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Llot de Ribera, Miquel. Verdadera relación de la vitoria y libertad que alcançaron 

quatrocientos christianos captivos de Hazan Baxá, almirante y capitán general del mar 

del gran turco, con dos galeras suyas que levantaron. En Perpiñán. En casa de Sansón 

Arbús. [Post. 4 de desembre de 1590]. 

 

4º.- A8.- [8] f.- Lletra rod. i curs. 

Capll.- Grav. 

 

A1 r: Portada: 

[Dins un marc tipogr. de quatre peces:] VERDADERA RELA-| CION DELA 

VITORIA| y libertad que alcançaron quatrocientos| Christianos captiuos de Hazan Baxa| 

Almirante y capitan general del| mar del grā Turco con dos| galeras suyas que| 

leuantaron.| Dirigido al Illustre Señor Iayme Orelles Lugarteniente de| Procurador 

Real,por la magestad de nuestro muy| poderoso y cataholico [sic] Rey don Phylippe:| 

en los Condados de Rossellon| y Cerdaña.| [Grav. de la Mare de Déu del Roser 

encerclat per un oval; llegenda circumdant la imatge: Sancta Maria Mater christi| Quasi 

Rosa plantata superriuos aquarū.Eccle.39.| Audi rogantes seruulos.| Quasi plantatio 

Rosæ in Hierico. Eccle. 24]| Con Licencia, En Perpiñan en casa de Sanson Arbus, 

A1 v: [Grav. de Santa Caterina]. 

A2 r - A8 v: Text: 

A2 r: (A7) LOS onze de junio del año de 1590.Par| tieron de Constantinopla … (A8 v) 

… Y por que este señala| dissimo fauor y merçed,q̄ dasse siēpre fixo en nuestra me-| 

moria,y de nr̄o pensamiēto,ni coraçō ni boca no se caye-| ssen las alabāças, y loores 

diuinos, q̄ en agradecimiēto de| esta tan cresida merçed, ala sclarecida princessa Maria 

se| deuiā:me parecio ser muy cōueniente,alcāsada esta ver-| dadera relaciō hallādome 

estos dias passados en Barcelo| na de inprimirla,baxo el titulo y nōbre de V. M.,siēdo 

co-| mo es deuotissimo Cofrade dela soberana virgē del Rosa| rio;señora nuestra,suplico 

pues humilmēte reciba este mi| pequeño seruicio,cō la voluntad que se offrece baxo el 

am| paro de V. M. prometiendo muy alas veras en otras cosas| seruir,siempre q̄ V. M. 

me quiziere mandar.Cuya Illustre| persona el señor guarde,de Predicadores a 4. de 
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Deziē| bre, Año. 1590.| Besa a V.M. las manos El Presentado| fray Miguel Llot 

cathedratico de The| ologia en la vniuersidad de Perpiñan.| LAVS DEO. 

 

BARCELONA. Universitària, B-59/3/42-23. 

 

Comas-Miralles, Arbús.- Madurell, Arbús, p. 208.- Palau, VIII, n. 145465.- RBLIF-XVI,  

p. 67.- Simón Díaz, BLH, XIII, n. 5498. 

 

Observacions:  

BARCELONA. Universitària, B-59/3/42-23. Enquadernació de pergamí. Forma part d’un 

volum factici d’impresos, publicats entre 1571 i 1660, intitulat: «Colección de 

Relaciones de diversos asuntos curiosos. Tomo 2do». 

 

El gravat de la portada ja havia estat utilitzat per Arbús en altres impressions seva de 

Perpinyà (veg. CTCN, n. 20). 

 


