chata, manca y emplumada, segun se 

verá en este precioso papel.

Hace ya cerca nueve años / en un 

pueblo de Navarra…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de I. Estivill [ca. 1845] Humorístics

La suegra y la nuera. Cuando á lo vivo el cual podrá servir de aviso á los 

solteros y doncellas que han de casarse.

Nuera. Mal haya quien te casó, / 

para tanto litigar, ..

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

La tia Girula : chiste moderno acaecido en el pueblo de Almería con una 

mujer que mató envenenados á cuatro maridos, y el fin que tuvo con el 

quinto.

Si place á mi auditorio / prestar 

oido…
[186.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

La tia Girula : chiste moderno acaecido en el pueblo de Almería con una 

mujer que mató envenenados á cuatro maridos, y el fin que tuvo con el 

quinto.

Si place á mi auditorio / prestar 

oido…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Juan Bta. Vidal Humorístics

La tia Girula. Chiste moderno, acaecido en el pueblo de Almeria con una 

muger que mató envenenados a cuatro maridos, y el fin que tuvo con el 

quinto ; carta que envió Oran á a la córte de Perico Pata-Larga á un 

amigo suyo, amonestándole que no se casase con la tia Girula

Si place á mi auditorio / prestar 

oido, …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1847 Humorístics

La tia Girula. Chiste moderno, acaecido en el pueblo de Almeria con una 

muger que mató envenenados a cuatro maridos, y el fin que tuvo con el 

quinto ; carta que envió Oran á a la córte de Perico Pata-Larga á un 

amigo suyo, amonestándole que no se casase con la tia Girula

Si place á mi auditorio / prestar 

oido, …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1845 Humorístics

La Tijera : instrumento pinchante y que, por lo bien afilado corta desde 

la mas delicada tela de un generalísimo á la mas zurda de aprendices en 

diversos ramos. Está enmoldado á la más fácil versificacion y al más 

popular canto callejero; sin que sea obstáculo para que se enamoren de 

él los más delicados gaznates de maestros cortadores de ambos sexos. 

El autor oculta su nombre, porque sí; pero que bien puede conocérsele 

al dar con un disforme narigudo.

¡¡¡Zás!!!.. Señores, atencion, / que 

dá principio el sermon…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Humorístics

La tonta de capirote : La sultana de Marruecos
Paseando Adán y Eva / cogiditos de 

la mano…

[Palma de Mallorca, Mallorca, 

illes Balears, Espanya]
Tipo-lit de B. Rotger [ca.1896] Amorosos

La valiente Espinela. Nueva relacion en la que se declara y da cuenta de 

lo que sucedió á esta doncella

El sol detenga sus rayos, / y la luna 

su luz bella: …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1852 Crims

La verbena de la paloma , escena II ; cancion de Julian ; seguidillas ; 

habanera concertante

En Chiclana me cri´r; / que me 

busquen en Chiclana….
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Costums
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La verdad en chanza. Del modo que hacen las mugeres á los hombres 

cabran los ojos

Aunque con broma cumplida / sin 

mentir una palabra …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

La vida dels pastors ; nova relació y mol curiosa que manifesta los 

trebálls y grans combáts que tenen quan los ix lo llop ; y lo mol alegre y 

divertida que es la seva vida

Dihueu algúns quels pastors / tenen 

vida fatogosa, ….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joan Grau Costums

la vida dels pastors; nova relació y mol curiosa que manifesta los 

trebálls y grans combáts que tenen quan los ix lo llop: y lo mol alegre y 

divertida que es la seva vida

Dihueu algúns quels pastors / tene 

vida fatigosa…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Costums

La zurra : 1560 zapatazos á culo-pelado : aviso á los engañados y á las 

coquetas; á ellos, para que den duro, y á ellas para que se chupen los 

dedos

En la villa de Madrid / calle de 

Jacometrero…

[Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)]
Imprenta de José Tauló [18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

La zurra : 1560 zapatazos á culo-pelado : aviso á los engañados y á las 

coquetas; à ellos, para que den duro, y á ellas para que se chupen los 

dedos

En la villa de Madrid / calle de 

Jacometrero…
[18--?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Lamens de las fadrinas demanant al Gobernt que economisi los gastos 

del "Matrimoni Civil"

Cuasi totas las fadrinas / unidas en 

un saló, ….
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joan B. Vidal Socials

Lamentos de amor ; Amores de Alfredo y Elvira : ¡Pobre Enrique!

Lamentos de amor: Doleos amantes 

/ de este infeliz...; Amores de 

Alfredo y Elvira: Solo tu amor, bien 

querido / consolar puede mis 

penas…

Palma de Santa Catalina, [6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1866 Amorosos

Lamentos de amor ; amores de Alfredo y Elvira. ¡Pobre Enrique!
Coro / Doleos amantes / de este 

infeliz, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Lamentos de amor ; amores de Alfredo y Elvira. ¡Pobre Enrique!
Coro / Doleos amantes / de este 

infeliz, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Lamentos de Corina

De mis glorias no ecsisten 

memorias, / solo alberga milado un 

amigo, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de] F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Amorosos

Lamentos de Corina

De mis glorias no ecsisten 

memorias, / solo algerga mi lado un 

amigo, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

Lamentos de Corina, dirigidos a su idolatrado Osvaldo

De mis glorias no ecsisten 

memorias, / solo alberga milado un 

amigo, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Amorosos

Lamentos de desesperacio de fra Panotxa, al tenir que despedirse de 

Berga, últim recó que quedaba als frares, in secula seculorum

Decimas. / ¿Qué al fi será veritat, / 

Berga, lo que sento á dir? …
[1837?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joseph Lluch Socials

Lamentos de dos amantes al verse separados, y penas y tormentos que 

sufren hasta que se ven reunidos.

¿Dónde está la que adora mi pecho? 

/ ¿dónde está la que adora mi alma? 

…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de N. Roca [18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

Lamentos de los carlistas a la muerte de Zumalacarregui
Coro. Nonos queda mas recurso / ó 

carlistas que llorar …
1835

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics
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Lamentos de una beata, por la extincion de los frailes. Diálogo entre d. 

Luciano, d. Salvador y la señora Gerónima Beata

D. Luciano. No hay duda señora 

Gerónima que v. tiene motivos / 

para tener el corazon triste, …

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Socials

L'art de la embruxaría
A tots los que esteu presents / un 

cas vaitx á referí…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Juan Muñoa [18..?] Fantàstics

Las bona partidas de moltas mastresas y de no pocas criadas del dia de 

abuy

Tornada/ Mestresa y criada, / 

perdonia qui m'ou …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de] Ignasi 

Estivill
1831 Humorístics

las consecuencias y horrores de la guerra civil. Décimas escritas para la 

compreension de la gente sencilla

¿Infeliz, que vas á hacer? / ¿Por qué 

con intento vil, …
1833

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Històrics

Las faltas de los hombres. Sacadas a relucir por un congreso de mujeres 

de esperiencia, a fin de que las muchachas casaderas sepan de que 

defectos adolecen y como se han de conducir con ellos. Va al fin un 

trovo de amor

Desde tiempo inmemorial / los 

hombres a su placer …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Las faltas de los hombres. Sacadas á relucir por un congreso de mujeres 

de esperiencia, á fin de que las muchachas casaderas sepan de que 

defectos adolecen y como se han de conducir con ellos. Va al fin un 

trovo de amor

Desde tiempo inmemorial / los 

hombres á su placer …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

Las ligas de mi morena : graciosa canción que tantos aplausos ha 

merecido de los aficionados, acompañada de otra muy graciosa titulada 

La flor de la canela; canción dedicada a una morena Sandunguera

No te pueo yo ecir / Colasa : lo que 

me gusta

Tarragona (Tarragonés, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J. A. Nel-lo 1868

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Casa Vidal (Arrabal, Alta de 

Jesús, núm. 5)
Amorosos

Las ligas de mi morena : graciosa canción que tantos aplausos ha 

merecido de los aficionados, acompañada de otra muy graciosa, 

titulada La flor de la canela.

No te pueo yo ecir / Colasa; lo que 

me gusta…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan Bautista] Vidal Amorosos

Las ligas de mi morena : nueva cancion que tanto aplauso ha merecido 

de los señores aficionados, la cual va añadida con la nueva y graciosa 

cancion titulada: La flor de la canela

Las ligas de mi morena: ¨No te pueo 

ecir / Colasa ; lo que me gusta¨. La 

flor de la canela: ¨Si me pierdo, que 

me busquen / hácia el sol del medio 

día¨.

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1854

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Las ligas de mi morera. Graciosa cancion que tantos aplausos ha 

merecido de los aficionados. Acompañada de otra muy divertida 

titulada: la flor de la canela

No te pueo yo ecir, / Colasa lo que 

me gusta …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Antonio 

Llorens
[18..?] Amorosos

Las ligas de mi morera. Graciosa cancion que tantos aplausos ha 

merecido de los aficionados. Acompañada de otra muy divertida 

titulada: la flor de la canela

No te pueo yo ecir, / Colasa lo que 

me gusta …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Las nuevas coplas : el niño perdido : corregidas, aumentadas y 

acompañadas de la Conversión de la Samaritana

En nombre de Dios empiezo / por 

aquel que tiene gracia ...
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Religiosos

Las princesas encantadas, y deslealtad de hermanos
Cuando el católico rey, / que globos 

de estrellas pisa, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1849 Fantàstics

Las princesas encantadas, y deslealtad de hermanos
Cuando el católico rey, / que globos 

de estrellas pisa, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1851 Fantàstics
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Las solteras presentanto un memorial á las autoridades competentes, 

pidiéndoles la abolicion de las quintas ó en caso contrario, que en vez de 

enviar jóvenes al servicio de las armas que envien viejos, mancos, 

tuertos ó jorobados; y contestación de las autoridades á dicho 

memorial; y ultimamente, un congreso que tuvieron las casadas para 

emanciparse del gobierno de sus esposos y mandar ellas, y contestacion 

á tan descabellada peticion.

Lea este memorial / la autoridad 

competente,…
Imprenta de José Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Las tres canciones nuevas : el prisionero, el contrabandista y el volcán.
Prisionero triste y solo / aquí me 

pongo á llorar…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de N. Roca 1867 Casa Vidal Costums

Las tres canciones nuevas: el prisionero, el contrabandista y el volcan
1a Prisionero triste y solo / aquí me 

pongo á llorar, …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Costums

Las tres canciones. La castañera de Madrid.Los tors del puerto y el 

nuevo tango americano

Aunque vendo castañas asaás / 

aguantando las lluvias y el frio …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

Las ventas de Cárdenas ; La pinturera ; La mantilla de tira ; Amores de 

Alfredo y Elvira : amor asi te adoro

Las ventas de Cárdenas: Ayá en las 

ventas de Cárdenas / cuando yo el 

mundo corria... ; La pinturera: Aquí 

senyores está / la gracia de 

Andalucía... ; La mantilla de tira: 

Cuando voy por esas cayes / con la 

mantilla de tira... ; Amores de 

Alfredo y Elvira : Amor asi te adoro: 

¿ No ves en noche serena, / como á 

las ondas halaga…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867
Call núm 10 ( plaça del, Palma [de 

Mallorca])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Las ventas de Cárdenas ; La pinturera ; La mantilla de tira ; Amores de 

Alfredo y Elvira : amor así te adoro

Las ventas de Cárdenas: Ayá en las 

ventas de Cárdenas / cuando yo el 

mundo corria... ; La pinturera: Aquí 

senyores está / lagracia de 

Andalucía... ; La mantilla de tira: 

Cuando voy por esas cayes / con la 

mantilla de tira... ; Amores de 

Alfredo y Elvira : Amor así te adoro: 

¿ No ves en noche serena, / como á 

las ondas halaga…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [186-?] Amorosos

Las ventas de Cárdenas ; la pinturera ; la mantilla de tira; los amores de 

Alfredo y Elvira, amor; así te adoro

Ayá en las ventas de Cárdenas / 

cuando yo el mundo corria …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Las ventas de Cárdenas ; los amores de Alfredo y Elvira, amor; así te 

adoro ; la pinturera ; la mantilla de tira

Ayá en las ventas de Cárdenas / 

cuando yo el mundo corria …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Las virtudes del agua. Sentimientos y quejas de un tierno y fino amante, 

lamentándose de verse mal correspondido y despreciado de su dama, 

esplicándole las virtudes del agua

Salid, salid, dama hermosa, / de 

pechos á esta ventana…

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1852 Amorosos
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Lastimoso ejemplar en que se refiere la desgracia ocasionada en Castilla 

la Vieja provincia de Zamora, el 24 de junio, por un falso testimonio que 

levantó una ingrata madastra á un hijastro suyo y que el fin que ha 

tenido ella con lo demás que verá el curioso lector ; Segunda parte, 

donde se manifiesta la crueldad que ejecutó con su hijo y el fin que 

tuvieron el padre y la madastra

Á la bellísima aurora / Madre del 

divino Verbo…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Crims

Letra consolatoria, exortatoria y laudatoria, dels Senyors estudiants 

composta per un de ells, tres dias antes de ferse frara

Dels senyors estudiants / vull cantar 

las alabansas …

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)
Ignasi Valls [impressor] [18..?] Costums

Letra nueva de la polca ; Nueva letrilla de la jalea ; Otras nuevas 

décimas para cantar los aficionados ; Décimas.

A la polca va vestido/ á la polca va el 

calzado…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan B. Vidal 

y Angel Camí
1846 Humorístics

Lisardo el estudiante. Nueva relacion en que se declara los lances de 

amor, miedos y sobresaltos que acaecieron á este caballero, natural de 

la ciudad de Córdoba, y á doña Teodora, de la de Salamanca ; primera 

parte ; segunda parte, que refiere como iba Lisardo á sacr del convento 

á doña Teodora, y viendo hacer sus propias exequias, se retiró á hacer 

penitencia

Escuha, Carlos, mi historia, / si no te 

enfada oirla, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Amorosos

Llegada del pretendiente d. Carlos, en Ainchoa pueblo de Francia, y 

recibida que le hace el sub-perfecto. Dialogo curioso entre d. Cristobal y 

d. Agustin, acerca los acontecimientos actuales de España

Don Cristobal. ¿Qué hay de nuevo d. 

agustin? Me han di- /cho que han 

llegado muy buenas noticias, …

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

Llegenda del pirata que esdevingué ermità ; el rústic villancet
Era un pirata llargarut de cos / de 

cara escardalenca ….

Sabadell (Vallès Occidenta, 

Catalunya, Espanya)
Impremta J. Sallent Religiosos

Lo chiste del pobre y trovos de amor

Ascolten Señores / quels vaix á 

cantar / un chiste de risa 7 qules 

agradará….

[18..?]
Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Humorístics

Lo chiste del pobre y trovos de amor
Asconten Señores / quels vaix á 

cantar…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Humorístics

Lo chiste del pobre, y trovos de amor
Ascolten señores / quelsvaix á 

cantar…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Humorístics

Lo cul pustis. Entremés nou. Verval del cul pustis
Escribent. A mi me sembla d. Banet, 

/ que farem mol poca cosa, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de F[rancisco] 

Valles
[18..?] Costums

Lo fullet, romanse nou y divertit
Jo só un dimoni sens bañas, / ó 

diablillo disfrasat, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

Lo pastó del flaviol ; la modisteta ; vals de la torre
Un pastó molt trenpat / cara inflat, 

cara inflat, cara inflat …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Lo que pasa. Coplas nuevas
Qui de humor estiga / vinga per aquí 

…

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

Lo rifaire. Las festas de totsans ; Manola la castañera. Duo cantado enel 

teatro de Reus en 1877.

Ja tinch la taula parada / y la bossa á 

n'á la má,…

Escudellers (passatge d', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de los sucesores 

de N. Ramirez y Compañía
1878 Costums

Lo sonbrero de moda ; mazurca la Sarauista o'l ball de'l ansorrada ; las 

donas; mazurca-primera part

Ab la moda las senyoras / fins 

perdan l'antaniment…

Padró, 32 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de P. Bofarull [18..?] Humorístics
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Loa amantes de Teruel. Nueva relación histórica y compendiada de los 

amores y trágico suceso de dichos amantes don Diego de Marcilla y 

doña Isabel de Segura

En un soberbio alazano / que el 

huracán desafía, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Amorosos

Loa amantes de Teruel. Nueva relación histórica y compendiada de los 

amores y trágico suceso de dichos amantes don Diego de Marcilla y 

doña Isabel de Segura

La amistad mas franca y pura / unía 

con maravilla …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Amorosos

Loa mandamientos de flores, para cantar los enamorados. Con el mayo 

chico y el mayo grande ; muda de versos ; otra cancion de los mayos

Los mandamientos del amor, / niña, 

te voy a cantar; …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José M. 

Marés
1848 Amorosos

Loa siete dolores, quintillas en memòria de los dolores de la Virgen. 

Meditándolos se ganan innumerables indulgencias concedidas por ls 

difirentes Sumos Pontífices

Primer dolor. / Pecadore, siá mis 

dolores / quieres tener devoción ….

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Religiosos

Loa siete dolores. Quintillas, en memoria de los Dolores de la Virgen, 

meditándolos seganan innumerbles indulgencias concedidas por 

diferentes Sumos Pontifices

Primer Dolor / Pecador si á mis 

dolores / quieres tener devoción,…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Joan Grau Religiosos

Logrero de Napoles. Relacion nueva de la lamentable tragedia y caso 

mas tremendo que sucedió á un infelíz logrero en la ciudad de Nápoles 

el dia veinte y cuatro de marzo de 1829; el cual fue castigado por los 

justos juicios de Dios, perdiendo el ser de hombre, y como se verá en el 

siguiente romance

Resuene el clarin sonoro, / y esparza 

sus dulces ecos …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de I[gnasi] 

Estivill
[18..?] Fantàstics

Lorenzo de Tejado. Terrible y curiosa relacion de los asesinatos que est 

infeliz ejecutó dando muerte á su mujer y á sus cuatro hijos; todo por 

obra del diablo y como Jesus y su Santísima Madre le salvaron el alma

Préstame lector querido, / tu 

atencion en breve rato …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Fantàstics

Los amantes de Teruel : nueva relación histórica y compendiada, de los 

amores y trágico suceso de dichos amantes D. Diego de Marcilla y Dª. 

Isabel de Segura : primera parte

La amistad más franca y pura / Unía 

con maravilla…

[Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)]
Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Los amantes de Teruel : nueva relación histórica y compendiada, de los 

amores y trágico suceso de dichos amantes D. Diego de Marcilla, y Dª. 

Isabel de Segura : segunda parte

En un soberbio alazano / Que al 

huracan desafía…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Los amantes de Teruel. Nueva relación histórica y compendiada de los 

amores y trágico suceso de dichos amantes Don Diego de Marcilla y 

Doña Isabel de Segura. Segunda parte

En un soberbio alazano / Que al 

huracán desafía…

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

Los amantes de Teruel. Nueva relacion histórica y compendiada de los 

amores y trágicos sucesos de dichos amantes Don Diego de Marcilla y 

Doña Isabel de Segura. Primera parte

La amistad más franca y pura / unía 

con maravilla …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos

Los amantes de Teruel. Nueva relacion histórica y compendiada de los 

amores y trágicos sucesos de dichos amantes Don Diego de Marcilla y 

Doña Isabel de Segura. Primera parte

La amistad mas franca y pura / unia 

con maravilla …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Los amantes de Teruel. Nueva relacion histórica y compendiada de los 

amores y trágicos sucesos de dichos amantes Don Diego de Marcilla y 

Doña Isabel de Segura. Segunda parte

en un soberbio alazano / que el 

huracan desafia, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos
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Los cinco hijos de un parto. Verdadera y estraña relacion del 

maravilloso parto de cinco hijos varones, que ha dado á luz una mujer 

llamada María Gutierrez, natural del pueblo de Jalapa, casada con Isidro 

Lopez. Declárase la señal con que nació cadauno. El primero con una 

espiga de trigo en la mano: el segundo, con otra de cebada: el tercero, 

con dos espadas en cruz sobre el vientre: el cuarto, con un racimo de 

uvas en la mano derecha; y el quinto con una vara tambien en la mano 

derecha ; lamentos fúnebres del tierno esposo á la inesperada muerte 

de su amada consorte

Por los ámbitos del mundo / 

resuene en acentos claros …
Calamitats

Los cristianos en venta , relación verídica de los tormentos que daban 

los moros á los cristianos que caian en su poder y los sacrificios que 

hacian los católicos para poderlos libertar, como verá el curioso lector.

Dadme oh Dios siquiera un rayo / de 

vuestra luz soberana,…

Imprenta de Pablo 

Puigblanquer
1879

Cort-Reial (carrer de , Girona, 

Gironés, Catalunya, Espanya)
Casa de Miguel Homs Religiosos

Los cristianos en venta. : relación verídica de los tormentos que daban 

los moros á los cristianos que caian en su poder y los sacrificios que 

hacian los católicos para poderlos libertar, como verá el curioso lector

Dadme oh Dios siquiera un rayo / de 

vuestra luz soberana…

Imprenta de Pablo 

Puigblanquer
1879

Cort-Reial (carrer de , Girona, 

Gironés, Catalunya, Espanya)
Casa de Miguel Homs Religiosos

Los desgraciados amores de Enrique y Beatriz, seguida con unos bonitos 

trovos de amor.

Junto al lecho de un angel se 

encuentran / una madre que sin 

cesar llora…

Lleida ( Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F. 

Armenteros y Segura
[186-¿] Amorosos

Los deu manaments ó sia modo de alcanzar la gloria del cel. Lo 

il·lustrísim y Reverendíssim Senyot D. Esteve Gil Bisbe de Puerto-Rico, 

ha concedit 40 dias de indulgensia, á tots los fiels que devotament 

Llegesquian, oigan, ó aprenguian de memoria cada una de las coplas 

que se espressan en estos manaments religiosos.

Escolteume pecadós, / escolteume 

que os diré, …
Impremta de Joseph Tauló [18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Los diez mandamientos de amor : y algunos trovos para cantar los 

aficionados

Señora los mandamientos / aquí los 

voy a cantar ; Trovos: Adios luna de 

la noche, / adios sol de medio día ; 

Mandamientos de amor: Sal sirena a 

la ventana / oirás tu trovador

Aleu, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Imprenta de Juan Grau [18..?] librería de Juan Grau "La Fleca" Amorosos

Los enamorados de Cristo. Relacion en que se declara el argumento que 

han teido tres religiosos con el Santo Padre

A tan sublime empeño / el 

desempeño es preciso …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1852 Religiosos

Los fastichs,  desesperat festeig entre un fadrí y una donzella
Fadrí. Deu te guart, la nina hermosa, 

/ mol mes fragant que la rosa; ….

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

Los fastichs. Desesperat festeig entre un fadri y una donzella

Fardri. Deu te guart, la nina her- / 

mosa, molt més fregant que  la 7 

rosa…

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Los fastichs; desesperat festeig entre un fadrí y una doncella
Fadrí. Deu te guart tendre poncella / 

mol mes brillant que una estrella; …..

Aleus, 1 (carrer d', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Imprenta de Juan Grau [18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Librería "La Fleca" de Juan 

Grau [Gené]
Humorístics

Los fástichs; desesperat festeig entre un fadrí y una doncella
Fadrí: Deu te guart tendre poncella / 

mol mes brillan que una estrella….
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Librería ["La Fleca"] de Juan 

Grau Gené
Amorosos
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Los horrendos terremotos que ha habido desde el dia 20 al 25 de Agosto 

de aqueste presente año en Santiago de Cuba : los estragos que han 

causado, las victimas, las esplosiones que ha habido, y las considerables 

pérdidas que han ocasionado dichos terremotos, con todos los 

circunstanciados detalles / compuesto por P. C.

Soberana Magestad / rey de los 

cielos y tierra…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1852

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Calamitats

Los mandamientos de la ley de Dios : para todas las clases del pueblo : 

acompañados de una oración á la que nuestro Santísimo Padre 

Bonifacio VII concedió, y Benedicto XIII confirmó ochenta mil años de 

indulgencia para todos los que devotamente la leyeren dijeren ú oyeren.

Recordad lo que os decia / Claret, 

aquel sacerdote,…
[186-?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Los siete dolores : quintillas en memoria de los dolores de la virgen, 

meditandolos se ganan innumerables indulgencias concedidas por 

diferentes sumos pontífices

Pecador si á mis dolores / quieres 

tener devoción…

Tapineria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1854

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Los siete dolores : quintillas, en memoria de los Dolores de la Virgen, 

meditándolos se ganan innumerables indulgencias concedidas por 

diferentes Sumos Pontífices

Pecador si á mis dolores / quieres 

tener devocion
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Religiosos

Los siete dolores ׃ quintillas en memoria de los dolores de la Virgen : 

meditándolos se ganan innumerables indulgencias concedidas por 

diferentes sumos Pontífices

Pecador si á mis dolores / quieres 

tener devoción…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Los siete dolores. Quintillas en memoria de los dolores de la Virgen. 

Meditándolos se ganan innumerables indulgnecias concedidas por 

diferentes sumos póntífices

Primer dolor / Pecador, si á mis 

dolores / quieres tener devoción, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Religiosos

Los siete dolores. Quintillas en memoria de los Dolores de la Virgen; 

meditandolos se ganan innumerables indulgencias concedidas por 

diferentes sumos pontifices

Primer dolor / Pecador si á mis 

dolores / quieres tener devocion, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Religiosos

Los siete dolores: quintillas en memoria de los Dolores de la virgen; 

meditándolos se ganan innumerables indulgencias concedidas por 

diferentes Sumos Pontífices

Pecador si á mis dolores / quieres 

tener devoción…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1861

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Los somnis ; lo burot ; los toca campana
Sense ser astrólech / bruixot ni 

profeta…

Rei, 10 (plaça del, Reus, Baix 

Camp,Catalunya, Espanya)

Imprenta de [Pedro] 

Sabater
[18..?] Costums

Maravilles y hassanyes d'una pussa; nou romanso per fer gresca
Si'm poseu atenció / os contaré la 

cansó…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Viñals 

Germans
[18..?]

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Viñals Germans Fantàstics

Marcos de Cabra. Nueva relacion en que se refiere el trágico 

casamiento de este pobre hombre, vecino de Guadarrama, que después 

de unas alegres bodas, esperimentó á pocos meses tanta multitud de 

partos en su casa, que por asistir á ellos no pudo comer ni descansar en 

todo el dia. Dase cuenta de su grande aflecion, y otras muchas 

circunstancias que verá el curioso lector

En domingo de casó / Marcos, el de 

Guadarrama, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Humorístics

Margarita de Borgoña reina de Francia. Romance histórico, de los 

sangrientos asesinatos perpetradaos por dicha Margarita en la torre de 

Nesle; y el ejemplar castigo que sufrieron ella y su cómplice

Ya que he cogido la pluma / 

prestadme atencion, lectores, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Històrics

Margarita de Borgoña reina de Francia. Romance histórico, de los 

sangrientos asesinatos perpetradaos por dicha Margarita en la torre de 

Nesle; y el ejemplar castigo que sufrieron ella y su cómplice

Ya que he cogido la pluma / 

prestadme atencion, lectores, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

63 Setembre 2012            



Fons Pau Vila - Col·lecció de Plecs de Cordill - Romanços

Margarita de Borgoña reina de Francia. Romance histórico, de los 

sangrientos asesinatos perpetrdaos por dicha Margarita en la torre de 

Nesle; y el ejemplar castigo que sufrieron ella y su cómplice

Ya que he cogido la pluma / 

prestadme atencion, lectores, …
ss

Martires de la libertad. Himnos patrioticos, por los que perecieron en 

defensa de la liberatd el dia 30 de junio en los campos de vicálvaro, y el 

17, 18 y 19 de julio en Madrid ; segunda parte.Entierro de sarorius, 

guindillas y de toda la polaqueria

Coro / De estos militares / la sangre 

corrió …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Ignasi] 

Estivill
1855 Històrics

Matraca de un estudiante y una dama
Est. Dichosos puedo llamar, / hoy á 

mis ojos, …
Impremta de Joseph Tauló 1853

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Matraca de un estudiante y una dama con la Canción del sosiego
Dichosos puedo llamar / hoy á mis 

ojos…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Humorístics

Matraca de un estudiante y una dama con la Cancion del sosiego.
Dichosos puedo llamar / hoy á mis 

ojos…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan Bautista] Vidal Humorístics

Mazurka ; coplas del Ñiguñiguñuguñig, chotis ; americana, de ball 

fres[c]a y tendra ; americana , pas doble

Cuan las kábilas fifrñas / ben insultá 

als espanyols…

Girona (Gironés, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta y 

encuadernación de 

Manuel Llach

[18..?] Costums

Melchor y Laurencia : romance nuevo en que se da cuenta del mas 

maravilloso caso y peregrino portento, que ha sucedido á dos amantes 

en la ciudad de Málaga.

Málaga cuyas murallas / combaten 

el mar soberbio, …
[ca. 1860]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Grau Històrics

Memorial que hace una reunion de perros al público imparcial, 

alegando los méritos y servicios de sus abuelos, y la razon que tienen 

para quejarse de la ingratitud con los que tratan sus amigos y 

conocidos, con otras cosas buenas y malas que conviene saberlas para 

no caer en falta.

Los perros de todas castas llegamos 

confiados á vuestra presencia y sin 

perjuicio de que de que vuestra 

superior…

Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Milagro de S. Antonio de Padua : curiosa relación :  en la que se declara 

y da cuenta de lo que sucedió á un caballero natural de Jerez, á quien 

informaron falsamente de que su esposa le era infiel, y como por la 

intercesión de San Antonio de Padua se vieron protegidos y libres de tan 

infame calumnia

Al Ave de gracia llena, / Maria, 

Vírgen y Madre…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1865 Religiosos

Milagro que obró S. Antonio con los pájaros a la edad de 8 años : 

Oración moderna con los milagros que ha obtado el Santo ängel de la 

guarda : oración

Divino Sol que iluminas / al mundo 

tu resplandor; Perezoso que estás 

en tu casa / el tiempo te pasa sin 

querer rezar…

[18..?]
Aleu, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)

librería "La Fleca" de Vda. de 

Juan Grau Gené
Religiosos

Milagro que obró San Antonio con los pájaros a la edad de 8 años ; 

Oración moderna con los milagros que ha obrado el Santo Ángel de la 

Guarda, oración

Divido Sol que iluminas / al mundo 

tu resplandor ... ; Perezoso que 

estás en tu casa / el tiempo se pasa 

sin querer rezar  …

[18..?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Religiosos

Milagro que obró San Antonio con los pájaros a la edad de 8 años ; 

Oración moderna con los milagros que ha obrado el Santo Ángel de la 

Guarda, oración

Divido Sol que iluminas / al mundo 

tu resplandor ... ; Perezoso que 

estás en tu casa / el tiempo se pasa 

sin querer rezar  …

[18..?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Religiosos
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Milagro veridico que ha obrado la Virgen del Carmen con una niña de 

seis años en el pueblo de Bañolas provincia de Cataluña el dia 17 d 

marzo de 1858 ; oracion á nuestra Señora del Carmen

Virgen del Cáemen sagrada / à tus 

pies estoi rendida…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda e 

hijos de Ferreres
1859 Crims

Modas de las capsanas y biseras
La moda de las biseras / que se 

estilan avuy dia …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de F[rancisco] 

Valles
1849 Humorístics

Modelo de cartas de amor y de otras clases, aumentado con algunas 

felicitaciones por José Ferrrer [sic] ( á ) Queri : carta que escribe un 

amante á su querida esperando un dulce de amor ; Décimas ó 

felicitaciones de varias clases para entregar á las fiestas de Navidad

En la cabeza se mete / un 

resplandeciente rayo …

Raval de Santa Anna (carrer 

de, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Muñoa 1858 Amorosos

Modo seguro de alcanzar, el vivir sin trabajar : aviso saludable é 

importante leccion, que el charlatan Antonio el Embustero, hace á los 

jóvenes que aspiran conseguir, con descanso un buen vivir

Todos los que os agrade / el vivir sin 

trabajar
[18--?]

Palma [de Santa Catalina] (carrer 

de la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Librería de Juan Llorens Humorístics

Monolech ; historia de un cassadó, explicada per ell mateix
Si senyors; la meva historia / me 

dirán que no val re; …
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

llibreria "La Fleca" de Juan 

Grau
Humorístics

Muerte del tigre Carlos de España, en la vall de Capo, provincia de 

Cataluña. Lo echaron al rio Segre, y lo hallaron unos vecinos de Coll de 

Nargó, despues de reconocido por los facciosos de Orgañá, lo 

enterraron en la noche del 5 al 6 del corriente noviembre de 1839

Cabrera, si quieres ver / como 

acaban los malvados, …
[1839?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

Muerte y testamento del año 1865 y nacimiento y proclama de 1866.
Cosa alguna permanente / en el 

mundo puede haber…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1865 Humorístics

Naufragio de un barco y acontecimientos que le ocasionaron a un 

marinero del reino de Valencia, pueblo de Calpe y los martirios que le 

hicieron pasar los salvajes

Atención noble auditorio / que les 

voy á relatar…

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [188?-190?]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Històrics

Naufragio de un barco y acontecimientos que le ocasionaron a un 

marinero del reino de Valencia, pueblo de Calpe y los martirios que le 

hicieron pasar los salvajes.

Atención noble auditorio / que les 

voy á relatar.

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [188?-190?]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Històrics

Niña Pancha; los marineros; schotisch; canción; toros de punta
Yo he sido cigarrera, / maestra de 

labores: …
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
casa de Juan Grau Costums

Nobas coplas del pobre y dels efectes de la pobresa
Si de las riquesas / Mals surten en 

gran, …

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Corominas 1855 Costums

Nova cansó de una noya que no pot aná ni per riura, á sia desengañ á las 

noyas caprichosas

Si escolteu be cars oyens / ab poch 

tems vos contaré, …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Nova cansó del contrabando atrapat a sota del mirinyach de la hermosa 

Marieta: en la qual se declara lo xasco que li va passá á aquesta 

minyona, que disfressada de senyora y á sota del mirinyach entrava 

comestibles sense pagá drets.

Coro. / La axerida Marieta / per 

ferse el dot aviat …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

Nova canso dela Roseta sabatera. Per cantarse ab tonada de  la 

carbonera ; nueva cancion que puee cantarse (con la tonada de la 

Pepilla la andaluza)á las jóvenes altivas y caprichosas

De una nota sabatera / que molt 

hermosa vol sé, …
Imprenta de José Tauló 1852

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Nova relació que fa un jóve dels gastos y vanitats d' las noyas 

il·lustradas (pot cantarse ab la tonada dels letxuguinos.) ; segona part. 

Contestació que fan las noyas als jóvens

Las noyas que son hermosas / 

aneulas axaminant…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Camí i 

Arnaval
1832

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Camí i Arnaval Humorístics
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Nova y curiosa relació, que succehí en lo any 1804, dels estragos que 

feu una fiera enomenat animal silvestre en lo pais de Jerusalem, era 

format identich com se veu lo retrato en la estampa que tota la gent de 

aquell paìs estaban etemorisats al verure ques perdia molta gent, y de 

tota especie de animals; y ultimament se descubrì, com lo demés que 

llegirá lo lector

Dulcissim nom de Jesús / donaume 

la vostra gracia,…

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Joseph Roca [18..?]

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Llibreria de Joseph Roca Fantàstics

Nova y curiosa relació, que succehí en lo any 1804, dels estragos que 

feu una fiera enomenat animal silvestre en lo pais de Jerusalem, era 

format identich com se veu lo retrato en la estampa que tota la gent de 

aquell paìs estaban etemorisats al verure ques perdia molta gent, y de 

tota especie de animals; y ultimament se descubrì, com lo demés que 

llegirá lo lector

Dulcíssim nom de Jesús / domaime 

la vostra gracia…

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Lluís Roca [18..?] Fantàstics

Nova y curiosa relació, que succehí en lo any 1804, dels estragos que 

feu una fiera enomenat animal silvestre en lo pais de Jerusalem, era 

format identich com se veu lo retrato en la estampa que tota la gent de 

aquell paìs estaban etemorisats al verure ques perdia molta gent, y de 

tota especie de animals; y ultimament se descubrì, com lo demés que 

llegirá lo lector

Dulcíssim nom de Jesús / donaume 

la vostra gracia,…

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Lluís Roca [18..?]

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Llibreria de Lluís Roca Fantàstics

Novas camarellas y goigs de las butifarras
Tornada / Celebreu ab alegría / la 

Pasqua, que ja ha arribat; …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Religiosos

Novas camarellas, compostas percantar en las vigilias de la Pascua de 

Resurrecció

Puitx que ja habem arribat / de la 

Pascua al feliz dia …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1854 Costums

Novas caramellas ; cants de primavera
Cantém á la primavera, / cantém 

cansond al amor, …

Granollers (Vallès Oriental, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta E. Garrell [18..?] Costums

Novas y curiosas coblas, que se han dictadas en lo any 1807, perque 

prenguian eperiencia los soldats de las doblas perque ningú los 

enganyia, y se sapian aprofitar, y tot lo demes que llegirá quin sapiga

He dedicat una coplas /fadrinets del 

principat…

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)
[s.n.] [1807?] Costums

Nuestra Señora de la Paz. Salve que se canta en las carceles de 

estacorte, cuando los reos se hallan en la capilla

Salve Virgen bella, / por el 

sentenciado, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1846 Religiosos

Nuestra Señora del Cármen : grande prodigio y portentoso milagro que 

ha obrado María santísima del Cármen, en la villa de Murias, junto á 

Santiago de Galicia, el dia 19 de Mayo de 1849 á las diez y media de su 

mañana.

Sagrada Virgen del Cármen / donde 

todo el bien se encierra …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1849 Religiosos

Nueva cancion andaluza las ligas de mi morena. Cancion que tanto ha 

merecido la atecion de los señores aficionados. La cual va añadida con 

la nueva y rarísima cancion titulada: el tango americano

No te puedo yo ecir, / Colasa; lo que 

me gusta …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

imprenta de francisco vç [18..?] Amorosos

Nueva cancion de la atala - En ella declaran los amores de lamisma ydel 

ardiente Chactas, y la deseperacion de este por causa dela muerte de su 

querida

Nací americano errante / mo padre 

á mi lado espiró …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Nueva cancion de la chismosa ; el si
Chitito, señores, / tengan atencion, 

…

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de I[gnasi] 

Estivill
[18..?] Humorístics

Nueva cancion del corregidor y la molinera
En cierto lugar de España / había un 

molinero honrado …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Amorosos
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Nueva cancion del corregidor y la molinera ; trovo discreto y divertido
En cierto lugar de España / habia un 

molinero honrado …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Nueva cancion del corregidor y la molinera ; trovo discreto y divertido
En cierto lugar de España / habia un 

molinero honrado …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Nueva cancion del corregidor y la molinera ; trovo discreto y divertido
En cierto lugar de España / habia un 

molinero honrado …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Nueva canción del corregidor y la molinera ; Trovo discreto y divertido
En cierto lugar de España / había un 

molinero honrado ….

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [187-?] Amorosos

Nueva canción del corregidor y la molinera; Sátira en trovos
En cierto lugar de España / había un 

molinero honrado…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

Nueva cancion del niño Cupido.

O niño cupido / ó dios del amor / yo 

quiero y no puedo / gozar de mi 

amor…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1854

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Amorosos

Nueva cancion el desamor ; significados de varios colores Tristes recuerdos / de mis amores, …
Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Amorosos

Nueva cancion sepulcral titulada El panteon acompañada de la segunda 

parte El delirio de amor

Con los ojos bañados en llanto, / 

com el alma y el pecho oprimidos, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Luís 

Raynaud, sucesor de la 

viuda de A. Llorens

[18..?] Amorosos

Nueva cancion sepulcral titulada El panteon acompañada de la segunda 

parte El delirio de amor

Con los ojos bañados en llanto, / 

con el alma y el pecho oprimidos, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Luís 

Raynaud, sucesor de la 

viuda de A. Llorens

[18..?] Amorosos

Nueva cancion sepulcral titulada el panteon. Acompañada de la 

segunda parte, el delirio de amor

Con los ojos bañados en llanto, / 

con el alma y el pecho oprimidos, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens Amorosos

Nueva despedida amorosa ; Cancion de desprecio á una fea presumida
Bella niña, se acerca la hora / de la 

nuestra fatal despedida, …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Nueva estampa de S. Ramón Nonato : especial abogado en los dolores 

de parto; Oración a Nuestra Señora de la Cinta

Devotos de San Ramón / venid, 

venid à escuchad
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Religiosos

Nueva mazurka y crítica entre algunos oficios : Bonito tango dedicado a 

la hermosa Matilde : bonito tango de la zarzuela titulada El gorro frigio

Nueva mazurka: Los tunantes 

zapateros / cagan cáñamo y cerote. 

/ Bonito tango dedicado: Atención 

aquí señores / que yo les voy á 

explicar /Bonito tango de la 

zarzuela: Paseando una mañana …

Girona (Gironés, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Manuel Llach [189?] Costums

Nueva relacion de un hombre jugador y maldiciente, que llevó el diablo 

acuestas por espacio de dos años, y lo demas que verá el lector

Atencion pide mi pluma: / venid y 

atended,cristianos, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
[18..?] Religiosos
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Nueva relacion de una carta aparecida en Roma á un santo sacerdote 

sobre la patena al tiempo de celebrar el Santo Sacrificio dela misa, en 

este presente año, cuyo contenido verá el piadoso lector ; suplica 

afectuosa de unpecador arrepentido

Al divino consistorio / de la Trinidad 

suprema …

Preciados (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de José M. 

Marés
Religiosos

Nueva relacion jocosa del alcalde
Señores, llegó mi vez, / loco me 

tiene de contento, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1846 Humorístics

Nueva relación y curioso romance : reducido á manifestar al público un 

falso testimonio que levantó un caballero a un pobre jornalero llegando 

á pedir limosna á su puerta y como el caballero hizo dos muertes y se las 

acumulaba al pobre siguiendole la causa hasta que salió la pena de 

garrote, y estando en el suplicio el porcentoso milagro que Dios obró 

con el pobre y castigo con el caballero que levantó un falso testimonio, 

sucedió en la ciudad de Granada dia cinco de Enereo del presente año, 

con todo lo demás que verá el curioso lector.

A vos antorcha María/ madre 

nuestra y abogada…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1858 Crims

Nueva relación y curioso romance, en el que se dá cuenta del robo 

sacrílego que hicieron unos ladrones en la iglesia de un pueblo del reino 

de Andalucía este presente año

O gran dios de los cielos, / como 

señor soberano…
Manresa, Barcelona

Reimprés per Martín 

Trullás
[181.?] Històrics

Nueva relación y lastimoso romance : reducido á manifestar las muertes 

alevosas declaradas por Alejandra Huerta y un jóven que con ella 

hablaba, el primer dia del mes de mayo de este presente año de 1862, 

degollando dos niños de sus entrañas, habiendo tenido antes amores 

con un granadero

Cúbrase el cielo de luto / en las 

brillantes estrellas…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Crims

Nueva relación y lastimoso romance nuevo : crímen perpetrado por un 

desgraciado jóven, él que por su mano quitó la vida á su esposa, y la 

desesperacion que tuvo de quitarse á sí mismo la vida, desconfiando de 

la misericordia de Dios, cuyo motivo al papel lo verá el curioso lector

Año de mil ocho cientos, / este de 

cincuenta y cuatro…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Imprenta de Juan Grau 1854

Santa Anna, 9 (carrer de, [Reus, 

Baix Camp, Catalunya Espanya])
casa el Guitarrero Crims

Nueva relacion, y curioso romance, en que se declaran las dos famosas 

victorias, que la esquadra de Javeques del Rey N. S. bajo del mando del 

capitàn de navio D. Antonio Barceló, ha conseguido sobre los piratas 

argelinos, en el presente año de 1769, como verá el curioso lector

Aunque siempre vencedoras / 

contra Lunas Africanas …

Sant Joan (plaça de, Lleida, 

Segrià, Catalunya, Espanya)

Impressor, Christoval 

Escuder
[1769 o post.] Històrics

Nueva satira, graciosa y divertida, del chasco que le ha sucedido á un 

jóven lechuguino con una vieja en esta corte en el presente año

Alerta señores, / y tambien 

madamas, …

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1845 Humorístics

Nueva satirilla de un barbero y un miliciano. En la que se esplica dos 

raros chistes dados el uno por un cirujano barbero á un soldado de 

milicias provinciales, y el otro dado por éste al barbero en recompensa 

del agravio que le hizo según lo verá el curioso lector

A todos mis oyentes / los quiero 

alegrar, …

Preciados, 52 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de José [M.] 

Marés
1845 Humorístics

Nueva y curiosa relación en la que da cuenta y declara el caso que ha 

sucedido en Sagunto, Reino de Valencia con una mujer casada con dos 

maridos de vez y con lo demás que verá el curioso lector : segunda parte

Si me prestan atención / esplicaré 

sin tardanza…
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Grau Històrics

Nueva y curiosa relación que sucedió en el año 1804 al pais de 

Jerusalen, de los estragos que hizo una fiera llamada animal silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba atemorizada al ver que se perdían muchas personas y de toda 

clase de animales, y por último se descubrió, con lo demás leerá el lector

Dulce nombre de Jesus / ayudame 

con la gracia

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan B. Vidal 

y Angel Camí
1845 Fantàstics
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Nueva y curiosa relación, que sucedió en el presente año (*) al pais de 

Jerusalen, de los estragos que hizo una fiera llamada animal silvestre, 

cuya forma era como la presente lámina, por la cual toda la gente 

estaba al ver que perdian muchas personas y de toda especie de 

animales, y por último se descubrió con lo demas que leerá el lector.

Dulce nombre de Jesus, / ayudadme 

con la gracia, …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1848

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Fantàstics

Nueva y graciosa relacion en que se dá cuenta del chasco que ha dado 

una jóven á un caballero en la ciudad de Granada

Alerta todos los hombres/atencion y 

aquí verán…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Humorístics

Nueva y lastimosa relacion del horroroso castigo que ha sufrido un 

jóven por haber intentado seducir á una virtuosa doncella

Cerca de los Pirineos / que á España 

y Francia limitan, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1852 Amorosos

Nuevas batallas y nuevas victorias, alcanzadas por nuestras valientes 

tropas los días 11 y 23 de marzo al empreder nuestro ejército la marcha 

para la plaza de Tánger

Era el cuatro de febrero / de este 

año que cuenta…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Nuevas canciones : para cantar los enamorados á las solteritas, con un 

aviso interesante á los jovenes que desean casarse : Ojo pollos!! Tened 

juicio y meditad las siguientes observaciones, que un folósofo amigo 

nuestro ha hecho de la mujer

María está en el jardín / toda llena 

de hermosura ...
[187.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Nuevas canciones : para cantar los enamorados á las solteritas, con un 

aviso interesante para los jóvenes que desean casarse

Maria está en el jardin / toda llena 

de hermosura ...
[187.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Humorístics

Nuevas canciones del ferro-carril ; cancion del vapor y calabazas del 

calesero

De su tren acompañada / sale la 

locomotora; …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1851 Socials

Nuevas canciones del Robinson petit ; Ay! ay! ay! Qu'es ditjos ; la niña 

que á mi me quiera ; ¡Ay gutim xarel·lo! ; so negre de rango ringo. 

Americana

Soc un jove de broma y de trueno / 

com n'hi ha pochs, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Costums

Nuevas rondeñas en decimas glosadas
No hay mas amigo que Dios, / esto 

es claro y evidenta

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1851 Costums

Nuevas y hermosas canciones de la jota valenciana : las más bonitas y 

variadas que se conocen hoy día / por J. F. (a) Queri : De mis jardines

Viva España que es mi vida / y mi 

dicha y mi conciencia…
[192-?]

Aleu, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)

librería "La Fleca" de Vda. de 

Juan Grau Gené
Amorosos

Nuevas y hermosas canciones de la jota valenciana: las más bonitas y 

variadas que se conocen hoy día / por J. F. (a) Queri.

Viva España que es mi vida / y mi 

dicha y mi conciencia…
[192-?]

Aleu, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)

librería "La Fleca" de Vda. de 

Juan Grau Gené
Amorosos

Nuevo diálogo entre un oficial y un pastora catalana
Oficial. Prenda hermosa de mi alma, 

/ sin ti no puedo vivir

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Costums

Nuevo diálogo entre un oficial y una pastora catalana
Prenda hermosa de mi alma,/ sin ti 

no puedo vivir,…
［188.?］

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

Nuevo diálogo entre un oficial y una pastora catalana
Prenda hermosa de mi alma / sin tí 

no puedo vivir…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan B. Vidal 

y Angel Camí
[184-?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

librería de Juan Vidal y Angel 

Camí
Humorístics

Nuevo romance ; la religión y la baraja ; sumaria curiosisima contra el 

soldado Andrés Espinosa Montero, natural de Logroño (Castilla la Vieja) 

segunda parte

El seis de Oros y Copas, / doce 

apóstoles que fueron….

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de A. Rotger [18..?] Religiosos

Nuevo romance, en que se declara una prision que se ha hecho en la 

Corte de Madrid, de 3 hombres, y 2 mugeres, por haber dado muerte á 

26 hombres, y 1 niño, habiéndoles hallado los unos en sal y los otros 

consumidos; y como se descubrió por un caballero maltés

Emperatriz de los Cielos, / Madre de 

Dios soberana…

Sant Miquel (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

imprenta de Pablo Roca [18...?] Crims
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Nuevo y curioso romance en que se esplica la vida, muerte, y 

atrocidades que hizo el negro Simarron Benito Castro en el monte del 

Loro, como verá el curioso lector

Causa horror y espanto / al oir las 

crueldades, ….

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Angel Camí y 

Compañía
[18..?] Crims

Nuevo y curioso romance: en que se dá cuesnta  de la vida, "y 17" 

muertes y robos que hicieron Juan leon y José Banda, y el castigo que 

seles ejecutó en la ciudad de Sevilla en este presente año como lo veráel 

curioso lector

Señores estadme atentos, / que 

ahora voy á explicar…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de José Arnavat 1857

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Librería de José Arnavat Crims

Nuevo y divertido romance para quitar penas y divertirse, despues de la 

barriga llena en el cual trata del chiste que le sucedió á un zapatero 

llamado Camorra, por haberse querido mantener á costa de siete novias 

que tenia, el cual fué por lana y salió trasquilado con los demas que á 

continuacion se espresa

Señores humildemente / á todos 

pido atencion…

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)
por José Rauret 1864 Didàctics

Nuevo y horroroso romance, en que se declara la maldat y tiranía que 

ha ejecutado una hija dando muerte á su madre, y viendo que no podia 

lograr el intento que pretendia, dio muerte á su marido y á una niña que 

elle tenia. Echando la culpa á su padre, el cual ha sido sentenciado por 

culpa de ella. Caso sucedido en febrero de este año

Valedme dulce Jeus, / amparadme, 

Vírgen santa, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1849 Crims

Nuevo y horroroso romance, en que se declara la maldat y tiranía que 

ha ejecutado una hija dando muerte á su madre, y viendo que no podia 

lograr el intento que pretendia, dio muerte á su marido y á una niña que 

elle tenia. Echando la culpa á su padre, el cual ha sido sentenciado por 

culpa de ella, con lo demas que verá el lector

Valedme dulce Jeus, / amparadme, 

Vírgen santa, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1852 Crims

Nuevo y portentoso milagro : que ha obrado la Maria Santísima de los 

Dolores en la ciudad de Salamanca con una devota suya que le tenia 

colocada en una capilla desde su niñez, con lo demas que verá el curioso 

lector

A la celestial princesa / Madre de 

Dios soberana

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la vuida de 

Puigrubí
[ca. 1840] Religiosos

Nuevo y portentoso Milagro : que ha obrado la Maria Santísima de los 

Dolores en la ciudad de Salamanca con una devota suya que le tenia 

colocada en una capilla desde su niñez, con lo demas que verá el curioso 

lector

A la celestial princesa / Madre de 

Dios soberana

Garzas, plaza de las (Vic, 

Osona, Catalunya, Espanya)
Imprenta de Tolosa 18?? Religiosos

Nuevo y verdadero romance, en que se declaran los males que ha 

ocasionado la grande inundacion del Rio Ebro en la Ciudad, huertas y 

riberas de Tortosa, con lo demas que verá el curioso lector, acaecida en 

los dias 23 24 y 25 de mayo del año 1853 / compuesto por Alejandro 

Torrens

El poder del Padre eterno, / de su 

Hijo amado el saber...

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de J. Colomar y 

Sala
1853 Històrics

Nuevos acontecimientos de la guerra entre turcos y rusos. Bombardeo 

de la ciudad de Odessa por las flotas aliadas, el cual tuvo lugar del 20 al 

25 del pasado abri. (…/...)

Cuando el eco retronante / del 

cañon doquier se oís …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1854 Històrics

Número de la fiesta de la raza dedicado a la industriosa ciudad de 

Tarrasa ; El dos de mayo ; a la patria ; Predicion del astrologo ; El tranvia 

de Tarrasa

El dos de Mayo: Día fatal para 

España / en que el bravo pueblo 

ibero ... ; Prediccion del astrologo: 

De este astrólogo he de hablar / de 

su facha o su retrato, ... ; El tramvia 

de Tarrasa: El tramvia de Tarrasa / 

es una cosa indecente; ...

Sabadell (Vallès Occidenta, 

Catalunya, Espanya)
Històrics
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Ocurrencias de Barcelona. Dialogo sobre las pasadas ocurrencias de 

Barcelona, entre Jepet, que arribé de fora, y Camagrós, que se ha 

quedat dins, esplicant cada un de ells exactament lo que en una y altre 

part se ha patit en tot aqueix temps

Cam. Ola, Jepet, ben vingut. / Jep. 

Ola, Camagrós, que tal? Que am 

contas? …

[18..?]
Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joseph Lluch Històrics

Oración a la Virgen de Misericordia ; Oración y piadoso coloquio : entre 

María Santísima del Pilar y nuestro Padre Jesús de Nazareno ; Oración a 

la Virgen del Pilar

Misericordia / Puerta del Cielo … [18..?]
Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Religiosos

Oración a la Vírgen del Remedio : gran prodigio y portentoso milagro 

que ha obrado la Virgen Santísima del Remedio en la Villa y Córte de 

Madrid con una recien casada, por un falso testimonio que le han 

levantado en el mes de Marzo de 1856.

En la villa mas insigne / que en toda 

la Europa se halla …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautita 

Vidal
1860 Religiosos

Oracion al Ángel de la Guarda ; Nueva relación y verdadero retrato de 

un milagro que ha obrado el patriarca San José, con un caballero noble 

de la ciudad de Jaen el dia 28 del pasado mas del presente año

Perezoso que estás en tu casa y el 

tiempo te pasa sin querer rezar
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Oracion al Ángel de la Guarda ; Nueva relación y verdadero retrato de 

un milagro que ha obrado el patriarca San José, con un caballero noble 

de la ciudad de Jaen el dia 28 del pasado mas del presente año

Perezoso que estás en tu casa y el 

tiempo te pasa sin querer rezar
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Oración al glorioso San Camilo de Lelis ; Décimas de S. Camilo , 

Alabanzas al santo Ángel de la Guarda

Del glorioso Camilo de Lelis, / 

prodigios divinos …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Religiosos

Oración de la gloriosa virgen y martir Santa Quiteria : abogada contra el 

mal de rabia : Oración moderna de San Antonio de Padua.

A Dios le quereis pedir / por quien 

martirio sufristeis…
[18--?]

Aleu, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau "La Fleca" Religiosos

Oración de la preciosa sangre de Jesús. Despedida de Nª Sª Madre : 

Madre de Nuestro Señor Jesucristo

Sangre viertes infinito/siendo Dios y 

redentor... Título: Jueves Santo de 

mañana/con perfectísimo amor…

[Tortosa (Baix Ebre, 

Catalunya, Espanya)]
[18..?] librería de Ferreres Religiosos

Oración de San Antonio de los pajarillos : Oración del ángel de la guarda 

: Trovo

Divino sol que iluminas / al mundo 

su resplandor …

Sant Miquel. 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta y libreria de 

José Roca
1913 Religiosos

Oración de San Antonio de los Pajaritos. Versos en obsequio del 

Santísimo Cristo de Zalamea

Divino sol que ilumina / al mundo su 

resplandor...; Oh cristiano, que 

atento me escuchas / de este Santo 

Cristo, te voy á explicar…

Mallorca (illes Balears, 

Espanya)
Imprenta de Juan Colomar [ca. 1870]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Religiosos

Oracion de Santa Teresa de Jesus ; Oracion en alabanza del Sant Cristo 

de los Milagros y de la Virgen Santisima de la Asumpcion, y en honor de 

los prodigios y milagros obrados

Teresa querida esposa / del firme 

amante Jesus …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Panteon Feliz ; á Elvira ; amores de Alfredo y Elvira ; ¿a cual de los dos? ; 

¡Que noche!

Ya la noche con túpido velo / va 

estendiendo su lúgubre manto, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Panteon Feliz ; á Elvira ; amores de Alfredo y Elvira ; ¿a cual de los dos? ; 

¡Que noche!

Ya la noche con túpido velo / va 

estendiendo su lúgubre manto, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Panteon feliz；A Elvira；Amores de Alfredo Y Elvira, ¿ A cual de los dos 

?

Ya la noche con túpido velo / va 

estendiendo su lúgubre manto…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan] Llorens 1867 Amorosos
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Papel curioso y divertido de la cosecha de criadas que hay en el dia ; 

relacion curiosa, en que se descubren los medios que tienen los criados 

para hacer la sisa, y el modo con que murmuran de sus amos

Oigan todos los presentes / al 

compas de mi guitarra …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Humorístics

Papel curioso y divertido de la cosecha de criadas que hay en el dia ; 

relacion curiosa, en que se descubren los medios que tienen los criados 

para hacer la sisa, y el modo con que murmuran de sus amos

Oigan todos los presentes / al eco 

de mi guitarra …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1849 Humorístics

Paper gracios, politic y entretengut, pera el desfrés de les Carnistóltes, 

contrafent als llauradors de la hórta. De la molinera

Bese mans á sos mercés, / que estic 

de haberles trobat …
[s.l.] [s.n.] [17..?] Costums

Papèr graciòs, y entretengùt peral desfrèç de Carnistoltes, dictat per 

una musa Lapèra ; Pintua en ecos, glossats, a una Bernarda

Vixca el Laurò, mis senyores; / 

vixqué de arroç los bós plats,…
[s.l.] [s.n.] [17..?] Costums

Parto del gallego : satirilla nueva, alegre y divertida, que pasó en Cádiz á 

un gallego, ansioso de estar preñado, y los lances que le sucedieron en 

su pretendido parto, con lo demás que se verá

Escuchen mis oyentes / con gran 

sosiego

Palma de Santa Catalina,[6] 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1864 Humorístics

Pascuala la criminal.Nueva y variada relacion, cruel y lastimoso 

romance, en el que se declara el asesinato que ha ejecutado una mujer 

llamada Pascuala Calonge, y su criado José Diez Moreno, quitando la 

vida á el marido de esta, Valentin la Carta, estando durmiendo, la noche 

del 3 de enero de 1845; y comoel 18 de abril de éste fueron muertos en 

garrote vil en la plaza del mercado de la ciudad de Soria: con lo demás 

que verá el curioso lector

A tres leguas poco mas / de la s 

nimas de Numancia …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1852 Crims

Pasillo de don Sancho y su mayordomo Crispin
D. Sanc. No hevisto genta mas osoa 

/ que esta de aquí, de Granada, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José [M.] 

Marés
1849 Humorístics

Pasillo de tio Camacho y el tio Mateo, salen haciendose el borracho
Mateo. Adónde tio Camacho, / con 

qué causa ó qué intento …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1846 Socials

Pasillo del sordo y el arriero
Sor. Vengo á ver como anda esto, / 

porque ne tiene en cuidiao ..

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1848 Humorístics

Pasillo jocoso de la visita del hospital
Médico. Amigo, confuso estoy / 

solamente de pensar …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1854 Humorístics

Pasillo jocoso de la visita del hospital
Médico. Amigo, confuso estoy / 

solamente de pensar …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1846 Humorístics

Pasillo trágico del moro y el cristiano, y su sangriento combate.Para 

representarrlo deberá haber en el local ó escenario alguna tienda de 

campaña de moros, y un castillo donde estarán los cristianos

Antes que salga la Aurora / 

coronada de jacintos…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de N. Roca [18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Religiosos

Pasillo tràgico del moro y el cristiano, y su sangriento combate; para 

representarlo deberá haber enel local ó escenarioalguna tienda de 

campaña de moros, y un castillo donde estarán los cristianos

Sale el moro / Moro. Antes que 

salga la Aurora 7 coronada de 

jacintos, ….

[18..?]
Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Religiosos

Paulina ó el dulce bien. Aumentada con la Conchita y su amante
Mi dulce bien, escucha atento / mi 

alma es tuya lo juro por mi fé, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos
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Penas de amor ; Amores de Alfredo y Elvira : un suspiro

Penas de amor : Corred zagalas / 

Ninfas del prado… ; Amores de 

Alfredo y Elvira : -¿Quién que el 

aura protectora, / que enamora…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Amorosos

Penas de amor ; amores de Alfredo y Elvira. Un suspiro Corred zagalas / ninfas del prado …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Penas de amor ; amores de Alfredo y Elvira. Un suspiro Corred zagalas / ninfas del prado …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Periñol o sas travesuras dels estudians
Es al-lots que va á escola / y de sos 

pares ausents…

Imprenta de Juan 

Colomar y Sala
1887 Amorosos

Poesias de don Juan Tenorio á doña Inés y Brígida.
Ay de mí? / Que es lo que pasa por 

vos…

Raval de Santa Anna, 34 

(carre del, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Tosquellas y 

Zamora
[187-?] Amorosos

Polka de los paraguas de el año pasado por agua ; el año pasado por 

agua tercero de los guardias

Julio. Hágame V. el favor / de oirme 

dos palabras; ….

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imp. de B. Rotger [18..?] Amorosos

Polka masurca d'es polvos , es cá de son ganxo
Entre las modas / qu'heyá aquí 

España….

Mercat, 27 (plaça del, Palma 

de Mallorca, Mallorca, Illes 

Balears, Espanya)

Imprenta de Juan Colomar [18..?] Humorístics

Portentós miracle que acaba de sucsehí en la vila de la Bisbal (Provincia 

de Gerona) ab una dona que doná á llum un fenómeno; y com va 

salvarse per la intercesió y amparo de Maria Santísima del Roser

Svos Cergedel Rosé, / amparo y 

consolació …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1861 Religiosos

Portentoso milagro : relación en que se declara el riguroso castigo que 

Dios ejecutó con una joven de 18 años en el reino de Valencia; por 

haber levantado la mano á su madre la echó una maldicion que la 

comprendió al momento; y como se vió libre de una escuadra infernal 

por la intercesion de Maria Santísima del Rosario y los cuatro 

evangelios, con lo demás que verá el curioso lector ; Segunda parte , 

donde se prosiguen los sucesos acaecidos en esta

Emperatriz soberana / de cuanto 

dios ha criado...

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18--?] Religiosos

Portentoso milagro que ha obrado Ntra. Sra. De los Desamparados en 

Jéricacon un devoto, al que le libró de la muerte con todo lo demas que 

verá el curiosos lector ; Horroroso suceso que ha pasado en Tarazona 

con una jóven de 18 años la cual mató á su padre y á dos hermanos por 

oponerse á su casamiento

Virgen de pureza inmensa, / madre 

de Desamparados, …

Llibreteria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de la viuda e 

hijos de J[osé] Rubió
1850 Crims

Primera part critica y chistosa de un aprenent sabater, afamát, xarayre 

y burleta.

Sab. May mes penso que vindrá / la 

senyora Margarida: …
[18..?]

Mercaders (carrer de, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Pere Maimó Humorístics
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Primera parte de los amorosos lances y particulares sucesos, que 

acaecieron á una hermosa Dama llamada Rosaura, y á su amante don 

Antonio Narvaez, natural de Cordova: dase cuenta del modo con que 

descubrió á la dama en sierra Morena, que la aguardaba un oso; y como 

dicho caballero lo mató; con todo lo demás que verá el curioso lector. 

De Rosaura de Cordova ; Segunda parte en que prosiguen los sucesos de 

Rosaura, y don Antonio Narvaez: dáse cuenta de varios lances, y como 

se la trajo a Cordova, donde se desposaron;  y lo demás que verá el 

lector

A olvidar vanas memorias / á 

divertir pensamientos, …
Imprenta de José Rubió [18..?]

Boqueria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de Coll Amorosos

Primera parte de los ropmances de don Claudio y doña Margarita, 

corregidos en esta impresión. Segunda parte.

Hoy señores, hoy se alienta / mi 

discurso por un rato, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Ignasi] 

Estivill
1835 Amorosos

Primera parte. Curiosa y nueva relacion en la que se refiere la historia 

de los bandidos que habitaron en los montes de Toledo, ejecutando en 

ellos notables atrrocidades, con todo lo demás que verá el curioso 

lector ; Segunda parte

Llamado de su monarca / el andaluz 

mas valiente, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Rubió 1822
Boqueria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de Coll Crims

Primera y segunda parte. Canciones del capitan pirata
Con diez cañones por banda, / 

viento en popa á toda vela, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
1852 Socials

Primera, segunga y tercera parte de la historia del asesinato de las seis 

jovenes de Folgarolas. Escrita exactamente tal como la han relatado las 

tres que milagrosamente se salvaron

Primera parte. / Tres jovenes en 

Barcino / hoy de puerta en puerta 

van, …

Imprenta de Vicente 

Magriñá
1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Primera, y segunda parte de los romances de la peregrina doctora
Soberana luz brillante / que de esse 

azul pavimento …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Impresor Joseph Altés [17..?]
Barcelona (Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)
Librería Joseph Altés Amorosos

Princesa Ismenia. Romance nuevo y curioso, de la princesa Ismenia 

hermana del gran turco Osman; en que se declara y dá cuenta de la 

embajada que envió Osman á nuestro rey de España Felipe segundo; la 

respuesta que se le volvió, y el fin desesperado que tuvo la princesa 

Ismenia

Ismania aquella otomana, / hija del 

primer planeta, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Amorosos

Proclamacion de D. Alfonso XII por rey de España, y su triunfal entrada 

en Barcelona, valencia y Madird

Tras seis años de desórden, / civil 

guerra y cruel matanza, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens 1875 Històrics

Prodigioso milagro que ha obrado Santa Filomena en el Reino de Aragon 

en el pueblo llamado Seselda el dia veinte y dos de julio del presente 

año.

Se presentó una borrasca de rayos y 

centellas que atemorizó …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Prodigioso milagro que ha obrado Santa Filomena en el Reino de Aragón 

en el pueblo llamado Seselda el día veinte y dos de julio del presente 

año.

presento una borrasca de rayos y 

centellas que …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Prodigioso milagro, que en Sierra Nevada ha hecho la Virgen de las 

Angustias el dia 30 de marzo del corriente año, devolviendo un hijo á su 

madre al cabo de siete años de llorarlo por muerto, con los grandes 

remordimientos de la jóven Joaquina, el horroroso castigo que le dió el 

cielo á su seductor, y algunas otras cosas que ocurrieron

En el pueblo de Rejon / al pié de 

Sierra Nevada, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Religiosos

Profecía de San Vicente Ferrer, acompañada de una santa y devota 

receta que compuso dicho Santo para las mujeres que siendo estériles 

tengan fruto de bendicion: con otras oraciones para librarse del 

demonio ó espíritu maligno, de la peste, epidemia y otras calamidades, 

y finalmemte de una deprecacion y oracion para alcanzar una buena 

muerte

Esta profecía está fundada de un 

sermon de san Vicente Ferrer….
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos
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Profecia de San Vicents Ferrer acompanyada de una y santa devota 

recepta que compongué lo dit Sant per las que sent estérils tinguian 

fruit de benedicció; ab altres oracionns per llibrarse del dimoni ó esperit 

maligne, de la pesta, epidemia y altres calamitats, y finalmet ab una 

deprecació y oració per alcansá una bona mort

Vindrá un temps, que ningú lo haurá 

vist fins ara ; / plorará la Iglesia, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Religiosos

Profecia de Sant Vicents Ferrer. Acompanyada de una Santa y devota 

recepta, per las que son estérils tinguian fruit de benedicció, que 

compongué lo dit Sant; ab altres oracions per llibrarse del dimoni ó 

esperít maligne, de la pesta, epidemia y altres calamitats, y finament ab 

una deprecació y oració per alcanzá una bona mort.

Vindrá un temps, que ningú no ho 

haurá vist fins ara, …
Impremta de Joseph Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Profecia de Sant Vicents Ferrer. Acompanyada de una Santa y devota 

recepta, per las que son estérils tinguian fruit de benedicció, que 

compongué lo dit Sant; ab altres oracions per llibrarse del dimoni ó 

esperít maligne, de la pesta, epidemia y altres calamitats, y finament ab 

una deprecació y oració per alcanzá una bona mort.

Vindrá un temps, que ningú no ho 

haurá vist fins ara, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1868 Religiosos

Profecia del viejo Jeremias pare el año 1861
Aunque el tiempo en vapor vá / no 

te espantes lector, …

Sant Pau, 23 (carrer de, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1861 Fantàstics

Profecia para el año 1848. Escrita por el viejo Jeremías, y dedicada al 

que leyere ó escuchera

Albricias lector dichoso / salta y 

brinca de contento; …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1847 Fantàstics

Profecía para el año 1862 / del doctor Berrugueta, Catedrático de 

ciencias exactas, fisiologista examinado en ambos mundos, gran 

bachiller de vidas agenas, lector juvilado en ambos derechos en la 

universidad Canta-Claro y Descubretrampas etc. etc. etc.

Estando fuera de duda / de que el 

doctor Berrugueta…

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Humorístics

Profecias hasta 1863. El gran profeta de los Pirineos Bug de Milhas.
El alto Cominjes en los Pirineos, 

posee en el dia un profeta; ….

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1862 Històrics

Pronostico nuevo el que anuncia lo que ha de suceder en el presente 

año, y los venideros

Al principio de este año se verán por 

di- / ferentes alturas y eminencias …
[18..?]

Barcelona (Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)
Librería de José Lluch Fantàstics

Pronostico verdadero. Relacion nueva, de lo que ha de suceder en el 

presente año y el próximo venidero, que un astrólogo, natural del 

Japon, que lleva su correspondiente varita de virtudes, con la que 

adivina lo pasado y lo presente, ha descubierto los grandes y 

maravillosos sucesos de uqe ha de ser teatro nuestro suelo español, 

como verá el que lo lea

No hay uno solo en el mundo / que 

deseoso no sea, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1848 Fantàstics

Prosiguen los hechos, y bizarias de D. Juan Marino, el qual se casò con 

su querida Doña Luisa Maria, la que le correspondió con ingratitud por 

haverle hecho traìcion: y haviendola cogido en el delito le diò muerte à 

ella, y á su amante, y á los criados de su casa, y se entrò religioso en un 

convento de San Francisco; y lo demás que verá el curioso lector : 

segunda parte

Ya dixe como Don Juan / Merino, 

con su volante…

Sant Joan (plaça de, Lleida, 

Segrià, Catalunya, Espanya)

Impressor, Christoval 

Escuder
[1780?-1790?] Crims

Queixas de las minyonas contra las mastressas. Dialogo entre la 

Francisca y la Maria

Fran. Molt tems ha que te esperaba 

/ y com diantre has tardat tan? …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1851 Costums
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Quejas de una ingrata
Si con llanto ablandarte pudiera / 

lloraria á tus pies sin cesar, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
Amorosos

Quintillas  en memoria  de los dolores de la Virgen : meditandolos se 

ganan inumerables indulgencias concedidas por diferentes sumos 

pontificies.

Pecador si á mis dolores / quieres 

tener devocion…
Imprenta de Puigrubí 1827

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
Librería de Francisco Roca Religiosos

Rahonament y coloqui noui, en el que es refereix els grans casos que li 

pasaren á Nélo el tripero, natural de Valensia, fill del carrer de Cañete, 

chic mólt hábil pera el estudio de la uña, y en lo demés que vorá el 

curios lector en esta primera part

En esta bola redona, / cuan se 

escarrama el compás, …

[Bòria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)]

[Imprenta de Ignasi 

Estivill]
[18..?] Biogràfics

Ralació xistosa ó xasco que va doná una guapa valenciana á set ganals 

pretendents que volían conquistarla

Vaig á contarvos un cas / mol 

graciós y divetit

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Recepta del doctor sabi per curar lo mal de impaciencia ; So un generós 

Caball

Si acás vols tenir paciencia, / ó la 

que tens aumentar,…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Estampa de Pau Roca [18..?] Costums

Recepta per curar de tots mals, y preservativa de totas enfermedats, y 

metodo per viurer alegre, y allargar la vida fins à la mort.

Pendrás un grós manát de arrels de 

alegria; dos lliuras de….

Cotoners (carrer dels, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Estampa dels Hereus de 

Joan Jolis
[18..?] Humorístics

Recepta pera curar de tots mals, preservativa de totas enfermedats, 

metodo de viurer aleger y allargar la vida fins la mort

Si de imprevís te ve un infortuni, 

cayguda ó qualsevol altre 

desgracia,…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Impremta de Pau Roca 1866 Humorístics

Recibimiento y llegada del general Weyler á Barcelona
El 23 de noviembre / llegó á esta 

ciudad…

Sant Pau, 14 (carrer de, 

Figueres, Alt Empordà, 

Catalunya)

Imprenta de J. Bosch 

Batlle
[ca. 1897]. Històrics

Relaciò curiosa de la vida dels pastors
Alguns han dit quels pastors tenen 

la vida penosa, ….
[s.l.] [s.n.] [17..?] Costums

Relació de la vida y costums dels pagesos
Coro / Lo pagés treballa / ab penas y 

fatich, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Impresos de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Costums

Relació de las penas y fatichs, que pasan mols treballadors, que han 

quedat senns jornal per causa de la guerra dels Estats-Units de América

Que'ls treballadors estiguin / plens 

de treballs y fatichs…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de J[osé] Macip 1863 Socials

Relació molt curiosa en versos cataláns, imitan lo estil del celebre 

Robreño, de dos casats del dia nomenáts en Ramon y la Janeta, junt ab 

lo cortex del senyor Feliu. (../..)

Puixt sembla que están bustés / 

ocupats à no fer res; …
[18..?]

Mercaders (carrer de, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Pere Maimó Humorístics

Relació nova de la batalla sangrienta donada per las pusas armadas á la 

bayoneta, allá en lo camp de la péll

Si es à gust d'esta quadrilla / de gent 

respectable y bella, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de Francisco 

Valles
Fantàstics

Relació nova y molt curiosa de la vida dels pastors, en que se manifesta 

los treballs y grans combats que tenen quan surt lo llop, y lo molt alegre 

y divertida que es llur vida

Alguns ha dit quels pastors / tene la 

vida penosa …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Impresos de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Costums

Relació nova y molt curiosa de la vida dels pastors: en que se 

manifestan los treballs y grans combats que tenen quant los ix lo Llop, y 

lo molt alegre y divertida que es llur vida

Alguns han dit quels Pastors tenen 

la vida penosa: mes jo dich…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Impremta de Pau Roca 1864

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Pau Roca Costums

Relacio nova, y molt curiosa, de la vida dels pastors ; en que se 

manifestan los treballs y grans combats que tenen quan los hix lo llop, y 

lo molt alegre, y divertida que es llur vida.

Alguns han dit, quels pastors / 

tenen la vida penosa; …

Quatre cantons, els (Girona, 

Gironès, Catalunya, Espanya)
Estampa de Joseph Brò [18..?] Costums

Relacio nova, y molt curiosa, de la vida dels pastors ; en que se 

manifestan los treballs y grans combats que tenen quan los hix lo llop, y 

lo molt alegre, y divertida que es llur vida.

Alguns han dit quels Pastors / tenen 

la vida penosa,….

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Lluís Roca [18..?] Costums

76 Setembre 2012            



Fons Pau Vila - Col·lecció de Plecs de Cordill - Romanços

Relacio nova, y molt curiosa, de la vida dels pastors ; en que se 

manifestan los treballs y grans combats que tenen quan los hix lo llop, y 

lo molt alegre, y divertida que es llur vida.

alguns han dit
Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Roca 1871 Costums

Relació xistosa ó xasco que va doná una guapa valenciana á set galans 

pretendents que volian conquistarla

Vaig á contarvos un cas / molt 

graciós y divertit, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

Relacion burlesca de un lance que pasó en la ciudad de Toledo con un 

fraile del convento de los padres aceiteros, por recrear á una mona en 

su aposento para su diversion: se refiere el chasco que vino á darle, con 

lo demas que verá el curioso lector ; chistoso testamento que hizo la 

mona poco antes de morir, en que deja á una hermana suya sus bienes

Sepan ustedes señores; / que en la 

ciudad de Toledo, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé] 

M[aría] Marés
1847 Humorístics

Relacion chistosa titulada Todas me gustan, seguida de otra serie, cuyo 

título es Desengaños de las doncellas.

Ya que quieren las señoras / que 

diga una Relacion …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853 Humorístics

Relacion de los desafios, hazañas y valentias del mas jaque de los 

hombres, Francisquillo el sastre

Salga el acero á brillar,/ pues soy 

hijo del acero,…

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Biogràfics

Relacion del borracho
Sale con una bota de vino, y se / 

queda á la puerta de la sala

Corredera [baja] de San 

Pablo, 27 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1846 Humorístics

Relación del Conde Alarcos, en la que se refiere la trágica muerte que 

dió á su mujer por casarse con la infanta.

Retirada está la infanta / bien así 

como solia …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Crims

Relacion del genio y condiciones que tienen los habitantes de las 

diferentes provincias de España

Decimas / España /  El español es 

honrado, / es esforzado y valiente, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Socials

Relacion del gitano de Cartagena

Muy buenas noches tengan, mis 

señores / aquí si que hay muchachas 

como flores, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1846 Socials

Relacion del robo y horrorosa homicidio, que perpretó una cuadrilla de 

ladrones en el manso Guinardó, situado en el camino de Hortatrérmino 

de San Martin de Provensals, el dia 1º de setiembre de 1857; y terrible 

castigo que les impuso el consejo de guerra militar de la ciudad de 

Barcelona ; relacion de los reos y penas que les ha impuesto el consejo 

de guerra

El dia cinco d octubre / un Consejo 

Militar, …
Impremta de Joseph Tauló 1857

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Relacion divertida en la historia den Bernát que ab las mans sota la 

aixella ba la creu al fron he quedát

Un cas de molta esperiencia / será 

precis esplicar, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Llibreria de Joseph Lluch Humorístics

Relacion exacta y fidedigna de la catástrofe sangrienta ocurrida en la 

villa de Figueras la noche del 27 de octubre, entre el serrador Juan 

Valmajor, su mujer, sus hijas y un guarda-terra conocido por Pera-Furné

Parece que ahora el mundo / pronto 

haya de terminar, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Ignasi] 

Estivill
1853 Crims

Relacion histórica de la gloriosa virgen y martir Santa Filomena
Atiende, lector carísimo, / la mas 

grande maravilla …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Religiosos

Relacion histórica de la gloriosa virgen y martir Santa Filomena
Atiende, lector carísimo, / la mas 

grande maravilla …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Religiosos

Relacion historica, en que se refiere la peregrina y tragica vida de la 

penitente anacoréta, la princesa de Brabante Santa Genoveva: sacada 

dela veridica historia de la misma Santa, primera parte ; segunda parte, 

en que se da fin á la peregrina historia de la virtuosa princesa de 

Barbante Santa Genoveva

No canto fingidos hechos, / ni 

invento falsas novelas …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
1852 Amorosos
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Relacion jocosa de la calabaza y el vino, compuesta por un ingenio que 

se meneaba

Silencio, atencion, soniche, / 

atendite, camarada, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Humorístics

Relación Nueva : de los asesinatos cometidos por un carlista de la 

partida de Velasco, en Provincias Vascongadas, en la ciudad de Orduña, 

por no poder seducir á su hijo á las campañas carlistas, le quitó la vida á 

una hija y á su esposa, cortándole una pierna á un sobrino de siete años, 

el dia 15 de Agosto de 1872 : Modo de contar el vascuent hasta 40 y 

medio

Al divino consistorio / de la Trinidad 

sagrada

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de S. Isuar [1872 o post.] Històrics

Relacion nueva burlesca, que declara el consejo que celebraron los 

gatos en el ala de un tejado, sobre el modo como habian de vivir, y y lo 

que á cada uno le pasaba con su amo

Habrá cosa de ocho dias / que en el 

ala de un tejado …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1850 Fantàstics

Relacion nueva del ganso de la botilleria
Alabao sea por siempre / el paire de 

los borrachos; …
[s.l.] [s.n.] [18..?] Humorístics

Relacion sucinta de las desgracias, que han causado en Orihuela y 

pueblos de su huerta y campo, los terremotos de la tarde del 21 de 

marzo del corriente año 1829

El dia 21 de marzo d 1829 será 

siempre un dia de llanto, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Torner 1829 Calamitats

Relación verídica−si no me enganyo, de una pulga fenómeno−que hizo 

gran daño : tan grande fué, que si todos me escuchan−lo explicaré.

Escuchad caros lectores / un caso 

particular…
[192-?]

Aleu, 1 (carre d', Reus, Baix Cmp, 

Catalunya, Espanya)

librería "La Fleca" de Vda. de 

Juan Grau Gené
Fantàstics

Relacionen la que se declara el riguroso castigo que Dios ejecutó con 

una jóven de 18 años en el reino de Valencia; refiérese como por haber 

levendado la mano á su madre la echó una maldicion que la comprendió 

al momento;y como se vió librede una escuadra infernal por la 

intercesion de María Santísima del Rosario y los cuatro evangelios, con 

lo demas que verá el curioso lector

Emperatiz Soberana / de cuanto 

Dios ha creado …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1849 Religiosos

Rendicion de los fuertes de la Seo de Urgel y entrada del general 

Martinez Campos con su ejército en la ciudadela el dia 28 de agosto de 

1875

Truena el cañon, viva España, / loor 

al ejército fiel …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [1875] Històrics

Representacio y conversio de la Samaritana
Jesus. Cansat estich del cami, / 

reposar voldria un poch…
1847

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Llibreria de Pau Roca Religiosos

Representació y conversió de la samaritana
Jesus. Cansát estich del camí, / 

reposar vull jo un poch …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Religiosos

Resistencia tenaz del conde de Toréno y su caida del ministerio, por el 

pronunciamiento de las provincias de España

Cansada ya de sufrir /España el grito 

levanta, …
[1835]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

Retrato de una señora irlandesa que nació en el día 6 de febrero de 

1794 y cuyas gracias, sacadas de los periódicos ingleses, se mencionan 

en las siguientes coplas.

Nació en noventa y cuatro / en casa 

de un señor…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal y Angel Camí
1845 Fantàstics

Revolucion francesa
En menos de 48 horas ha sido 

derribado...
Imprenta de José Tauló [18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan Llorens Històrics

Riñas sangrientas. Verídica y agradable relacion de lo que hace poco 

pasó con un mancebo de un horno y varios tintoreros, en donde se 

refiere todo lo que verá el curioso lector

En una de aquellas calles/ que 

rodean la muralla, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Didàctics

Romance de la enamorada de Christo, Maria Jesus de Gracia
A las mugeres discretas / que se 

precian de entendidas…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Antonio 

Ferreres
Religiosos
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Romance de la vida de un jugador. En el cual se indican los principales 

aconteciminetos que contiene la famosa comedia titulada Treinat años 

o sea la vida de un jugador

En la ciudad de Paris / Jorge Jermani 

vivia …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1832 Biogràfics

Romance de Lucrecia Borjia
Mortales, estadme atentos / y 

escuchareis la mas rara, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Biogràfics

Romance en que se dá cuanta de la rarísima belleza, estraños amores, y 

pronto casamiento de los mas tiernos y azucarados amantes Peneque y 

Berruga

Asaetados por Cupido / dos cuerpos 

se enamoraron, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1828 Humorístics

Romance historico de los horrorosos asesinatos cometidos el dia 6 de 

octubre de 1849 á las once y media de su noche, en el cuarto segundo 

del número 56 y 58 de la calle de la Montera, que habitaba el maestro 

sastre d. José Lafuente, en su misma casa y por su propia criada, en 

compañía de su hermano Antonio Marina, ambos naturales de san Juan 

del Monte,provincia de Burgos, y en la persona de otro cómplice en su 

criminalidad

Vamos á contar un crimen, / el mas 

atroz en verdad, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1849 Crims

Romance nuevo con que esplica la sencillez y modo de vivir que suelen 

tener algunas señoras y varios caballeros de hoy dia, como delineado 

está á la continuacion de este papel

Si quereis saber los males / que en 

este pícaro mundo …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1858 Costums

Romance nuevo, en el que se da cuenta del lastimoso y horrendo lance 

acaecido en la ciudad de Gerona con una joven de veinte y cinco años 

que llevaron á enterrar sin estar muerta todavia. (…/…)

Señores, los que me oyeren / dadme 

un rato de atencion, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
1842 Calamitats

Romance nuevo. El hallazgo de un cadaver en una cueva junto Peña-

cerrada

No muy lejos de Vitoria, / en la gran 

Peña-Cerrada, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1852 Biogràfics

Romance nuevo: con que esplica la sencillez y modo de vivir que suelen 

tener algunas Señoras y varios Caballeros de hoy día, como delineado 

está á la continuación de este papel.

Si quieres saber los males / que en 

este picaro mundo,…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de J. B. Vidal 1858 Costums

Romanse nuevo y divertido por cantar con la guitarra, que Francisco 

Tenas regala para divertir á sus queridas, de un amante con su padre y 

de una buena y sabia querida

Cantando todas mis penas / y al 

mundo divertir …

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Roca [18?] Amorosos

Romanso nou, mes nou que 'ls vells, de un combat que varen tenir un 

lleó y un grill ; si no es vrita donchs perque hu diuhen. Escrit per un que 

no hi era y hu va veurer

Un grill que era mes bonich / de 

trenta mil milions, …
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Fantàstics

Rondeñas en décimas glosadas ; Trovos nuevos para cantar los 

aficionados

Por tí dinero, hay ladrones / 

trampistas y matuteros…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1855 Humorístics

Rosaura de Trujillo : aquí se cuenta un doloroso suceso que ocurrió a 

una doncella de la ciudad de Trujillo, á quien un pérfido amante sacó 

con engaño de su domicilio, prometiéndole casarse con ella, 

abandonándola luego en las fragosidades de Sierra-Morena, y el 

merecido castigo que se ejecutó sobre ella y su primo, como verá el que 

leyere

Sobre un campo florido, / cercado 

de verde césped…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta y Librería de 

Viñals Hnos.
[190.?] Crims

Rosaura del guante
A olvidar vanas memorias / á 

divertir pensamientos. …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Amorosos

Rosaura del guante. Relacion de los varios lances que acaecieron an 

Sierra-Morena, á una dama llamada Rosaura, y á su amante don 

Antonio Narvaez, naturales de la ciudad de Córdoba

A olvidar vanas memorias, / á 

divertir pensamientos, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Amorosos

Rosendo a su amada Luisita ; Luisita a su rendido amante ; lamentos de 

Anita

Yo te vide, mi alegria / mi ilusion y 

mi dulce contento …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos
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Rosendo a su amada Luisita ; Luisita a su rendido amante ; lamentos de 

Anita

Yo te vide, mi alegria / mi ilusion y 

mi dulce contento …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Rosendo a su amada Luisita ; Luisita á su rendido amante ; Lamentos de 

Anita

Rosendo a su amada Luisita: Yo te 

vide, mi bien, mi alegria, / Mi ilusion 

y mi dulce contento,... ; Luisita á su 

rendido amante: Desde el dia fatal 

que mis ojos / En el prado Rosendo 

te vieron,... ; Lamentos de Anita: Ya 

se eleva las olas cortando / Ya su 

proa sumerge el navío…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de A. Borrás Amorosos

s

Ayes del corazon: Fatigado del 

camino / lleno el rostro de sudor... ; 

La tumba de Elisa: Cuando triste 

contemplo agitado / los recuerdos 

que el pecho atesora... ; A Lelia : 

Dame tus brazos hermosa / dame tu 

labio echicero…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867
Call núm 10 ( plaça del, Palma [de 

Mallorca])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Sa festa de Sant Bernat
El 20 D'agost es gran dia / per molta 

jent de ciutat, …

Teatro (Sa costa d'es, Palma 

de Mallorca, Illes Balears, 

Espanya)

Imprenta de Juan Colomar [18..?] Costums

Sa vida de sa dona ; segona part ; ó sian mals etjemples que dona una 

mare é nes seu fill

Fill. Es nom vull acreditá / que no he 

hiá res mes hermós…

Conquistador, 43 [i 45 (carrer 

del, Palma de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya)]

Imprenta del Comercio [18..?] Didàctics

Sacrílega superchería de los quistones mendicantes de Monistrol de 

Monserrat en Cataluña

Cuantos por el mundo van / para 

ganarse el sustento …

Tapineria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de José Tauló 1852 Socials

Sainete chistos de un aprenent sabater, afamát xarrayre y burleta

Carrer de bon-riurer, ab una botiga 

de sabater, treballanti un aprenent 

magre. / Sabater. May mes penso 

vindrà la senyora Margarida;…

Sant Miquel, 40 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Pau Roca [18..?] Costums

Sancho Cornillo
Aunque parece confuso / al modo 

de verso mio, …
[s.l.] [s.n.] [18..?] Humorístics

Santo Padre de la Iglesia; Pio IX ; curiosa é interesante relacion en verso 

de la vida santa y ejemplar de nuestro muy amado Santo Padre Pio IX, 

cabeza principal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fallecido el 

dia 7 de Febrero del presente año á los 83 años de edad en Roma y en su 

palacio del Vaticano. Habiéndose hecho apreciar por sus virtudes hasta 

de los grandes enemigos que tiene nuestra sagrada Religion rogándole 

á la hora de su muerte les perdonase pues conocian aunque tarde el 

error en que habian vivido

Jueves 7 de Febrero, / a las 4 de la 

Tarde,…
[s.l.] Imp. de B. Rotger 1878 Religiosos

Sas eleccions d'enguañ
No'm diriau com va aná / aixó de sas 

eleccións? …

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de Juan Colomar [18..?]
Teatro (Sa costa d'es, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya)
Tenda de M. Borrás Humorístics
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Sátira alegre, chistosa y divertida en la que se da á conocer á los 

hombres los motivos que tienen para no casarse por los vicios, 

costumbres y propiedades de las señoras mugeres : Alegre polca : dos 

emanoraditos que van á Roma

A la corona de España / se le ha 

caido una hoja…

Conquistador, 43 i 45 (carrer 

del, Palma de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya)

Imprenta del Comercio a 

cargo de Francisco Soler
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Costums

Sátira alegre, chistosa y divertida en la que se da a conocer á los 

hombres los motivos que tienen para no casarse por los vicios, 

costumbres y propiedades de las señoras mugeres ; alegre polka, dos 

enamoraditos que van á Roma

Soy del Hoyo, soy del Hoyo, / soy de 

la rica ribera…

Conquistador, 43 i 45 (carrer 

del, Palma de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya)

Imprenta del Comercio a 

cargo de Francisco Soler
[18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Humorístics

Sátira burlesca titulada La Carpanta, en la que se manifiesta la causa de 

la pobreza de España, y porque no se puede decir la verdad.

La verdad en nuestra España / nadie 

puede declararla…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853 Humorístics

Satira burlesca titulada la carpanta, en la que se manifiesta la causa de 

lapobreza deEspaña, y por qué no se puede decir la verdad ; letrilla 

nueva al mismo asunto ; reprsentacion que ha hecho á su embajador en 

París,un emigrado español

La verda en nuestra España / nadie 

puede declararla, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1849 Humorístics

Satira composta de las pregarias que fan las donsellas pera que Deu 

vulguia enviar la pau a Eapanya y acabar la guerra civil que la devora, á 

fi de poderse casar en lo present aay 1839

Be podria Deu del cel / y la Verge 

Soberana, …

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
[Estampa de] Pau Roca [1839] Humorístics

Sátira compuesta de los ruegos  que hacen las doncellas para que les de 

Dios marido con quien casarse y para concluir la guerra civil de España, 

en este presente año 1838

Bien podia Dios del cielo / Y la 

Virgen Soberana …

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Corominas [1838?] Humorístics

Sátira compuesta de los ruegos que hacen las doncellas para que les de 

Dios marido con quien casarse y para concluir la guerra civil de España, 

en este presente año 1838.

Bien podia Dios del cielo / y la 

virgen soberana…
[1838?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Satira graciosa de los quince novios. En que se manifiestan todos los 

dengues, modas y zalamerías que gastan las señoritas doncellas cuando 

ven que tienen muchos novios y se mueren por sus pedazos; como lo 

demas que verá el curioso lector

Una satirilla indiana / con gracia 

quiero cantar, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1854 Humorístics

Satira graciosa en que se declara las disputas que se tienen entre suegra 

y nuera

Nuera. Mal haya quien me casó / 

para tanto litigar …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Humorístics

Sátira graciosa en que se relatan las vicisitudes de Pedro Consumo, con 

su esposa Pepita la Estrecha y sus siete hijos, con lo demás que verá el 

curioso lector

Estaba Pedro Consumo / 

conversando cierto dia, ...

Raval de Jesús, 4 (carrer de l', 

Reus, Baix Camp, CAtalunya)

Imprenta del Centro de E. 

Pamies
[18..?] Humorístics

Sátira graciosa y muy entretenida, para reir y pasar el tiempo, despues 

de la barriga llena y no de caldo de campana, en que se declara el litigio 

que tuvieron una suegra y nuera, hastallegar á tirarse de los cabellos y 

darse de cozcorrones; y el marido que estaba fuera de casa, entró al 

ruido, y cogiendo un palo, les sacudió las costillas

Malaya quién me casó, / para tanto 

litigar …

Nou de la Rambla, 65 (carrer, 

abans Conde del Asalto, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

Satira jocosa de los nombres, costumbres y propiedades de las señoras 

mugeres

Supuesto que me han pedido / con 

políticas palabras …
1856

Cebada, 96 (plaça de la, també 

Riego, Madrid, Madrid, Espanya)
[s.n.] Humorístics

Sátira muy graciosa de los trages y modas que se ponen muchas 

mugeres para engañar á los bobos, y hacerles gastar los cuartos, con lo 

demás que verá el curioso lector ; Verdades del tiempo, males y 

desdenes de las señoras mugeres, compuestas por el muy entretenido 

Juan Perez de Abulagon

De las señoras mugeres / he de 

cantar esta idea…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics
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Sátira muy graciosa, de los trages y modas que se ponen muchas 

mugeres para engañar a los bobos, y hacerles gastar los cuartos, con lo 

demás que verá el curioso lector; Verdades del tiempo, males y 

desdenes de las señoras mugeres compuestas por el muy entretenido 

Juan Perez de Abulagon

De las señoras mugeres / he de 

contar esta idea…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Imprenta de José Tauló 1852

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Satira muy graciosa, de los trages y modas que se ponen muchas 

mugeres para engañar á los bobos, y hacerles gastar los cuartos, con lo 

demás que verá el curiosos lector ; verdades del tiempo, males y 

desdenes de las señoras mugeres compuestras por el muy entretenido 

Juan Perez de Abulagon

De las señoras mugeres / he de 

cantar esta idea, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Humorístics

Satira nueva en la que se declara el famoso Caracol que ha bajado en la 

riada pasada, causando estragos tan horrorosos que pasan de 900 

muertes las que ha hecho solo con sus cuernos

En el soto Canta Espina/ha salido un 

caracol…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda de 

Ferreres
[1859]. Fantàstics

Satira nueva la que esplica del modo que han cortejado las viudas y las 

doncellas á los militares en el tiempo de la guerra civil de España

Como se gobernarán / las viudas y 

las doncellas, …
[18..?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Humorístics

Sátira nueva que esplica los vicios que suelen tener las criadas de 

muchas casas para entretenerse los aficionados con lo demás que verá 

el curioso lector. Quintillas nuevas para escribir cartas los enamorados 

á sus queridas damas, y contestacion de la dama explicando las flechas 

del amor

Sátira nueva: Atencion pido señores 

/ á quien se quiera acercar…

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Armenteros y Segura
1859 Humorístics

Sátira nueva, compuesta de la semana mal empleada que tuvo un Galan 

cortejando á una Dama para que tomen ejemplo todo hombre y no se 

fie de muger ninguna

Un lunes por la mañana / Me 

levanté y me lavé …

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la Viuda 

Corominas
1845 Humorístics

Sátira nueva, en la que se declara el famoso Baratero que ha salido en 

Cuarte y en ella hallarán las demás hazañas y valentías que ha hecho en 

España y en Francia

Todo el mundo ha de temblar / de 

este noble Baratero
[186.?] [s.n.]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Casa Vidal (Arrabal, Alta de 

Jesús, núm. 5)
Crims

Sátira, chistosa y divertida en la que se declara guerra de las mujeres 

contra los mozos viejos que no se quieren casar. Trovo. Sainete de 

distinto tono

¡Españoles, españoles! / oíd, oid y 

escuchad…
[18..?] [Tortosa, Baix Ebre, Catalunya] librería de Ferreres Humorístics

Sebastiana del Castillo : nueva y famosa relación de las atrocidades de 

Sebastiana del Castillo y el trágico fin de su vida después de haber 

muerto á su padre, madre y hermanos

Para el mayor sentimiento,/que se 

ha visto, ni se ha oido…

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Crims

Sebastiana del Castillo ; nuevo y curioso romance en que se declaran las 

atrocidades de Sebastiana del Castillo : refiérese como mató á su padre 

y a su madre, y á dos hermanos suyos, porque la tuvieron encerrada 

mas de un año guardándola de su amante y el castigo que en ella se 

ejecutó en Ciudad-Rodrigo; con lo demas que verá el curioso lector

Para el mayor sentimiento,/que se 

ha visto, ni se ha oido…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Antonio 

Ferreres
1844 Crims

Sebastiana del Castillo ; nuevo y curioso romance en que se declaran las 

atrocidades de Sebastiana del Castillo : refiérese como mató á su padre 

y a su madre, y á dos hermanos suyos, porque la tuvieron encerrada 

mas de un año guardándola de su amante y el castigo que en ella se 

ejecutó en Ciudad-Rodrigo; con lo demas que verá el curioso lector

Para el mayor sentimiento,/que se 

ha visto, ni se ha oido…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de José Antonio 

Ferreres
[Tortosa, Baix Ebre, Catalunya]

librería de José Antonio 

Ferreres
Crims

Sebastiana del Castillo, nueva y famosa relacion de las atrocidadesde 

Sebastiana del Castillo y el trágico fin de su vida despues de haber 

muerto á su padre, madre y hermanos

Para el mayor sentimiento / que se 

ha visto nise ha oido, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Crims
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Sebastiana del Castllo : nueva y famosa relación de las atrocidades de 

Sebastiana del Castillo y el trágico fin de su vida después de haber 

muerto á su padre, madre y hermanos

Para el mayor sentimiento / que se 

ha visto, ni se ha oído …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Crims

Segona part de Nélo el tripero
Yo sé que alguns de este rogle / 

estaran ya desichant …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Biogràfics

Segudilas nuevas de los madamientos del amor y otras muy divertidas
Escuha, bella dama, / y mis acentos 

…

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José [María] 

Marés
1853 Religiosos

Seguidillas boleras, con estrivillo
Acuerdate de un tiempo: / que en ti 

vivia, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Amorosos

Seguidillas, mui curiosas, compuestas en este presente año
No se cantan Manchegas /las 

Seguidillas …
[182?]

Perelada (carrer de, Figueres, Alt 

Empordà, Catalunya)
Librero Antonio Matas Amorosos

Segunda parte Tus ojos tienen / para los mios…
Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [ca. 1890]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Segunda parte de la semana mal empleada, que tuvo un galán 

cortejando á una dama; Trobos que el galan cantó en desprecio de la 

Dama.

El lúnes desde la cama / al paséo me 

marché…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal y Angel Camí
1845 Humorístics

Segunda parte de las canciones de la jota, para cantar los galanes a sus 

queridas damas con el nombre de cada una / por J.F. (a) Q.

Concepción es muy purísima / y 

alegre cual primavera …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Narciso Roca 1865

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Librería de Narciso Roca Amorosos

Segunda parte del asesinato del abate Blanqué, y ejecución de su 

asesino Segundo Roldan Morales, guillotinado en Perpiñan, el dia 2 de 

setiembre de 1876

Siguiendo la narracion / de nuestra 

primera parte, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [1876] Crims

Segunda parte del horroroso asesinato de las seis jóvenes de Folgarolas 

en la cual se declara como fueron sorprendidos el dia 25 del mismo mes 

de agosto en el pueblo de la Manera, (Francia), los asesinos de estas 

desgraciadas por los gendarmes franceses.

Despues de haber perpetrado / el 

horrible asesinato…

Imprenta de Vicente 

Magriñá
1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Segunda parte del horroroso asesinato delas seis jovenes de Folgarolas 

en la cual se declara como fueron sorprendidos el dia 25 del mismo mes 

de agosto en el pueblo dela Manera, (Francia), los asesinos de estas 

desgraciadas por los gerdarmes franceses

Despues de haber perpretado / el 

horrible asesinato …

Imprenta de Vicente 

Magriñá
1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Segunda parte del nuevo curro marinero : despedida.
Adios, mi currilla, adios, / que lejos 

marcho de aquí…
[18--]

Palma  (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Casa Juan LLorens Amorosos

Seguros remedios y preventivos contra el cólera. Remedios de las 

monjas de Marsella ; remedio del americano ; remedio de d. Lorenzo 

Pressas ; remedio esperimentado en Nuevo Orleans

Damos a continuacion un remedio 

contra el cólera,…

Nou de la Rambla, 65 (carrer, 

abans Conde del Asalto, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Socials

Sentencia y ejecucion el garrote vil de Victoriano Ubierna natural de S. 

Julian de Gureba (provincia de Burgos), soltero, de 33 años de edad, 

soldado distinguido del primer regimiento de ingenieros; y de Gregoria 

Foix y Rambla natural de Benicarló de edad 44 años viuda, autores del 

horroroso asesinato de Pedro Batllori, esterero, llevado a cabo en su 

misma casa de la calle del Conde del Asalto de la ciudad de Barcelona en 

la noche del 13 de octubre de 1872

El que va por mal camino / para 

alcanzar un objeto, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [1872] Crims
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Sermó contra 'ls apotecaris
Esplicat devant de un publich 

numerós per….
[18..?]

Sant Benet, 9 (carrer de, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Enrich Gavarró Humorístics

Sermó de la murmuració
Mormuras ó mormura tua / deya un 

home semse cua, …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Estampa de F[rancisco] 

Valles
[18..?] Humorístics

Sermó en vers per Joseph Robrenyo. Dirigintse la primera part, en fer 

veurer las modas y antiguitats pels vells

Modam moderns nos diu, / lo 

Evangeli del estiu…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Establiment de Joan B. Vidal Humorístics

Sermon burlesco de gran divertimiento para una funcion, predicado en 

Pamplona en la boda de dos jivados de Carnestolendas, por el bachiller 

Cagabragas, visitador de bodegones y gran pescador de vientos bajos, 

etc. Etc. Etc.

Por la señal, / desde que veo un 

animal, …

Preciados, 52 (carrer, Madrid, 

Madrid, Espanya)

Imprenta de José M. 

Marés
2848 Humorístics

Sermon burlesco pararefrescarse en cualquier funcion, en el que se dá 

zurra á todo monigote (../..)

Sea para siempre bendito y alabado 

/ el vino puro y no aguado, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1847 Humorístics

Sermon burlesco preicado por el bachiller Traga-bromas
In nomine patris:espinas cardos, / 

aliagas, coscoja, aceite, dardos, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1852 Humorístics

Sermon burlesco, alegre y divertido pronunciado en la catedra de la 

pestilencia, y dedicado á la públicasalud, alegria y tranquilidad, por el 

bachiller Cantaclaro

Sea para siempre bien llegado / el 

buen chorizo y lomo asado, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de [José María] 

Marés
1847 Humorístics

Sermón de las modas : la primera parte trata de las modas y 

antiguedades de los viejos, pintando lo que es juventud del dia; la 

segunda parte trata de las mugeres, que siendo viejas con sus trajes y 

modo de andar quieren parecer jóvenes, de las viudas que manifiestan 

gran sentimiento por la muerte de su marido y solo piensan en volverse 

á casar, de las casadas que gastan mucho lujo en vestir , ganando su 

marido un escaso jornal, finalmente de las solteras que ostentan mucha 

vanidad y unas maneras muy estremadas en vestir y tratar

Modam modernis decia / el 

evangelio del dia,…
[186-?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Humorístics

Sermon de pero grullo y sus verdades
Comeditur gal-linas nigras blancas, / 

et mélius de euniculis las ancas; …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de I[gnasi] 

Estivill
[18..?] Humorístics

Sermon delas modas. Sermon satírico burlesco sobre el modo de vestir 

que se usaba antiguamente y el que se estila hoy dia; compuesto en el 

año de poco trigo, por el doctor Sancho Tira-tripas graduado de 

bachiller en la ciudad de Nantes, etc. Etc

Sea ante todo alabado / el buen 

jamon y el pescado, …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1847 Humorístics

Sermon delas modas. Sermon satírico burlesco sobre el modo de vestir 

que se usaba antiguamente y el que se estila hoy dia; compuesto en el 

año de poco trigo, por el doctor Sancho Tira-tripas graduado de 

bachiller en la ciudad de Nantes, etc. Etc

Sea ante todo alabado / el buen 

jamon y el pescado, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Humorístics

Servando Perez. Nuevo y lastimoso romance por el que se declara la 

crueldad ejecutada por un atrevido jóven, el que dio muerte á su padre, 

á sangre fria en la espesura de un monte, en el presente año, por exigir 

otras maldades que en la plana verá el curioso lector

Le pido á Dios infinito, / dueño de 

toda la gracia, …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1852 Crims

Sogras y noras (Segona Part)
He hiá jenres tant dolents / que ja 

no heu poren ser mes, …

Conquistador, 43 [i 45 (carrer 

del, Palma de Mallorca, Illes 

Balears, Espanya)]

Imprenta del Comercio [18..?] Costums
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Sorpresa feliz, hecha un sueño
La sombra de la noche / madre del 

sueño …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Francisco 

Vallés
[18..?] Amorosos

ss
Yo me fuí para el Perú / en busca 

una peruana, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Suceso tragico que á acaecido en Yelves, en una quinta de campo, de los 

grandes asesinatos egecutados por una madre con sus tres hijos de 

menor edad, ayudandole á ello un sastre y una criada

A mi auditorio suplico / me presta 

atencion un rato …

Llibreteria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de la viuda e 

hijos de J[osé] Rubió
[18..?] Crims

Sucesos de Cadiz. Reseña heróica de lo acaecido en los dias 5, 6 y 7 de 

diciembre del presente año, y su total reconciliacion de los buenos 

liberares

La invicta ciudad de Cadiz / la que 

enseñó á la nacion, …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa  Llorens Històrics

Súplica y ruegos : que hacen las doncellas del dia para que se concluya 

pronto la guerra. Trovos amorosos : que se dirigen los galanes y damas

Mas valía habernos muerto / 

cuando éramos pequeñitas ; 

Qué placer, prenda querida, / recibo 

cuando te veo

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de S. Isuar 1876 Amorosos

Tango del café, zarzuela : Certamen nacional :  Un recuerdo a 

Villacampa : Champagne de Reus : Viva, viva, viva el champagne. Polka 

el Champagne, en francés y traducida al español

Trabajaba una mulatita / una tarde 

en el café tal…

Arcs (carrer dels, Bisbal 

d'Empordà, Baix Empordà, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Eleuterio 

Codolá
[ca. 188?] Històrics

Tango del café, zarzuela del certamen nacional ; americana de la 

zarzuela noña pancha ; americana ; tango de las quintas y derechos de 

la Mugeres

Trabajaba una mulatita / una tarde 

en el café tal …

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

[18..?]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balear, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Tech de casament. Atots los deganats, escrupulosos, tasta-olletas y 

demés gent ordinaria que tinguin lo ventrell a prova de bomba. Si ab sa 

lectura, logro fer treure hasta las tripas, surá colmat sos desitjos que no 

es altre l'objecte que's proposa. Un punt fort ; Recepta pera curar de 

tots mals, y preservativa de totas enfermetats, viurer alegre, y allarger 

la vida fins a la mort ; Licencia para ventosar

Com que'm caso y es de lley / a mos 

amics convidar, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Tech de casament. Atots los deganats, escrupulosos, tasta-olletas y 

demés gent ordinaria que tinguin lo ventrell a prova de bomba. Si ab sa 

lectura, logro fer treure hasta las tripas, surá colmat sos desitjos que no 

es altre l'objecte que's proposa. Un punt fort ; Recepta pera curar de 

tots mals, y preservativa de totas enfermetats, viurer alegre, y allarger 

la vida fins a la mort ; Licencia para ventosear

Com que'm caso y es de lley / a mos 

amics convidar, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Tercera parte
Por Dios. Por la Virgen / Auxilio 

prestad…

Palma[de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de B. Rotger [ca. 1890]
Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Amorosos

Tercera parte de las hazañas, y muerte del serenissimo principe de 

Armestad. Cantas en tono de bayle, que dizen, del principe. Y à la fin ay 

dezimas à la muerte del principe, de diferentes assumptos

O fieles cathalanes / un poco me 

escuchad, …

Imprenta de Juan Bautista 

Altés
[17..?] Casa de Juan Bautista Altés Històrics

Terremotos de Andalucia. Acaecidos desde el dia 25 de diciembre de 

1884, hasta últimos de febrero de 1885.

Con el ánimo afligido / por el pavor 

y el espanto …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [1885] Calamitats

Terrible desgracia acaecida en el puerto de la ciudad de Barcelona en la 

tarde del dia 17 de agosto del presente año, dentro del vapor Express, 

cargado de municiones de guerra para el sitio de la Seo de Urgel

En la ilustre Barcelona / en esta 

ciudad condal …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens 1875 Històrics
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Terrible desgracia. Erupcion de unvolcan situado en la isla de Sangir en 

el monte Awu en la oceanía occidental, acaecida los dias 2, 3 y 17 de 

marzo del presente año,la cual fue tan horrible, que quedaron todos los 

campos, prados, jardines y casas destruidos; y perecieron mas de 3000 

personas é infinidad de animales

De los montes del Awu / de la isla 

de Sagir, …
Impremta de Joseph Tauló 1856

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Calamitats

Terrible incendio y naufragio; acaecido en el buque de los Estados 

Unidos William Nelson el dia 26 de junio del presente año, en el cual se 

prendió fuego y perecieron entre quemados y ahogados, mas de cuatro 

cientas personas

De un drama horrible, espantoso / 

voy á hacer la relacion, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1865 Històrics

Terrible suceso en Cataluña por la furia de las aguas. Sucinta relacion de 

un temporal parecido á un diluvio. Horrorosos estragos hechos por una 

lluvia espantosa en el principado de Cataluña el dia 24 de agosto del 

presente año 1842, la que ha ocasionado daños inmensos en muchos 

pueblos y tierras del mismo principado

Si Dios concede á mis labios / el 

necesario valor, …
[1842]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Calamitats

Terrible y ejemplar castigo que se impuso en la ciudad de Valencia el dia 

28 de Noviembre de 1867 á Pedro Selfa y Alarió, á su esposa Josefa 

Pastor y Palomares y á su vecina Rosa Castillo y Adan por cómplices en 

la muerte alerosa que dió el primero a Silveria Font y Perez

Ya viste amigo lector / como en la 

primera parte

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la C. de 

Corominas, impressor F. 

Fontanals

1867 Crims

Terrible y ejemplar castigo. Relacion del robo y asesinato cometido en el 

manso San Ramon (provincia de Tarragona) en la persona de D. 

Salvador Malart, por los asesinos Ramon Sedó (a) Patuf, y su cuñado 

Miguel Arnau, ambos de Monroig, José Vilella (/a) Guerxu y Miguel 

Vilella, (a) Sermonet hermanos y vecinos de Alforja, José Gombau (a) 

Ruso, de Lerida y Antonio Borrás (a) Ginolls, de Reus, sentenciadso á la 

pena de muerte en garrote vil el dia 6 de Noviembre del presente año

En el veinte y seis de octubre / la 

comision militar …

Imprenta de Vicente 

Magriñá
1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Terrible y horrorosa desgracia acaecida en el presente Junio del 

presente año en la calle de Puigtarra, en la cual Ramón Sala y su hijo 

Jaime fueron muertos por su hijo y hermano Ignacio Sala, con otros 

tristes horrores dándose él mismo después la muerte

Virgen y madre de Dios / madre de 

Desamparados…
Crims

Testament del caball blanch, de Joan Mas alias Jn de la teta de Roda, d 

la Plana de Vich

Pera donar cumpliment / à la 

paraula…

Cerrallèrs, 93 (carrer dels, 

Vic, Osona, Ctalunya, 

Espanya)

Estamper Ignasi Valls 1837 Humorístics

Testament y enterro de una pussa esplicat ab grans gatadas com hu 

veurá lo que hu llegeixi ; mon testament ; enterro…

A una ciutat molt grandiosa / un 

grán cas va suchsuhí…
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
llibreria de Juan Grau Fantàstics

Testament y enterro de una pussa esplicat ab grans gatadas com hu 

veurá lo que hu llegeixi ; mon testament ; enterro…

A una ciutat molt grandiosa / un 

grán cas va suchsuhí…
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
casa de Joan Grau Fantàstics

Testament, vida y costum del divertit Carnestoltes, y va anyadit lo goig 

de las butifarras

Discret y noble Senát, /Auditori tan 

hermós,…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Estampa de Pau Roca [18..?] Humorístics

Testament, vida y costums del divertit carnestoltes
Prolech/ Discret y noble senát, / 

auditori tan hermós, …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Costums

Testamento de don Guindo y Pascual Cerezo. Pasillo
Pascual. ¡Ay de mí, / que estoy muy 

malo! …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1847 Humorístics
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Toma de Tetuan : gran victoria alcanzada por el ejército español el dia 4 

de febrero, destruyendo el ejército marroquí tomándoles 800 tiendas 

de campaña, 8 cañones, infinitos camellos, pertrechos de guerra y 

entrada triunfal del General Rios dentro de Tetuan.

Tras una y otra victoria / entre 

penas, sufrimientos…

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de José Tauló 1860

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Tragica escena que pasó en la corte de Madrid; de tres hombres y dos 

mugeres que habian dado muerte á muchas personas, de las cuales; 

algunas se hayaron en sal, y otras consumidas. Fue descubierto 

poruncaballero con quien querian ejecutar lo mismo, conocido por el 

maltés en Madrid

En la córte deMdrid, / aplaudida y 

celebrada, …
Impremta de Joseph Tauló 1858

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Trágica relacion en la que se refiere lao horrorosa catástrofe sucedida 

en Delanitx en domingo de Ramos en el presente año 1844 en el acto de 

hacer la procesion

En todas partes y lugar / nos rodea 

la muerte …

Sant Pau, 30 (carrer de, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de A. Albert [1844] Calamitats

Tributo de honor del pueblo español á S.M. la reina doña Isabel II de 

Borbon Q.D.G. en celebridad de su feliz enlace con d. Francisco de Asis 

Maria de Borbon

Coro / Pues hoy brilla la aurora del 

dia / que aneló el español siempre 

fiel, …

[1846]
Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

Tristes e sclamaciones de la infeliz Adelaida : victima de los caprichos de 

un padre, que la hizo ser monja sin haber tenido la menor gana de serlo 

: y aviso que se da á los padres para que no violenten la vocacio n de sus 

hijas

Casadita si : / pero monja no…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1844 Didàctics

Triunfo del inmortal Don Simon, ó sea reseña satirica, de las correrias y 

resultados de la enfermedad que bajo este nombre ha hecho, y está 

haciendo á los habitantes de esta Capital, y pueblos comarcanos : 

siguiendo la contestación de dicho Don Simon á los que por él, han sido 

y son atacados

Maldito Simón! / maldito toser!... Imprenta de José Tauló 1853

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Humorístics

Triunfo europeo : rectificacion del tratado de paz celebrado en Paris, y 

bases en que está circunscrito, firmado por los plenipotenciarios á 

presencia de Napoleón III, el dia 29 de abril del presente año.

La paz que el treinta de marzo / con 

éxito el mas feliz…

[Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)]

Imprenta de José Tauló 1856

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Triunfó la libertad : asalto á la torre de Malakoff, del Carenero, del 

Rediente, toma de dichos fuertes, incendio de Sebastopol, y evacuacion 

de dicho puerto por los rusos

Ha llegado ya el momento / que el 

ejército aliado…
Imprenta de José Tauló 1855

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Històrics

Trobos de amor catalans per cantar á las noyas los fadrins que las 

estiman

Uns trobos le vull cantá / prenda 

hermosa del meu cort: ….

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de Narcis Roca 1866

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Librería de Narcis Roca Amorosos

Trobos de amor para cantar y divertir los jovenes aficionados
TroboI / Yo sembré y otro sembró / 

en un tiesto de una niña, …
Madrid (madrid, Espanya) Imprenta de José Marés 1842 Amorosos

Trobos de amores  dedicados a  la juventud : Sátira
Vale mas estár en Argel / á servir á 

un renegado...

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Corominas. 

Impresor F. Fintanals
1865 Amorosos

Trobos de amores dedicados a la juventud
Hay si yo fuera el dichoso / que 

aquella pluma tuviera...

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la C. de 

Corominas, impressor F. 

Fontanals

1865 Amorosos

Trobos de amores dedicados á la juventud
Era yo muy jovencito / cuando ya 

me aficioné

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[18..?] Amorosos

Trobos de amores dedicados á la juventud
Era yo muy jovencito / cuando ya 

me aficioné

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[18..?] Amorosos
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Trobos de amores dedicados á la juventud
Niña hermosa: tu belleza / me robó 

el corazón …

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la C. de 

Corominas, impressor F. 

Fontanals

1865 Amorosos

Trobos de coplas amorosas para los amantes y damas
Vivir sin verte es morir / dices que 

tenga esperanza

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[18..?] Amorosos

Trobos de los pasos de la muerte y pasión de nuestro divino redentor.
Considera pecador / de Cristo la 

Pasión…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de N. Roca 1866 Casa Vidal Religiosos

Trobos discretos de amor en que se declaran los dolore, y amores de los 

enamorados

Llorad, corazon, llorad / llorad si 

teneis por qué …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

[Imprenta de Ignasi] 

Estivill
1820

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [Ignasi] Estivill Amorosos

Trobos discretos y divertidos, para entretener á los curiosos y cantar los 

galanes á sus queridas damas, y especialmente los que se sienten 

agraviados por no ser correspondidos

El que corteja y no sabe / la cuerda 

que ha de tirar…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1847

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Trobos moderns y chistosos pera la juventud sobre enamorats ; coplas 

chambergas ; despedida

Not cal pintar perfercta / que ya ó 

sabem los fadrins…

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda e 

hijos de  J. A. Ferreres
1838 Humorístics

Trobos nuevos : los cuales refieren los tristes sentimientos que tuvieron 

Jesus y Maria en su despidimiento cuando Jesus queria tomar el camino 

de la muerte por nuestra redencion

Aquí vengo madre mia / á daros 

noticia amarga …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Religiosos

Trobos nuevos amorosos : para cantar con guitarra, dirigidos a una 

hermosa, : seguidos de una americana

Cándida flor purpurina, / gachona 

del alma mía... ; Americana: Salí una 

mañana al prado, / día de amor…

[1867?]
Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

Trobos nuevos amorosos para cantar con guitarra, dirigidos á una 

hermosa, seguidos de una americana

Cándida flor purpurina / gachona 

del alma mía...
[18..]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Grau Amorosos

Trobos nuevos del año 1834

Trobo primero / Si Cárlos quiera 

corona / que vaya á buscarla á 

argel…

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

[imprenta de] Benito 

Espona
1834

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de José Lluch Històrics

Trobos nuevos divertidos, esplicando los amores de un galan á su 

querida dama, como lo verá el curioso lector

Sólo de ver tu presencia / me quedé 

enamorado

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[18..?] Amorosos

Trobos nuevos elegantes y amorosos para cantar los galanes á sus 

tiernas queridas, como lo verá el curioso lector / por J. F. Q.

Blanca luna de mi cielo / sol 

radiante de esplendor...
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Librería de Juan Grau "La 

Fleca"
Amorosos

Trobos nuevos entre galan y dama esplicando los amores que tienen, 

como lo verá el curioso lector.

Con toda felicidad / te adoro prenda 

mia, …
[Juan Grau] [18..?] Amorosos

Trobos nuevos para cantar en cualquiera diversion en alabanza á la 

augusta Cristina reina gobernadora de España, y á su escelsa hija doña 

Isabel II

Nadie puede con Cristina / y menos 

con Isabel …
[1837?]

Llibreteria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de [José] Lluch Històrics

Trobos nuevos que contienen las quejas que dio un mancebo, para verse 

aborrecido del amor

El hombre mas desgraciado / 

señores, quiere cantar, …

Església (placeta de l', Reus, 

Baix Camp, Catalunya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1847

Església (paceta de l', Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanay)
librería de Juan B. Vidal Amorosos

Trobos nuevos que refieren el delicioso estado del matrimonio que 

vivan bien unidos como lo verá el curioso lector

Escucha el matrimonio / por 

vosotros voy á decir

Vic (Osona, Catalunya, 

Espanya)

[imprenta de] Ignacio 

Valls
1834 Amorosos

Trobos nuevos y amorosos para cantar los galanes á sus queridas 

damas, aumentados con una Americana á coro.

Aqui me pongo a cantar / en el 

umbral de tu puerta …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de José Generés 1862 Amorosos

Trobos nuevos y amorosos para cantar los solteros a sus queridas 

doncellas ; Queixas de un vell

Presta atención reina mía / mucha 

atención por favor…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de José Banages 1863 Amorosos
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Trobos nuevos y amorosos para cantar los solteros a sus queridas 

doncellas, con un chotis al fin / por J. Ferrer (a) Queri. ; Chotis coreado, 

El tormento

Linda dama de mis ojos / si tú 

escuchas mi cantar …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de José Generés 1863 Amorosos

Trobos nuevos y curiosos, puestos para cada uno de los Mandamientos : 

el amor que tienen los mancebos á cantar para sus damas como lo verá 

el curioso lector.

En el primer mandamiento / prenda 

mia te he de amar…

Tarragona (Tarragonès, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J. A. Nel-lo 1867

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Trobos nuevos y divertidos : declaracion de amor : diálogo entre un 

galan y una dama.

Dulce prenda, niña hermosa / 

oyeme por piedad ...

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[18..?] Amorosos

Trobos nuevos y divertidos : esplicando los amores que tienen los 

galanes á sus queridas damas, como lo verá el curioso lector.

A tú puerta ha llegado / una ronda 

primorosa…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Camí i 

Arnaval
1854 Amorosos

Trobos nuevos y divertidos cantados de un galan á su dama, y al mismo 

tiempo dos que cantó dicha dama, en contestacion á su galan.

El cariño que te tengo, / dulce 

dueño de mi vida…

Tarragona (Tarragonès, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J. A. Nel-lo 1867

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Trobos nuevos y divertidos en que se vé lo que se padece en el 

matrimonio cuando se ajusta por interés

Me gusta la honestidad / pintadita 

en el semblante: …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Humorístics

Trobos nuevos y divertidos entre galan y dama, esplicando los amores 

que tienen los dos, como lo verá el curioso lector ; Las doce horas, para 

que los galanes se diviertan en cantarlas á las damas de su aprecio

Seria mi alegria / si me dejases amar 

…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de José Banages 1863 Amorosos

Trobos nuevos y divertidos esplicando los amores de un galán á su 

querida dama, como lo verá el curioso lector.

La dama que yo adoro / es la flor 

entre las flores…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de J[osé] Macip 1862 Amorosos

Trobos nuevos y divertidos esplicando los amores que tienen los galanes 

á sus queridas damas, como lo verá el curioso lector.

Trovos nuevos y divertidos, 

esplicando los amores que tienen 

los galanes á sus queridas damas, 

como lo verá el curioso lector : Eres 

un jardin de flores / discreta y bella 

mujer ... Americana: Una mañana de 

mayo / solito fuí ...

[18..?]
Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Trobos nuevos y divertidos muy amorosos y salameros para cortejar la 

juventud.

Con palabritas de amor / una niña 

muy salada ...
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Trobos nuevos y divertidos muy amorosos y salameros para cortejar la 

juventud.

Con palabritas de amor / una niña 

muy salada…
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Trobos nuevos y divertidos para cantar con la guitarra
Sal morena á ese balcón / que 

quiero ver tu belleza, …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trobos nuevos y divertidos para cantar los galanes á las damas
A dios dueño de mi amor, / á dios 

dueño de mi vida; …

[Bòria (carrer de la, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)]

[Imprenta de Ignasi 

Estivill]
[18..?] Amorosos

Trobos nuevos y divertidos para cantar los galanes á las damas. 

Acompañado con el ramo de la mañana de S. Juan

Maria, flor de hermosura / por ti 

peno, y porti muero …

Pi (carrer del, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de F[rancisco] 

Vallés
[18..?] Amorosos

Trobos nuevos y divertidos para cantar los galanes á sus queridas 

damas, como lo verá el curioso lector.

Tu palabra amorosa / me tiene niña 

encantado ...
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan Bautista] Vidal Amorosos

Trobos nuevos y divertidos, para cantar los galanes á sus queridas 

damas, como lo verá el curioso lector.

Por tu cara tan hermosa, / por tu 

garbo y bizarría : ...

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
[18..?] Amorosos
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Trobos nuevos y divertidos, para el que prefiere casarse con una viuda
Si quieres alegre estar/ todo el curso 

de tu vida…
[18--?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa J. B. Vidal Humorístics

Trobos nuevos, alegres y divertidos para cantar los galanes á las damas , 

el ramo de la mañana de san Juan

Maria, flor de la hermosura / por ti 

peno, y por ti muero …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Amorosos

Trobos nuevos, amorosos y elegantes para cantar con guitarra a las 

jóvenes doncellas, precedidos de un diálogo / por J. F. ( á ) Queri ; 

Diálogo entre Punchagút y Mocallosas

Por esta calle rondando / tienes 

niña á tu galan …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de José Generés 1863 Amorosos

Trobos nuevos, compuesto en contestación  que hacen los mozos, á la 

sátira de los ruegos que hicieron las doncellas para concluir la guerra.

No teneis que suspirar / que jamas 

sereis casadas…
[183?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Trobos nuevos, divertidos y amorosos que cantó un enamorado llamado 

Juan, á su dama llamada Antonia el cual refiere con una sátira lo que les 

acontece á muchos de los que se casan.

Es un tormento el amor / que con 

rayos del cariño

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la C. de 

Corominas
[184?] Crims

Trobos nuevos, divertidos y de gusto, para cantar los galanes á sus 

damas con la guitarra

Levanta, claro lucero, / levanta, luna 

brillante…

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Pablo Roca 1844 Amorosos

Trobos nuevos, los cuales refieren los tristes sentimientos que tubieron 

Jesus y María en su despedimiento cuando Jesus queria tomar el camino 

de la muerte por nuestra redencion.

Jesus: Aquí vengo madre mia / á 

daros noticia amarga …

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1854

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Religiosos

Trobos nuevos, los cuales refieren los tristes sentimientos que tubieron 

Jesus y María en su despedimiento cuando Jesus queria tomar el camino 

de la muerte por nuestra redencion.

Jesus: Aquí vengo madre mia / á 

daros noticia amarga …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1858 Religiosos

Trobos nuevos, que un galan cantó á su dama manifestándole que se 

hallaba enfermo de mal de amores

De un rayo de fuego vivo / el alma 

de amor herida…

Lleida (Segrià, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la Viuda 

Corominas
1845 Amorosos

Trobos y glosas nuevos para cantar los galanes a sus damas.
Aquí me pongo á cantar, / aun que 

cortos mis talentos, …

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1861 Amorosos

Trobos y glosas para cantar los galanes á sus queridas damas, y 

especialmente los que se sienten agraviados por no ser correspondidos, 

que ha compuesto para divertir sus penas Pablo Martinez

Trobo I. / No hay muger que lealtad 

tenga, / sin interes no hay ninguna, 

…

Imprenta de José Rubió 1822
Boqueria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, Espanya)
Librería de Coll Amorosos

Trovador. Romance nuevo. En el que se refiere sucinta y 

compendiosamente los interesantes lances y aventuras de la història 

del trovador según se desprendes el drama original de este nombre

De Leonor y de Manrique / el 

desventurado amor …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Biogràfics

Trovos : para cantar los verdaderos españoles
Niña hermosa si tu quieres / casarte 

por lo civil

Tortosa (Baix Ebre, Catalunya, 

Espanya)
Imprenta de D.L. Històrics

Trovos de amor. Wals. Lo chiste del pobre : y trovos de amor
Como tu amor no me falte / no te 

olvidaré jamás…

[Arcs, carrer dels] Bisbal 

(d'Empordà, Baix Empordà, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Eleuterio 

Codolá
[ca. 188.?] Amorosos

Trovos de un amante apasionado, en los que espresa a su dama el amor 

y cariño que la tiene ; contestacion de la dama

Nace el amor como la plata / en 

amante corazon, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Amorosos

Trovos de un enamorado amante, que canta á su querida doncella
Unos trovos he dictado / para 

poderte agradar….

Rambla, 33 (Tarragona, 

Tarragonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta del Diario 1865 casa de Joan Grau Amorosos

Trovos del pájaro que cantan los queridos a sus damas
Un pájaro en el balcón / con una voz 

armoníosa …

Raval de Santa Anna (carrer 

de, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Muñoa 1861 Amorosos
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Trovos discretos, manifestando el fino amor que tiene un amante á su 

dama, y que no ignora su falsa correspondencia ; ¡Totas m'agraden !!

Por ti me mata el dolor, / por ti me 

alegro y suspiro, …

Palma [de Mallorca, 

Mallorca,illes Balears, 

Espanya]

Imprenta de la viuda de 

Villalonga
1868

Sindicat, 139 [carrer del, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya]
Tienda de M. Borrás Amorosos

Trovos divertidos para cantar los galanes a sus damas
Gracias á Dios que he llegado / á 

declarara mi pasion….

Tarragona (Tarragonés, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta del Diario 1866

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Trovos divertidos para cantar los galanes á sus damas
Eres un jardin precioso / poblado de 

todas flores

Tarragona (Tarragonés, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta del Diario 1866

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Trovos militares :  dedicados al ejército español.
Quiéreme que soy buen mozo / un 

militar me decia, …

Palma de Santa Catalina 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1865 Amorosos

Trovos militares. Para distraer al soldado cuando está ausente de su 

querida

Quiéreme que soy buen mozo / un 

militar me decia …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Amorosos

Trovos nuevos divertidos, y elegantes para cantar los galanes à sus 

damas

Cierto dia paseando / vi una linda 

criatura
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trovos nuevos ó coplas glosadas en décimas
Recibe reina y señora / esta carta 

que te escribo

Raval de Jesús, 5 (carrer del, 

Reus, Baix Camp, Catalunya)

Establecimiento de Juan 

B[autista] Vidal
[18..?] Amorosos

Trovos nuevos para cantar con cualesquiera instrumento de cuerdas
Una jóven de influencia / haciendo 

el desentendido,…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Trovos nuevos para cantar los aficionados á sus damas
Sin tí no puedo vivir / hermosa luna 

brillante
[18--?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trovos nuevos para cantar los aficionados á sus damas
Sin ti no puedo vivir / Hermosa luna 

brillante…
[185..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trovos nuevos para cantar los galanes  á sus damas
Eres un Jardín Precioso / poblado de 

todas flores…
[ 18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Trovos nuevos para cantar los galanes a sus queridas damas
Hermoso sol de mi amor / sal 

temprano á la ventana…

alcanyís (Terol, Aragó, 

Espanya)

Imprenta de Ulpiano 

Huerta
1866

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Trovos nuevos para cantarse con guitarra : El cuatro y el tres
Estaban el cuatro y el tres / en 

grande porfia un dia…
[186.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan Bautista] Vidal Religiosos

Trovos nuevos para cantarse con guitarra : el cuatro y el tres.
Dijo el cuatro: Cuatro son / de 

nuestra fe los Misterios…

Imprenta El Imparcial 

Reusense, de José Macip
1866

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Juan B. Vidal Religiosos

Trovos nuevos para cantarse con guitarra : el cuatro y el tres.

Dijo el cuatro: Cuatro son / de 

nuestra fe los Misterios,... También 

hay una entradilla que empieza con 

los versos: Estaban el cuatro y el 

tres / en grande porfia un dia…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta El Imparcial 

Reusense, de José Macip
1866 Amorosos

Trovos nuevos para cantarse con guitarra : El tres y el cuatro
Estaban el cuatro y el tres / en 

grande porfia un dia…
[186.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan Bautista] Vidal Costums
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Trovos nuevos para damas y galanes expresándose varios lances que 

acontecen entre los amantes enamorados.

Tú sola mi bien, serás / á quien mi 

vida diere (entradilla). En mi fineza 

hallarás / lo rendido de mi pecho 

(cuerpo).

[18--?]
Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trovos nuevos para damas y galanes expresándose varios lances que 

acontecen entre los amantes enamorados.

Tú sola mi bien, serás / á quien mi 

vida diere (entradilla). En mi fineza 

hallarás / lo rendido de mi pecho 

(cuerpo).

[18--?]
Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Trovos nuevos para damas y galanes, espresándose varios lances que 

acontecen entre los amantes enamorados ; segunda parte. Letrillas en 

décimas glosadas

Trovo I / Nadie descubra su pecho / 

por dar alivio á su pena, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José M[aría] 

Marés
[18..?] Amorosos

Trovos nuevos paracantarse con guitarra; el cuatro y el tres
Estaban el cuatro y el tres / en 

grande porfía un día, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Costums

Trovos nuevos que contienen las quejas que dio un mancebo para verse 

aborrecido del amor

El hombre mas destraciado / 

señores, quiero cantar…

Major (carrer, Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1861

Major, (carrer, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)
librería de Juan B. Vidal Amorosos

Trovos nuevos y amorosos para cantar los aficionados á las damas de su 

buen parecer.

Al resplandor de la Luna / con la 

guitarra en la mano …
Imprenta de Juan Muñoa 1860

Raval de Santa Anna (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
Amorosos

Trovos nuevos y amorosos para cantar los amantes á sus tiernas 

queridas / por J. F. (a) Q.

La reina de las palomas / la gloria 

del mundo entero…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Amorosos

Trovos nuevos y amorosos. Seguidos de unas coplas de un bebedor 

enamorado : Canciones de la jota, dedicadas al bello sexo, compuestas 

por un aficionado al dios Baco

He recorrido la España / pues de 

ello tenia ganas..
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Amorosos

Trovos nuevos y divertidos : declaración de amor : diálogo entre un 

galan y una dama.

Dulce prenda, niña hermosa / 

oyeme por piedad…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1864 Amorosos

Trovos nuevos y divertidos cantados de un galan á su dama y al mismo 

tiempo dos que cantó dicha dama, en contestación a su galan.

El cariño que te tengo, / dulce 

dueño de mi vida, …
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan B.] Vidal Amorosos

Trovos nuevos y divertidos esplicando el amor que tenían un galan y 

una dama, como lo verá el curioso lector.

Eres tú mi dulce encanto, / hermosa 

y bella deidad …

Tarragona (Tarragonès, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta del Diario 1866

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Trovos nuevos y divertidos para cantar los aficionados con la guitarra.
Es primera sin segunda / la pollita 

que yo adoro…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trovos nuevos y divertidos para cantar los aficionados con la guitarra.
Es primera sin segunda / la pollita 

que yo adoro…
[18..?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trovos nuevos y divertidos para cantar los aficionados, con guitarra.

No temes que me enamore / Y que 

por tí me enflaquezca,… También 

hay una entradilla que empieza con 

los versos: Debajo de tus balcones / 

Te daré una serenata…

Tarragona (Tarragonès, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J. A. Nel-lo 1867

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Amorosos

Trovos nuevos y divertidos para cantar los galanes á sus damas; Trovo 

discreto y divertido

Si no duermes, prenda mia / sal un 

ratito al balcon …
[186.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
Casa Vidal Amorosos
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Trovos nuevos y divertidos, enseguida de una hermosa Americana, para 

cantar los aficionados como lo verá el curioso lector

Parte de los españoles / son de 

cierta condición,... (entradilla) ; Si se 

hacen elecciones / y les enseñan la 

plata,... (cuerpo)

[década de 1880?]
Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Trovos nuevos y divertidos, enseguida de una hermosa Americana, para 

cantar los aficionados como lo verà el curioso lector

Parte de los españoles / son de 

cierta condición
[187.?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de [Juan Bautista] Vidal Costums

Trovos nuevos y divertidos, esplicando los amores de un galan á su 

querida dama, como lo verá el curioso lector.

Solo de ver tu presencia / Me quede 

enamorado…

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1860

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Amorosos

Trovos nuevos y divertidos. Dijo un pájaro á una dama
Dijo un pájaro á una dama, / 

andando por el paseo

Tarragona (Tarragonés, 

Catalunya, Espanya)
Imprenta de J. A. Nel-lo 1867

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Casa Vidal (Arrabal, Alta de 

Jesús, núm. 5)
Amorosos

Trovos nuevos y los diez mandamientos de amor, para cantarse con 

acompañamiento de guitarra

Adios luna de la noche, / adios sol 

de medio dia…
[18..?]

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Amorosos

Trovos nuevos y los diez mandamientos del amor, para cantarse con 

acompañamiento de guitarra

Adios luna de la noche, / adios sol 

del medio dia, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Antonio 

Llorens
[18..?] Amorosos

Trovos varios, alegres y divertidos
Quien tiene propio milono / y en 

otro molino muele, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de J[osé María] 

Marés
1851 Costums

Trovos varios, alegres y divertidos.
Quien tiene propio molino / y en 

otro molino muele...

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan 

Bautista] Vidal
1860 Costums

Última hora.Nueva relacion de los horrendos terremotos acaecidos en 

las provincias de Málaga y Granada y en sus contornos

Pecadores que en el mundo / Vivís 

tan  encenegados….
[s.l.] Imprenta de Guasp [1884 o post] Històrics

Última voluntad y llegitim testament, del molt honrat Carnestoltas, en 

lo cual disposa lo seu enterro

Ja ha arribat lo instant pr fí / 

anomenat tantas voltas, …

Cirés, 5 (Voltes d'en, 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Impremta de Joseph Tauló 1861

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Joan Llorens Humorístics

Últimos acontecimientos y verdadera relacion de la guerra de oriente
Tiembla la mano mas fuete, / la 

pluma á escribir vacila, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Ultimos momentos de los reos Pedro Cammajor y Ramon Lluch en la 

capilla, testamento que hicieron y cartas que escribieron dichos reos 

estando en la misma: las que se han puesto en verso

Estando ya en la capilla / Lluch y 

Ramon Cammajor …
Impremta de Joseph Tauló 1857

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Crims

Un bon pensement ; una beatura ; una reclamació , un bon crtsiá , una 

una rivetere petose , caps buits

Si volem tení bon dia / com mos 

llevam dematí …
[s.l.]

Imprenta de Bartolomé 

Rotger
[18..?] Costums

Un drama ridículo de amor y celos entre un caballero y su sirvienta dos 

gatos y un mico ; cación de la Jalea y amores de una dama con un 

confitero ; La hermosa Julia

Una linda cocinera, / más alegre que 

unas pascuas, …
[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Cristina Segura Amorosos

Un drama ridículo de amor y celos entre un caballero y su sirvienta dos 

gatos y un mico ; cación de la Jalea y amores de una dama con un 

confitero ; La hermosa Julia

Una linda cocinera, / más alegre que 

unas pascuas, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Cristina 

Segura, viuda de 

A[ntonio] Llorens

[18..?] Humorístics

Un recuerdo en locuras de amor; Americana a coro
Cuan feliz y dichosa vivía / en el 

mundo de glorias y amores…

Raval de Santa Anna (carrer 

de, Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Juan Muñoa 1861 Amorosos
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Un recuerdo, duo ; mi amargo desconsuelo
Si en tu lecho de rosas henchido / 

duermes, niña, cual ángel humano, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan] Llorens [18..?] Amorosos

Un recuerdo, duo; mi amargo desconsuelo
Si en tu lecho de rosas henchido / 

duermes, niña, cual ángel humano, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de [Juan] Llorens [18..?] Amorosos

Un recuerdo, duo; mi amargo desconsuelo
Si en tu lecho de rosas henchido / 

duermes, niña, cual ángel humano, …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Una pescatería ; relació divertida de chistes, rahons y barallas de lo que 

passa en ella la major part dels dias

¿No héu vist la pascatería? / Doncas 

si aténs me escoltéu, …
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
llibreria de Juan Grau Costums

Una pescatería ; relació divertida de chistes, rahons y barallas de lo que 

passa en ella la major part dels dias

¿No heu vist la pescatería? / Doncas 

si atens me escolteu, …
[18..?]

Aleus, 1 (carre d', Reus, Baix Camp, 

Catalunya, Espanya)

llibreria ["La Fleca"] de Juan 

Grau
Costums

Una tarde de abril ; americana ;  Declaración de amor a Violante
Yo tenia una negrita / que vendia su 

merengue…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1867 Amorosos

Una tarde de abril. Americana ; declaracion de amor a Violante
Yo tenia una negrita / que vendia su 

merengue …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Una tarde de abril. Americana ; declaracion de amor a Violante
Yo tenia una negrita / que vendia su 

merengue …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens [18..?] Amorosos

Varios Ilmos. De España han concedido 40 días de Indulgencia à todos 

los fieles que devotamente rezáren una Salve delante de esta santa 

Imagen

Oiga todo Cristiano / prodigio de 

esta Virgen pura

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Bautista 

Vidal
1853 Religiosos

Venganza cruel de una jóven que quiso incitar á su amante para darle la 

muerte á su padre y su madre porque no la dejaron casar con dicho 

amante. Sucedido en la ciudad de Burgos.

A la Reina de los cielos / de 

mortales abogada …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de la viuda e 

hijos de J[osé] Rubió
1850 Crims

Verdadera relació del crím y asesinat, portat á cap per Miquel 

Churiguera, executat á Manresa

Ditchós san nóm de Jesus, / y la 

Verge soberana

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de [Lluís] Roca [1873 o post.] Crims

Verídica relacion de la invasion de D. Narciso Lopez y sus quinientos 

compañeros en la isla de Cuba, sus desastres, gloriosos hechos de las 

armas españolas, heroismo de los naturales y otros sucesos 

importantísimos, con el suplicio de Lopez y desgraciada muerte del 

General Enna, hasta la completa pacificacion de la isla

En ningun tiempo se vió / mas que 

en la época nuestra …

Barcelona 

(Barcelonès,Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill 1851 Històrics

Verídica relación de los terribles asesinatos de la calle de San Ignacio en 

la importante ciudad de Reus, cometidos por Jaime Soler del pueblo del 

Milá y un socio suyo de Valls, en las personas de Ramon Auduig y 

Fábregas, industrial tintorero, y su esposa Jacinta Parés y Batlle

Concededle sacras musas ¬/ á mi 

corazón aliento…
[18..?]

Metge Fortuny, 5 (Reus, Baix 

Camp, Catalunya, Espanya)
casa de Juan Grau Crims

Versos relativos. A la venida de los señores reyes de las dos Sicilias, 

conduciendo á su querida hija doña Maria Cristina, para casarla con 

nuestro amado rey don Fernando séptimo, (que Dios guarde) (../..)

Cancion / Españoles valerosos, / dad 

oido á mi cantar

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Històrics
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Via Crucis
Gracia Jesus meu / vinch á 

demanarvos, …

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Impremta de [Lluís] Roca 1872 Religiosos

Via-fora l'hipochondria
Ara si que men' resolch / de traurer 

lo malentech…

Llibreteria (baixada de la, 

abans de la Presó, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

espanya)

Estamper Francisco 

Generas
[17..?] Didàctics

Vida christiana. Esplicada en catalá y castellá y acompanyada de una 

excel·lent oració, en virtud de la cual las ánimas bonas entran desaguida 

al cel sens tenir que passár per lo Purgatori

Avisos espirituals per ferbona 

confessió. / En versos clars y sensills 

/os esplicaré en breu temps, …

[18..?]

Palma de Santa Catalina (carrer de 

la, Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Casa Juan LLorens Religiosos

Vida de un jugador. Romance en el cual se indican los principales 

aconteciminetos que contiene la famosa comedia titulada Treinat años 

ó sea la vida de un jugador

En la ciudad de Paris / Jorge Jermani 

vivia …

Bòria (carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Ignasi Estivill [18..?] Biogràfics

Vida del soldado : Recuerdo de la campaña de Africa
Amigos poner cuidado / con lo que 

el soldado pasa...
imprenta de B. Reus [18..?]

Teatro (cuesta del, Palma [de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya])
Tienda de M. Borrás Històrics

Vida y martirio de los gloriosos San Cipriano y Santa Justina
En nombre de Jesucristo / la vida de 

san Cipriano …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Religiosos

Vida y milagros del glorioso mártir é ínclito patrón de Barcelona San 

Cristóbal ; van al fin los gozos del santo

Hoy con fevoroso celo / del insigne 

Cananeo…

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1865 Religiosos

Vida y trevalls de un desgraciat caball
Qui tindrà compassió / me 

escoltará….

Manresa (Bages, Catalunya, 

Espanya)
Impremta de Pau Roca 1853 Fantàstics

Vida y trevalls de un desgraciat caball.
Qui tindrá compasió / me 

escoltará….

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Impremta de Lluís Roca [18..?] Fantàstics

Villancicos nuevos al sagrado nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 

para cantar en el presente año ; coplas al santo nacimiento ; adoracion 

de los pastores

Las trompas y los clarines, / ta 

tambora y el timbal, …

Relatores, 17 (carrer de, 

Madrid, Madrid, Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1853 Religiosos

Villancicos nuevos alegres y divertidos, para cantar en estas proximas 

Navidades ; villancicos al niño perdido

De un algel divino / la trompa 

sònora …

Corredera baja de San Pablo, 

27 (carrer, Madrid, Madrid, 

Espanya)

Imprenta de José María 

Marés
1848 Religiosos

Virtudes del cagar : nuevo discurso pronunciado en la Cátedra cagatora 

de la universidad de Ensulamanca : por Macario Cagón

Magis bonum est cagare / Quam 

vivire et manducare
18--?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)
librería de Juan Bautista Vidal Humorístics

Virtudes del cagar : nuevo discurso pronunciado en la cátedra cagatoria 

de la universidad de Ensulamanca : por Macario Cagon

Magis bonum est cagare/ Quam 

vivere et manducare
[18--?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Humorístics

Virtudes del cagar : nuevo discurso pronunciado en la cátedra cagatoria 

de la universidad de Ensulamanca : por Macario Cagon

Magis bonum est cagare/ Quam 

vivire et manducare
[18--?]

Raval de Jesús, 5 (carrer del, Reus, 

Baix Camp, Catalunya, Espanya)

Establecimiento de Juan 

Bautista Vidal
Humorístics

Virtuts del cagá.
Discrets y nobles oyents / veneran 

sa excelencia,…

Vilanova [i la Geltrú (Garraf, 

Catalunya, Espanya)]
[Impremta] de Tomás Pina [18..?] Humorístics

Virtuts del cagar ; corretgits y aumentats per una colla de gats ; fatigas 

d'un viatjánt al cagarse als pantalons

Discrtes y nobles oyents / venerán 

se excelencia, …
[2] f. ([4] p.)

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
casa de Joan Grau Humorístics

Virtuts del cagar ; cuento ; al cul del sach si troban las angrunas
Discrets y nobles oyents / veneran 

sa excelencia,…

Barcelona (Barcelonès, 

Espanya)
Estampa de Ignasi Estivill 1859 Humorístics

Virtuts del cagar y fibladas de las pussas
Discrets y nobles oyents, / veneran 

sa excelencia, ….

Sant Miquel, 15 (carrer de, 

Manresa, Bages, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Roca 1873 Humorístics
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Virtuts del cagar. Corretgits y aumentats, per una colla de gats ; Y tot 

fen l coro morich ; vos contaré un cas historich ; fatigas d 'un viatján al 

cagarse als pantalons

Discrets y nobles oyens / venerán sa 

excelencia, …

Tarragona (Tarragonés, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta de Cugat y 

Sugrañes
1874

Reus (Baix Camp, Catalunya, 

Espanya)
casa de Joan Grau Humorístics

Virtuts del cagar. Nou discurs pronunciat en la cátedra cagatoria de la 

universitat de Ensulamanca, per Macari Cagané

Magis bonus est cagare / quam 

vivere et manducare …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Humorístics

Virtuts del cagar. Nou discurs pronunciat en la cátreda cagatoria de la 

universitat de Ensumalanca per Macari Cagané

Magis bonum est cagare / quan 

bibere et manducare. ….

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Humorístics

Virtuts del cagar. Nou discurs pronunciat en la cáttedra cagatoria de la 

Universitat de Ensumalanca, per macari Cagané.

Magis bonum est cagare / quan 

bibere et manducare. ….

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Juan Llorens 1861 Humorístics

Vista de la calle Nueva 15 de noviembre de 1842 ; curiosa y nuena 

relacion en la que se refieren los principales hechos de la revolucion y 

bombardeo dela ciudad de Barcelona en 1842

El año 1842 / grande época formará 

…

Sant Pau, 30 (carrer de, 

Barcelona, Barcelonès, 

Espanya)

Imprenta de A. Albert 1843 Històrics

Viva la paz. Viva el rey Alfonso XII. La guerra y la paz.
Sangriento y triste perfil / de los 

hechos detestables …

Palma de Santa Catalina, 6 

(carrer de la, Barcelona, 

Barcelonès, Catalunya, 

Espanya)

Imprenta de Llorens [18..?] Històrics

Viva la república española, segona impresiò
Dia 21 de febré / de mil vuít cents 

setanta tres …
[1873]

Sindicat, 139 [carrer del, Palma de 

Mallorca, Illes Balears, Espanya]
Tenda de M. Borrás Històrics

De un horrendo caracol / voy á 

contar las hazañas, …

Hospital, 19 (carrer de l', 

Barcelona, Barcelonès, 

Catalunya, Espanya)

Imprenta "El abanico" [18..?] Fantàstics
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