
Documentació històrica

Arxius família Wallis
Arxiu Bartomeu de Rosselló

Arxiu A. Llobet Ferrer

A  lguns dels documents i publicacions que integren aquests 3 arxius:
Documents des de mitjan segle XVII fins a mitjan segle XX.

-Memorial de los Jurados de la Ysla de Ybiza. 1647

-Suma de los privilegios consedits per los Srs. Antichs de la Ysla de Yvissa.
Epilogo de la present tarifa dels Pribilegis a(m)b los quals la felicisima memoria dels
serenissims Reys de Arago, y Mallorcas e altres Señors dels presents Castell, Vila e illa de
Ybiça han Gobernada... 1656. 

-Libro del Cargo de la Thesoreria destas Reales Salinas de Yviza y Formentera empesado
en 25 de Febrero del año de 1717.

-Plànol del cable de Mallorca a Eivissa. 1860

-Projecte de millora del port d’Eivissa. Enginyer: Emili Pou. 1880.

-Documentació relativa a la família Wallis i la seua activitat naviliera i empresarial. (en
procès d’inventariat).

-Documentació relativa a Bartomeu de Rosselló:  
-Correspondència.
-Actes de la Comissió Executiva del monument al general Vara de Rey des del 29 de
novembre de 1899 fins al 20 de setembre de 1905.
-Festes públiques en la inauguració del monument a Vara de Rey. 1904 



Publicacions

Locals

-La justicia defendida contra la sinrazon de la calumnia. Gabriel Verd i Torelló.
Assessor i jutge ordunari a l’illa i reial força d’Eivissa. Segle XVIII. (1734).
Nomenat jutge ordinari i assessor d’Eivissa l’any 1724, on va estar fins al 1743. Va morir
el 1748. 

-Relacion de las fiestas, examenes públicos, y premios que la sociedad patriótica
de Amantes de la Constitucion de Iviza y Formentera celebró y repartió En los
dias 8, 9, 21 de Julio, y 3 de Agosto. Año 1820.

Mariano Oliver i Planells:
-Novenario dedicado al Santo-Cristo del cementerio. Eivissa: impremta de Josep M.
Balanzat, 1848.

-Canto epico en octavas reales al M. Y. Señor D. Basilio Antonio Carrasco Hernando,
Obispo de la Isla de Ibiza. Francisco Rebollo. Eivissa: impremta d’Antonio Manuel Garcia,
1848.

Refutación, Al libelo infamatorio que con el título de descripción de la Isla, de Ibiza
escribió D. Pedro López Villanueva, Subdelegado de Rentas I. que fué en dicha Isla.
Francisco Rebollo. Tio Fidel. Eivissa: Impremta d’Antonio Manuel García, 1848

Altres exemplars a les biblioteques de Joan Palau Comas i Enric Fajarnés Cardona, totes
dues a l’AHEiF.

Bisbe de Sió (1838-1923):
-Oracion fúnebre que en las solemnes honras celebradas en sufragio de las Víctimas del 2
de mayo de 1808, (...) pronunció el presbítero D. Jaime Cardona y Tur el dia 2 de mayo
del presente año. Madrid: 1868.

Álvaro Campaner Fuertes:
-Estudio sobre las monedas de Ínsula Augusta y Ebusus. Álvaro Campaner y Fuertes.
Sevilla: 1878.

-Primera carta pastoral del Ilmo. Señor Obispo de Sión al clero y fieles de sus
privilegiadas jurisdicciones palatina y castrense. Madrid: 1893.

-Saludo pastoral del excmo. sr. Obispo de Sión procapellan mayor de S.M. y provicario
general castrense al ejército expedicionario de África. Madrid: 1909.

Josep Clapés:
-Defensa de la isla de Ibiza. Josep Clapés. Palma: 1901

Josep Pin i Soler (Tarragona 1842-Barcelona 1927):
-Ibissa. Inclós dins VARIA: articles de costums, fantasías, estudis, impressions de viatge,
etc. Barcelona: 1905

Josep Soriano Morell:



-La juventud retorna. Sainete cómico en un acto y tres cuadros. Original de José Soriano
Morell. Eivissa: impremta de La Voz de Ibiza, 24 de juliol de 1927. Dedicat per l’autor a
Bartomeu de Rosselló.

Vicent Serra i Orvai:
-Charla-conferencia por el M.I.Sr.Lic. D. Vicente Serra Orvay, Canónigo y Rector del
Seminario de Ibiza. Publicada con motivo de cumplirse este año el quincuagésimo
aniversario de su nombramiento de Rector de dicho Establecimiento (1898-1948). Eivissa:
5 d’octubre de 1948.

Altres:

-Reglamento de la Cooperativa ibicenca de compra y venta. Palma: tipo-litografia
d’Amengual i Muntaner, 1907.

-Reducción de kilos a quintales, libras y onzas en Ibiza partiendo del quintal de 42 y 1/2
kilos de uso en el comercio de esta isla. Eivissa: impremta de Mariano Tur Tur, 1916.

Publicacions generals

-Division territorial de la peninsula é islas adyacentes aprobada por S.M. en RD
de 30 de noviembre de 1833. Madrid: de la imprenta real, 1833



Balears

Josep Taronjí, prevere:
-Una mala causa a todo trance defendida. Refutación del folleto titulado Una buena causa
mal defendida, que Don Miguel Maura, Pro, publicó en 29 de diciembre próximo pasado
como contestacion al artículo Libros malos y cosas peores, salido a la luz en el Almanaque
Balear para 1877. Palma: impremta de Josep Gelabert, 1877.

Joaquim Fiol:
-Una preocupacion mallorquina. Palma: impremta de P. J. Gelabert, 1877.

Jaume Pomar Fuster:
-Ensayo histórico sobre el desarrollo de la instrucción pública en Mallorca. Jaume Pomar i
Fuster. Palma: establiment tipogràfic de Francesc Soler Prats, 1904.

Benet Pons i Fàbregues:
-La bandera de la ciudad de Mallorca. Fiesta de la señera. Dictámenes emitidos por orden
de la Excma. Corporación municipal, y publicados por su acuerdo, por el cronista de la
ciudad D. Benito Pons y Fábregues. C. de las RR.AA. De la Historia y de Bellas Artes de
San Fernando. Palma: impremta Francesc Soler Prats, 1907.

Altres:

-La bestia de siete cabezas y diez cuernos, ó Napoleon emperador de los franceses.
Exposicion literal del capitulo XIII del apocalipsis. Por un Presbitero Andaluz, vecino de la
Ciudad de Málaga. Mallorca: reimpressió de la impremta de Bonaventura Villalonga. Editat
a Màlaga l’any 1708.

-Segunda carta crítica del filosofo Rancio en que a lo cristiano viejo, hace la apologia del
Santo Tribunal de la Inquisicion. Refiriendo su historia, y refutando todos los argumentos
y sofismas con que intentan combatirlo los libertinos maestros del error, y sus fieles
discipulos los filósofos de moda: y en que se impugna el anuncio del voto que ha de dar.
El Señor diputado Argüelles. Mallorca: reimpressió a la impremta de Felip Guasp l’any
1813.

-La inocencia vindicada, en lo tocante á la persona del padre Fr. Josef Roig, religioso
mercedario. Por la acusacion fiscal de los pretensos Reos en lo que llama alborotos del 30
de Abril último en la ciudad de Palma, Reyno de Mallorca, año 1813. Palma: impremta de
Felip Guasp, 1814.

-La verdad sostenida por las leyes. Impugnacion y defensa de D. Bartolomé Soler
presbitero dean de la Santa Metropolitana Iglesia de Tarragona. A los cargos que la
arbitrariedad ha pretendido hacerle, presentandolo al publico reo de sedicion, y autor de
los supuestos alborotos de la ciudad de Palma en 30 de abril de 1813. Palma: impremta
d’Agustí Roca, 1814.



Publicacions periòdiques
Algunes només un número que té un reportatge sobre Eivissa o bé la col·lecció:

-‘El vigia católico’. Número extraordinari. Ciutadella: 13 de desembre de 1902. Dedicat a
Joan Torres Ribes, bisbe de Menorca (1844-1939).

-Hoja dominical de San Antonio Abad. Data: 1930.

-La Caridad. Només teníem 1 número, l’11, donat per Lluís Llobet. Ara tenim de l’1 a l’11.
1859

-Las Pitiusas. 1911

-Baleares. 1917

-Lealtad. 2 números de 1961 i de 1964

-El suplemento.

-Revista. 1956

-Garbo. Anys 50 del segle XX. Té un reportatge.

-Camino. 1954

-La ilustración española y americana. 1904

-Almanaque Blanco y Negro. 1897

-Estampa. 22 d’octubre de 1932. Té un reportatge sobre ses Salines. 

Etc


