
ERAE, XXIV (2018), pp. 49-70 – ISSN 1137-1056 49

COMUNICACIÓN DEL ARCHIDUQUE DON CARLOS 
DE AUSTRIA, COMO ‘CARLOS III DE ESPAÑA’, A SU 

GENERAL DE BATALLA FRANCISCO DE ASPRER 
Y TALRIC, GOBERNADOR DE TARRAGONA, 

SOBRE SU PRÓXIMA BODA CON LA PRINCESA DE 
BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL

COMMUNICATION OF THE ARCHDUKE DON CARLOS OF 
AUSTRIA, AS ‘CARLOS III OF SPAIN’, TO THE GENERAL OF 
BATTLE FRANCISCO DE ASPRER AND TALRIC, GOVERNOR 

OF TARRAGONA, ABOUT HIS COMING WEDDING WITH 
THE PRINCESS OF BRUNSWICK WOLFENBÜTTEL

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

Resumen: Estudio completo de una carta-documento del Archiduque don Carlos de 
Austria, como Carlos III de España, comunicando su próxima boda con su prome-
tida, la princesa Elisabet Christina de Brunswick-Wolfenbüttel, y del sello apuesto 
al mismo, así como del contenido de la epístola y de los personajes que aparecen 
nombrados en él.
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Abstract: Complete study of a letter-document of the Archduke Don Carlos of Austria, 
like Carlos III of Spain, communicating his next wedding with his fiancée, Princess 
Elisabet Christina de Brunswick-Wolfenbüttel, and of the seal I bet on it, as well as 
the content of the epistle and of the characters that appear named in it.
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INTRODUCCIÓN

Mi amigo estadillano, el médico Gil de Asprer y Hernández de Lorenzo, 
me ha enseñado y dado copia, con el permiso necesario para su utilización, 
de dos preciosos documentos del Archivo familiar de la Casa Asprer, del que 
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uno de ellos entiendo que tiene un cierto mayor interés, ya que se trata de 
una comunicación personal del Archiduque Carlos de Austria, como Carlos 
III de España, al Gobernador Militar de Tarragona, Francisco de Asprer, de 
su próxima boda con la Princesa doña Isabel Cristina de Brunswick-Wolfen-
büttel. El otro documento, también interesante, es otra carta, previa, dada en 
Barcelona el 12 de julio del propio año 1707, por la que el propio ‘Rey Carlos 
III’ autoriza al mismo General de Batalla y Gobernador de Lérida a que, desde 
esa fecha, pueda cubrir él, directamente, las vacantes de oficiales desde Capi-
tanes para abajo; la firma, asimismo, el Rey, y la visa el propio Vilana Perlas.

Desconocía, hasta ahora, si en alguna ocasión, algún autor o algún propie-
tario hubiera dado a la luz un documento semejante, lo que no hubiera sido 
raro, ya que es evidente que esta carta, u otras de la misma índole, debieron 
ser enviadas a los diferentes Gobernadores de los distintos territorios en los 
que ‘reinaba’ el conocido para unos como ’el Pretendiente’ y, para otros, como 
‘el Rey Carlos III’ y a otras autoridades.

Pero sí es cierto que el conocido Francisco de Castellví, en sus Narraciones 
Históricas1, incluye, en su tomo II, y como documento numerado como 19 –sin 
decir en ningún caso de qué fuente la ha tomado–, la transcripción del texto 
de esta misma carta dirigida a Francisco de Asprer; transcripción, que, como 
se verá claramente en la que, tomada de su obra, incluimos en apéndice a este 
trabajo, y leída atentamente, presenta determinados errores; varios de ellos 
debidos, posiblemente, al intento de pasar el texto del documento al idioma 
actual, salvando los giros de la época.

Sin embargo, aparecen también otros errores de carácter más grave, como 
son la propia fecha de datación de la carta que, curiosamente, estando bien 
datada en el título incluido en la obra, se indica mal en la propia transcrip-
ción; y, consecuentemente, también está mal la fecha en la que el pretendido 
monarca señala desear que llegue su augusta prometida a Barcelona; errores 
que podríamos atribuir, quizás, a una mala toma del dato por parte del pro-
pio Castellví a partir de la fuente primigenia que entiendo que fue la carta 
original que hoy obra en poder del descendiente del Gobernador de Tarra-
gona, o de la copia que pudiera haber quedado en los archivos austracistas; 
o, simplemente, que pudiera ser debida a un error en la corrección de la obra 
editada en 2014.

El problema mayor es que esta mala transcripción de Castellví la toman y 
utilizan otros autores que, a través de ella, han podido llegar a conclusiones 
erróneas acerca de las motivaciones de la misma2.

1 Francisco de Castellví, Narraciones Históricas, 4 volúmenes, Madrid, Fundación Elías de 
Tejada, 2014, Tomo II, p. 463, documento Número 19. Carta que escribió el rey Carlos en 18 de agosto 
al gobernador de Tarragona avisándole su casamiento. Ver Apéndice documental de este artículo.

2 Como ejemplo, véase como utiliza el dato de Castellví David González Cruz, «Propa-
ganda y modelo publicitario de la Monarquía Hispánica en las bodas de la realeza durante el siglo 
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Sin embargo, Serrano Méndez trabaja sobre otra carta similar a esta; en 
este caso, impresa; y dirigida, ahora, por el Rey, per mà de Ramon Vilana Per-
las, no a un destinatario individual, sino als concellers de Barcelona a mitjan de 
1707, y en la que los datos de fechas son absolutamente coincidentes con la 
transcripción del documento que presento en este estudio3, como se verá en 
su correspondiente apéndice.

Fechas, las de la carta que estudiamos y las del documento dirigido a los 
Concellers de Barcelona, que concuerdan absolutamente con la afirmación 
realizada por Virginia León de que El 18 de agosto de 1707 el Archiduque Carlos 
anunció su matrimonio con Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel en Barce-
lona4, iniciando esta autora su trabajo con un largo párrafo tomado de una 
relación de los desposorios reales5, que informa de que:

Su Majestad Católica (que Dios guarde y prospere) para aumento de sus Estados y 
Reinos y para asegurar la incomparablemente importante sucesión de su Real Persona 
y mayor acrecentamiento de los Héroes de la Augustísima Casa de Austria, como tam-

XVIII en España y América», en Campo y campesinos en la España moderna. Culturas políticas en el 
mundo hispánico, María José Pérez Álvarez y Laureano M. Rubio Pérez, León, Fundación Española 
de Historia Moderna / CCHS del CSIC, 2012, pp. 361-406; los datos de la carta en la página 396, 
que viene a señalar que «Las consecuencias publicitarias que tuvo el conocimiento de este embarazo [de 
María Luisa de Saboya, primera esposa del rey Felipe V, embarazo hecho público el 2 de febrero 
de 1707], junto a cierta desmoralización de los austracistas a causa de la derrota del ejército aliado en la 
batalla de Almansa el 25 de abril de 1707, obligaría a Carlos de Austria a intentar reactivar el ánimo de 
sus partidarios contrarrestando ambos acontecimientos con el anuncio de su boda con Isabel Cristina de 
Brunswick como medio para lograr que siguieran confiando en su capacidad para garantizarle un sucesor 
a la dinastia que él representaba. De otro modo no se comprendería que esperase a la fecha prevista para el 
nacimiento de Luis I –acaecido finalmente el 25 de agosto de 1707– para divulgar oficialmente este enlace 
nupcial y programar la llegada de su cónyuge a Barcelona en ese mismo mes de agosto…», citando expre-
samente esta carta de Asprer, como dictada el 18 de julio y señalando en el texto de la misiva que 
espera que llegue su regia consorte el próximo mes de agosto…

3 Alexis Serrano Méndez, «Consideracions sobre Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfen-
büttel en el tres-cents aniversari de la seva estada a Mataró», XXV sessió d’estudis mataronins, 
2008, pp. 121-141; el párrafo transcrito, p. 124. Se basa en la Carta con la qval la Magestad del Rey 
nuestro señor D. Carlos III (que Dios guarde) participa a la excelentíssima ciudad de Barcelona, su feliz 
y dichoso casamiento, impreso de Juan Pablo Martí, Barcelona, 1707, custodiado en la Biblioteca 
de Catalunya, Fons Bonsoms, nº 5758, agradeciendo a mi buen amigo Pedro Serra Rosell, su 
bússqueda y entrega.

4 Virginia León Sanz, «Jornada a Barcelona de Isabel Cristina de Brunswick, esposa del 
Archiduque Carlos (1708)», Estudis, nº 33 (2007), pp. 93-114. Señala, asimismo, esta autora, que 
Cuando el proclamado rey Carlos hizo público su compromiso en Barcelona en agosto de 1707, también 
mandó que se informase del anuncio a su futura esposa a través del embajador español en la Corte de 
Viena, el marqués del Basto y de Pescara y del conde de Galve, gentilhombre de su cámara. a quien envió 
expresamente desde Barcelona acompañado de Francisco Pérez de Segura, en calidad de secretario, con la 
misión de enseñar a la nueva reina el castellano.

5 RELACIÓN de los reales desposorios de sus Majestades y demás funciones ejecutadas en Viena 
el día que partió la Reina nuestra Señora (Dios le guarde) para Italia, la cual se ha traducido de idioma 
alemán, en el español: y Diario del viaje de Su Majestad hasta Milán», Instituto Municipal de Historia de 
Barcelona, Rafael Figueró, impresor del Rey nuestro Señor. Año 1708.
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bién para mayor gloria de España y de toda la Cristiandad, habiendo resuelto efectuar 
su Matrimonio con la Serenísima Princesa Isabel Cristina de Brunswick Luneburgo 
de Wolfenbüttel mandó que se publicase en la Corte de Barcelona 18 de agosto del año 
pasado.

El documento de aviso del matrimonio real me parece, como digo, de un 
cierto y relativo interés –sobre todo cuando el único texto que se conoce de la 
carta individual está, como digo, equivocado en las fechas dadas– y, por ello, 
no me resisto a la idea de presentarlo al conocimiento público.

I. EL DOCUMENTO

El documento es el típico folio de la época, de color sepia, escrito por la 
parte interior, en sentido vertical, doblado en cuatro partes, a lo ancho y. 
luego. por su mitad. Consta de tres partes bien diferenciadas:

1. El sobrescrito

El sobrescrito está originalmente utilizado en la tercera doblez, que es 
la que se ve doblada por la mitad, apareciendo, en la parte que debe ser 
superior, los datos, en tinta ferrogálica ocre o amarronada: la cruz †, sobre 
la típica frase Por El Rey, usadas, generalmente, para distinguir los pliegos 
del servicio oficial de los que no lo eran, costumbre o norma que va a continuar 
inalterable durante la primera centuria de la administración borbónica6; y, debajo, 
se indica a quién iba dirigido: Al Gobernador de Tarragona; la parte inferior 
de esta nueva doblez lleva un sello, del que hablaremos como parte segunda. 
Pero más modernamente, y en tinta más oscura, casi negra, se ha escrito, en la 
segunda doblez de las cuatro iniciales, en sentido horizontal, una breve reseña 
catalográfica (con la fecha evidentemente equivocada): 1707, 8 de Agosto. Da 
Noticia el Rei de su Casamiento a los Sres.

2. El sello

Como ya he dicho, en la parte inferior de la doblez por mitad, en la tercera 
de las dobleces iniciales del documento, se ha apuesto, en papel, que sobre-
sale, sobre oblea, de color rojo, un sello ovalado, de unos 35 por 30 mm, de 
carácter real y del tipo heráldico, en el que, rodeado por una leyenda, entre 
dos gráfilas, lisa la interior y de cuentas la superior, que señala; CAROLVS . 

6 Véase Armando Fernández-Xesta Vázquez, Ejércitos y Campañas. Testimonios postales de la 
Historia de España, vol. 1, Época Prefilatélica, Madrid, Edifil, 2016, Capítulo 2, Por el Rey: La Posta 
de los Habsburgo, parágrafo Por el Rey, pp. 33-34. 
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III. D. / G. HISPANIA. REX. (Carolus III Dei 
gratia Hispaniarum Rex), aparece un escudo 
del tipo de casulla, que se puede blasonar 
de la siguiente manera:

Cortado: Primero, partido, 1º, del contra-
cuartelado de Castilla y León, y 2º, del también 
partido, a) de Aragón y b) de Aragón-Sicilia; 
entado en punta de Granada. Segundo, cuarte-
lado: 1º, de Austria; 2º, de Borgoña moderno; 
3º, de Borgoña antiguo; y 4º, de Brabante; con 
escusón, sobre el todo del cuartelado, partido, a) 
de Tirol y b) de Flandes. Timbrado de corona 
real cerrada, de 8 florones (5 vistos), con otras 
tantas diademas y rematado por la bola del mundo, con su ecuador y semimeridiano, 
que finaliza en una cruz; y rodeado del collar de la Insigne Orden del Toisón de 
Oro, cuya insignia, que cuelga del collar, invade el campo de la leyenda y separa las 
iniciales D y G.

El contenido del sello, el blasonamiento del escudo 
que se inscribe en él, es el propio del Pretendiente aus-
tracista, como se puede ver en el dibujo que se pre-
senta, si bien en éste la forma del escudo es de estilo 
español o cuadrilongo redondeado en la punta, y apa-
rece con menos diademas en la corona7:

No es éste un sello raro, sino que fue el general-
mente usado por el Archiduque Carlos de Austria, 
proclamado, desde el 12 de septiembre de 1703, por 
su padre, el Emperador, en Viena y por determinados 
países europeos y, más tarde, en Madrid, el 2 de julio 
de 1706, para varios territorios españoles como Cataluña, Valencia o Aragón y 
lugares conquistados, como Carlos III, Rey de España, utilizado generalmente 
en su cancillería ‘real’ e incluso en Ejecutorias de Hidalguía o de Nobleza o de 
Cartas otorgadas a diversas poblaciones; nótese que fue «proclamado» por su 
padre y varios países y más tarde en determinados lugares de España, por lo 
que, al no haber jurado en las diferentes ‘Cortes’ ni haber sido nunca procla-
mado por éstas oficialmente en todos los territorios de la corona como Rey de 
España, podría considerarse a su sello como un sello ‘de pretensión’, ya que 
Felipe V de Borbón, duque de Anjou, había sido, con bastante anterioridad, 
jurado y proclamado Rey de España tanto en las Cortes castellano-leonesas, 
como en las aragonesas y en las catalanas entre 1701-1702; esta pretensión 

7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_armas_del_Archiduque_ 
Carlos_de_Austria_como_Rey_de_España.svg#/media/File:Coat_of_Arms_of_Charles_II_of_
Spain_(1668-1700).svg.
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austracista, avalada por la llamada Gran Alianza, fue la que inició la deno-
minada Guerra de Sucesión a la Corona de España.

Y conocemos otro ejemplo de una impronta igual que la anterior, que es 
el sello que aparece en el otro documento que he citado como dirigido por 
Carlos III a don Francisco de Asprer; documento diferente, pero del mismo 
tipo; también, como he dicho, custodiado en el propio Archivo familiar de 
Asprer, y fechado en Barcelona el 12 de julio de 1707, firmado por el Rey y, 
visándolo, como en el que estudiamos, con la firma y la rúbrica de Ramón 
de Vilana Perlas, siendo relativo a la autorización que se concede al propio 
Gobernador de Tarragona, don Francisco de Asprer, para nombrar oficiales, de 
Capitán abajo, en las vacantes de las Compañías sueltas que se hallaren de Guarnición 
en essa Plaza.

Pero, repasando la sigilografía del Archiduque catalogada en España, ya 
sea como Rey de España, ya como Emperador Carlos VI, no he logrado hallar, 
por ahora, ningún otro ejemplo de improntas de este tipo de sello que haya 
sido nunca publicado o catalogado8.

Como tampoco he encontrado catalogado o citado otro tipo de sello simi-
lar, pero diferente al que presentamos ya que es redondo o circular9, como 

8 Ferrán de Sagarra i de Siscar, Sigillografia Catalana, Inventari, descripció i estudi dels segells de 
Catalunya, tres tomos de texto y dos de láminas, Barcelona, Estampa d’Henrich y Cía., 1916-1922, 
no lo incluye en su serie de Sellos Reales, (vol. I), pues que cierra la serie en Ferrán II (Fernando el 
Católico), al hacerlo sólo con los Reyes propios y exclusivos de la Corona de Aragón. Juan Menén-
dez Pidal, no lo relaciona en su Catálogo de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, 
I.– Sellos españoles de la Edad Media, Madrid, Archivo Histórico Nacional, 1921. Araceli Guglieri 
Navarro, en su Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, 3 tomos, 
Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1974, sólo incluye dos 
sellos del Archiduque Carlos –en su Vol. I, Sellos Reales, nº 782 y 783, pero como Carlos VI, Empe-
rador de Alemania, Archiduque de Austria, Pretendiente al Trono de España (1695), reina (1711 a 
1740)–, de los años 1723 y 1731, respectivamente. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Emblemática 
en Aragón. La Colección de piezas emblemáticas del Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, Madrid, 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en colaboración con El Justicia de Aragón y 
la CECEL, 2013, incluye, en su sección de Sellos reales, apartado de Casas reales no españolas, con 
los números 173 (777 de la relación de Valdeolivos) y 174 (860 de la relación de Valdeolivos), dos 
reproducciones (una teñida de rojo) del posible anverso de un sello suyo en el que se denomina 
CAROLUS VI ROMANORUM IMPERATOR S A HISPANIARUM ET UTRIUSQUE SICILIE, abso-
lutamente diferente del que aquí presentamos. En los casos que señalamos el escudo se representa, 
además y como es lógico, teniendo adosada un águila bicéfala del Imperio.

9 Así podemos ver este mismo sello en diferentes Ejecutorias de Hidalguía o de Nobleza o 
de otros Privilegios de entre 1706 a 1708, al menos; como ejemplos, podemos señalar las corres-
pondientes a 6 de noviembre de 1706, de concesión del título de Conde de Montagut a don 
Antonio Armengol (Archivo de la Corona de Aragón); de 8 de febrero de 1706, de Privilegio 
Militar a favor de don Joseph de Vilallonga y Maresme (ACA); y el que aquí se acompaña, de 
1708, de nombramiento de Ciudadano Honrado de Barcelona a favor de don Salvador Feliu de la 
Peña (Archivo Nacional de Cataluña, en Manuel Correro García, 2 de mayo de 2016, en http://
manuelcorrerogarcia.blogspot.com.es/?view=classic). En todos estos casos se trata de un mismo 
sello redondo –alrededor del cual se inician los dibujos de trofeos y el baldaquino o dosel real-, 
con el mismo escudo que hemos visto, rodeado de un adornado Toisón de Oro, y la leyenda: + 
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se puede observar en la imagen del 
sello que validaba el documento de 
1º de diciembre de 1706, por el que el 
Archiduque Carlos, como Rey Carlos 
III, concede a la ciudad de Zaragoza 
el privilegio de acuñar moneda10; sello 
muy similar al que presentamos, aun-
que la forma del sello y el borde del 
escudo son diferentes entre los dos; y 
que, a pesar de ser la misma leyenda en 
los dos, la del sello redondo está más 
desarrollada, al decir: CAROLVS . III . 
D. G. / HISPANIARVM. REX

3. El texto. Transcripción:

La carta que comentamos tiene 21 
líneas, más la referencia inicial, la firma 
del Rey, la de Ramón de Vilana Perlas y 
el dato del destinatario; la tinta es ferro-
gálica, ocre o amarronada, más fuerte en 
la rúbrica de don Ramón de Vilana-Perlas, pero negra en la del Rey, cuya 
propia rúbrica es muy peculiar y apretada, casi como un borrón, que sería 
interesante que fuese estudiada por un buen grafólogo.

Comunica, en ella, el ‘Rey Carlos III’ a su Gobernador en Tarragona, desde 
Barcelona, a 18 de agosto de 1707, su intención de no demorar, ya, más, su 
matrimonio con la Sereníssima Señora Princessa Elisabet Christina de Braunswyc 
Wolfembutel, con la que ya estaba prometido desde 1704.

La transcripción del texto sería la siguiente, advirtiendo, previamente, que 
se ha procurado dejar la escritura tal y como aparece en el texto, excepto en las 
abreviaturas, que se han desarrollado; asimismo, se ha procurado puntuar y 

CAROLVS III . DEI GRATIA HISPANIARVM ET INDIARVM REX. Hay otro ejemplo de sello 
redondo, pero también apuesto en placa sobre una carta o documento real, datado en Zaragoza 
el 1º de diciembre de 1706, concediendo a la ciudad la posibilidad de acuñar moneda de oro y 
plata a cambio de levantar a su costa un Regimiento de infantería de 1000 hombres, y que había 
subastado la empresa Jesís VICO S.A., que generó un grave problema de apropiación de propie-
dad patrimonial (El Heraldo de Aragón, 15 de febrero de 2014, p. 44).

10 La fotografía del sello, que se acompaña, está adaptada de la que aparece en https://
www.heraldo.es/noticias/cultura/2013/03/06/el_privilegio_real_permanecera_zaragoza_
hasta_que_decida_titularidad_225214_308.html, donde se observa cómo el sello está apuesto al 
documento; cuando éste fue subastado, en 2016, un juzgado de Zaragoza paralizó la operación 
por denuncia del Ayuntamiento de la capital aragonesa que entendía que se trataba de un docu-
mento que le pertenecía y que había desaparecido de sus archivos. Posteriormente se demostró 
que los dos documentos eran distintos.
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acentuar las palabras como se hace en la actualidad; en lo demás, se ha dejado 
tal cual aparece escrito; también se han respetado las líneas, transcribiendo, 
completa, cada una, tal y como aparece en el texto estudiado; al tiempo se 
señalarán las diferencias con la pretendida transcripción incluida en la obra 
de Castellví:

El REY
Mi General de Batalla Don Francisco Asprer, Gobernador de la Plaza de Tarragona; 

Aunque las inquietudes de la presente Guerra pudieran ser causa de11 dilatar mi cassa-
miento hasta ver restablezido12 el sosiego de una segura paz; como todas mis operaziones 
se dirigen a la mayor Convenienzia de mis Reynos y vassallos / a quienes amo con el 
afecto de verdadero Padre / y principalísimamente13 pueda asegurarse la sucesión de mi 
Real Persona, en la qual son14 igualmente interesadas la Christiandad, la Exsaltación 
de la fée Cathólica y la Gloria de la Monarquía de España, He venido en15 no Retardar 
más tiempo esta precisa determinación. Y habiéndose ajustado ya mi Cassamiento con 
la Sereníssima Señora Princessa Elisabeth Christina de Braunswyc Wolfembutel16, en 
Cuya Persona concurren los requisitos de Religión, Virtud y todas las demás esclare-
cidas circunstancias que hacen enteramente acertada, plausible y feliz esta resolución, 
No e querido dilataros esta noticia y en la de17 que os alléis en su18 Yntelligencia, y en 
la de que se queda19 disponiendo quanto conduze a la más pronta venida de la Prinzesa 
â España, esperando en Dios llegará a esta capital en todo el próximo mes de ôctuvre20, 
De Barzelona â Diez y ôcho de Agosto21 de Mill Setezientos y siete años

Yo, el Rey
Don Ramón de Vilana Perlas22

Al Gobernador de Tarragona23.

II. ESTUDIO DEL DOCUMENTO

A la vista de todo lo anterior, queda claro que el estudio del documento 
ha de realizarse en diversos campos: el momento y el lugar, el remitente, el 
destinatario, el contenido, y los personajes que aparecen mencionados en el 
documento.

11 Castellví señala para.
12 Castellví señala establecido.
13 Castellví señala principalmente.
14 Castellví señala están.
15 Castellví señala a.
16 Castellví señala Isabel Cristina de Brunswick Wofenbüttel.
17 Castellví señala para que os en lugar de y en la de.
18 Castellví señala en esta.
19 Castellví señala quede.
20 Castellví señala agosto.
21 Castellví señala julio.
22 Castellví señala Perles.
23 Texto omitido por Castellví.
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1. El momento y el lugar; las circunstancias

La carta está fechada, como dijimos, en Barcelona, el 18 de agosto de 1707; 
y va dirigida al Gobernador de Tarragona, don Francisco de Asprer, General 
de Batalla, residente, suponemos, en la propia Tarragona.

Esta fecha de 18 de agosto de 1707, el grado militar de General de Batalla 
que se le otorga al destinatario y el cargo político de éste como Gobernador 
de Tarragona, coinciden absolutamente con la realidad; y, asimismo, el refren-
dante, don Ramón de Vilana Perlas era, como se verá, Protonotario, ya, de 
Don Carlos; además, el contenido de la carta, como también se indicará, se 
ajusta, también, al momento, ya que hacía poco que se había formalizado la 
conversión de la novia al catolicismo y, por lo tanto, ya no había problemas 
para la celebración de la boda.

Por ello, se puede hacer constar fehacientemente la bondad del documento 
que estudiamos.

2. El remitente

El remitente de la carta-documento es ‘El Pretendiente’ al Trono de España, 
Don Carlos, Archiduque de Austria, llamado Rey Carlos III en los territorios 
españoles que dominaba y por sus seguidores, españoles y aliados.

Nacido el 1 de octubre de 1685, el Archiduque Carlos de Austria era el 
séptimo hijo del emperador Leopoldo I de Austria y de su esposa, la empe-
ratriz Leonor Magdalena del Palatinado-Neoburgo, y desde muy joven fue 
educado por el que sería su permanente asesor y Plenipotenciario Antonio 
Florián, Príncipe de Liechtenstein.

A la muerte, en 1700, de Carlos II, Rey de España, su tío, y aceptada por 
Felipe, Duque de Anjou, hijo del Delfín de Francia y nieto del Rey de Francia 
Luis XIV, y por este último, el testamento del fallecido, en el que designaba a 
Felipe como Rey de España, éste fue jurado, entre 1701 y 1702 como Rey de 
España, con el nombre de Felipe V, en las cortes castellano-leonesas, arago-
nesas y catalanas como tal.

Pero esta aceptación iba en contra de los llamados Pactos de Partición 
de 1698-1699, por el que el propio monarca francés y los demás reinos de 
Europa –Gran Bretaña, las Provincias Unidas de Holanda, Austria, Baviera, 
etc.– se repartían las posesiones españolas en Europa y en América, por lo que 
todas ellas, menos Francia, lógicamente, decidieron impugnar el testamento 
y enfrentarse, como Gran Alianza, a las Dos Coronas de España y Francia.

Así, desde 1702 comenzó la guerra en territorio europeo, no llegando, 
realmente, a España, sino en 1705, cuando las fuerzas navales de Carlos, ya 
llamado por unos el Pretendiente, y por otros, el Rey Carlos III, desembarca-
ron en Valencia y en Barcelona, iniciándose, así, las operaciones de la Guerra 
de Sucesión en el propio territorio peninsular. Tras varias peripecias, durante 
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años, en 1711, a la muerte del emperador José I, le sucede su hermano y pre-
tendiente a la corona española, que se convertirá en Carlos VI aunque, tras 
las paces de Utrecht y de Radstadt, de 1713 y 1714, siguió denominándose en 
sellos y monedas como Carlos VI emperador de Romanos y Carlos III, Rey 
de las Españas. Casó con la princesa Isabel Cristina de Brunswick Wolfembü-
ttel el 1 de agosto de 1708. Y murió en Viena, el 20 de octubre de 1740.

Retrato del Archiduque Carlos de Austria del año 1707, 
realizado en plena Guerra de Sucesión Española, obra del 

artista Francesco Solimena. Museo de Capodimonte24.

3. El destinatario

El documento, la carta, va dirigida a Mi General de Batalla Don Francisco 
Asprer, Gobernador de la Plaza de Tarragona. Este Don Francisco de Asprer, 
General de Batalla y Gobernador de Tarragona es don Francisco de Asprer 
y Talrich, nacido en Sant Joan de les Abadesses (El Ripollés, Girona), el 4 de 
junio de 1651 y fallecido en Barcelona el 29 de julio de 1713; I conde de Fogo-
nella en 1711, fue General de Batalla de los Reales Ejércitos y Gobernador de 

24 Tomado de http://www.ancient-origins.es/historia-eventos-importantes/el-mito-la- 
diada-la-guerra-sucesión-española-el-11-septiembre-1714-002907?nopaging=1 
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Tarragona, al menos desde antes del 12 de julio de 1707 –fecha de la carta que 
hemos señalado que le envía el Archiduque Carlos autorizándole a nombrar 
Capitanes y oficiales subalternos– y hasta, al menos, algo después del 8 de 
agosto de 1707 –fecha de esta comunicación de boda que hoy estudiamos–. 
De ilustre familia catalana, don Francisco era hijo de don Francesc Joan de 
Asprer y Palós, Caballero y Noble del Principado, Conceller y Conceller en 
Cap de Barcelona, Doctor en Derechos y Abogado de Pobres de Barcelona, 
nacido en el propio Sant Joan, y de su segunda esposa, doña María Ángela 
Talrich, siendo Francesc el tercer hijo de su padre y el segundo habido por éste 
en su madre. Contrajo matrimonio con doña Francisca de Areñas y Joncar, 
con la que generó la segunda rama del prolífico linaje catalano-aragonés de 
los Asprer. Fue un decidido defensor de los derechos del Archiduque Carlos 
a la Corona de España, lo que le valió varios cargos y ese nombramiento de 
Conde de Fogonella que hemos mencionado25.

Según Espona, fue Gobernador de Tarragona durante el año 1707, siendo 
un acérrimo austracista y firmante del Pacto de Génova. Acompañó a la Princesa 
Elisabeth de Brünswick durante su viaje a Barcelona para la celebración de su boda 
con el Rey26.

Como hemos visto, la confianza de su Señor en él es absoluta, lo que se 
prueba viendo la mencionada carta que, el mes anterior –Barcelona, a doze de 
Jullio de Mill setezientos y siete años–, el mismo Don Carlos, llamándole, como 
ahora, Mi General de Vatalla y Gobernador de Tarragona, y con el propio visé 
del Protonotario Vilana Perlas, le envió autorizándole, de manera expresa, a 
cubrir las provisiones de Vacantes de oficiales de Capitanes para debajo de las Com-
pañías Sueltas que se hallaren de Guarnición en essa Plaza [de Tarragona], por el 
pleno conocimiento que debéis tener de los sujetos que fueren más aviles para ellos 
… con aquella justificación y zelo que me prometo de vuestro amor en mi servicio, 
desempeñando en ellos la Confianza que hago de Vos y vuestra Conciencia para que 

25 He utilizado, para estos datos (además de las conversaciones amenísimas con el sucesor 
de Francesc d’Asprer, Gil d’Asprer y Hernández de Lorenzo), el trabajo de Rafael José de Espona 
y Rodríguez, «Los Asprer, Condes de Fogonella», Paratge, nº 22 (2009), pp. 41-51; asimismo, el 
curioso trabajo titulado Francesc d’Asprer i Talric, incluido en la página web http://www.11setem-
bre1714.org/Biografies/Asprer-Sabric-Francesc-frame.html, y en el cual se señala que El General 
de Batalla Asprer lluità en la Guerra de Successió Espanyola des de la presa de Barcelona l’any 1705. Fou 
nomenat Governador de Tarragona i assolí el grau de General de Batalla. Després de la retirada del servei 
del Coronel Cordelles, el General de Batalla Asprer fou posat al front del Regiment d’Infanteria nº 2 ‘Ciutat 
de Barcelona’’ el 29-jul-1713. Però poc més d’una setmana després, el 7-ago-1713, el Coronel Asprer caigué 
abatut i morí.

26 Op. cit., p. 47, nota 16. Este autor señala, en páginas anteriores (43), que en la Guerra de 
Sucesión, varios miembros de la casa Asprer se significaron en ambos bandos dinásticos, si bien en par-
ticular cabe resaltar a los partidarios del Archiduque Carlos de Habsburgo, de entre los cuales se distingue 
el General Francisco de Asprer y Talrich, I Conde de Fogonella. La obtención de dicha dignidad supuso la 
asunción formal de la condición aristocrática para la Casa Asprer pero, debido a la breve vigencia de dicho 
Título del Reino (apenas dos años), la historia de este linaje lo posiciona a un nivel mesocrático, si bien 
varias veces emparentado con linajes titulados o de notoria nobleza. 
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recaygan siempre en los que juzgaréis más beneméritos y dignos de estas onrras; como 
me lo prometo de vuestra gran integridad en quanto Conduze al pleno dessempeño de 
vuestras obligaciones. Aunque debo suponer que esta autorización no es única, 
sino que, como el documento que aquí se estudia, debió dirigirse, también, a 
los demás Gobernadores de plazas fuertes donde hubiese guarnición, como 
una medida general que agilizase la cobertura de los mandos vacantes en el 
ejército austracista.

4. El contenido

Queda claro que el contenido de este documento tiene la finalidad de dar 
a conocer a su destinatario que, desaparecidas ya todas las circunstancias 
que podían impedir el matrimonio previsto desde 1704, se había finalmente 
adoptado la decisión de dicho casamiento con la Princesa Isabel Cristina de 
Brunswich Wolfenbütel, el cual se preveía que se iba a llevar a cabo de manera 
‘inmediata’ (mes de octubre de ese mismo año de 170727); lo que, como se verá 
más adelante, no se cumplirá, ya que realmente se lleva a efecto al cabo de 
casi un año desde la redacción de esta carta; más tardíamente, por supuesto, 
del deseo del ‘Rey’, señalado expresamente en esta carta, de que la Princesa 
estuviese en Barcelona en octubre de 1707.

Ahora bien; ¿a quién o a quiénes más dirigió Don Carlos de Austria esta 
comunicación?

Hemos de suponer que a todos los Gobernadores militares y civiles de 
los territorios peninsulares y europeos en los que gobernaba; así como a las 
diversas Casas Reales de la Europa que luchaba a su favor; y, posiblemente, a 
los Consejeros y políticos que le asesoraban; no debieron ser muchos quienes 
la recibieron; pero tampoco un número pequeño de personas.

Desgraciadamente y salvo la comunicación de estos hechos a los concellers 
de Barcelona, custodiada en la Biblioteca de Catalunya, no hemos encontrado 
ninguna otra misiva como ésta dirigida a alguna otra persona del entorno 
político, civil o militar, del Pretendiente austracista.

27 Es evidente el error de Castellví y de quienes siguieron este dato a su través, pues que en 
la transcripción de la carta han señalado el mes de agosto de 1707 en lugar del de octubre, que 
es el que señala la carta. Así lo dice, también, Serrano Méndez, op. cit. p. 124, tomándolo (así lo 
indica en la nota 11) de la Carta con la qual la magestad del Rey nuestro señor D. Carlos III (que Dios 
guarde) participa a la excelentísima ciudad de Barcelona, su feliz y dichoso casamiento. Ed. Juan Pablo 
Martí (Barcelona 1707). BC. Fons Bonsoms 5763, cuando afirma que «Pel que sembla, fou voluntat 
del monarca dur a terme l’esposori abans del que finalment succeí, ja que en un principi, l’any 1707, la 
previsió era que es dugués a terme el mes d’octubre d’aquell mateix any, però per alguna raó, que ens 
és ignota, com és ben sabut, les esposalles no es realitzaren fins al 23 d’abril de 1708». Y, en la nota 12, 
transcribe de la carta que él ha visto «(…) la mas prompta venida de la princessa à España, eperando 
en Dios llegarà a Barcelona en todo el próximo mes de octubre. (…)».
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5. Los otros personajes.

Además del remitente y del destinatario, dos son los personajes que aún 
no hemos estudiado pero que también aparecen en la carta: la princesa Isabel 
Cristina y el Protonotario Ramón de Vilana Perlas:

a) La Serenísima Señora Doña Elisabet Christina de Braunswyc Wolfembutel o 
Doña Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, cuyo verdadero nombre era 
el de Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel28, nació en 
Brunswick (Baja Sajonia, Alemania) el 28 de agosto de 1691 y falleció, como 
Emperatriz viuda del Sacro Imperio Romano Germánico y reina viuda de 
Hungría y Bohemia, en Viena, el 21 de diciembre de 1750. Era la hija mayor 
del Duque Luis Rodolfo de Bruswick-Luneburgo habida en su esposa, Cris-
tina Luisa de Oettingen-Oettingen.

Elisabeth Christine of Brunswick-Wolfenbüttel  
(1691-1750), por Martin van Meytens29.

28 Véanse el trabajo de Sandra Ferrer, «La reina imposible, Isabel Cristina de Brunswick-Wol-
fenbüttel (1691-17050)» artículo incluido el 22 de septiembre de 2015 en Mujeres en la Historia, en 
la página web http://www.mujeresenlahistoria.com/2015/09/la-reina-imposible-isabel-cristi-
na-de.html; y el de María José Rubio, Reinas de España. Siglos XVIII al XXI. De María Luisa Gabriela 
de Saboya a Letizia Ortiz, Madrid, La esfera de los libros, 2009. Asimismo, Serrano Méndez, «Con-
sideracions sobre Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel …», citado..

29 Esta imagen de doña Isabel Cristina de Brunswick Wofewnbüttel está tomada de https://
ca.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Cristina_de_BrunsvicWolfenbüttel#/media/File:Elisabeth_
Christine_of_Brunswick-Wolfenbüttel_(1691-1750)_by_Martin_van_Meytens.jpg.
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Había sido prometida, en 1704, a sus 13 años de edad, al Archiduque 
Carlos de Austria, ya pretendiente Carlos III de España, si bien ella mante-
nía graves reticencias a la necesidad de que se convirtiera a la religión cató-
lica; lo que, sin embargo, realizó el 1 de mayo de 1707; emprendió su viaje 
a España –parece, aunque no es seguro, que siendo el Plenipotenciario para 
ello, el Capitán de Batalla Francisco de Asprer y Talric–, llegando la Princesa 
al puerto de Mataró (Barcelona) el 25 de julio de 1708, y celebrándose la boda 
en Barcelona el día 1 de agosto de ese mismo año de 1708, en la iglesia de 
Santa María del Mar, de Barcelona, entonces capital del ‘Reino’ austracista, y 
ciudad en la que residía Carlos.

En 1711, marchó el Pretendiente a Viena, para ser coronado Emperador, al 
suceder a su hermano, el Emperador José I, fallecido el 17 de abril de ese año 
de 171130, nombrando a su esposa Gobernadora General de Cataluña, hasta 
que, en 1713, ella abandona definitivamente Barcelona, para reunirse con el 
Emperador, su marido, en Viena; fueron padres de la futura Emperatriz María 
Teresa, Reina de Hungría-Bohemia, que casaría con el Emperador Francisco 
I, y de la Archiduquesa de Austria María Ana, casada con Carlos Alejandro 
de Lorena, hermano del Emperador Francisco I31.

b) Don Ramón de Vilana Perlas, el firmante del ‘visé’ de la carta, es, real-
mente, el conocido Ramón Frederic de Vilana-Perlas i Camarasa, Marqués de 
Rialp (1710); Doctor en Derecho civil y canónigo, fue nombrado Notario Real, 
cargo que ocupó hasta 1703; destacado austracista desde los primeros tiem-
pos, fue hecho prisionero por el conocido Virrey Velasco en 1704; conquis-
tada Barcelona por las fuerzas navales de Carlos de Austria, fue nombrado, 
después de su liberación, en 1705, Protonotario y hombre de confianza del 
Archiduque Carlos de Austria32.

Nacido en Oliana (Lleida), fue, al decir de sus seguidores, el catalá amb més 
poder que mai a tingut Catalunya. Como Protonotario y hombre de confianza de 

30 Había nacido en 1678 y había sido coronado Emperador el año 1705; falleció pues, a sus 
casi 33 años de edad y 6 de gobierno del Imperio.

31 Tendrían otros dos hijos, el mayor, Leopoldo Juan, que falleció a los 6 meses de edad; y 
la pequeña, María Amalia, que murió también muy niña.

32 Véase, entre otros, Sebastà Sardiné i Torrentallé, Jo, Vilana Perles, marqués de Rialp. 1714, 
fets i documents de la Guerra de Successió, Pagés Editors, 2013; ahora de moda –el libro, el autor 
y el personaje estudiado– con la exposición del ilegal Avantprojecte de Constitució Catalana, des-
pués de que hubiese sido presentado ‘oficialmente’ al Parlament de Catalunya; se organizó un 
grupo de conferencias, en las que los ponentes eran Santiago Vidal, de Esquerra Republicana de 
Catalunya y el jurista i investigador històric Sebastià Sardiné, titulada «Les Constitucions Catalanes. 
De les Constitucions de 1702 i 1706 a l’Avantprojecte de Constitució Catalana», señalándose, de 
manera expresa, que En la ponència, es parlarà també de la figura de Ramon Frederic de Vilana-Perles, 
Protonotari de la Corona d’Aragó, marqués de Rialp i mà dreta de l’emperador Carles VI d’Àustria, entre 
d’altres honors. Aquest personatge, desconegut per la societat catalana, va jugar un paper clau en el desen-
volupament de la Guerra de Successió i la configuración de l’Europa democrática, per mitjà de l’aplicació 
de la tradició constitucionalista que sempre havia estat present a una Catalunya avançada al seus temps. 
Excuso todo tipo de comentarios. 
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su Rey, movió los hilos de la alta política, los 
movimientos diplomáticos, la gestión de la 
Guerra, la intendencia, el lenguaje cifrado, 
consejos de guerra, la economía de la gue-
rra… Tomó juramento, en catalán, al Archi-
duque Carlos cuando juró el acatamiento de 
los Furs i Constitucions y glosó las llamadas 
Constitucions, capítols i actes de corts, 1705-
1706, que fueron, así, denominadas Les 
Constitucions Vilanas-Perles. Se exilió en la 
corte de Viena y allí falleció en 1734.

Muchos de los modernos escritores, 
fundamentalmente catalanes, dan en ape-
llidarle Vilana-Perles, pero él se firmaba 
Ramón de Vilana Perlas, como se puede ver 
en la firma y rúbrica que él mismo depositó 
al pie de la carta de Don Carlos III de Aus-
tria, a mano derecha:

La mayor parte de los escritos del tipo del 
que estamos estudiando y firmados por los 
diferentes Monarcas, llevaban el refrendo o 
el ‘visé’ de su máximo hombre de confianza, 
o de aquella persona que, por el carácter del 
tema que se trataba, debía conocer de él. Por 
ello no es de extrañar que el futuro Marqués 
de Rialp firmase tanto en este escrito como 
en el otro que se ha comentado del mes de 
julio del propio año 1707.

Ramon Frederic de Vilana Perles 
i Camarasa, com a marquès del 
Rialp. Il·lustració de Francesc 

Riart33.

33 Tomada de http://www.verkami.com/projects/4126-jo-vilana-perles-marques-de-rialp-
1714-guerra-successio.

Firma y rúbrica de Don Ramón de 
Vilana Perlas en la carta de 18 de 

agosto de 1707.
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1) Sobrescrito
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2) Texto
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3) Transcripción de la carta dirigida a don Francisco de Asprer, que se 
incluye en la edición de 2014 de las Narraciones Históricas de Francisco de 
Castellví

Número 19

Carta que escribió el rey Carlos en 18 de agosto al gobernador de Tarra-
gona avisándole su casamiento34.

El Rey. = Mi general de batalla don Francisco Asprer, Gobernador de la plaza 
de Tarragona. = Aunque las inquietudes de la presente guerra pudieran ser causa 
para dilatar mi casamiento hasta ver establecido el sosiego de una segura paz, como 
todas mis operaciones se dirigen a la mayor conveniencia de mis reinos y vasallos (a 
quienes amo con el afecto de verdadero padre) y principalmente puede asegurarse la 
sucesión de mi real persona, en la cual están igualmente interesadas la Cristiandad, la 
exaltación de la fe católica y la gloria de la monarquía de España, he venido a no retar-
dar mas tiempo esta precisa determinación; y habiéndose ajustado ya mi casamiento 
con la Serenísima Sra. princesa Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, en cuya 
persona concurren los requisitos de religión, virtud y todas las demás esclarecidas 
circunstancias que hacen enteramente acertada, plausible y feliz esta resolución, no 
he querido dilataros esta noticia para que os halléis en esta inteligencia y en la de 
que se quede disponiendo cuanto conduce a la más pronta venida de la princesa a 
España, esperando en Dios llegará a esta capital en todo el próximo mes de agosto. 
De Barcelona, a 18 de julio de 1707. = Yo el Rey. = Don Ramón de Vilana Perles.

4) Transcripción de la Carta con la qval la magestad del Rey nuestro 
señor D. Carlos III (que Dios guarde) participa a la excelentísima ciudad de 
Barcelona, su feliz y dichoso casamiento, Ed. Juan Pablo Martí (Barcelona 
1707). BC. Fons Bonsoms35 5758 

CARTA CON LA QVAL LA MAGESTAD DEL REY NUESTRO SEÑOR 
D. CARLOS III (QUE DIOS GVARDE) PARTICIPA A LA EXCELENTISSIMA 
CIVDAD DE Barcelona, su Feliz y Dichoso Casamiento.

34 Véase el contrasentido de señalar que la carta es de 18 de agosto, fecha correcta, como 
realmente aparece en la carta que se ha estudiado en este trabajo, mientras que, por otro lado, 
cuando se incluye la transcripción en la obra citada de Castellví, se hace transcribiendo la carta 
que dice que se ha fechado el 18 de julio. Además que dada la categoría de los contrayentes es 
más que imposible pensar que desde la toma de la decisión, forzosamente alrededor del 18 de 
julio de 1707, según el tenor del contenido de esta transcripción, la real novia pudiera llegar a 
Barcelona desde su tierra, en medio de una guerra europea, antes del 1 de septiembre del propio 
año… Peor aún, pues si aceptamos que la fecha correcta de la carta es, como decimos, la del 18 
de agosto, mal podría estar la contrayente en Barcelona a finales de ese mismo mes, tan solo 13 
días más tarde…

35 Realmente, Col.lecció de Fullets Bonsoms, cuyo donante fue Isidre Bonsoms i Sicart (Barce-
lona 1849-Valldemossa, Mallorca, 1922) Agradezco a mi buen amigo el bibliófilo barcelonés Pedro 
Serra Rosell el haberme conseguido la fotografía del documento y la posibilidad de publicarlo.
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A los Ilustres, Amados y Fieles Nuestros los Concelleres de mi Ciudad de Barcelona.
EL REY
ILVSTRES, Amados, y Fieles nuestros los Concelleres de mi Ciudad de Barce-

lona36. Aunque las inquietudes de la presente guerra pudieran ser causa de dilatar 
mi Casamiento, hasta ver establecido37 el sossiego de vna segura Paz; como todas mis 
operaciones se dirigen à la mayor conveniencia de mis Reynos, y Vassallos, (á quienes 
Amo con el afecto de verdadero Padre) y principalísimamente puede38 asegurarse la 
Succesión de mi Real Persona, en la qual son igualmente interessadas la Christian-
dad, la exaltación de la Fè Cathólica, y la Gloria de la Monarquía de España; He 
venido en no retardar más tiempo esta precisa determinación; Y aviéndose ajustado 
yà mi Casamiento con la Sereníssima39 Princessa Elisabet Christina de Braunswyc 
Wolffembuttel, en cuya Persona concurren los requisitos de Religión, Virtud, y todas 
las demás esclarecidas circunstancias, que hazen enteramente acertada, plausible, y 
feliz esta resolución, no he querido dilatár su aviso à la noticia de tan Finos, y Leales 
Vassallos, para40 que os halléys en esta41 inteligencia, y en la de que se queda dispo-
niendo quanto conduze à la más prompta venida de la Princesa à España, esperando 
en Dios llegará à Barcelona42 en todo el próximo mes de Octubre, y que vosotros no 
cessaréys en las más fervorosas deprecaciones para que logre el más próspero Viage43. 
De Barcelona, à diez y ocho de Agosto de mil setecientos y siete años

EL REY
Don Ramón de Vilana Perlas

36 En la carta dirigida a Asprer, tanto en la versión original que aquí se presenta, como en 
la transcripción de Castellví, sólo se dirige a él, naturalmente.

37 Aquí señala establecido como en la transcripción de Castellví, mientras que en el original 
que estudiamos señala restablezido.

38 En la carta original a Asprer y en la transcripción de Castellví, se señala pueda.
39 En la carta a Asprer, en las dos versiones que vemos, aparece aquí intercalada la palabra 

Señora.
40 Aquí, en la carta individual a Asprer, se dice no he querido dilataros esta noticia; en ésta, 

al ser un conjunto de individuos, cambia la redacción; la frase termina en para que os halléis, 
que es lo mismo que señala Castellví en la de Asprer, pero que en la original de éste se dice, sólo, 
en la de que os halléis.

41 Así lo dice también Castellví, mientras que la original que estudiamos señala en su 
inteligencia.

42 En la de Asprer, se señala, en ambas versiones, a esta capital.
43 En esta carta a los Concellers de Barcelona se incluye toda esta frase (y que vosotros no 

cessaréys en las más fervorosas deprecaciones para que logre el más próspero Viage), que no 
aparece en la de Asprer, en cualquiera de sus dos versiones que estudiamos.
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