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PItOLOGO

DE LA EDICION DEL AÑO 183G

C u a n d o  la literatura española corre con paso 
tan acelerado á un punto de esplendor, cual 
nunc^ recibiera, hartas reflexiones se me pre
sentan para retraerm e de m ostrar á  la luz ese 
humilde parto de mi pluma. Conozco que es in
discreción mia entrometerme en el número de 
escritores públicos; pero los encargos de varios 
extranjeros, repetidos una y otra vez, pudieron 
recabar de mí que, entresacados estos apuntes 
de la voluminosa compilación de monumentos 
relativos á  la historia de Mallorca, que desde 
mi niñez trabajosamente he recogido, los orde
nase en esta forma, para  darles una idea su
cinta de la topografía y  nociones más interesan
tes de nuestra isla. Algunos de mis amigos los 
han leído con gusto; y  competido yo del agra



decimiento de los prim eros, de las instancias de 
los segundos, y juntamente persuadido de que 
no pueden ménos de sor útiles algunas noticias 
hasta el presente inéditas y sepultadas en re
cónditos archivos, las publico acompañadas de 
otras, que se apoyan en la aserción de autores 
baleares, para que á  ninguno le cueste los afa
nes que á  mí el recogerlas. Esta mi confesion 
me atra iga  la indulgencia de mis compatricios, 
y  me será  agradable el sudor de mis tareas.

Pulma 18 (le Mayo de 1834.

Jo a q u ín  M aria  B o ver  

J d0 ^ i f u / r ¡  M<xríói



niSTÓRICO-TOPOORÁnCAS

DE LA ISLA DE MALLORCA

estadística j^eneral d e  ella 

j  época« meniorablcH d e  «u  historia

M N U LJ3 R  C A

S i T Ü A Q l O N  

SITL ACION

de  la  b la  de M a llo rc a , su (¡g u ra . estensioD , y  d is lanc ia  que  b ay  de  8U

c a p ita l á  cada uoa  de sus v illa s

La isla de Mallorca, tendida en el mar Medilerráneo, 
tiene quince leguas de largo con siete de ancho, me
dida su longitud de Cap de Pera  á tírozer y su latitud 
de Palma á Alcudia. Está situada en el quinto clima 
entre los paralelos de 39“ 15' y  39® lo'^ N ., y 
entre los meridianos 8® 32' y 9" 40' 40" al E. del 
Real Observatorio gaditano. Su íigura, aunque muy 
parecida á un polígono irregular, es la de un cuadri
látero-trapezoide, y no el paralelógramo-oblicuángulo- 
romboide, como quieren otros que sea. Presenta los 
vértices de sus ángulos á los puntos cardinales. Así el 
promontorio de Pera mira al levante é isla de Cerde- 
na, el de Grozer al ocaso v playa de Valencia, el de 
PormiUor al norte y principado* de Cataluña, y  el de 
Salinas al mediodía v costa de Africa. Su medida ter-



restre es la de 1234 millas cuadradas 1), qnc ocopan 
2 ciudades, ÍB villas. 32 lu^rejos y 2 i96  alauerias 6 
)oSfesiones. La ciudad de P<dma es capital de la isla, y 
a distancia que hay de ella á cada una de sus villas es 

la siguiente:
leguas í Li

castcflana?.
L^uas 

tótellcastellanas.

De Palma á
(t)

IJuchmayor.......... 3
Alaró ................. .. 3 Manacor................. 8
A lcudia.............. ..  9 Maria..................... 7
A lgaida........... •• 3 % .Marratxí............... 1 X
Andraix............ .. K '/. M onluiri............... i
A rtk................... .. 11 y. M uro...................... 6 V»
Bañalbufar........ .. 3 X Petra..................... 6 V,
Binisalem......... •• 3 % Pollensa................. 8 %
B u ger................ •• tí % Porreras ................ 8 %
Buñola ............ .. 2 X La-Puebfa............. 6 V*
Calviá................. ... 3 V, Pnigpiiñent........... 2 %
Campanet......... 6 •/, San Ju an .............. 5 */*
Campos............ .. 6 Santa E ugenia.... 3
Capdepera........ .. 11 •; Santa Margarita.. 7 %
Castclí-llubi.... ... 6 % Santa María......... 2 y*
Deyá................... -  í  X Santaíiv................. 8 y*

5• Escorca.............. . . .  7 S elva ......................
Esporlas........... . . .  2 Sansellas................ í  y.
Establimenls... . . .  1 S ine«......................
Estellenchs...... . . .  3 M Sóller...................... 3 %
Felanitx............. . . .  7 % Son Serverà......... 11 %
Fornalutx......... . . .  i Valldemosa........... 2 V»
Inca.................... ... 4 % Vilafranca............. S V»
Lloseta .............. ... 4 \

(1) La m illa  se compone de 6,431.20G varas cuadradas que equi
valen á  lOOS fanefi^as, ó l>kn ú looo pasos (?eomótncus.

( t )  La legua castellana se compone do 3 m illas y V?
15.000 pies Reométricod.



SISTEMA GEOLÓGICO

Créese que la formación de la isla de Mallorca se 
debe á algim sacudimiento ó volcan submarino, y los 
que así piensan apoyan su opinion en estas razones:

Los depósitos cretáceos de bastante extensión que se 
encuentran en la parte de poniente, son indudablemente

É
roducidos por los restos, hechos trizas, de los corales, 
stos hubieron de formarse en una profundidad consi

derable de aguas marinas, que por largo tiempo con
servaron su limpieza y tranquilidad, sin cuya condicion, 
según los naturalistas, no se consigue la creación de 
los inmensos bancos de coral, que reducidos ú. creta se 
encuentran hoy á varios piés de elevación sobre el ni
vel del mar.

Obsérvanse en la misma parte de la isla las diferen
tes capas de piedra caliza que, alternando ya con ar
cilla, ya entre sí, y sobrepuestas en lineas horizontales, 
indicaii que su asiento primitivo, ó sea al tiempo de su 
formacion, su posicion era perfectamente horizontal, y 
ahora estas capas ó formaciones inclinan de tal modo á 
la parte de la isla que forman un ángulo de mas de 
45“, cuyo encuentro ó cúspide está mas bajo que el ni
vel del mar, mientras su lado superior se ve muchos 
piés mas elevado. ¿Como se explica pues este desnivel 
en una capa que durante su formacion estaba horizon
tal? No hay otro modo de soltar esta dificultad que re
conociendo, ó un hundimiento de la parte que añora es 
nuestra isla, lo que no es probable como pronto ve-  
rém os, ó una elevación de la costa por el lado del



mar, miéntras ^ue la parte que hoy habitamos, aunque 
siguiendo el mismo movimiento de elevación, por cau
sas que no son ahora del caso examinar, le tuvo menor 
ó le perdió más pronto. Hemos dicho que no era pro
bable que se hubiese hundido el centro de la isla, y 
para creerlo así tenemos un fundamento. Al pié de la 
colina divisera de los predios Santa Ponsá y Pagiiera 
se encuentra un banco de arcilla azul, cuyo espesor es 
de más de dos varas castellanas. Kn esta arcilla se ven 
incrustados ruillares de despojos de caracoles y conchas, 
muchos de ellos en un estado tal de descomposición 
que al tocarlos con la mano se deshacen en polvo. La 
arcilla que los contiene es compacta y finísima. Sean 
conchas, sean caracoles, están enteramente llenos de 
esta arcilla, de modo que es facilisimo sacar íntegras 
las formas de las conchas porque la arcilla sirve de 
molde muv exacto.

Si se reflexiona un poco se comprenderá que la for
mación de este banco no pudo ser de otro modo que 
en el fondo de un mar pacífico, cuyas aguas teniendo 
en suspension la arcilla de que se compone, la deposi
taban poco á poco en las conchas y caracoles que se 
hallaban allí, los llenaban exactamente y los iban se
pultando. Este banco está à mas de piés de ele
vación del nivel del mar, y sin embargo lleva en su 
seno innumerables despojos'marítimos; luego es pre
ciso convenir en que debió salir del mar con esos des
pojos ya enterrados. Ahora bien, siguiendo exacta
mente como sigue la misma inclinación que las capas 
superiores de que hemos hablado, se deduce por con
secuencia que siguió el mismo impulso que estas, y 
que este impulso era necesariamente de elevación.

Confirman esta opinion las petrificaciones que en 
Sineu y Petra se ha lan de ostras y  otros mariscos; y 
aunque pudiera decirse que esos m~aris(;os fueron He-



vados á aquellofc pueblos por sus primeros habitantes, 
enterrados por casualidad, petrificados con el tiempo, 
y ílnalmente descubiertos añora por el despojo anual 
de las aguas, hay en una ostra existente en el museo 
de historia natural del Instituto balear, un ejemplar 
que destruye esta opinion y prueba que la tal ostra 
mucho tiempo despues de muerto el animal á quien 
ser\’ia de concha, estaba en el fondo del mar, sin que 
la cubriera tierra ni arena de ninguna especie. Esto 
se deduce claramente observando en el inlenor de dicha 
concha otra de diversa especie y  maguitud, adherida 
al lugar que debia ocupar el animal que primero vivió 
en la ostra. Y de esto se infiere que la ostra murió, 
fué su concha á parar al fondo del mar, alli otra con
cha la eligió para ba-e de su habitación y después 
quedó enterrada y subsecuentemente petrificada.

Cuando salió del mar nuestra isla ¿tenia la forma 
actual? Fáeil es responder á esta cuestión. Si bien 
parece probable que no ha tenido mutaciones enor
mes, sin embargo es cierto que su forma ni es ni pue
de ser la misma que entonces. l{a.stau los aluviones 
continuos que se manifiestan en nuestros dias para de
mostrar que no son tan insignificantes las mutaciones 
que ha sufrido la forma de Mallwca. Y asi es que en 
la parte que llaman horta d'a>'aU se ven en las exca- 
vac ones hechas para pozos las diferentes capas de tier
ras y guijarros que han acarreado al llano los torrentes 
que le atraviesan. Todo este acarreo ha bajado de las 
montañas circunvecinas, que han perdido lo aue ha ga
nado el llano, y por consiguiente han variado de for
ma. Es opinion del geólogo que nos sugiere eslas noti
cias, que la mayor parte de lo que llamamos korta. fué 
un tiempo mai’, que han ido llenando las ramblas y 
torrentes, que aun en el dia le atraviesan para seguir 
más adelante la misma obra.

CEU
Biblioteca
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En ciertos parajes de esta isla la petrificación es 
rapidísima, motivo también de variar de forma. En las 
canteras de marés se encuentran caracoles en tal estado 
de conservación que parecen enterrados de pocos dias, 
y un hecho de cuya autenticidad no tenemos pruebas, 
pero no debemos dudarlo por la veracidad del que lo 
contó, pudiera haber demostrado en cortos años de di
ferencia el tiem f» que ha necesitado la pediera del 
m uelle para petrificarse. Al hacer uno de los barre
nos y  romperse la piedra se encontró en ella una 
bolsa de cuero con 8o monedas consulares de plata. 
Sacando la fecha de la más moderna se hubiera podido 
calcular aproximativamente cuántos años hacia que se 
hdbia colocado allí a(]uella cantidad.

Otro vestigio de la variación de forma de nuestra 
isla se descuore en la montaña llamada M ola  de Son 
Forluñy. Separada por profundos valles de todas las 
que la circuyen, se  encuentra sin embargo en su cima 
un conglom^ado  de cantos rodados la mayor parte ca
lizos, algunos siliciosos, unidos por un gluten calizo. 
¿Cómo rodaron esos cantos á la cima de aquella mon
taña? O se debe suponer que ántes de la  aparición de 
la isla se reunieron en aquel punto, procedentes de otro 
continente que ahora no existe, ó bien que la montaña 
de Galatzó es solo el esqueleto de una cordillera, cuyas 
denudaciones acarrearon en tiempos anteriores los con- 
glomerados á aquel punto, q̂ ue en el dia por las circuns
tancias de su posicion se  halla en un estado constante 
de degradación, para quizas mas adelante formar con 
su denudación otras montañas que saldrán k  su vez dcl 
fondo del Mediterráneo.

Las ainmoiiitas, belemnitas, terebrátulas v otra por- 
cion de fósiles que se encuentran diseminacfos por va
rios puntos de la isla, las impresiones íósiles-de plantas 
y arbustos, halladas algunas en elevadas posiciones,



nos demuestran también la diversidad de formas que 
ha debido afectar á nuestra isla.

Mas para calcular su sistema, decidir del tiempo de 
sns formaciones y clasificar sus terrenos, dice el inteli
gente naturalista á quien debemos estas observaciones, 
que se necesitan más estudios, tiempo y ciencia de la 
que puede disponer. Sin embargo de esto cree que por 
los terrenos que se encuentran en derlas partes de la 
isla, no seria sin fundamento conjeturar que Mallorca 
sir\e de eslabón entre Africa y Europa, y  quizas sea 
donde se encuentran unidos los dos continentes. Por 
las relaciones que hemos oído del litoral de Argel y 
áun de sus producciones, son muy análogas á la parle 
de levante ae nuestra isla, miéntras la del norte nos 
presenta el serpentino, el gres y el cuarzo, que la liga 
con el continente español. En "Ibiza se presentan las 
galenas con mucha analogía à las de Almería y Sierra- 
almagrera, y en Menorca es abundante la arena cuar
zosa; miéntras Mallorca se compone de arcillas calizas 
y ferruginosas, en tal abundancia, que solo en las mi
nas de Binisalem se hallan padastraies de arcilla que 
esté exenta de carbonato y sulfato de cal. Una excep
ción sin embargo hay cerca de Palma. La fuente de la 
villa corre sobre una vela de arcilla muy ferruginosa, 
que no contiene un átomo de cal, ni'en estado de car
bonato ni en el de sulfato.

Hay otra observación que corrobora la conjetura de 
que los continentes africano y europeo se unen en las 
Baleares, y es la dirección qiíe en ellas toman 1^ dos 
grandes vertientes de agua formadas por las cordillera  
que dividen las tres islas; pues estas siguiendo la di
rección de las montañiis que forman el calw de San An
tonio en el reino de Valencia, atraviesan Ibiza y Ma
llorca, vuelven á aparecer en Menorca, donde mudan 
su dirección al S. y toman allí la línea que las dirige 
al E. de Bugia e n ‘Africa.



PIEDRAS,
fósiles y minerales qu& se eocucDlran en esta isla

Ágatas. En SóUer cerca el huerto d’en Prom, en 
Inca, Binisalcm, Planicia, Pastoritx v Buñola.

Alabastro. En Ba5albnfar y Esteílenchs.
Alcohol. En Buñola.
Almofire. En Sansellas y Valldemosa lo hay excelente.
Amianto. El marques del Palacio tenia'en su ga

binete una porcion que se explotó en 1796 en el B a r -  
ranch de Sóller.

Amoladeras u afiiadera^i. En Esteílenchs.
Amonitas. V . Cuervos de líammon.
Arcilla y  greda ¡tierra). Es común en la isla.
Azufre. En la (^alobra y Santa Margarita.
Belemnüis. En Santa AÍargarita y en otros pueblos.
Bermellón ó cinabrio. Plinio y Vitrubio celebran el 

de Mallorca por el de mayor estimación y excelente 
calidad, despiies del primero, y el mejor que se conoce 
en Europa. Serra "asegura qíie lo hay ea Buñola y 
Planicia.

Bióxido de magnesia. Existen muestras del mallor
quín en varios gabinetes de historia natural de esta 
ciudad.

Bülo. En Manacor finisimo.
Búcaro ó bolo armenio que se pega á los labios. En 

una cueva de Felanitx y en otra á  la bajada del puerto 
de Esteílenchs.

Canteras. Las hay llenas de conchas, caracoles, eí5- 
írellas y  otras producciones marinas, en la villa de



Sineu. No son ménos comunes en Muro, y  particular
mente,en las huertas de D. Mariano Simó, quien en 
1834 n o sre ^ ló  vario? de dichos fósiles: en la Puebla
V en el término de Palma, lusar llaniado CoH (Ten R e
haga, las hay también y se han encontrado dentro de 
ellas varios efectos orgánicos, como hierros, tiestos, 
huesos calcinados y maceras cristalizadas.

— áe grano gordo feos a leró n , ó piedra arenisca y 
en vulgar maré.sj. Tosca (Jurso de matmáticas y Mut 
Arquitectura jnilitar, dicen que prefieren los sillares de 
Mallorca para la construcción de muro.s, porque la bala 
se embaza y no ios taladra. Coll d'en Rebasa, Campos, 
la Font sarita y oíros puntos de la isla.

—  de grano pequeño, vulgarmente llamado de San- 
tañy por hallarse una de ellas en esta villa, de la 
oue* se fabricaron los magníficos edificios de la Lonja, 
San Francisco, Santo_ Domingo y el castillo del Ovo de 
Ñapóles (para esta obra, q̂ ue se" hizo en 1450, prefirió 
el 5>r. Rey Don Alonso el Magnánimo lá piedra y el 
arquitecto de Mallorca, aquella por su mérito y  este 
por su habilidad).— Para los trabajos de escultura esta 
piedra es preferible a1 mármol, porque como no es tan 
fuerte puede mejor el artista trabajar á su capricho y 
por lo mismo dejar bien concluidas sus obras. Las es
finges que se ven en los ángulos del salón de la Prin
cesa en Palma fque son obra de D. Jacinto Maten dis
cípulo del célebre Adrián ferran) son también de la 
cantera de Santaüv.

— de granito de "Menorca. De! que se hacen soberbias 
mesas en Lóndres, también lo hay en varios puntos de 
Mallorca, como en Alaró y Buñolá.

descubrió 
furo cobrizo.



Cristal de roca {sal de hnija j. Eo varios punlo^’, es
pecialmente en la Coma del moro de Estellenclis.

Cuarzo. V. Savell.
Cuernos de H am mm  ó amonitas, (sitogli^ks) de (jue 

habla llarduino in notis ad Plinium, que quebrados en 
lo interior relucen como el oro; en Lofre hay todo un 
campo, en Artà, Binisalem y otras villas.

Galena. Abunda en sus tres formas de hojosa, lami
nar y granuda fina en distintos parajes de la cordillera 
que termina la isla y corre de S. O. á N. E. desde el 
cabo Fonnentor à la isla Dragonera. Y es de advertir 
que esta cordillera está, formada en sus dos extremos 
por rocas y piedras calizas, miéntras en sus medios se 
nallan el gres, el cuarzo y el serpentino.

Granatas. En Sóller y Buüola.
Gres. V. Galena.
Hierro. En Yalldemosa y otras parles.
Jaspe de muchos cobres igual al de Sicilia. En Solle- 

rich, Binisalem, Inca, Planicia, Pastoritx v Buñola. 
Hay en la isla excelentes obras de estas piecfras, como 
las columnas del zaguan del marques de Sollerich, la 
capilla del Blo. Alfonso Rodríguez en el colegio de 
iMontesion y el sepulcro del calkllero don Juan Des- 
puig en las monjas dominicas de Sta. Catalina de Sena.

Litarairio  para hervir el aceite de linaza. En Su
perna, Canet y oirás partes.

Manganesa. La hay en Petra.
M arga. Es común en muchas villas.
Margaritas. Las lenia en su museo el cronista don 

Ventura Serra en el año de 1778 halladas en Sóller.
Mármol blanco. En son Puigdorfila, Cabrera, An- 

dralx, Puigpuñent, Bañalbufar y Buñola.
—  pardo. En los mismos pueblos.
—  rojo. En Santañy y Valldemo^.
—  negro con sukos blancos. En Arlá.



Minio. Don José Vargas Ponce dice qiie lo hay en 
Mallorca, lo propio afirma D. Ventura Serra en «na 
caria sobre mmeralogía de esta isla que escribió á don 
Gregorio Mayans, pero nos es deFconocido el punto 
que 10 produce.

Ocre. En IManicia, en Esteílenchs y  en Yalldurgent.
Oro y  plata. Serra en sus Recreaciones eruditas 

M SS. dice que lo hay én Sóller y en son Creus de los 
Olezas; el br. Vargas Ponce expresa que lo hay en 
Mallorca, pero que su extracción y elaboramiento W ia  
mas costoso que la utilidad. Cerca el año 1810 se en
contraron en el mercado de Palma unas piedras que 
según opinion de varios naturali.stas tienen mezcla de 
oro ó les está muy cerca este precioso metal; pero otros 
son de contrario parecer op nando más bien que es 
mineral desconocido; su co or es azafranado como el 
de la gntagamba y se rompe en tabla. I). Antonio de 
Furiò tenia en su gabinete una nme-stra de algunas de 
estas piedras. D. Fernando II el Católico con Real pri
vilegio de 23 de Febrero de 1481 concedió permiso à
D. Francisco Zanglada caballero mallorquin, para ex
plotar una mina de oro descubierta en esta isla.

óxido de hierro. Abunda en Mallorca; pero no pue
de elaborarse á la catalana, es preciso hacerlo en hor
nillos de alta presión.

Piedra metálica sin nombre particular. Es una roca 
pendiente á la parte del mar en Manacor dentro el lu
gar del Ifoxpitalet, que herida con un palo suena con 
mas armonia que cualquier metal.

Piedras de águila, y otras que llaman rellenas por 
estarlo de granos de varios colores. Las hay en Só 1er 
y Galatzó.

Piedra azul. En Pollensa.
—  azul con vena de hieiro. En Puigpnñent.
—  cúbicas, sexquilátíru'^ y ochavadas de diversos co-



lores. Las hav en Sóller, que el arte no las trabtjará 
con más perfección ni las dará el luslre abrillantado 
que naturalmente tienen.

Piedras especulares y  arborizadas (dendritas) mucho 
más linas que las de Galicia. En Manacor iiguradas de 
muchas especies, unas que llevan la imprenta do una 
conchá ó estrella de mar, y  otras las hojas y ramas 
de varios vegetales y arbustos.

—  Utográjica ó calcárea. Es abundante en algunos 
)arajes, aunque sulcada en todas direcciones por crista- 
izaciones calizas que la inutilizan para las artes. La

hay en Santa M ar^rita, Felanitx y Algavda.
— purpúreas. E n  la Mola d’eñ Brondo de V allde- 

mosa. De allí tomó D . José Antonio Folch el trozo con 
que en 1810 trabajó el manto de grande de España del 
sepulcro del Sr. marques de la Romana, que es una de 
las mejores piezas de aquella magnífica obra.

—  sanguí7iea. que usan los caldereros. En Galatzó.
—  negra fila m ^ o sa .  Vargas Ponce dice que la hay 

en Mallorca.
—  stellata. D . Ventura Sorra dice que el doctor 

Síilvador de Barcelona tenía una buena muestra que se 
había llevado de Mallorca, pero no hemos dado con el 
lugar donde se encuentra.

—  de filtrar el agua. En Manacor y en Menorca.
— jabonosas. En son Gual.
—  solitarias. En Soller y  Buñola.
P izarra . En muchas partes, según Vargas Ponce.
Porcelana. Igual á la que en Roma se hace la ex

celente loza de este nombre la hay en Puigpuñent y 
Estellenchs.

Pórfido. Lo vimos en 1853 enviado desde .Mallorca, 
en el gabinete de historia natural de Madrid, y  se ha
lla rariéiiuas veces en Binisalem, Inca, Planicia, Pas- 
toritx V Buñola.



Plomo. En Planicia, Buñola y Campanet.
Sal gema. La hay en Cabrera en uno de los cerros 

mas elevados de la parte oriental de aquella isla. En 
Esporlas existe una uente de agua muy salada, que 
da indicios de pasar por mina' de sal gema. ^  <^ce 
que su esplotacion seria costosisima.

Saveü (cuarzo, scilice ó piedra de vidrio). En Bañal
bufar, Planicia, Santa Eulalia y Esporlas.

Serpentino. V. Galena.
S a i de moro (mica). En varias partes de la montaña.
Stalactites. Son las congelaciones producidas por 

las gotas de agua que caen desde el techo en las gru
tas. En Artá, Manacor, Pollensa, Canet, Porreras y 
otras villas.

Sp(Uhos de naturaleza metálica. En Sóller, Yallde
mosa y Alfabia.

Sulfato calizo. Abunda en la isla y es para las artes 
de la mejor especie: le hay especular y de todas las 
variedades conocidas.

Sulfuro colrt-izo. En el Instituto balear hay mues
tras ael que se descubrió en Mallorca muy rico en 
cobre. En varios puntos existen indicios ^e piritas 
cobrizas.

Talco ó piedra de espejuelo. En varios puntos.
Tierra verde. En San Juan v  Petra.
— sigillata. Serra dice que fa hay en Mallorca.
—  para la obra de loza, superiop á la de Alcora {de 

que hav fábricas en Palma desde 1829). En Felanitx, 
Inca, Manacor, en Son Sureda detras de Bellver, y en 
Santa Eulalia, esta última de superior calidad.

Tufos (piedra calcárea). Arta y  Maníicor.



AVES 
N COBOCIQ en MaQorn

DE RAPIÑA

*

Nombre m a llo rgu in . Kombre castel l a o .

Águila fe ic e e ra .....................Águila pescadora.
A rpella .................................... Arpella.
C o rp ........................................ ....Cuervo.
Engana p asto rs .................... Cholacabras.
Esparver.
Falcó .................................... ........Halcón.
M ilá— m o x e ta .....................Milano.
M u ssó l .................................... Mochuelo.
ó lib a ........................................ ....Lechuza.
V oltò ........................................ ....Buitre.
X o r i g u é ................................ ....Cernícalo.

CASERAS

Á n a d a .....................................Pato.
C anari.................................... ...Canario.
C o lo m .................................... ...Paloma casera.
Coiom de casta grossa. . . Paloma real.
G a l i ........................................ Gallo.
Gftílina.....................................Gallina.
GalUna de F araó .................Pintada.
I n d io t . .................................... ...Pavo.
O c a ........................................ ...Oca.
P ago ........................................ ... Pavo real.
P olla  d 'in d ia ........................ Pava.



NO DOMESTICAS

A lo e ta .................................. ....Alondra.
Bisbet.
B uscarei............................... ....Reyezuelo.
Biissach ó bursach.
C adarnera ........................... ....Gilguero ó colorin.
C apxarújañy ....................... ....Papamoscas.
Colom s a u v ^ je ................... ....Pa orna zorita.
CucuUada.............................. Cugujada, galerita, totovía.
Ferrerico...................................Herrerillo.
G a fa r r ó ...................................Verdecillo.
Corrió berberisco............... ....Prelonia.
Garrió taulader................... ....Gorrion.
G r iv ia .................................. ....Charla.
HortoUi.................................. ....Hortelano.
Mellara bech negra — hedí

blanch— bech groch. . . Mirlo.
Pardalet de garrtga.
PassareU ...................................Pardillo.
Passarell real...........................Pechicolorado.
P e rd iu .................................. ....Perdiz.
Pinsá ..........................................Pinzón.
Piula.
Batoli.
Beal.
Sabatlí.................................. ....Alcaravan.
Sotlcra .......................................Triguero.
ferróla .................................. ....Terrera.
Tudó. ................................... ....Paloma torcaz.
Yerderol— r e a l ................... ....Verderón.
Ver dico.
Vitrach......................................Collalba.
Viiracó.
Xüxera.



DE PASO QUE CRIAN EN LA ISLA

B a y a r o l ................................ Abejaruco.
Coa ro tja ................................ Ruiseñor de paredes.
C u c u y .................................... ....Cuclillo.
G o m a r a ................................ ...Codorniz.
O ro n e ü a ................................ Golondrina.
P w p id .................................... Abubilla.
R o s s iñ o l ................................ ...Ruiseñor.
Tüeta sorda.
Tórtera .................................... Tórtola.
V e ls ia .....................................Vencejo.

DE PASO QCE NO CKIAN

Arnés........................................Martin pescador.
B e c a fig o .................................Picahigos.
G c A o t .....................................Avión.
Capnegra.
Cega ........................................ Becada.
C e g a y .................................... ...Agachadiza.
Cui blandì— groch— negre. Pizcueta ó andaría.
D u r b e c h ................................ ...Pinzón real.
J ís to rn d l ................................ Estornino.
F uell.........................................1‘luvial dorad«.
Gallina d 'a ig o .....................Gallina de rio.
G avina .................................... ...Gaviota.
Gorli.
Guállara tn a r e s a ................ Rascón de retamales.
J u y a ........................................ ...Ave fria.
L kn g a ru t................................ Hormiguero.
U u ó ........................................ Lugano ó cini.
JUartinet.
P à s s a r a ................................ Pájaro solitario.
ñ u p ií ........................................ ...Petirojo.
S m x — scUjda........................ Nevatilla 6 agiizanieve
T ó r t .........................................Tordo.



Cerceta. 
Calamón.

Tórf seyart...........................  Malvis.
T ó r tp íú a t ...........................  Zorzal.
Trenca p i m n s ................... Pico cruzado.
Tüina.
Vil de bou.

ACUÁTICAS

Á n a d a ................................... Ánade ó pato.
C a b u ssó ...............................  Papagayo de mar.
Cap vemell.
Cisne. . . ; .......................  Cisne.
Coll blau.
Corp m a r i ...........................  Cormoran.
Flamench............................... Flamenco.
Folie
Gali fave  ó cap favé. . . .
Gallina d'aigna ...................  Gallina de rio.
Gavina...................................  Gaviota.
Gorli......................................  Golondrina de mar.
O c a ............... .......................Oca, ansar ó ganso.
Orvai.
Rosseta.
Sella rossa.
U r ó ....................................... Garza.

En Mallorca se conocen también eslils d ’or, garzas 
blancas y  reales; las grullas, que describe Salerme verb. 
grue balear.; eiporfirio, que dice Plinio se llevaba de 
esta isla à Roma por pialo regalado en las mesas es-

E
léndidas; el orval, cuyo vello es muy bueno para las 
cridas, y el onocrótalo ò pelicano, de que se habló en 

una Gaceta de Francia, lundi, Ô juillet, i775 , art. Major- 
y se remitió disecado al Real gabinete de la Corte. 

araSien conoce esta isla el pájaro real, que es una es
pecie de grulla rara y hermosa con un moño de un

«
elu que parece grama. Él faisan  de Indias también ha 
egado à naturalizarse en este suelo.



PECES
;  mariscos, que soq más eomuoes en las agoas de Halleres

Nombre m allo rqu ín . Nombre castellano.

A la d ro ch ................................  Boqueron.
A la t x a ....................................  Sardina.
Albocora.
A m f ó s ....................................  Mero.
A n g u i l a ................................ Anguila.
A r a ñ a ....................................  Araña.
’B e s s u c h ................................  Besugo.
B isso .
B o g a ........................................B o ^ .
B oga-m ari (marisco) . . .  Er zo.
Bbtx.
Bonjesus.
B on ito l....................................  Bonito ó bonítalo.
Bou.
Cabassuda.
CíAot........................................ Capitón.
Cabra.
Calamar (molusco) . . . .  Calamar.
Calamari (molusco) .  . . . Calamarito.
Camaró (marisco)................ Camarón.
C á n ta r a ................................ Cantero.
Capellá.
Cap-dolla.
Cap‘plá.
C ap-^oig ................................ Escorpena ó rubro.



Caracol (molusco) . . . .  Caracol.
Casso...................................... ....Cazón.
Castañola...................................Castañuela.
C a v a ll-m a r í ....................... ....Caballo marino.
Cima (molusco)................... ....Jibia.
C íaveli.......................................Raya.
Congra................................... ....Congrio.
Copina {marisco)............... Concha.
Còrn {marisco).................... Caracol marino.
CratKh (m arisco)............... ....Cangrejo.
Crama { m a r im ) ............... ....Meya.
Cuch.
Dátil {marisco).......................Dátil.
Deurat.
D elfi. . . ........................... ...Delfm.
Déntol . . ....................... ....Denloo.
D onzella ............................... ....Doncella.
Em perador........................... ....Pez espada.
Èndotxa [marisco) . . . .  Almeja.
Èrm ità {marisco).
Escíd...................................... ....Pez ángel.
Escorbay. . . . . . . . .  Corbina.
E sc ó rp era ........................... ....Escorpina.
Esparray ...................................Esparrallon.
Espasa.
E s p e t .......................................Espetón.
Estel [m arisco)................... ....Estrella.
Esturió .......................................Esturión.
F errassa ............................... ....Raya.
Fleima.
C a l i ...................................... ....Pez de San Pedro.
Gntlineta.
Gamba.......................................Camarón.
(iam barrot...............................Salicole.
Gut-mari..................................Lija ó piotaroja.



S4 IKiTIGIAS

G ató ........................................ ....Mielga.
Gatvaire.
G e r r e t .................................... ....Caramel. 
Getlarer.
Grimalt.
Grima.
Guya ........................................ ....Aguja.
Jonquillo.
L la g o s ta ................................ ....Matacandil ó langosta
L la m p re sa ............................ ....Lamprea.
L la m p u g a ............................ .... Lampuga.
L l i s s a .................................... Liza.
L lo p .........................................Lubina.
L luda.
l i m a d a ................................ Martillo ó cijena.
L l u s ........................................ Merluza ó pescada.
M a h r e .................................... Mármol.
MdUusa.
M t k a .................................... Melva.
M ilà ........................................ Milano.
M o lí ........................................ ....Salmonete.
M b l l e r a ................................ Raboso.
M o r a .................................... ....Garó.
M orena .................................... ....Morena. 
'Morruda. 
Molió.
M o x ó .................................... ....Ciento en boca.
M u a o l .................................... ....M ugil.
M uía.
M u s s o la ................................ Ma.stela.
Oblada .................................... ....Oblada.
O r a d a .................................... ....Dorada. 
Oranol. 
Oriola. 
Ortiga (m a r isc o ) ................ Acalefo.



Oíira fm a r is c o ) ............... Ostra.
Pàgara..................................  Pagro.
P a g e ll ..................................  Pajel ó besuguete.
PageUida (marisco). . . • Patela ó lapa.
Paíomida............................... Palometa.
P á m p o l ............................... Pámpano.
Pampol resciis.
P e d a s ..................................  Limanda.
P ela ya .................................. Lenguado.
P estena ija ........................... Marlin pescador.
Pestìi.
P ex de moisés.
P ex de San Francesck,
P ig o la ...................................Pescadilla ó merluza tierna.
Poüa g a r a l ....................... Anguila grande de agua

dulce.
Pop [molusco)....................... Pulpo.
P o r c h ................................... Puerco.
Quissona.
Raboa.
Rafel...................................... Rubio.
Rafet.
Rabo.
Rap.
R o ta . . • ...........................Rata.
Reix.
Rémol.
R é m o r a ...............................Rèmora.
Retjada...................................Raya.
Romaguera.
Roquer................................... Sajatil.
Ruda.
Saboga.
Salroig.
S a rd ...................................... Sargo.



S a r d i n a ................................  Sardina.
S a u p a ....................................  Salpa.
S e r r a ....................................  Serrato.
Sesclet.
Sigala.
s i r v i ó l a ................................  Lecha sirvia.
S o r e l l .....................................Saurel ó marión.
Soulluset.
Tintorera.
Toñina .....................................Atún.
T ó r t ........................................  Vieja.
T o r tu g a ................................  Tortuga.
Tremoló {reptil) . . . . . .  Tremielga.
Tulá.
Tuta.
Turmassòt.
Vllada.
U r a ñ o la ................................ Exoceto.
Vaca.
V a r ia d a ................................ Rayada.
Vestit d'arnés.
Vey-m arí ............................ Lobo marino.
Xucla.
Xurigué.

También crian los mares de Mallorca remoras, o m ,  
plum as de m ar y estreUas de varios colores. El nautiüo, 
el hipopótamo, conocido por cavaU m ari; la yegua, la 
sierpe y  el tigre m arino. Coral finísimo naturalmente 
abrillantado, nácaras y  perla.<!. De estas se llevó doce, 
pescadas en Cabrera, el mariscal de campo D. Pedro 
Cermeño para e l gabinete de historia natural de Ma
drid. Los condes de m ar  de que abunda el levante de 
Palma son mejores que los de Tivoli en Italia, tan ce
lebrados por Saimón.



CUAüRÜPEDOS 
que se coDoceo eo Mallorca

Nombre mallorquín. Nombre castellano.

AñMl, H a ..................................Cordero, ra.
Ase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A s d o , borrico, burro, ju

mento.
Auveya ú oveUa.......................Oveja.

—  de tossiva ............... ....—horra ó vacía.
—  d 'esp íe t................... ...— parida.

S ó c ...................................... ... Macho cabrío. ^
—  picat..................................Castrón.

B Ò U ...................................... ...Buey.
B rà u ...................................... ■ Toro.
C á .......................................... ...Perro.
—  de b ó u ........................... ...— alano ó de presa.
— de cassa........................... — conejero.
— b u f ó ..................................— dogo ó faldero.
— en tra vessa t ................... — cruzado.
—  ervissench..........................— podenco.
—  Uebrer...............................— galgo.
—  l le b r i ..................................— lebrel.
—  lloper ..................................— mastín.
—  ...— perdig;uero ó de muestra.
—  nanell..................................— gozque.
—  de p a s to r ....................... ...— albañariego.
—  p e l a t ..................................— chino.
—  p e lu t ...................., . — de aguas.



C a b r a ................................... Cabra.
C a b r it ................................... Cabrito.

—  de U e t .......................  Choto.
—  b ó r d ...........................  Musmón.

C ava li................................... Caballo.
C egay-cegaya ................... Cegajo, ia.
Coni c a s e r ........................... C ooeo doméstico.
—  de canonge................... Gazapo.
—  de r a t a .......................  Conejo de Indias.

...................................Macho cabrio.
C « í5 0 ...................................Perra. (Se suprimen las es

pecies por ser las mismas 
del perro.)

^ 0 .......................................Yegua.
tíat ó m o x ........................... Gato.
Gora.......................................Garañón.
M o l ió ................................... (harnero.

—  de cinc corters, . . . — de cinco cuartos.
—  deilavó .......................— de simiente.
—  p ica t...........................  — castrado.

M u í .......................................Mulo ó macho.
—  egui...............................  —castellano.
—  somerí........................... — burdégano.

M ula .......................................  Mula. (Las mismas espe
cies del mulo.)

M u l á t ...................................Muleto.
Poüí, n a ............................... Pollino, na.
P o r c h ...................................  Puerco ó cerdo.
Somera................................... Burra.
T r u lja ................................... Puerca.
\< jm ....................................... Vaca.
V a deü ...................................Novillo.
VadeUa........................... ...  . Ternera.
X ó í ....................................... Cordero.



SALVAJES

B rà u ...................................... ....Toro.
('abra sa u m tja ....................Cabra montés ó becerra.
C ( ^ t s a u v a i j e ................... ....Cabrito montés.
C o n i ...................................... ....Conejo de monte.
E r is s ó .................................. Erizo.
F u ra ...................................... ...Huron.
Geneta....................... ...............Faina ó garduña.
L lebra ...................................Liebre.
JUart...................................... ....Maria.
M oix sa u va tje ................... Gato montés ó de davo.
MoUó sauvcUje................... ...Carnero montés.
M oste l...................................Comadreja.
R a ta ...................................... Rata.

—  sayarda.
•«— trajinera.

R o to l i ......................................Ratoncillo.
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PUERTOS
mas Dotables de esta isla

E l de Palma. Lo forma el cabo de Cala-figuera y 
el Cabo-blanco, que distan uno del olro leguas a1 
E. S. E. V  S. y al contrario: su abrigo seria mejor 
si no recibiese tanta mar del S. O. En el siglo xiv se 
construyó en él un muelle de 460 varas de largo, y  el 
Consulado de Palma, en 2 de Noviembre de 18Ò9, con
siguió permiso de S. M. para alargarlo hasta 520, 
como así se ejecutó. El arroyo de la Riera (*, ha inu
tilizado su fondeadero, de modo que el único punto en 
que pueden anclarse los navios es en frente del laza
reto que mide 10 8 y 6‘ ; varas de profundidad.

Porto-pi. A dos'millas de Palma: està defendido 
de k)s vientos y  en él jamas penetra la mar, siendo 
muy sensible que en el dia se halle totalmente aban
donado.

Porrassa. Es una ancha ensenada, buena para to
dos los vientos menos los del S. E. aí S ., con los que 
es muy peligrosa.

Puerto de Paguera. Está al N . 15" 30' O. dos mi
llas de las islas de Malgrat y al N. 57° E. una milla 
del (>abo Andrixol. Es limpio, capaz de contener 30 
embarcaciones de porte regular, y los vientos que más 
le dañan son los del segundo cuadrante, aunque no es 
mucha la mar qne meten. Este puerto está en el dis
trito de CaJviá.

[*) Es una ría  que nace en las breilas del predio son Forteza d» 
Pulgpuñent» y beeaiiüo los muros <te Palma viene á  doBaguar a l mar.



Puerto de Andrcâx. Dista una legua de la villa de 
su nombre: està descubierto por el occidente, y aunque 
su  boca de tres cables de ancho tenga siete brazas, es 
poco cómodo para embarcaciones grandes, pues dismi
nuye el fondo à 8 3 */, y  2 ‘/ , .  Los vientos del O. y  S.
O. le meten mucha mar.

Puerto de S ó lk r .  En todo él no hay punto seguro, 
pues es m uy crecida la mar que entra con los vientos 
al N . O. y Ñ . A cuatro leguas del puerto hay un pla
cer m uy peligroso, tendido del E. N . E . al O. S. O., 
pues solo tiene de doce á trece piés de profundidad, 
por m as que los pescadores d e Sóller digan que pes
can sobre él con cuarenta à ochenta-brazas de cordel, 
sin haber notado jamas rompiente alguna.

Puerto de Calobra. Dista cuatro millas de la villa de 
Escorcd: ofrece alguna seguridad á los b\iques menores.

Puerto de A le m a .  Está á la dislancia de tres cuar
tos de milla de la ciudad de su nombre, y  los vientos 
del N . E. y E . le meten alguna marejada.

Puerto ae Cañamel. Se halla entre los cabos Vermeil 
y  Raiæ  en la costa de la villa de Arta. Un riachuelo ha 
rellenado su fondo en términos que solo pueden anclar
se barcos chicos con abrigo de los vientos del cuarto 
cuadrante.

Puerto-Colom. Su boca tiene 70 brazas de ancho
V su fondeadero es excelente. Dista y* de m illa de F e -  
íanitx.

P orto-P etro . Tiene su boca al S. con ménos de un 
cable de ancho y sus puntas limpias. Para fondear en 
él con embarcación grande se  debe atender à la Cova-

f 'güera, que esíá en la costa del E. y anclar antes de 
legar á ella por 5 ó 6 brazas, porqué falla de pronto 

el fondo y de tres brazas se da en una. El S. E. y  el S. 
son los vienlos que más daño hacen à este puerto, que 
se halla en la costa de Santañy.



Puerto de Campos. Su entrada es peligrosa porque 
hay en ella algunos escollos: mira al S. y  tendra como 
una milla de saco. Solo admite faluchos. Dista 2 leguas 
y  media de la villa de su nombre.

CABOS
ó promontorios principales de Mallorca

Cap endeirocat. Término de Lluchmayor. 
Capblanch. Idem.
Cap de Hemna. Idem.
Cap de Satinan, Frente Santañy.
Capdfpera. En el distrito de la villa de su nombre 
Ferrulx. En idem.
Punta d'en Atner. En Manacor.
Punta del Pinar. En Alcudia.
Cap de Formentó. En Pollensa.
Cap del Falcó. En la Oragonera.
( ap de Cala Figuera. En Caiviá.
Cap Grozer. En idem.



ISLOTES
y escollos que se k l la a  en los coaloroos de Uallorca

Illa  de la Caleta. . En las riberas de Santa Ponsa.
Jila d'en Salas. A cu<atro millas de la anterior y á  

igual distancia del cabo de Cala-figuera.
nietas. Son tres y la mayor tiene una torre: están 

en ia punta del N. E" de la í^orrassa.
Illa  d'en Secit.' Está dos millas al N . 27" E . del ca- 

1k) de Cala-figuera, con paso entre ellas y  la costa de 
m ás de diez brazas de fondo.

Jila del Toro. A media legua de Portals.
M algrat. Son dos islas al N. 30® O. dos millas de 

ia anterior, en cuyo freo mayor h»ay paso para embar
caciones que calen menos de doce palmos.

Jila deis Conís. Frente la Punta-negra.
Jila delAguilet. Antes de llegar al puerto de Andraix.
Dragonera. Al N . 48® 30' 0 .  y a tres millas de ia 

Mola de Andraix. Está tendida de N. E. S. O.: su ex
tension son dos millas y tiene una torre para los fue
gos. Es propiedad dominical con jurisdicción civil y  
criminal del lim o. Obispo de Barcelona, por haberla 
donado el Sr. Rey Don Jaime, en Julio de 1232 , á don 
Berenguer Paloo, que lo era ea aquel entonces, en pre
mio de sus servicios prestados en la conquista de Ma
llorca. Esta Real donacion la  confirmaron Don Jaime 
el II en su Real privilei^io de 6 de Junio de 1279, Don 
Sancho I con Real privilegio de 15  de las calendas de 
Febrero de 1320, Don Pedro IV de Aragon con instru-



mento dado en Perpiñan á 17 de Febrero de 1371, Don 
Fernando de Aragon con el suyo dado en Barcelona á 
7 de xMano de 1413 y Don Felipe el 11 con Real título 
de 30 de Junio de 1567.

San Telmo. Està en las costas de Andraix.
Mitjana. Frente la P^mta-blanca.
E ls Calafats. Son tres escollos junto à la Drago

nera, V sus cercanías son peligrosas.
E l \Ujar. Està al N. W  E. de la Cañada de Este- 

llencbs v à la distancia de 1 V, raillas.
Cavali Bernât. A millas del Algar al N. E. X

E. y  costas de Bañalbufar.
Î \a  Foredada. Frente la cxïsta de Deyà.
E l Mnrteret. Al 0 .  del Sinqle del pi.
E l Colomer. En las costas de PoUensa.
Castellot. En la punta de Cala-murta.
Jila de Formerüó. Está próxima al cabo de este 

nombre.
Alcaná. A media milla de la punta d’en Torrens en 

ia marina de Alcudia.
L a  Plana. En las mismas costas.
illa  deis Porchs. En la ribera de Santa Margarita.
Los lUots. Son varios escollos que hacen muy di

ficultosa la entrada en el puerto de Campos.
L as Roquetas. Frente los estanques de sal.
N a  Pelada, Mollona, Corbarana y Gavina son islo

tes aue están repartidos por aquella inmediación.
Illot d'en Esnaíiol. Junto á la l’unla-negra en las 

costas de Llucnmayor.
Illota. En las riberas de Palma frente la cueva de 

la Gata.



ISLA DE CABRERA

Està al S . de la de Mallorca, separada de ella por 
im  canal de 5 millas y inedia, conocido ya en tiempo 
de Pliniq por innv expuesto á naufragios. Su situación 
está á los 39“ T  '30" de latitud N .. 9' 16' 20" de lon
gitud K, según las observaciones hedías por el meri
diano de Cádiz v pareja’ con 3 millas de largo de S . O. 
á N. E. y  dos y \  de ancho de E. U . Todo su terreno 
es montuoso y'la  calidad |>eñascosa de su suelo se deja 
ver en la cosía formada alternativamente de inaccesi
bles escarpados, pequeñas calas v tres puertos. Kl m a
yor de estos es bastante capaz, aÍ»rigado y de un exce
lente fondo; su inmediato, llamado de Gitndiilf, es inás 
pequeño, con buen fondeadero, piTo enlerameníc abier
to al N., á excepción de algunas reducidas calas for
madas por las sinuosidades de sus contornos, que sue
len abrigar embarcaciones chicas. Se hallan estos dos 
puertos á la parte de la isla que mira al N ., encontrán
dose en la que está situada al E. el de la Olla, que es 
reducido, de buen fondo, pero abierto igualmente al 
mismo viento. Entre los puertos Mai/nr y G am inlf está 
la  cala Donseil, y entre G am hilf y la Olla las calas 
B o rry , Anciola y'Galiota. I)e todas estas calas, las qae 
hay desde puerto Gandtilf hasUi la Olla, llegando al 
cal)o B orrij, son medianamente accesibles para las lan
chas y barcos pescadores; pero desde el último punto, 
dando la vuelta por el resto de la isla al pueril) M ayor. 
es tan escarpada la costa, que solo en la cala Anciola 
puede desembarcarse por medio de lanchas, aunque el



terreno que la sigue es sumamente e><cabroso. Toda la 
superíicie de (labrera está cnl)ierla de áspera maleza, 
viéndose descollar acá y acullá la caña férula  de Dios- 
córides, que se presenta lozana sin que, cuando verde, 
la loque ni hombre ni animal, porque su tacto entu
mece las manos y  su olor es sumamente repugnante. 
En las cumbres de los montes y en los parajes en que 
se maniliesla más al descubierto la peña, nay trozos 
reducidos á cultivo, y en las alturas de Cocons^\á Olla 
y Corro se encuentran algunos pinos. A dos manan
tiales se reduce la agua que hay en toda la isla, el uno 
en lo interior y situado en la cañada que forman los 
Híonles Jtavell y Peñas blancas y el otio cerca de la 
cala Anciola.

La escasez de agua, la aspereza de! terreno y  la ca
lidad pedregosa de su suelo tienen fósta isla casi ente
ramente inhiibilada, sirviendo solo sus puertos y calas 
|»ara el abrigo de los pescadores, como sirvieron en 
otros tiempos para abrigo de piratas argelinos.

Cabrera tuvo importancia histórica cuando se creian 
las fábulas del nacuniento de Aníbal en el islucbo in- 
mediato llamado Triqm dra  y la fundación de un mo
nasterio de frailes Agustinos por Eudoquio en el siglo  
V lí. Otros acontecinkientos ciertos, aunque tristes, se 
la dieron con po.sterioridad.

Al conquistar Don Jaime I la isla de Mallorca, en el 
año 1229, Cabrera se dió á D. Ferrer de Sani Marti 
paborde de Tarragona, y Arnaldo sucesor de aquel en  
esta dignidad eclesiástica, dió esta isla en enfitéusis, en 
Mayo de 1248, á Bernardo de r.laroníonte y (ìuillermo 
Iluguet por el censo anual de 10 cabritos y 7 moraba- 
tinos de oro (*).

(*) Monrda m ailorqu ina que en valía  on Barcelona 10 ^  6 
y  en Mallorca 6 h  ü. Postcriornienliì luvo el \alur üe 9 ^  en Bar- 
ceionaf valenteé á  8 eii Mallorca.



Sucesivamente Í14251 perteneció Cabrera á Nicolas 
de Zaragoza, lue^o (1*439) à Luis de Berard. Bernar
do, hijo de este ultimo, con instrumento de 8 de Fe
brero de 1481, firmó concordia, en poder de Mateo Mo
rante notario, con Pedro Amengual, Antonio Sala y 
Miguel Tomas de Lluchmayor, eu la que prometen 
estos cum )lir varias condiciones que les impone el se
ñor de Cabrera, entre ellas, la de vivir con sus familias 
en aquella isla. Francisca Vida hija de Alonso y  viuda 
de Jaime de Berard, propietario de Cabrera, como he
redera de Juana de Berard y Vida su hija, hizo dona
ción de la isla y su castillo al Dr. en derechos Juan de 
Berard el dia 19 de Setiembre de 1523 ante (luillermo 
Sitjes notario, y este último poseedor otorgó otra dona- 
cjon de Cabrera en 24 de Octubre del mismo año, ante 
el expresado notario, á favor del caballero Pedro Mal- 
ferit.

El noble Miguel Sureda Zanglada en 1663 era señor 
de la isla y  castillo de Cabrera. Posteriormente pasó 
á poseerla ia familia Fontiroig y en la actualidad es su 
propietario D. Pedro Morell de^Pastoritx.

I siguiendo la narración de sucesos históricos que 
tienen relación con Cabrera, es notable el que tuvo lu
gar en 9 de Febrero de 1509. Aportaron en aquella 
isla dos galeras de corsarios berberiscos y  cautivaron 
22 pescadores con sus barcos, permaneciendo once dias 
en la isla sin poder regresar à Berbería á causa del 
mal tiempo. Los Jurados v el virey de Mallorca man
daron alti 200 hombres al mando” de Francisco Bur
gués, quienes vencieron, despues de un reñido com
e t e ,  à los 8o invasores que trajeron cautivos á Palma. 
Este acontecimiento obligó al propietario de (iabrera á 

.fortificar aquella isla, i  el grande y general Consejo 
Balear, en 25 de Noviembre de 1585, teniendo presente 
que S. M. quoria que se edificase allí una torre de de-



fensa y que se reparase su antiguo castillo, con el fin 
de que e gobernador, los ocho soldados y  el artillero 
que debían residir allí en virtud de las Reales órdenes 
ae 2 de Enero. 22 de Marzo y 27 de Abril del expre
sado año, pudiesen delcndei-íie en caso de invasión ene
miga; resolvió que la Universidad de Mallorca pagase 
el sueldo de cuatro guardias ademas de la expresada 
guarnición. En este acuerdo del grande y general Con
sejo se hace mención de dos invasiones de moros pos
teriores á la de 1509, una de las cuales destruyó casi 
del todo el castillo. Otros daños que sufrió este pusie
ron al mismo Consejo en la precisión de acudir á S. M. 
en solicitud de remedio, y por Real órden de 5 de Julio 
de 1601 mandó el monarca que de los fondos de for- 
lilicacion se pagasen 800 ® para atender á su reparo. 
El castillo de Cabrera está en la cúspide de una altura 
que hay á la izquierda de la boca del puerto Mayor. 
Cimentado sobre la peña tiene adosados á esta sus mu
ros, v su interior tiene escasa comodidad para el go
bernador, cura y soldados que lo guarnecen. Estos y 
la familia del arrendatario ae los pastos y tierras de 
labor, componen la poblacion de la isla.

En 1810 fueron conducidos á. Cabrera los franceses 
íHsioneros de la célebre batalla de Baylen, donde su -  
rieron las penalidades consiguientes á su desgracia por 

espacio de cuatro años, y en 1814 se r^tituyeron á su 
patria quedando sepultados en la isla algunos cente
nares de ellos. El cónsul de Francia en Palma D. Julio 
de Cabarrús y Lesseps, cumpliendo las órdenes que le 
dejó el Príncipe de Joinville, cuando en 1847 visitó 
aquella isla con la escuadra de evoluciones que tenia 
á su mando, hizo recoger los restos mortales de sus di
funtos paisanos y se eaifico sobre ellos un monumento . 
mortuorio, cuyas obras quedaron terminadas en 22 de 
Agosto de aquel año.



TORRES
ó atalayas a o t i^ a s , que rodeas la  isla de Uallorra

Torre del S e m l.  Está á la derecha de Portoffi,  al 
borde de la costa brava de su boca, en el distrito de  
la capital. Tiene en lo alto el faro para advertir ¿i las 
embarcaciones la  proxinñdad de la tierra, y  su luz se 
manlenia en virlaa de privilegio del rey Doii Pedro de
2 de Diciembre de 1309, de las muestras del aceite 
que entraba en la ciudad; pero ahora cuida de alimen
tarla la  Junta de Comercio de esta isla. La nueva má
quina del (aro, obra de Matías Edel, concluida en 1807, 
es giratoria de curva parabólica, y se compone de tres 
reverberos. ¡*or medio de señas convenidas anuncia las 
embarcaciones que desde ella se descubren á. mucha 
distancia.

En e l dia la torre del S m a l  y  a lo n a s  otras de la 
parte de poniente están encargadas ae avisar con ban
deras la venida del correo con buque de vapor, con lo 
que en dia sereno se sabe el regreso de este cuatro ó 
cinco horas ántes de llegar al puerto, es decir, cuando 
áun tiene que andar sobre cincuenta millas para fondear.

Torre de las llletas. Está en la mayor ae ellas. D is
trito de Palma.

N a  N adala d de la Porrassa. Es ana de las mejores 
de la isla. Está situada en la marina acantilada de Cal- 
vik. Se edificó en virtud de re.solucion del grande y  

íneral Conseio de 9 de Enero de lo 9 5 ; y  en virtud 
fe otra de 27 a e  Julio de 1616 se mandó pagar la can



tidad de 400 libras al albañil que cuidó de su fábrica, 
que fué el maestro Jorge Truyols de Manacor, á cum- 
piímlenlo de las loOl) línras en que se habia ajustado.

Torre de €ap-Lexada: en Caiviá.
fd . de Caia-Figwra: en id.
Jd. de Refeubeix: en id.
Id. de Malijrat: frente las islas de su nombre, en id.
Id. de Santa Pansa: dentro el predio de su nombre, 

en idem.
fd . de Popia: en la Dragonera. Se edific^ en 1581, 

á iin de impedir el refugio que tenían en aquella isla 
los moros para hacer sus correrías por nuestras costas: 
el ingeniero D. Jorge Frelin y el sargento mavor don 
Baltasar Rosiñol fueron los directores de su fábrica.

Jd. Guinavera: en la Dragonera.
Jd de Andrixol: en la marina de Andralx.
Jd. de la Enangélica: en id. Se acordó su fábrica por 

el grande y general Consejo en 10 de Mayo de 1617. 
La ciudad pagó por ella 200 libras, y  lo demas Gabriel 
Pujol, dueño de la heredad llamada la Evangèlica, de 
la que tomó nombre.

Calambassct: en id.
Torre del Àliga: en Bañalbufar.
E l Veraer: en id.
Torre ae Valldemosa: en la marina de la villa de su 

nombre.
Uuchalcari: en Deyà.
L a  Padñssa. Sirve á un tiempo para comunicar 

los fuegos á la torre que le sigue, y  para custodia del 
puerto ó cala que tiene el distrito marítimo de Deyà 
en esta parle, be edificó en 1612 de órden del grande 
y general Consejo.

Torre Seca. Término marítimo de Sóller.
Castillo de piedra picad<t. Kdiiicóse en 1562 en el 

distrito marítimo de Sóller, en el punto mismo donde



habían desembarcado los moros el año anterior. Anto
nio Custurer promovió su fábrica y  se dice que levan
tó el plano. Es circular, de 14 varas de diámetro, con 
una batería baja capaz de 3 cañones. A mas de los 
torreros tiene este castillo un gobernador.

Single d'Amet. Id. Otra torre hay también en el 
distrito maritimo de Sóller, que se edifico en virtud de 
lo acordado por d  grande y general Consejo, en 17 de 
Setiembre de 1605, á instancia de Juan Colom señor 
del predio la Culobra, y  á  expensas del mismo, para 
impedir el refugio que cada instante toraal)an los moros 
en el puerto de aquel mismo nombre.

M orro del forat: en Escorca.
L a  Corda: en id.
Torre de Paréis: en id.
Foi'at de T im t:  en id.
Mola de Tiient: en id. Esta torre se edificó en 1596, 

y con ella se cobraron los fuegos que ántes se perdían, 
)or la mucha distancia que nay del Forat de Tuent á 
a torre de San Vicens de PoHenza.

Torre de San Vicens: en Pollenza.
Atalaya de Aubarcuix: en id. Se edificó en 1629.
L a  Am nsada. Está también en la costa de Pollen- 

za, como igualmente otras dos torres llamadas de Cala- 
Bocear y  Cala-Mitjana, edificadas á consecuencia de 
acuerdo del grande y general Consejo de 12 de Enero 
de 1600 para resguardo de los vecinos de aquella viHa; 
con cuyo supuesto en 20 de Noviembre de 1606 se 
mandó "por d cha corporacion que en ellas se pusiesen 
guardias, de cuyos salarios pagase la mitad la univer
sidad de la expresada villa. En el término marítimo de 
ella está también la torre del Cap d'en Vaquer, cons
truida á instancia de Francisco Alemany, con motivo 
de haber los moros cautivado gente dos veces en aauel 
punto, en orden á lo resuelto por el mismo grande y



general Consejo, en 24 de Febrero de 1600; y  habiendo 
dicho Alemany contribuido én mil libras para'su fábrica.

Torre de iFormentor: tomó esta su nombre de un 
predio de Tomas Ole/a, que áotes fué de los Lulls. Se 
edificó en k  montaña del fumad  para defensa de Calen- 
qosauba, Cala~Figuera y Cala-Murta, y  para impedir 
que los moros hiciesen agua .y avarasen en los puertos 
mayor v menor de Alcudia. La ciudad acordó su fábrica 
en '24 de Febrero de 1600 y el citado Oleza contribuyó 
á ella con 200 libras, á íin ‘de estar más seguro de las 
correrías de los moros que le habían muerto á su padre 
Bernardo, peleando con ellos, y  cautivado una multi
tud de gente de su alquería.

Fort de Sant Pera: en Alcudia.
Atalaya de Alcudia: en id. Está hácia el istmo que 

divide las dos bahías de Alcudia y Pollenza, en lo roas 
alto de un escarpado v  ruinoso cerro. De ella se des
cubre toda la parle oriental de Menorca y buena parte 
de Mallorca: se edificó en 1602.

Pedra rotxa: se halla cuasi à la orilla del mar, en 
el término de Alcudia. En su cima hay un cañón de 
á 18, y su colocacion en este paraje maniliesta el 
mucho trabajo que habrá costado á los habitantes del 
pais el subir este enorme peso por sitio solo destinado 
á ser frecuentado de las aves’.

Atalaya de Son Morey: Arta.
('ala-Moltó: id.
Cala-Retada: id.
Torre de Son Serverà: en el lugar de su nombre.
Id . Falconera: en Cap de Pera; se reedificó en 1562.
Atalaya Deuneü: id.
Torre Cega: id.
Punta d'en Amer: en el distrito de Manacor. Se 

reedificó en virtud de resolución del grande y general 
Consejo de 10 de Mayo de 1617, pagándose trescientas



libras de los fondos {wblicos y lo denias el dueño de 
aquel terreno, que era el magtuBco Rafael Aiuer y Rio- 
tal caballero.

Caia-Mamcor: id.
P(irl<i-i'ol<m: Felanitx.
Torre Fesa: Sanlañv.
Barca trencada: id.
Torre de la Gasta: id.
Cala SaiUaTüj: id.
( aia-Fiijuera: id. Eu 10 de Mayo de 1617 mandó 

el grande y general Consejo que se pagasen trescien
tas lihra.s para ayuda de coste de la reedÜicacion de la 
torre inmediata *á la cala que se encuenlra antes de 
Porto-Petro, y que lo demas de su coste lo diese el 
dueño de la pro >iedad donde estal>a sidiada; y con 
resolución de 8 de Marzo de 1663 se dispuso edificar 
otra torre cerca el poidas de Sanlauy para evilar ios 
coülinuos desembarcos de moros en aquel punto.

L a  Itu fita :  Distrito de Cám¡>os.
Torre de la Eslaleüa: id. de Lluciimayor. Se edificó 

á consecuencia de lo acordado por el grande y general 
Consejo, en 31 de Marzo d e .l6 5 9 , con motivo de los 
cautiverios y desembarcos de moros que se hicieron 
frecuentes eñ aquel punto.

Cala~Pi. La torre de esle nombre, también en la 
costa de Lluchmayor, se edificó en virtud de la reso
lución del grande y general Consejo que acabamos de 
cilar, recaída por iguales motivos que la de la Entalella.

Cap Blandí: distrito de Lluchmayor.
r ap Endcrrocat: id. de I’alma.
1.a invención de los fuegos que se comunican al 

anochecer de una á otra atalaya de la isla, y aun con 
las de Ibiza, Cabrera v la Dragonera, se debe al astró
nomo niallon uin D. íiian Bautista Binimelis, á  cuya 
instancia se p antearon en 1590. I’or ellos se sabe cada



noche el número de buques que se han descubierto en 
todas nuestras costas, su dirección y procedencia.

Antes de la invención de los fuegos ya estaba la isla 
rodeada de torres, pues en (-onsejo genei al de 10 de 
Julio de 1S83 se resolvió la fál)i ica de tres de las diez 
que faltaban para circuir la isla, se^un lo prevenido 
por S. M. Todas estas torres sirvieron en lo antiguo 
para refugio de los guaytas ó vigías, destinados á ob
servar las embarcaciones y  dar parte á los pueblos de 
su distrito, caso de notar la menor sospecha de hos
tilidad. Kl Rev Don Jaime l l l ,  con privilegio de 6 de 
Agosto de 13^4, mandó que los Jurados hiciesen el 
nombramiento de diciíos vigías, pagándoUíS sus salarios 
de los fondos públicos. Lo propio previno Felipe 11 en 
su Real privilegio de 19 de Mayo de 159o conlinnan- 
do el precitado de Jaime 111. Actualmente se expiden 
los títulos ó nombramientos de guarda-torres por la 
Capitanía general, y  por la propia dependencia se dicta
ron los distintos reglamentos que ri^en para gobierno 
de dichos empleados, á saber: uno (le 30 de .\ídi7,ode 
1719, otro de 20 de Setiembre de 1726, otro de 29 de 
Julio de 1727, otro de 23 de Agosto de 1751 y otros 
posteriores.



F A R O S  

que se bailan eo las Baleares

EN MALLOUCA

El del puerto de Palma. 
Porto-pí. (Torre M  señal.) 
Cala-íiguera.
Isla Dragonera. 
l ’uerlo de Sóller.
Punta de la Creu, en ¡d.
Cabo Formenlor.
Isla Aucanada.
(’ap de Pera.
Porto-Colom.
Cabo-salinas.
Cabo-blanco.
Cabrera (en proyecto.}

£N  MENORCA

Puerto de Mabon.
Cindadela.
Cabo-Caballeria.
Cabo-Dartuch.
Isla del aire.

EN IBIZA

Islote Botafocb.
Isla d’els penjats.
Isla d en Pou (en construcción.) 
Formentera.
Isla conejera.
Punía grossa (en proyecto.)



CASTILLOS Y PALACIOS DE MALLORCA

Caslillo Real- de Palma

La noticia más antigua que se tiene de este impo
nente alcázar, conocido en la época de la conquista con 
el nonibre de la Zuda, es la que da el cronicon de San 
Víctor Marsiliense publicado por el P. Florez, en el 
tomo XXVIII de la España sayrada, pág. 338: «Anno 
118o cliristiani cepermt palatium cit úatis ¡\í ajortcarum, 
el fuenint libei'oti á captivikUe.yi Eué reediíicado en 
13ü9 por el Rey Don Jaime II, bajo los planos levan
tados por el P. Pedro Dezcoll monje cisterciense y  pro
curador lleal de esta isla, y desde su reediücacion, en 
las datas de los privilegios expedidos por nuestros 
Reyes, se le da el nombre de Castillo de la Almiida^na. 
Los traba os de escultura que se ven en este edificio,
V el ánge de bronce que coronaba su homenaje y por 
halwrse este demolido en 1831 se colocó sobre un zóca
lo puesto en el tejado á la parte del mar, son obra de 
Francisco Campedroni de Perpiñan. En este castillo 
tenían habitación los vireyes, desde que dejaron do 
residir en Mallorca los Reyes particulares de la isla, 
y hoy siguen babitándolo los Capitanes generales. Des
pues" de Jaime lU , han babitaao también este castillo 
todos los reyes y príncipes de Aragón que ban visitado 
la isla, Don Pedro IV en 1343; Don Martin de Ara- 
p>n, duque de Montalvo, con su hijo del mismo nom - 
)re. Rey de Sicilia y  su Cvsposa la Reina, en 1392; Don 

Juan 1 y su Real familia, en 1395; el infante Don A l-



fonso, hiio del Rey Don Fernando de Aragón, en 141S;
V dos veces, siendo ya Rey, en 1-420 y 1432; Don Juan 
ÍI de Navarra, hermano del referido' Don Alonso, en 
HS-Í; Don Carlos, principe de Viana, en 1439; Don 
Carlos V en l i í í l  y Doña isal)el II en 1860. Las ol)ras 
y reformas hechas en el Caslillo Real de Palma, por los 
capitanes generales, le han quitado su antigoia esbeltez
Y gallardía; pero una Kániina publicada por el Sr. don 
Cayetano Socías en su obra Reyes de Mallorca, da una 
idea inuv exacta del estado en que se hallaba en el 
siglo X lV . Las puertas de la Audiencia y  de la capilla 
Re^l, que están dentro de este edilicio,'son los únicos 
rccueiüos visibles de su antigüedad.

Castillo del Temple

Fuerte cindadela conocida en la época de la con
quista con el nombre de la Gomera y que, puesta bajo 
( e  la custodia del V. Aliguel de Fabra dominico, sir
vió de deposito al inmenso botín recogido por los con
quistadores, cuando el ejiTcito cristiano se sublevó con
tra los magnates. El plano de Palma publicado en 16Í-* 
por el matemático Antonio (íarau, da una idea exacta 
del estado en que á la sazón se hallalm este castillo. 
Rodeál)anle doce elevadas torres cuadrangulares, coro
nadas de airosas almenas, y  eslabonadas de altos mu
ros también almenados. Tenia dos puertas, la una den
tro de la poblacion, y  la otra que daba ai campo: esta 
última, aunque medío sepultada por el terraplén de la 
nueva muralla de Palma, ofrece aún restos seguros de 
su construcción arábiga. Este castillo se dió en el re
partimiento á los Templarios y desde entonces tomó el 
nombre de Casiülo del Temple". D. frey Ramón de Ser
ra, comendador de aquella religión en Mallorca, lo ha-



hitaba en 1232, con los religiosos Perellós de Pachs, 
Bernardo Champans y otros caballeros- En este a l c ^ r  
tenian su archivo los Reyes de Mallorca, como se prue
ba por tos traslados de varios privilegios é instrumei^ 
tos antiguos y  particularmente el deliibro del genera  
repartimiento sacado por G. Ferrer notario en las ca
lendas de Abril de 12d9, en cuyo final se lee: Assb es 
treWü faehnent fet de los cabreus scrits m  paper, é coma- 
neUsper lo senyer Rey d'Aragó en la casa ael Temóle de 
Mcdmques, etc. Cuando la expulsión de los templarios 
en 1311 residiau en esta su casa los caballeros de esta 
religión Frey Amaldo Duyl de Molins, Fr. G. de Mun- 
tañans, Fr. Martin Perez d’Oscha, Fr. Pedro Marto- 
rell, Fr. Marcos Capaller, Fr. Pedro Armen^ol, Frey 
Bertrán de Poblet y  Fr. G. Soler; y  este castillo y los 
(lemas bienes que poseian los mismos religiosos en la 
isla, lo donó el Rey Don Sancho con instrumento de 
las calendas de Mayo de 1314 á  la órden hospitalaria 
de San Juan de Jerusalen, con cuyo motivo Fr. Ar- 
naldo Solerio, bailío de Mallorca en la misma órden, 
empezó á habitar el Temple, con sus caballeros, aquel 
año. En 1348 servia á la vez este castillo de cárcel de 
Estado, pues en él estuvieron presos el infante Don San
cho de Mallorca y  otros personajes principales del par
tido del Rey Don Jaime 111, de donde se fugaron para 
pasar ai ejército que reunia aquel desgraciado monarca 
al objeto de procurarse la recuperación de su corona 
y  estados. En una Real órden de 9 de Junio de 1344  
recomienda el Rey Don Pedro al comendador de los 
Sanjuanistas de Mallorca la conservación de los muros y 
ton’es del castillo del Temple. Los bailíos D. Fr. Mel
chor Dureta, que lo era en 1652, D. Fr. Lorenzo D es- 
pnig. D. Fr. Juan de Puigdoríila y Danieto y  I). Frey 
Manuel de Montoliu y Eril, que ha sido el último (1808 )̂ 
hicieron grandes y  costosas obras, en este castillo, coinq



se prueba por los escudos de sus armas que se ven en las 
paredes interiores y  exteriores. En el año 1820 cuando el 
gobierno expropió los bienes de los Sanjuanistas, el cas
tillo del Temple fué vendido á. D . Pedro Suau, y  la se
ñora D* Manuela Gallard, esposa del señor D. José 
Dezcallar, heredera de aauel adquisidor, lo vendió al 
comerciante D. Miguel Palmer, quien aprovechando 
gran parte del terreno perdido, hizo edificar numerosas 
casas, haciendo desaparecer, cuasi por comjjleto, la im
portancia arqueológica de tan precioso edificio. De su 
antigüedad se conservan tínicamente en la parte de la 
muralla algunos vestigios de sus torres y muros, y  
en su iglesia varias sepulturas góticas y 3os capillas 
bizantinas.

Castillo de Sanlueri

A-lgunas escrituras antiguas le  nombran también San 
Luert y  Montueri. En la cumbre de un elevado monte 
situado al S. de la villa de Felanitx, tiene asiento el 
castillo de que nos ocupamos, que se cree erigido ya en 
época romana, para defensa de los puertos t'o/om, P e-  
tro y  CakUonga, en otros tiempos muy frecuentados. 
Este alcázar pertenecía al conde D. Nuno Sanz cuando 
los árabes dominaban la isla, como consta del auto de 
concordia, que en 5 de las calendas de Setiembre de 
1229, se estipuló en Tarragona, entre el Rey Don 
Jaime I y los Barones, sobre la conquista general de 
Mallorca, en cuyo documento se suscribió el conde con 
la condicion saívo tamen semper castro meo de Sancto- 
tuerto. Sin embargo de esta reserva, observamos que 
este castillo, cuando se hizo el reparto general, no paso 
al dominio de D. Ñuño, poraue fué uno de los que 
se reservó Don Jaime 1 en 1231 al concambiar la isla 
con el condado de Urgel. En 1288 las armas de Don



Alonso de Aragon rindieron el castillo de Sanitàri, en 
el que se hablan refugiado muchos calralleros fieles al 
Rey de Mallorca, v en 1SJ43 se rindió también á las 
de Don Pedro IV. íiantueri en 14í»9 fué prisión de Don 
Cárlos de Navarm principe de Viana, y a importancia 
que tuvo este castillo se desprende de las grandes can
tidades que el patrimonio gastaba para atender à su 
conservación. Las últimas obras de albañilería que se 
hicieron en él en 1552 importaron 51 'ffi 19 §>• 6. De su 
antigua fábrica áun quedan rtiinas qne recuerdan sus 
elegantes formas, una parte del homenaje, un lienzo 
de muro almenado y la puerta principal. Éste castillo 
fué vendido hace algunos años à un propietario de F e-  
lanitx, quien cuida más de cultivarla vasta extensión 
de tierra que tiene en su interior que de reparar el 
continuo desmoronamiento del edificio. Los libros del 
Real patrimonio conservan los nombres siguientes de 
los antiguos castellanos de Sarúuéri:

Ponce Llobet, año 1280.
Guillermo de Buyre, escudero del Rey Don Alfonso 

de Aragón, cuyo monarca en 1285 le nombró en reem
plazo del anterior.

Guillermo Ramón de Tornalbaix. Servia la caste- 
llanía de Suntuèri en 1285, año en que temiéndose 
una invasion enemiga, pasaron á aumentar su CTarni- 
cion; de ia villa de Santa María, Guillermo Figuera, 
Bernardo Albert y Estovan Castellò; y de Buñola, Jai
me Robiol, Jaime Luco, Jaime Fumo,"Berenguer Yílar, 
Jaime Vilar y  Alejandro Vilar.

Umberto d'e Mediona, 1285.
Alemán de Sadava, señor jurisdiccional de la caba

llería de la Galera de Felanitx, año 1301.
Pedro de Totxo, 1309-1315.
Guillermo de Insula, 1316.
Berenguer Juñy, de Felanitx, 1319.



Arnaldo de Santa Pau, castellano de Betlver, tras
ladado á Santuéri en 1323.

Arnaldo Yezega, 1324.
GuiUermo de Borda, 1328. Servia aún su empleo 

en 1338, año en que fué encarcelado por sus crímenes. 
Se le acusó de haber vendido efectos y  objetos de hierro 
del castillo.

Guillermo Jufly, nombrado en las nonas de Setiem
bre en 1338 por exoneración del anterior. Tuvo por 
teniente suyo a  Gaiiberto Sobramora.

Felipe de Boil, 1341.
Guillermo Durfort, 1342. Tenia por teniente á B e-  

renguer de Tornamira y ambos fueron- removidos por 
©1 Rey Don Pedro IV, en 1343.

Bernardo Sebastiá y  Pelcgrin Figueroa, su teniente, 
nombrados por el Rey intruso en 1343.

Guillermo de Villalba, caballero, era castellano de 
Santuéri en el expresado año 1343.

Bernardo Yalls, adorillo de !a Real casa, nombrado 
en 5 de los idus de Octubre de 1344.- Trasladado á 
Bell ver cuatro años despues.

Asbert de Sisquer, nombrado en 1® de Noviembre 
de 1348, con diez hombres de guarnición.

Andrés Sant Just, 1357.
Pedro Uniz, castellano de Bellver, trasladado en 1“ 

de Junio de 1362 á. S a n tm 'i.
Francisco de Pragas, 1372.
Pedro de Torrella, 1380 ...............................................
Arimañy de Camporells, 1390.
Juan de Bonastre, 1400. Por Real órden de 20 de 

Agosto de 1406 se le mandó que aumentase la fortiíi- 
cacion y pusiese el castillo en estado de defensa por 
esperarse en Mallorca una invasión de moros. Sirvió 
hasta 1413 y en 1436 fué repuesto por i'aUecimiento de 
Rossér.



Bernardo de Camporells, hijo de Arimañy, nom
brado para la castellania de Santuéri, que sirvió su

Í
iadre, por el Rey Don Fernando de Aragón en 15 de 
Jnero ^ 1 4 1 3 .

Gabriel Rosser, murió siendo castellano de S a n tu k i 
en 8 de*Febrero de 1436 y  entró á reemplazarle Juan 
de Bonastre.

Gregorio Burgués, 1476.
Jorge Serra de Sant Juan, 1483.
Pablo Burguet, 1511.
Pedro Net, copero del Rev, 1550.
Felipe de la Cavalleria, 1580.
D . Pedro de la Cavalleria, nombrado con Real des

pacho de 10 de Octubre de 10S8, en reemplazo de su 
padre D. Felipe.

D. Felipe de la Cavalleria, hijo de D. Pedro, nom
brado castellano á eS a n tu é r iea  16 de Mayo de 1656.

Castillo de Pollensa

De una curiosa descripción del mismo, escrita por 
nuestro amigo D. Gerónimo Rosselló, hemos tomado 
estas noticias: A unas dos leguas de la villa de Pollensa 
y en la ciu^a de un monte escarpado ]>or la parte del 
ínar y  casi inaccesible por la de tierra, se elevan las 
pÍDtorc!>cas minas del castillo que vulgarmente s e  lla
ma del Rey. El aspecto de esa derruida fortaleza, cuya 
fundación, se pierde en la oscuridad de los l i e m ] H ) s ,  os 
exíraordinariamente poético, y despierta en la imagi
nación ideas dcl lodo romancescas. Sus murallas arrui
nados y sus hundidos salones hacen reconstruir á  la 
fantasía* lo que los siglos han derrocado ya; y  los re
cuerdos vagos de su historia hacen revivir en la ima
ginación los caballeros á quienes estuvo confiada la



custodia del imponente castillo. Solo falta que un genio 
inmortalice aquellos restos de la edad media, así como 
Walter Scott inmortalizó las ruinas de tantos alcázares 
de su patria, no más bellas que las del de Pollensa. Ig
noramos si en tiempo de los romanos existia ya un cas> 
tillo en el sitio que ocupan los restos del de que ha
blamos, pero es indudanle que era fortaleza muy im
portante durante la dominación arábiga. Los moros 
montañeses, despues de la conquista de la capital, se 
refugiaron en el castillo de Pollensa, teniendo á su ca
beza el caudillo Xuayp. Don Jaime 1, atendida su im - 
)ortancia, se lo reservó en la permuta que en 1231 
lizo de la isla con el condado de Urgel. Cuando en 

1285 Don Alonso de A ra^n vino á usurpar el reino 
á su tío Don Jaime II de Mallorca, esle castillo dió 
asilo á los caballeros fieles á su le^jitirao Rey, y  desde 
el principio de la dominación cristiana su custodia fué 
confiada á varones muy principales. Cuando la capital 
de este reino se entregó en V  de Junio de 1343 al 
intruso monarca Don Pedro IV, y los pueblos todos, 
y  los demas castillos se le habían sometido y  jurado 
obediencia y vasallaje, en el homenaje del de Pollensa 
ondeaba aiín la enseña de Don Jaime III. Fortaleza 
inexpugnable lo qne ahora no son más que ruinas, se 
habia propuesto ser el último asilo de la legitimidad. 
Todo el poder de Arnaldo de Eril, gobernador de Ma
llorca por el Rev Don Pedro, se estrellalw ante aque
llas breñas y aquellas murallas que cubren ahora el 
musgo y la maleza. El día 23 de Junio del mismo año 
salió de la capital la hueste que habia de poner cerco 
al invencible castillo, siendo conducidas por mar las 
máquinas y  trabucos para hostilizar á  los sitiados, gas- 
tánoose en el asedio sumas considerable-s. Los soldados 
de Don Jaime no consinlieton en darse á partido hasta 
el día 29 de Agosto, en que arrostrados todos los hor



rores de un largo sitio, perdida toda la esperanza de 
que los isleños se manifestasen en favor de su Rey, y  
ae que el espectáculo que ofrecian infundiese aliento 
á los de la metrópoli, tan fácilmente sometidos, hubie
ron de entregarse en manos de los aragoneses, para 
ver más tarde las sangrientas persecuciones que sufrie
ron los adictos al destronado monarca.

Nombres de los castellanos de Pollensa que se leen 
en los códices patrimoniales.

Bernardo Miquel, lo era en 1309 y  continuaba aún 
en 1311.

Gil Garcés de Azagra, soíz castellá, en 1316.
Ramón de Castelet, nombrado en 1° de Enero de 

1319.
Jaime de Santa Cilia, Donzeü, nombrado en 1° de 

Junio de 1321.
Guillermo de Borda, año 1323. En 1325 pasó al 

castillo de Santuéri, donde en 1338 obtuvo la exone
ración por sus crímenes. Indultado por el Rey, fué re
puesto en la caslellania de Pollensa.

Francisco Aragonés, nombrado en 1328. En este 
año hubo de pasar á Cataluña para prestar homenaje 
al Rey, como castellano.

Berenguer Robert, nombrado en 1332 en reemplazo 
de A r^onés.

Guillermo de Brenach, 1338.
Ponce de Pereras, trasladado del castillo de Alaró 

al de Pollensa en 1337, y  en 1° de Marzo de 1338 
pasó otra vez de este á aquel, y habiendo sido indul
tado Guillermo de Borda fué repuesto en la castellanía 
de Pollensa.

Guillermo Qavardera, castellano de Bellver, trasla
dado á Pollensa en 1 3 i0 .

Guillen de Só, natural de Languedoc, castellano de 
Pollensa en 1342. El año siguiente defendió heroica-



mentó el castillo contra el ejército de Don Pedro IV 
de Aragón usurpador del Reino de Mallorca.

Pedro Conanglell, nombrado por el Rey intruso en 
13Í3. Servia aún la castellania en 1349, año en que 
percibia el sueldo anual de 80 libras, y  tenia aquel 
tillo 10 hombres de guarnición con 18 dineros diarios 
cada uno de ellos.

Miguel Averve, 135S.
Bernardo'de Pragas, 1359. Tres años despues pasó 

de castellano á Alaró.
Pedro de Lesbia, 1362. El año siguiente fué tras

ladado al castillo de Alaró.
Guillermo Robert, castellano de Alaró, trasladado 

en 1363 à Pollensa.
Lucian de Tudela, escritor de los sucesos de Cata

luña, nombrado castellano, en reemplazo de Robert, 
en 1420. Murió en 19 de Abril de 14oS.

Arnaldo Alberti, caballero mallorquín, nombrado por 
fallecimiento de Tudela con Real despacho dado en 
Castell nou de Nápoles en 23 de Junio de 146K.

Caslillo de Alaró

A la distancia de cuatro leguas de la ciudad de Palma 
y en el distrito de la villa de Alaró se halla este inex
pugnable castillo sobre una peña de extraordinaria ele
vación. Tiene 1200 pasos de longitud con 500 de lati
tud y su figura es ia de una nave. Es uno de los fuer
tes que se retuvo el Sr. Rey Don Jaime I cuando en 
28 de Setiembre de 1231 cambió esta isla al infante 
Don Pedro de Portugal con el condado de Urgel. En 
1285, á tiempo que la mayor parte del reino habia ju
rado obediencia á Don Alonso de Aragón que vino á  
conquistarlo, este castillo, gobernado por Palandano,



se resistió á reconocer por rey al que verdaderamente 
no era más que un usurj[wdor'de ia corona de Don Jai
me II su tio; pero esta justa resistencia, pruel)a nada 
equivoca de la fidelidad al legítimo monarca, hizo co
meter al Rev Don á H'o d s o  la crueldad de mandar que* 
mar vivos á  Guillermo Cahrit y  Guillermo Bassa sol
dados de aquel castillo. Este en á de Junio de 1313  
siendo su gobernador Assaldo de Galiana se rindió á 
las armas invasoras de Don Pedro IV de Aragón. Los 
libros de dafa.s del Real Patrimonio praelwn la gran 
importancia que en lo antiguo tuvo el castillo de Alaró 
por las costosas obras que se hacían en él. De su as
pecto, que fué elegantísimo, solo quedan algunos tor
reones y muchas ruinas. He aquí el catálogo de sus 
gobernadores:

Sancho de Sadoa. Lo era en 1 2 í9 , año en aue ad
mitió por ayudante suvo á Domingo Escolá de Lérida, 
con el naber de 40 sueldos anuales.

Arias Sans, nombrado por el infante Don Jaime de 
Mallorca en 13 de Julio .de 1263 con el haber anual 
de 1000 sueldos.

Palandano, año 1285.
Pedro Garriga. Ya servia el empleo en 1309 y fué 

removido en i M l .
Bernardo de Fomeyls, nombrado por Real órden 

de 1® de Julio de 1311", con el haber de 2 sueldos p«* 
cascm jorn.

Ramón de Tornalbaix, nombrado en 29 de Junio de 
1319 en reemplazo del anterior.

Pera d’Enveig, nombrado en 1“ de Junio de 1321 
en reemplazo dé Tornalbaix, con 3 sueldos diarios. 
Al mando de Enveig estaba la guarnición del castillo 
cf»mpuesta de 10 hombres y 3 perros, aquellos con el 
sueldo de 12 dineros cada uno, v estos últimos con el 
de 3 dineros. En Cl año 1320 se hicieron grandes obras



en este castillo, según las cuentas del Real patrimonio, 
en las que se notan, entre otras partidas de cal, una 
de 1858 cuarteras. Dirigían estos trabajos, que se em
pezaron en 1° de Agosto de 1320 y  se  terminaron en  
27 de Setiembre del mismo año, los maestros Guiller
mo d’U r ^ l  y  Pedro Morel. Trabajaban 100 hombres y  
40 caballerías con sus arrieros. Importó la obra 229  
18 ^  7 . En 1321 se gastaron, en otras que se  hicieron 
en este castillo, 8 4 'S 1 4 ^  10 y  en 1322 91 17 
Enveig íigura entre los oue fueron victimas de las iras 
del usurpador del reino üon  Pedro IV de Aragón.

Ponce de Pereras. Entró á servir el empleo de caste
llano ó gobernador del castillo de Alaró en el año 1323, 
fué reemplazado por Galiana en 1337, Pereras pasó á  
Pollensa, y al ser trasladado Galiana á Bellver, volvió  
en 1338 el mismo Pereras á  gobernar de nuevo el cas
tillo de Alaró.

Assaldo de Galiana, gobernador de Bellver. Lo era 
de Alaró en 1337, el año siguiente fué destinado otra 
vez á  su antiguo castillo, y  en 1341 el Rey Don Jai
me III volvió á encargarle el mando del de Alaró.

Pela^io Esquerra. Era gobernador en 1344, en 14  
de Abril de aquel año fué removido de su empleo
V reemplazado por Lla^ostera y  repuesto otra vez en 
1 345. A la sazón el castillo de que nos ocupamos tenia 
de guarnición 10 soldados con el haber de 12 dineros 
diarios. He aqui sus nombres: Berenguer Pons, Beren
guer Costa, Guillermo Arnau, Pedro Llobet, Beren- 

uer de Ladas, Simón Ferrer, Guillermo Masdevall, 
edro Casadamunt y  Bernardo Vermey.
Guillermo de Llagostera, nombrado por el Rey Don 

Pedro en 1344.
Hernando Zapata y  Bernardo Murillo, gobernadores 

de Alaró nombrados por Don Pedro en 1345.
Ramón Dag, nom)rado en 1 3 Í8  en reemplazo de



Esquerra, con 50 de saeldo anual. Cada uno de los 
10 nombres de guarnición tenia el haber diario de 18 
dineros.

Sancho Sánchez Duch, gobernador de Alaró en 13S1. 
El año siguiente importaron las obras que se hicieron 
en este castillo 1 1 0 ® 1 ^ 8 y  la recomposicion del ca
mino que sube al mismo 25 í  ^  2.

Guillenno Robert, nombrado en reemplazo de Sán
chez Duch en 15 de Enero de 1362. El año siguiente 
pasó k  Pollensa.

Bernardo de Pragas, castellano de Pollensa, nom
brado en 30 de Mayo de 1362 en reemplazo de Robert.

Pedro de Lesbia, castellano que fué de Pollensa, nom
brado para reemplazar á Pragas en 4 de Abril de 1363.

Simón Guillem Suriu, nombrado en 4 de Setiembre 
de 1366 para ocupar la castellania de Alaró, que el dia 
anterior habia abandonado Lesbia.

Luis Umbert, nombrado en 25 de Mayo de 1375 por 
fallecimiento de Surin.

Andrés Despui^. Era va gobernador en 1377, año 
en que hizo dimisión y  fué reemplazado por Vergua. 
En 1887 obtenia otra vez esta castellania teniendo por 
luMr teniente á Guillermo de Olms.

Rodrigo de Vergua, nombrado en 12 de Febrero de 
1377 por dimisión de Andrés Despuig.

Pujal de Sa-Roca, año 1391.
Gií de Lizauo. Se posesionó de la castellania de Ala

ró en 29 de Octubre de 1392.
Raimundo de Sant Martí. Consta qiie sirvió ia cas- 

tellanía de Alaró desde 1401 hasta 1424.
Pedro Dezcallar, señor de Savall, las Salinas y  M a s-  

sanella en el reino de Mallorca, nombrado castellano 
de Alaró con Real titulo dado en Barcelona en 10 de 
Setiembre de 1424. Se posesionó en 22 de los mismos.

Pedro D etallar, marques de Lluchmayor, señor de



la Bolsa del oro del reino de Mallorca, nombrado caste- 
ìiano de Alaró, cn reemplazo de su padre, ea 30 de 
Diciembre de 1439.

Pedro Abri-Dezcallar y  Valenti, capitan á guerra 
de la villa de Campos. Kra castellano de Alaró en 
1460 y  diez años despues continuaba aún al frente de 
este caslillo.

Gaspar Tomás, nomlffado en i  de Setiembre de 
1489 (H)r faüecimienlo del anterior.

Baltasar Tomás. Era ya castellano de Alaró en el 
año 1637.

Gerónimo Coll, nombrado por fallecimiento de To
más en 1649.

Bernardo de Oleza. Era gobernador de Alaró en 1560.
Federico Dezcós, nombrado en 1B69 por fallecimien

to de Oleza.
Jaime Burgués entró á reemplazar à Dezcós, por 

haber muerto este en 8 de Diciembre de 1676.

Castillo de Bellver

Dos millas al O. de Palma en un monte elevado 404 
)iés sobre el nivel del mar y distante 2640 de su ori
la, està situado el castillo que los antiguos llamaron 

de Pulckro visu, denominación equivalente á buena vis-- 
ta. La de Bellver que presenta un aspecto imponente y  
grandioso por ser, como dice el sabio Jovellanos, uno 
de los mejores monumentos militares del siglo XIV, 
levantado con tino y maestria, reciuirda al curioso é 
ilustrado viajero los muchos y singulares acontecimien
tos de que ha sido teatro. Pe'dro Salva, arquitecto ma
llorquin y oérmj del palacio de Don Jaime II, lo cons
truyó de órden de este soberano magnánimo y empren
dedor, y hubo de enipezarlo con posterioridad á 1263, 
pues una Real carta de 22 de Mayo de aquel año, diri



fida al espectable Arnaldo Bastida, tesorero y procura- 
aor Real ae Mallorca, no tan solo nos congerva el nom 
bre del autor de esta magnifica obra, sino también el del 
punto de donde se extrajo la piedra que se empleó en 
ella, que fué la dehesa AhïwiiT^ de Pedro Granada, no 
muy lejos de Palma. Su figura es elíptica, todo de ex
celente sillería y de firme é ingeniosa construcción. Su 
plaza de armasses muy espaciosa y  sus muros v fosos 
corresponden al conjunto: tiene las bases de algunas 
almenas de buen entalle, que estuvieron suspendidas 
por matacanes: la torre de horaenaje, que se comunica 
con el fuerte por medio de un puente, es orbicular y 
de una elevación respetable, y su horrorosa cava, co
nocida con el nombre de la òlla, es la mas cruda pri
sión de la isla. Si bien, como hemos dicho, se empezó 
la fábrica de este castillo en el reinado de Jaime II, 
tenemos por muy seguro que no se concluyó por en
tonces, pues los libros de datas del Real patrimonio 
correspondientes al año 1332, hacen memoria de varias 
cantidades satisfechas á  los arquitectos Pedro lavada  
y Arnaldo Llompard, maestros mayores del castilÍo de 
'Pulchro üisw. Tal vez quedó parali¿ida la obra de este

Í
ara atenderse á la del palacio Beai de Palma, que en 
309 estaba ejecutando. Sea de esto lo que fuere, ya 

en 1311 tenia Bellver su gobernador, aunque sus ol)ras 
no estuviesen terminadas, siendo muy probable que 
Tayada y  Llompard diesen fin à ellas por ser los únicos 
nombres que posteriormente à Salvi se leen en las 
cuentas. £ n  el año de 1343 el alcaide de este castillo 
Nicolas Mari y  los guardias del mismo Jaime Oleza, 
Bernardo Mitifocb, Kaimundo Palou, Bartolomé E s-  
terás, Mateo Serra, Guillermo Mestre y otros, hubieron 
de rendirlo, de.spues de una obstinada defensa, à Ber
nardo de Sot, como representante de Don Pedro IV de 
Aragon, usurpador de la corona de Don Jaime 111, y



se supone, aunque sin  pruebas, que B elher  fué el 
lugar donde aquel monarca puso una campana tal, 
que á semejanza de la no ménos fabulosa de Huesca, 
se oyeron sus sonidos por todo el reino. En 25 de Oc
tubre de 1349, despues de \encido y  muerto en los 
campos de Lluchmayor el ùltimo Rey de Mallorca, y  
su hermano Pagano, “el gobernador Cenlelies puso pre
sos en este castillo a la Reina Violante, a príncipe 
Jaime y  à la infanta Isabel, donde permanecieron hasta 
que de orden de Don l'edro fueron conducidos à Bar
celona. BeUoer fué en 1395 deliciosa morada del Rey 
Don Juan de Aragón y de su Real familia, desde cuyo 
castillo se trasladó à Palma y  permaneció en la isla 
hasta que Cataluña auedó libre del contado que deso
laba el p r in c ip io . Una cántiga del siglo X V I nos con
serva la  noticia del asalto, saqueo y crueldades que 
en 1522 hicieron los comuneros en este castillo:

....................De ahont primer
Lo fori castell de Bellver 
Fonch insultât,
Y tan estranyament robat 
A b lra icíó ,
Que es gran abussió 
D e la virtud;
D e modo que fondi descebut 
Lo bon alcaid
Que no pogué fer bon ensaid 
De son master 
La pietat.
Finalment fon de.slrossat 
Tot lo castell :
Los plebeys gran aparell 
Fan de tirar 
Tota la roba y traginar 
Fardells y sachs.



Ja estaba mort mosson Pachs,
Bon capità,
Mosson Nicolau son germá,
Y Mosson Net;
Ni per semblaiil nom fou retret
De tal perill
Mosson Çavila pare y  fill.
Molls d’escuders
Y csclaus qui per llurs mesters
Estavan dins
Fugiren, ab alguàs fadrins,
Y n’Español,
Y n’ Asbert Pachs, qui eslava sol, &c.

Beüver desde el dia 5 de Mayo de 1802 basla el 6
de Abril de 1808, tuvo dentro de sus muros á  un preso 
ilustre, al sapientísimo Jovellanos lumbrera de la lite
ratura española. Ën esta prisión escribió muchas de sus 
importantes obras, y en el cuarto que ocupó puso estos 
años pasados la Sociedad económica mallorquína de 
amigos del pais el retrato de este español insigne, es
culpido en mármol por D. Jacinto Mateu, y  una ins
cripción dedicada á su memoria.

fcn BeUver encontró su trágico fin el dia 6 de Julio 
de 1817 el teniente general D. Luis Lacy, vidim a de 
su ardierUe amor á la libertad. Más adelante (18¿4] la 
olla de este caslillo sofocaba los tristes lamentos de dis
tinguidos patriólas, entre ellos, D. Eslévan Bonel y 
Perelló y  D. Juan Coll y  Crespí. En 18o2 visitó el * 
castillo áe Bellver ia Serma. Sra. infanta Doña Luisa 
Fernanda y su esposo el duque de Montpensier, y en 
1860 lo vislló S. JÍL la Reina Doña Isabel II y  su regia 
comitiva. He aquí los ca.stellanos de Bellver cuyos nom
bres constan en los libros del Real patrimonior 

Pedro Entig, año 1311.
Argote de Bellvehi, 1319.



Bernardo Banvuls, 1320.
Arnaldo de Santa Pau, 1323. Este mismo año se 

le trasladó á Santuéri.
Bernardo de Cassola, nombrado por remocion del 

anterior en 1° de Agosto de 1323.
Assaldo de Galiana, nombrado en 1325 en reem

plazo de Cassola, trasladado posteriormente á la cas- 
tellania de Alaró, de ella otra vez á la de Bellver en 
1338 y  por último en 1341 pasó otra vez á  Alaró. 
Murió, ya jubilado, en 28 de Octubre de 1347. Era 
hermano de inisser Antoni de Galiana D r. en üeis, degá 
de M dlorques v posteriormente obispo.

Augusto deXuch, año 1329.
Berenguer de Sant Juan, nombrado en reemplazo 

del anterior en 1330.
Guillermo Gavardera, 1337, trasladado en 1340 á 

Pollensa.
Bernardo d’Enveig, nombrado en 15 de Julio de 

1340 por traslación del anterior á Pollen.sa y  servia 
aún en 1342.

Nicolás de Mari, gobernador de Bellver por Don Jai
me 111 en 1343. Sitiado este castillo por las tropas 
invasoras del Iley Don Pedro de Aragón, y pasados al 
ejército enemigoMos 80 hombres que tenia de guar
nición, Mari lo rindió el dia 8 de Junio de aquel año, 
despues de haberse defeodido heroicamente.

Miguel Bernardo de Sot, nombrado por Don Pedro 
en 1343.

Pedro de Pardo, era castellano el referido año.
Juan de Castellvi, nombrado en 10 de las calendas 

de Diciembre de 1343 para reemplazar á Pardo. Tenia 
por ayudante suyo á Luquino Brondo.

Pedro Casalver, gobernaba este caslillo, con 39 hom
bres de guarnición, en 1344. En virtud de Real orden 
de 3 de Enero de 1345 fué removido y nombrado en 
su lugar;



Juan Lopis, 1345.
Bernardo Valls, adorillo de la casa Real. Era caste

llano de Santuéri y  fué trasladado á Bellver en 1348 
con el sueldo anuaf de BO libras v  12 hombres de guar
nición con 18 dineros diarios ca ía  uno.

Pedro Uniz, año 1358.
Andres Sant Just, castellano de Santuéri. Lo era de 

Bellver en 1363 y  en 13 de Abril de este año fué remo
vido y nombrado en su lugar.

Ramón Dag, castellano q^e fué de. Alaró. Murió re
tirado del servicio en 8 de Octubre de 1384.

Berenguer d’Ortau, año 1369.
Ñuño Uniz, nombrado con Real carta dada en Va

lencia el dia 19 de Abril de 1382; removido en 31 de 
Febrero de 1387 y  repuesto en 30 de Abril del mis
mo año. Murió en 26 de Marzo de 1408, retirado del 
servicio.

Luis de Bellviure, palaciego del R ey Don Juan, nom
brado para llenar la vacante de Uniz. Én el año de 1391  
tomó parte en la revolución de Antón Cigar alias B rou  
de pella, con cuyo motivo se le puso preso en Menorca.

Bertrán Roig, gobernador de Bellver, nombrado por 
el Bey Don Martin en 10 de Jimio de 1400.

Galceran de Maratona, año 1400.
Pedro Cacoma, 1402.
Francisco Doms, 1405.
Juan Pardo, 1407.
R. P. D . Juan Gomiz, monge cartujo y  prior del 

monasterio de Jesús Nazareno de Yalldemosa, nombra
do gobernador de Bellver por el R(W Don Martin. Es
te monarca concedió el señorío de Éellver á la Cartuja 
de Mallorca en virtud de Real privilegio de 20 de Abril 
de 1408, con cuyo motivo se entregaron al monasterio 
las llaves del castillo, y el prior así que habia jurado 
el cargo de castellano las entregaba al que él nombraba



para servirlo en calidad de teniente suyo, ó se las que
daba si continuaba sirviéndolo, en cuyo caso íijaba su 
residencia en el caslillo.

Beltran Roig, ciudadano, teniente de gobernador de 
Bellver, nombrado por el prior de la Cartuja de Vallde- 
mosa en 23 de Mayo de 1408.

R. P. D. Juan Blancb, cartujo de Scala-Dei, prior 
del monasterio de Valldemosa, y  como tal castellano de 
BeUver en 1 4 1 1 -1 4 3 1 .

R. P. D. Juan Miró cartujo, prior de Valldemosa y 
gobernador de Bellver. 1431— 1434.

R. P. D . Berenguer Roig, cartujo de Scala-Dei, prior 
de Valldemosa v gobernador de Bellver. 1434—1440.

Pedro Odón áe Puigdorlila, doncel, teniente de cas
tellano de Bellver, nombrado por el prior de la Cartuja 
en el año 1440.

Hugo de Pax, gobernaba el castillo de Bellver, como 
delegado del prior de la Cartuja, en 1476.

Nicolás de Quint, id. en lo Í6 .
Pedro de Pax, id. Obtuvo la tenencia de Bellver, des

pues del año 1S23, como una recompensa de los servi
cios de Hugo su padre, que la habia servido, y fué ase
sinado por los comvmeros

Pedro de Pax, distinto del anterior y  tal vez hijo su
yo, fué procurador Real de Mallorca, y teniente de 
castellano de Bellver, nombrado por el prior de la Cartu
ja. Murió muy viejo en 28 de Setiembre de 1600.

Alonso de "la Caballería, teniente de castellano en 
1602.

El capitan Jaime Canals, id. 1621.
D. Alonso de la Caballería, id. 1631.
El capitan Joaquín Canals, id. el mismo año.
D. Francisco de Villalonga, conde de la Cueva, te

niente de castellano, nombrado por el prelado de la 
Cartuja de Valldemosa en 13 de Agosto de 1658.



D. Pedro Juan Julià, caballero de la órden de Cala- 
travà, id. 1681.

D. Pedro de Montellano, teniente coronel de infan
teria. Habiéndose resuelto por Real órden de 10 de 
Octubre de 1717 que el nombramiento de gobernador 
de Bellver únicamente correspondía à S. M., fué nom
brado Montellano y  desde entonces cesaron los priores 
de la Cartuja de elegirlos como tenientes suyos, El 
monasterio de Valldemosa conservó el señorío, teniendo 
en la celda prioral unas llaves del castillo y percibiendo 
anualmente del Real patrimonio 50 ® por el sueldo que 
el castellano de Bellver disírutaba en la época del Rey 
Don Martin.

Torre d’eii Carroz

Llámala el vuIko Torre peraires porque el grande y 
general Consejo balear, al adoptarse en 147o el sis
tema de cuarenlenas para evitar la propagación del 
contagio, en acuerdo del dia 25 de Diciembre mandó 
habilitarla para la ventilación de los géneros de con
tumaz. Es de construcción ^ tica  y  su aspecto denota 
mucha antigüedad. Hemos leído que nerleneció al con
de Carroz, uno de nuestros conqu stadores, por haberle 
cabido en el reparto de la isla. Se ignora la causa de 
su construcción; pero es constante que habitaban en 
ella el vigía y demas empleados que tenian á su cargo 
la custodia del Puerto-pí, que fué importante en los 
antiguos tiempos, y por la noche cerraban su boca 
con una cadena, como estaba prevenido por Real privi
legio de 8 de Octubre de 1380. La atención al puerto 
de Palma hizo abandonar la conservación y limpieza 
del de Pi y quedó la torre d’en Carroz sin servicio al
guno. Está situada al poniente, dos millas distante de 
la capital.



Caslillo (le Ca|) de Pera

í!stá situado á una legua de la villa de Artá y no muy 
distante de la orilla del mar y  cabo que le da' nombre. 
Consérvanse avm sus antiguas murallas con cuatro tor
res y  dos troneras y tiene 402 varas de circunferencia. 
Dentro de su recinto se han ido construyendo casas y 
un oratorio, en el que áun se ve en el presbiterio la silla

Í
ue ocupaba el gobernador. El Rey Don Sancho en 
3á3 instituyó una c í^ H an ía  en la  iglesia de este cas

lillo, dolándola con 18 libras anuales. He aqui los nom
bres de sus antiguos castellanos sacados de los libros de 
data del Real Patrimonio.

Jaime Palau, 1329.
* Bernardo Blanquer, año 1331.

Jaime Verger, nombrado por fallecimiento del a n -  
lerior en 1® de Enero de 1332.

Pedro Crespi, desempeñaba esta castellania en 1351, 
y  áun la servia en 1359 con el sueldo anual de 12

Jaime Crespi, 1363.
Mateo d'Órpí, 1371.
Pedro Seguer, 1374.
Pascasio Salort, 1405.
Pedro Descainps, 1440.
Fr. Jorge Fábregues religioso de la órden de S a n d i  

Spiritus, nomÍ)rado por el Rey Don Juan en 14  de 
Enero de 1471.

Alcázar de Sincii

Fué uno de los sitios Reales que tenian en la isla 
nuestros sopranos. El Rey Don Sancho con Real carta 
dada en Perpiñan 8 dias ántes de los idus de Noviem
bre de 1319 mandó que el veguer forense, funcionario



que acababa de instituirse, tuviese en él su residencia, 
por estar situado en el centro de la isla. En el palau 
de Sineu pasaban temporadas los Reyes Don Jaime II
V el expresado Don Sancho, como se prueba por la 
ía ta  de varios privilegios: D ahm  in castro meo ae S i x -  
néu. Y el primero de los expresados reves se hallaba 
allí en 1309 cuando Francisco Canipedroni acababa 
de fundir el ángel de bronce para colocar en el home
naje del palacio Real de Palma, donde hubo de trans
portarse esta estatua porque el monarca quiso exami
nar su belleza. Don Felipe II en 2 de Julio de 1579 
dió el alcázar de Sineu á unas religiosas Concepcionis- 
tas que fundaron en él un monasterio de su religión, 
que se conserva actualmente.

Alcázar de Manacor

Las datas de algunos privilegios de Don Jaime II y 
Don Sancho prueban que estos soberanos pa.saban tem
poradas en sn palau de Manacor. Se hallaba edificado 
en una plaza que està detras de la iglesia ¡larroquial de 
la eiq)resada villa. El Rey Don Fernando el Católico 
con Real despacho dado en Toledo á á de Agosto de 
1480 hizo donacion de este palacio á Juan Rallester su 
secretario, por quien lo poseía como descendiente suyo 
por línea femenina el Sr. D. Mariano Ürlaiulis y Dez- 
callar, que estos últimos años lo vendió á  varios parti
culares. Estos lo han hecho desaparecer por completo, 
y en el solar que ocupaba se han edificado una nmlti- 
tud de casas.

Alcázar de Valldeinosa

El Sr. Rey Don Sancho lo mandó construir en virtud 
de privilegio de 3 de Julio de 1321 y fué su primer al



caide Martin Moníaner. En este castillo residió mucho 
tiempo el expresado soberano, y  los halcones que se 
crialMin en él eran tan hábiles en la caza que llegaron 
á tener mucha fama. Con este motivo, en uno de los 
capítulos de la pragmàtica de Don Pedro de 18 de Di
ciembre de 137o, se previno la conservación y cuidado 
del halconar del castillo de Valldemosa, nombrando pa
ra ello al maestro de halcones Pedro Calafat. El señor 
Rey Don Martin con Real privilegió dado en Zaragoza 
á l a  de Junio de 1399 donó este alcázar al P. D. Pe
dro Solanes Pro. para fundar en él un monasterio de 
Cartujos, que se conservó hasta 1838 en que fueron su- 
)rimidas las casas de regulares. Hasta nuestros dias se 
la conservado la Cartuja de Valldemosa con el aspecto 

de castillo. Su homenaje existe aún y  en él vimos cuan
do la extinción de los monjes una multitud de espin
gardas y  tres falconetes. Estos últimos años se deniolíe- 
ron algunos de los muros almenados que lo circuían.

Castillo de Sóller
«

Se dió principio á su fábrica en 6 de Enero de 18 í3 , 
bajo la dirección del maestro Torres, y quedaron ter- 
mmadas las obrasen 1548. Los recelos de invasiones 
enemigas llamaron la atención del virey de Mallorca, 
quien dispuso que inrae-diatamente se colocasen en él 
dos cañones y una bombarda, y  que pasa.sen á guar
necerlo 50 soldados y el bombardero Bartolomé Vilari. 
El día 11 de Mayo die 1561 impidió este castillo el de
sembarque en el puerto de Sóller del ejército moruno 
mandado por Occniali; pero lo verilicó en otro punto
• causó gran estrago á los moradores del pueblo. En 
a Ilistorta  de la expugnación de Sóller, que dimos á 

luz en 1856 hay una minuciosa descripción de esta 
fortaleza.



Castillo de San Carlos

El Rey Don Felipe IV à instancia del marques del 
Espinar, capitan general de Mallorca, mandó que para 
defensa del puerto de Palma se edificase un castillo á la

Í
arte del poniente de su entrada. Esta disposición en  
631 quedó de algún modo cumplida con la fábrica de 

un pequeño cuadrado; pero siendo este de poca resis
tencia, fué preciso aumentarle otro cuadrado mayor, 
cuyo coste se pagó de los fondos de fortiflcacion, como 
asi se previno en Real órden de 26 de Junio de 1662, 
quedando concluida la obra à mediados del año si
m iente. Nada hemos podido averiguar con respecto á 
la etimología de su nombre; pero puede presumirse 
que lo tomó del virey promotor de su construcción, lla
mado D. Cárlos Colona, marques del Espinar.

Torre d’en Pau

Llamábase antiguamente casteü (Tes coll d'es romani. 
Se edificó en 1666 para defensa de la comarca del coll 
d'en Rebasa, con motivo de varias excursiones de moros 
que tuvieron lugar en aquel punto marítimo, y  la obra 
corrió por cuenta de Miguel Roig cantero, á quien todos 
los vecinos de la huerta se ofrecieron á prestar el ser
vicio de dos guardias diarias ó redimir aquella obli
gación al dueño del castillo con el pago de 12 sueldos 
al dia. Esta fortaleza está cercada de foso, con su en
trada, por puente levadizo, y  sirve cn la actualidad de 
telégrafo óptico para comunicar á Palma las noticias 
que recibe de Ciudadela.
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niQÜEZA TERRITORIAL DE MALLORCA
seguD la  aforacíoD ejecafada ea cnopIimieDli) de la Beat órdca de 1 %

de Febrero ae 1818

Edificios.
Fangos 

de terreno.
CAPITAL 

Bealee de vn.

p*»“ - 1“
m 20231 56569511

B019 44032598
Alaró . . . . 743 12042% 14409643
Alcudia . . . 291 10020 4243036
Algaida . . . 697 13838V, 7871864
Andraitx . . . 718 8212% 11205784
Artá . . . . í m 25588 16026125
Bañalbufar . . 118 1196 4987852
Binisdlem. . . 616 5762% 11461507
Buñola. . . . 381 12688^", 25258655
Caiviá . . . . 356 15628% 1B373909
Campanet. . . 697 4093% 7294005
Campos . . . 657 18926% 16686391
Deyà . . . . 94 2116 6870342
Escorca . . . 5 i 27998% 2759776
Esporlas . . . 782 8435% 19504393
Esteílenchs . .* 8 i 2002% 4030378
Felanitx . . . 2111 25517% 21191721
Inca . . . . 726 8472% 15038181
Lloseta. . . . 181 842 1896014
Lluchmayor . . 1586 14129% 16357813
Manacor . . . 1616 42774% 27478728
Marratxí . . . 330 8003% 10546751
Montuiri . . . i86 7400 7896326
Muro . . . . 956 12365% 12543922
Petra . . . . 547 13825% 6387552
Pollensa . , . 942 13944 17426158
Porreras . . . 879 15073% 15340305



La Puebla. .
Puigpuñent .
San Juan . . 
Santa Mar^rita
Santa Mana .
Santañy . .
Selva . . .
Sansellas . .
Sineu . . .
Sóller . . .
Yalldemosa . 
Villafranca

Ediflclos.
Fanecas 

de terreno.
CAPITAL. 

Reales de vn.

665 8451 10395596
156 8986'/, 10294774
335 7178’/ , 3771448
678 15116 11076031
636 9311 10597428
834 25118*', 8782091
798 11951*/, 15423815
870 10223*/, 13785571
905 9483*/, 12992537

1487 9210*/, 35621249
346 9398‘; 14376369
168 2968 279030

Total . . . 31185 611233% 566083130

Notas
Lae Btlt33Vs r&negfta de terreno, que forman el total de la Isla, 

son; en campo eccano, 54S61/, en regadío y huerta, 6 i !» l  en
ullvar, ÍT855'/» en vlfledo y 1H494# en pedrasal y selva.

El capital en bruto de 566<i8$130 rs. reditúa anualmente al tuero 
ordinario 408^2151 rs., y hechas las bajas que corresponden para 
ooDservaclon. censos y contribuciones, resultan líquidos r í.,
á  cuya p u t id a  añadidas las de 28JM* rs. I t  mrs. y 411311 rs. 11 
itaraTedlses, que forman los capitales de riqueza indostria) y co- 
raerclal, resulta ia  de t3«42013 n .  U  mrs. vn., que es la  riqueia  
total d« U  Isla.

La fanega de tierra compuesta de 400 estadales de 4 varas cada 
uno, tiene d400 varas cotdradas. , , ,

Las villas de BúKer, C^depera, Castdl-Llubi, Establiiucnts, Sli* 
r ía , Santa Eugenia y Son Serverà, no figuran en el estado que pre
cede porque en 181S eran aún lugares, y su riqueza territorial «« 
tncluy« en la  del pueblo de que dependían.



ESTADO
de la eonItibucioD de iomuebles. cultivo ;  ganadería de las islas 

Baleares en el año de I0 6 O

UALLORCA

Riqueza imponible; 362823Í0 rs.

Cupo de contribución á. 13 
reales 90 cénts. pV, . . 8041690 

Gastos de ¡n- Provinciales. 28208Í 80 
teres común. M unicipales. 504169 ^6949194 20

Provinciales. 80416 90Imprevistos.

Premio de cobranza.
Municipales . 100833 80

178333 26

Total. . . 6127827 46

MENORCA

Riqueza imponible: 8830840 rs.

Cupo de contribución á 13 
reales 90 cénts. pVo • • 

Gastos de in* Provinciales . 
teres común. Municipales .

Premio de cobranza . . .

768528 
38426 28 
76882 

7988 28 
18370 80

906889

27202 14

Tola!. . . 934061 14



IBIZA

Riqueza imponible: 2721800 rs.

Cupo de contribución á 13 
reales 90 cénts. pV, . . 

Gastos de in- Prov nciales . 
teres común. Municipales . 
. « • Provinciales . 
Imprevistos. M,inicipales .
Premio de cobranza . . .

378203 
18910 15 
37820 30 

3782 3 
7564 6

4Í6279 54

13403 80

Total. . . 459683 20

RES^IMEN

Klqueza
imponible.

M allorca...............................36282340
M en orca ............................... 5530S40
I b iz a .....................................  2721800

Total. . . 44534680

Cupo 
de contribución
Y 8U8 recaî OB.

6127627 46 
934061 14 
459683 80

7521272 40



ESTADO

de la  cO D trib ic ioo  in d o s lr ia l y  de com ercio de la s  islas Baleares

en el año de 1860

M A L L O R C A

Número de contribuyentes: 6152.

1129280 78
Cuotas.....................................  903973 75
Gastos de in* I Provinciales. 90388 73 
teres común, i MunicipM^ . 134918 30 
Premio para la formacion de matriculas y 

cobranza al 6 p % .....................................  67756 41

Total. . . 1197037 19

M E N O R C A

Número de contribuyentes: 1076.

C uotas.....................................1Í2137 48
Gastos dein- Provinciales. 14214 94 177678 93 
teres común. Municipales. 21326 51)
Premio para la formacion de matrículas y 

cobranza al 6 p% .....................................  10658 21

Total. . . 188337 14



IBIZA

Número de contribuyentes: 392.

C uotas.....................................41942 52
Gastos de in- 1  Provinciales . 4194 36 
teres com ún.! Municipales . 6291 20 
Premio para la formacion de matrículas y 

cobranza al 6 p®/#.....................................

Total. . .

52428 8

3145 81 

55573 89

Níim. de 
con tribu- 
yeotes.

Cuotas 
y sus recargos.

M a llo rca .....................................  6152
M en o rca .....................................  1076
i b i z a ...........................................  392 ___________

Total. . . 7620 1440948 22

1197037 19 
188337 14 

55573 89
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División (crrilitrial de Mallorca por parliilos judiciales, con arreglo al 

Real decreto de 31 de Abrí) de

PARTIDO DE PALMA

Villas. Aldeas y lugarejos. ,

..................................1 Rancia.
A n d r a i tx ............................... S’Anacó.

{
Esporlas (1). 
Esglaveta. 
Establiments ( i

B m o l a ............................... Orient.
^Capdellá. 

r, , -  ;L a Vallvert.
..................................... )Son Pieras.

(L a Vallncgra- 
' i Rácó.

............................... iLluch-Alcari.
Lluchmayor.
Marratici.
Palma (ciudad de) . . Pileta.Son Sardina. 

Estellenchs (3). 
Galilea.PuigpuTient . . . .

Santa M a r ia ......................... Santa Eugenia ( í) .
Fornalutx (5). 

..................................... Biniarraix. '
Valldemosa.

PARTIDO DE INCA

A la r ó ..................................... Consev.
Alcudia (ciudad de).
B inisalem ............................... Biniagua!.

(1) lloy es T i l la .  (9) Id . (3) lil. (4) M . (S) Id.



Yìllas. Aldeas Y logarejos.

Buger (1). 
Uyaró.

Sansellas . . . 

Santa M m garüa

Campanet.........................

Escorca.
Inca.
Lloseta.
M u r o .....................................Castell-Llubí (2)
PoUensa.

Costitx.
' Biniali.
. María (3). 

Mancor. 
Biniamar.

S e l v a .....................................^Binibona.
Moscari. 
Gaímari.

S i n m ..................................... Llorito.
L a Puebla.

PARTIDO DE MANACOR

Capdepera (4). 
Son Serverà (S).Arta

San Lorenzo.

Campos.
F ela t^x.
M a m c o r .........................
Montuiri.
P e t r a .....................................Ariañy.
Porreras.
San Juan.

Santañy

ViUafranea.

(1) Hoy es TlUa<

SI

^Alquería blanca. 
iSalmas. 
jLlombarts. 
(Calonge.

(t) Id. (3) Id. (4) Id. (S) Id.



iVotcu. La dM sioft de la  Isla por partidos de hipotfcas hecha en 
1168 es igua l á  la que precede.

La pobiaclon de cada udo de. Ids tres partidos, según el censo de, 
1860, «8 la  siguiente:

Número de

Casas.

Inca . . 

Mallorca .

t <»•

1;i. /

Almas.

Palma...............................  22496 97085  
Manacor . . . '. . 11432 52840

. 12780 ^^06.8 

. 46708 203993



Dítísíod de las Baleares por distritos electorales

PRIMER DISTRITO

P é m a  (cabeza)
Núm. de 
electores.

1* sección. . . Iglesia de Montesion . . . 338 
2* sección. . . Casa de la Lonja . . . . 285

Total del primer distrito. 623

SEGUNDO DISTRITO

VaUdemosa (cabeza del distrito y  d é la  V  sección)
Bañalbufar...............................  2
Deyk............................................ 3
E s tr ía s .....................................  4

1* sección. . . { E s ta b lim e a ts .........................  1
F o r n a lu tx ...............................  8

Sóller ......................................63
Valldemosa............................... ' 1

82
Santa M aría (cabeza de la 2* sección;

Alaró........................................... 43
B u ñ o la ......................................13

2* sección. . .'(Marratxi..................................... 15
Santa E u gen ia .........................12
Santa M a r í a .........................25



Calvià (cabeza de la 3* sección)

Í
 Andraitx.....................................

E t S n c h s :  ; ; ; ; ;

Puigpuñent............................... ..........£

45
Total del segundo distrito. 238

TERCER DISTRITO

Inca (cabeza)

Alcudia . . . 
Binisalem . . 
Buger . . . 
Campanet . . 
Escorca . . .  . 
Inca . . . .  
Lloseta . . . 
Ll ubí . . . .  
María . . . 
Muro. . . . 
Pollensa. . . 
La Puebla . . 
Santa Margarita 
Selva. . . .

6
35

2
7
5

34
5
3
3

38
76
32
17
25

Total del tercer distrito. 288



CUARTO DISTRITO

Manacor (cabeza, del distrito y  de la V  sección)
A r tà ........................................... 34

1* sección.

Capdepera 
Maiiacor. 
Pelra. . 
Son Serverà 
Villafranca

7
93
13
11

7

165

Sansellas (cabeza de la 2* sección)

!
 Costi I x .....................................  7

Montuiri......................................10

San J u a n ...............................  7
S a n s e l l a s ............................... 39
Sineu........................................... 31

9 i

Total del cuarto distrito. 259

QUINTO DISTRITO

Felanitx (cabeza) 
Algaida . 
Campos . 
Felanitx. 
Lluchmayor 
l^orreras. 
Sanlafiv.

23
47
82
73
43
27



1' sección.

SEXTO DISTRITO

Mahon (cabeza del distrito y  d é la  V  sección)
A la v o r ..................................... 40

M a n o n ..................................... 212
252

Cindadela (cabeza de la 2* sección)
i C in d a d e la ............................... 46

2* sección .. . . 'Perrerías
I Mercadal

2
3

61
Total del sexto distrito. 303

SEPTIM « DISTRITO

Ib iza  (cabeza) 
Form enlwa. . 
Ibi za. . . .  
San Antonio Abad 
San José. . . 
San Juan Bautista 
Santa Eulalia .

RESUMEN GENERAL DE LA  PROVINCIA

Distrttos.

2®
3“

5"
6”
7“

Electores.

m '
235
288
259
295
303
120

3 
61 
17 
14

4 21
120

Total 2123



P E S O S  y medidas de Mallorca

La introducción de pesos y medidas en la isla es tan 
antigua como su última conquista, pues el Sr. Rey 
Don Jaime I de Aragón, con Real privilegio de 1" de 
Marzo de 1230, concedió su uso, á los nuevos pobla
dores, en las ventas de todo género de mercaderías.

El dentre, derivado de la diccioo latina dexkr  (1), 
es la medida que mandó usar aquel monarca en 6 de 
los idus de Octubre del referido año, cuando sus agri - 
mensores (2) ejecutaron la divisioB territorial de la isla 
para procederse despues al reparto general de ella.

La cana (3j la usaron los primeros pobladores como 
procedente de Cataluña; pero per la comodidad que 
ofrece la media cana ó vara castellana, mandó el Rey 
Eton Jaime II, en su privilegio de 18 de Diciembre de 
1292, que se usase de ella para la medición de la ropa 
sobre tableros.

El palmo de Montpelier {í: que se introdujo en Ma
llorca por ser el Rey Don Jaime señor de aquella ciu
dad, solo sirve para medir en las fábricas de edificios 
la distancia que se deja de 7 palmos, con el objeto de 
no perjudicar al confrontante.

(1) E l desire ?e compone de 428 ‘/a. pa lm iv  cuadrados.=20 destres 
hacen la cuarterada. Esta equivale a  183.469 */g palmo« cuadrados, 
que son 40 varas casteUanas, ó 20 caoas inallorqulnas. L a  cuarte
rada  hace 16 huertos y 4de pstos componen el cuartón. — Diez y 
seis cuarterada» hacen la Jovada y esta se compone de 1^3.816 pa l
mos cuadrados. ^  „

(í) Duran Corh y Guillermo Descamp de Barcelona, Pedro Mon- 
troy y Guillermo Pons do Tarragona, Ramón Cunllles y  Bernardo 
Culull de Tortosa, Bernardo de Umbert y Hugo Bullan de Marsella, 
en Prohet y Pedro Escrlvá de Lérida, Pedro Bar y Pedro Serra do 
Montpelier, Berenguer Metje, frare del N arnu , de Glrona.

(3) Se compone de dos varas castellanas, cada una de estos de 
cuatro palmos, el palmo con»/, de un pié geométrico y cinco de estos 
hacen el paso geométrico que equivale á  la  cuna mallorquína.

(4) Excede en una tercera parte al común: siete palmos de Montpe
lier que son diez de los nuestros, hacen una  vara de aquella ciudad.



Con Real privilegio de 2 de A.bril de 1247 se con
cedió á los niallorqumes que pudiesen tener plaza pú
blica, albóndiga y  alfolí; o que ratificó posteriormente 
Don Jaime II en su Real órden dada en Terpiñan á 21 
de Mayo de 1284. Con la de 7 de Julio de 1302  se 
mandó que para la venta de leña, pa a, cañas, algodon  
y lencería se hiciese uso de la plaza de San Andres (1), 
y de la del Mercado para la  de toda especie de efectos 
y artículos de consumo que se llevasen á ella todos los 
Abados del año.

Antiguamente los vendedores particulares babian de 
medir y  pesar sus mercaderías con los mismos pesos 
y medidas de los pesadores universales T2); pero esta 
condicion que no conocía mas principio que la práctica 
común, fué [revocada por el Sr. Rey Don Alonso en su 
Rea! privilegio de 28 de Diciembre de 1288, en q̂ ue 
conccQÍó á los vendedores el uso de pesos y  medidas 
propias. Esta gracia abrió las puertas á la simulación 
de los vendedores de mala fe: e l Sr. Rey Don Sancho 
pensando contener tales abusos, en 10 de Noviembre 
de 1322, concedió inmunidad de pesos y medidas, con 
varios pactos v restricciones; pero las continuas quejas 
de muchos compradores estafados, dieron motivo para 
que se suspendiese aquella libertad.

El grande y  general Conse o de la isla y los ilustres 
Jurados de la misma teniendo presente fos abusos y  
falsedades que cometían varios vendedores por no tener 
los pesos V medidas sellados del marchamador uni
versal, como estaba prevenido; con resolución de 8 de 
Junio de 1669 com sionaron al sargento mayor don

(1) Hoy de Cort, ton la  aquel nombro por haber en e lla  el hospi
ta l de San Andrea, que en el d ía  es Casa consistorial.

(t) E l Sr. Rey Don Sancho conftrm ó 'Ia  anU qulslm a erección (je 
este oíicio con Real p rh lle a io  dado en Perpiñan á  3 de lo? ue 
Jun io  de 1316 y fueron reformados^ sus capítulos en de Ma>o de 

13T7.



Vicente Mut y al P. José de Zaragoza jesuíta para 
que hiciesen sus observaciones y  presentasen un plan 
proponiendo los medios mas convenientes para la nue
va mbrica de los mismos. Así lo ejecutaron, y confor
mándose el Senado balear y  Mun cipalidad de la isla 
con lo propuesto por dichos comisionados, en 25 de 
Agosto de 1670, se publicó el nuevo arreglo de pesos 
y medidas, que ninguna alteración ha teniclo por m u- 
chisimos años. Hoy los pesos y  medidas de todas clases 
están arreglados á^la demostración que sigue;
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HEDIDAS LINEALES MALLORQUINAS ANTIGUAS

Palmo de Montpelier.
4 Media brasa.
8 2 Brasa ó cana de Montpelier.
16 4 2 Destre.
96 24 12 6 Tornav.V
8640 2160 1080 540 90 Milla.

25920 6480 3240 1620 270 3 Legua.

1 destre es igual á 4,21843188310 metros.

MEDIDAS LINEALES MALLORQUINAS MODERNAS

Línea.
12 Pulgada.
24 2 Cuarto.
96 8 4 Palmo.
384 32 16 4 Media cana.

768 64 32 8 2 Cana.

Un palmo es igual á metros 0,1957064205.
Una cana es igual á id. 1,565651304466924.



DR MALLORCA 

MEDIDAS SUPERFICIALES AGR\KIAS

Mava.
2 Diñó.
24 12 Sou ó destre cuadral ó molton.
1200 600 50 llort.
2400 1200 100 2 Cuartón. ‘
9600 4800 400 8 4 jCuarterada.
153600 76800 6400 128 64 16 Jugada.

I'q destre cuadrado es igual ^ i o i  paimos cuads. 62 ds.
á 17 raetr. cuads. 7S75. 

Una cuarterada es igual á áreas 71,031184.

MEDIDA METRICA AtiRAllIA

Cenliárea ó metro cuadrado.
100 Area.
10000 100

Un metro cuadrado es igual á piés cuad. IS .88036112

MEDIDAS SUPERFICIALES DE SOLARES

Línea cuadrada.
144
9216
147456
589824

Pulgada cuadrada.
64
1024
4096

Palmo cuadrado.
Media cana cuadrada. 

Cana cuadrada.
16
64

Un palmo cuadrado es igual á metros 0,038025.
es igual á piés cuad. 0,491401



MEDIDAS SUPERFICIALES CASTELLANAS

144 Pié cuadrado.
20736 144 Estadal.
248832 1728 12 Cuartillo.
995328 6912 48 4 Celemin.
11943936 82944 576 48 12 Fanega

Una fa n eg a = á  6-4 áreas, 39S72439085.
Un pié cuadrado es igual á met. cuad. 0,077841.

á palmos cuad. 2,0363:^9.

MEDIDAS CÚBICAS MALLORQUINAS

512 Un palmo
262144 512

Un palmo cúbico es igual á met. cúb. 0 ,00741487’?.
á piés 0,344472101.

MEDIO.\S CUBICAS CASTELLANAS

Una pulgada cúbica.
1728 Un pié cúbico.
"46656”  27 Una vara cúbica.

-------1------

» » Una tonelada.

Un pié cúbico es igual á mel. cúb. 0,021717639.
á palmos cúbs. 2,905841483  

Un metro cúbico es igual á piés cúbs. 46,226610.



Grano.
36 Adarme .

144 4 Cuarto.
676 16 4 Onza.
6912 192 48 12
172800 4800 1200 300
691200 19200 4800 1200

Libra.

100

Arroba.
i  •  Quintal

Miligramo.
PESO METRICO

10 Centigramo.
100 10 Decigramo.
1000 100 10 Gramo.
lOOOO 1000 100 10 Pecágramo.
100000 10000 1000 100 10 Hectógramo.
1000000 100000 10000 1000 100 10 Kilógramo.

1 k ilógram o=2 libr. cast. 17347.

PESO MALLORQUIN COMERCIAL

Adarme.
4 Cuarto.
16 4 Onza.
192 48 12 Libra.
4800 1200 300 25 Arroba.
19200 4800 1200 100 4 Quim
57600 14400 3600 300 12 3 Carga.
Una libra mallorquiiia== de Castilla.



PESO MALLOÍIQI’ IN  PABA CARNB Y PESCADO

Adarme.
i Cuarto.
16 í í Onza.
192 1 48 12 Tercia

576 1 U i 36 3 1

PESO CASTELLANO

Grano.
12 Tomin.
36 3 Adarme.
72 6 2 Dracm a.

576 48 16 8 Onza.

9216 768 256 128 16
230í00;19200 6400 3200 íOO
921600,76800 25600 12800 1600

Libra.

100
Arroba.

Quintali

Una libra =  á60 gram. 093.

Grano.

PESO MEDICO

24 Escrúpulo.
72 3 Dracma.
576 24 8 Onza
6912 288 96 1212 Libra médica.



PESO DE METAL PHECIOSO

Grano.
12 Tomín.
36 3 Adarme.
72 6 2 Dracma.
676 48 16 8 Onza.
4608 384 128 64 8 Marco

Panilla.
ACEITES 

Mffiida castellana

4 Libra.
100 25 -\^rroba.

Onza.
ACEITES 

Medida maUor^utna

12 Libra.
108 9 Cuartan.

lesura.432 36 4 A
1296 108 12 3 Odre.

Copa.

VINOS 
Afedtda casleüaiui

4 Cuartillo.
16 4 Azumbre.
32 8 2 Cuartas.
128 32 8 4 Cántara.
2048 512 128 64 16 Moyo.

Un azumbre 2,01709 litros.



Media libra.

AGUARDIENTE 

Medida nuzíiorguina

2 Libra.
32 16 Cuarterón.
128 64 4 Cuartin.

Medio cuartón.

VINOS 

Medida m aüorqu im

2 Cuartón.
i 2 Cuarta.
26 13 6‘/ , Cuarteríyi de dos
lO i 52 26 4 Cuartin.

Cuartera.

GRANOS 

Jfedida casUüana

4 Celemin.
48 12 Fanega.
576 144 12 Cahiz.

Cuarto.

ÁRIDOS 

Medida moUorqutna

4 Almud.
24 6 Bardila.
144 36 6 Cuartera.



MEDIDAS METRICAS

Mililitro.
10 Centilitro.
100 10 Decilitro.
1000 100 10 Litro.
10000 1000 100 10
100000 10000 1000 100
1000000 lOOOOO 10000 1000

Decàlitro.
10 Hectólitro.
100 10 KilólStro.

Cü l i l r o = l  cuartillo 98304.

Almud.
Barcilla.

Cuartera.

yeso
Medida mcüiorquinm

6
36
M

6
9 l y .  Carga.

Una cuartera y esera = á  7 alms. 1 cuartón de me
dida de granos.



V A L O R  qne tienen en esta isU las monedas castellanas con arreglo 

á  la  Rea! pragmática de i  7 de Julio de 1779

Moneda m allorquína.

O ro .

Plata.

!
Medio doblon.........................
Durillo de oro de á  20 rs. 
Durillo de oro con aumento

Media onza idem. 
Doblon de oro . 
Medio doblon. . 
Doblon de á 100 rs
Duro de plata 
Peseta. . . .  
Real de plata. . 
Real castellano . 
Peseta columnaria 
Media p^ela idem 
Realito idem . .

Lib. Suel. Dtn.

u 3 5
1 2 1 9

6 9 1 0

3 1> n

1 1 0

1 1 2 1>
24 1 8

1 2 >t 1 0

6 n 5
3 r> 2

7 1 0 6

1 1 0 »
i> 6 »

3 »

y> 1 6

t) 7 6

)) 3 9
» 1 1 0

(
La moneda castellana de vellón ó calderilla 
que ántes no circulaba en Mallorca á pesar de 

eslar prevenido por una Real órden de Felipe
V su fecha 17 de Mayo de 1746, publicada en 

I esta ciudad á 7 de Noviembre del propio año, 
f está hov en circulación y tiene el mismo valor 
Vque se ía da en el continente.



MONEDA MALLORQUINA

Una malla.
2 Dinero.
£ 2 Dobblero.
12 6 3 Treseta.
U 12 6 2 Sueldo.
48 U 12 4 2 Real.
144 72 36 12 6 3 Peseta
480 240 120 40 20 10 3 ‘/ ,  1

MONEDA CASTELLANA MODERNA

Un céntimo.
10 Décima.
100 10 Real.
1000 100 10 Medio duro.
10000 1000 100 10 Doblon de Isabel 11.

MONEDA CASTELLA?ía  a n t ig u a

Un maravedí.
4 Un cuarto.
34 Un real.
136 34 4 Una peseta.
680 170 20 8 Un duro.
2720 680 80 20 4 Un doblon.
10880 2720 320 80 16 4 Una onrii.



Correspondencia de la  moneda mallorqaioa á  la  castellana

Moneda malìorqulna

Di ne r . . . .  
Dobler . . . 
Treseta . . . 
Sueldo . . .  . 
Real mallorquin. 
Libra mallorquína

Bfoneda castellana

antigua. 

Rs. mrs. avo$.

moderna. 

Rs. cénts.

9 1 15 6
)) 3 13 » 11

11 8 » 33
n 10 D 66

1 11 3 1 32
13 9 13 13 29

U 'm ‘ - n 'J



Ciudad de Palma ;  su fortificación

Palma es capital de Mallorca, está edificada á la 
orilla del mar; su figura es u d  segmento mayor que un 
semicírculo y  encierran sus muros 8.846 vecinos {!). 
Residen en ella el Capitan general, el Obispo, la Au
diencia territorial {%, el Gobernador civil, el Consejo
V la Diputación de la provincia v demas autoridades 
3e la isla. Su nombre lo tomó de la  antigua ciudad de 
Palma, que en el año 121 ántes de J. C. fundó en la 
comarca lamada aún el Palmer, Q . Cecilio Metelo el Ba
leárico cónsul romano. Los moros llamaron á  la actual 
ciudad Medina Maijurka; es constante y se confirma por 
documentos auténticos, que despues de la conquista 
los soberanos de la isla la nombraron Mallorca. Com
prueba esta verdad el Real privilegio de Don Jaime I 
dado en 23 de Julio de 1269 (3) concediendo á esta 
ciudad su escudo de armería figurado en cuatro cuar
teles, 1" y  4" Barras de Aragón (4), 2" y  3° un castillo

(1) En 1631 el vecindario de Palm a ascendía á  IfiflOO vecinos, se- 
fiixfi afirma D. José Vargas Ponce en sus descripciones de Jas islas 
Pithiusas y Baleares pág. 3$.» E l  dosarroDo do la epidemia que 
padeció esta ciudad en 16î & acabó con 8.310 almas, así es que a 
últimos de anuel siRlo solo tenia esta capital 5,965 vecinos, y en ílH i 
ya babla aum entalo el número de ellos basta 1.211 según las me
morias publicadas por la Real Sociedad mallorquína.

t) Este superior tribunal desde que íué erigido por Real praí?- 
m itica  de de Abril de l o i r  conñrmada en 11 de Mayo de 1516 
y 3 de Setiembre de 1606, esta situado en la ciudad de Palma, y 
no en la  de ib iza , capital de la PItbiusa de su nombre, coiuo lo 
supone D. Francisca Verdejo Paez, en Ja pág. t l í  tom. 2 de su J>c5- 
crfpcíon general de España é ¡slds dependieniet de eüa.

[31 Lo conürmó el Rey Don Sancho en 18 de las calendas de Enero 
de 1311 á  instancia de Guillermo de Nontsó, Br. Boniingo, Bernardo 
Dmbert y Raimundo Palou, síndicos de la  univer^^idad de Ualioroa.

(4) Son cinco viones de gules en campo de oro.' Esta es la  te- 
sera nob iliaria  que en el ano 873 dió el Emperador Cárlos Calvo á  
Wifredo el Velloso tercer conde de BarceloDa, y fué asum ida á  los 
Reyes de Aragón principes de Sobrarbe en las capitulaciones m a
trimoniales celebradas en 11 de Agesto de 1131, entre Doña Petro
n ila  4iija Y únic4i heredera de Don Ramiro el Monje Rey de Ara
ron, y Don Raroon Berenguer IV, ültlo io conde de Barcelona«



sobre el mar, con una palma en su homenaje, atributo 
parlante que simboliza el nombre de la antigua capital 
romana.

Hay en Palma edificios sunluo.sos, como la Catedral 
(1), la Lonja (2), el Consistorio (3;, la Real armería, la 
cárcel (4); las casas del Excmo. Sr. Conde de Monte-

(11 S t empeló en 1230 en el local que ocupal)an siete casas que 
d ió el Rey Doo Jaime de las veinte y una que lo cupieron en la 
A lm u d a y n a  cerca la  puerta de las Cadena^.—El Sr. Rey Don,Pedro 
con Real órden de S de las calendas de Julio de 1343, mando a  su 
tesorero Bernardo de Ulsina letrado que pagase 1000 sueldos bar- 
celonese?« cada año para adelantar la fábrica de la  Seo, ordenando 
aMmlsmo que en la parte que se ediQcase con aquella suma se pu- 

el escwlo de sus Reales Barras. El Sr. Jovellanos en su Carta 
hi$tórico-arti$tka sobre este ediftclo, á  mas do callar esta noticia, 
atirma que las piedras que componen la Catedral son parto de las 
canteras de Sautafiy, CoU d'en Rebasüy PortaU  y de otras de menor 
Hombradía. Téngase presente sobre esto el Real privilegio de Don 
Jaime H1 de Maliorca dado en los idus de Marzo de 1343, en que 
concedió permiso á  lus arquitectos de la  iglesia de Santa Cruz para 
extraer los sillares necesarios para aquella fábrica, de las cercanías 
del casltllo de PuícAro visu$ (Bellver), prope vitieam Jacobi Senaü, 
por ser a q u e l l a  canteru de superior calidad, y Haberse escavado de 
ella muchas de las piedras empleadas en la  fabrica de la Seo. Las 
magniücas obras de reparación que en la actualidad se ejecutan en 
ella, están dirigidas por el arquitecto D. Juan Bautista Peyronnet.

(1) Véase i a Carta histórico^artU tica sobre este edillclo, escrita 
por el Sr. Jovellanos y publicada pur el Real Consulado de Palma

(3) El an tiíao , llamado Casa de los JuradoSt estaba en la  calle 
de San Francisco en un edificio que despues adquirió 0. Andrés 
Rossiñol de Defla y hoy posee el Sr. 1). Francisco V illa lonca Esca
lada Don Pedro IV de Aragón en 1343 señaló á  los Jurados para 
local de sus sesiones el antiguo hospital de San Andrés y la  casa 
aue fué de los caballeros de la religión de San Jorf^e de Alfama, 
en donde á  últimos del slgío XV! se levantó el suntuoso consisto
rio  que hoy tiene el Ayuntamiento de esta ciudad. Su sala prin
cipal está adornada con los retratos de los mallorquines que han 
sODresalldo en virtud, letras y armas.

(4 ) La poca capacidad de la  cárcel antigua fue motivo para que 
la  ciudad en 16 de Abril de 1738 representase á  S M. proponiendo 
la  fábrica de la nueva, que según el presupuesto presentado por 
los arquitectos, carpinteros y herreros habia de costar 43.306 libras 
8 sueldos y 10 dineros, arreglándose á  los planos levantados por 
B . Andrés Suarez Esquivel. Concedió el Rey la  gracia solicitada por 
la  ciudad, y en Reales órdenes de 30 de Enero de n53 , 1 de Mayo 
de n s 5  y 11 de Febrero de l"J5ft, mandó que se satlsfacii^en dos 
terceras partes de su coste de los fondos de Caudales comunes y



negro, Marques del Ucguer, de Ariañy, de Solleric, 
de Villafranca v de Vivot; las de los caballeros V illa- 
longa V Uiusecii; el Seminario conciliar, el hospital de 
San Antonio, el de San Pedro y  San Bernardo y el 
ho^icio de Misericordia.

Tiene Palma un paseo delicioso que se construyó en 
1833 siguiendo el antiguo de la Rambla hasta el salón 
de la Princesa; cuyos adornos, fuentes y simétrica dis
tribución de los árboles que lo hermosean, se debió al 
buen gusto del Sr. D. Manuel Santander y Andreu 
caballero níallorquin, cuya pericia en las bellas arles, 
ciencias y otros ramos de común utilidad era bastante 
conocida.

Tampoco falta á esta ciudad una Inclusa de expó
sitos establecida en 1798; una casa para arrepentidas 
fundada en 1S92; un hospicio para niñas huérfanas 
que lo fué en 1629; un colegio ae educandas llamado 
la Crianza, fundado en 1520; el de la Pureza en 1810; 
«n hospicio de Misericordia establecido en 1677; dos 
hospitales, un colegio Luliano, un seminario consiliar, 
seis parroquias, siete conventos de monjas y muchos 
oratorios públicos; como igualmente varios telares de 
sedas, percales v alfombras, fábricas de sombreros, de 
hierro fundido, He loza, de jabón, alfarerias y  batanes, 
con todo lo demas que se pueda desear.

Ia  remanente de la  Renta de aguardiente y licores, imponiéndole 
un real de vt'Uon sobre los 18 rs. que se pasaban por cada cuar- 
tin de aquel liquido. En 9 de Setiembre de H56 por q u ^ a r  muy 
¡ülelantada la  obra de este edlQcio ya se pasaron a  el todos los 
presos del castillo de Bollver, que en nS9  se hablan extraído de la 
cárcel vieja con motivo de haberse de fabricar la  nueva. En otra 
Real órden de n  de Enero de ne i) se previno que continuase el 
c lta ío  impuesto sobre el aguardiente hasta extinguir la  suma que 
faltaba »ara terminar la obra, expresando que el todo de aquei a r 
bitrio se aplicase al objeto indicado sin gravar en lo suc^ ivo  
fondos de la  ciudad. Quedó concluida la  nueva cárcel á  últimos de 
1160, Inclusos los Juzí^ados de Censos, del Corregimiento y casa di*l 
Ban, cuva^ oticinas están unidas al mismo edificio.



La circunvalación de la contra-cscarpa de esla plaza 
mide 22.3o9 palmos italianos que son 2S.700 piés geo
métricos ó 7 .9 3 9  varas castelanas: la muralla solo 
tiene M  palmos de espesor y  su fábrica es de exce
lente mamposteria. En 1562 el ingeniero italiano Jor
g e  Frelin ae órden de F e l i^  II tiró los planes de esta 
fortificación, y ya en aquel año se dió principio á la 
obra de los 1^ baluartes que defienden su recinto, 
cuyos ángulos son obtusos, algunos con orejones v su 
terraplén pasa de 50 palmos geométricos. En 1575 de 
órden de S. M. se tomó un cementerio que la parro
quia de San Miguel tenia fuera de la ciudad para cons
truir el baluarte de San Antonio, y en este mismo año 
se salisfacieron de la Tal)la numulária 7 3 .9 2 8  @ 6 ^ 8 ,  
importe de lo gastado en la  fortificación desde 1574. 
Con Real órden de 15 de Julio de aquel año se man
dó que el gasto se pagase por indiviso entre la Ciu
dad y el Real patrimonio, y con Real pragmática dada 
en San Lorenzo á 7 de Setiembre de 1600 se previ
no que de los fondos de la Universidad se emplea
sen anualmente 24 .000  libras para atender al referi
do gasto, supliéndose lo que faltase para cubrirlo por 
meuio de un repartimiento vecinal. A esto se opusie
ron los nobles y personas privilegiadas que gozaban 
franqueza; pero tuvieron que desistir en fuerza del 
Real )rivilegio de Don Jaime I fechado en Mallorca 
á 21 ae Julio de 1269, en que previno que no se ex
cluyera persona alguna (cualouiera que fuese su con
dición) del pago de tallas y derramas para la fábrica 
de muros. Siguióse la obra de ellos con algunas in -  
rerrupciones á causa de la guerra con la Francia, en  
cuva ocasion gastó la Ciudad 15 .000  libras de los fon
dos de fortificación para apre.star un tercio de infan- 
teria. A esto se agregó el contagio de 1652; la fábrica 
del lazareto, para la  cual mandó S. M. con Real órden



(le 16 de Agosto de 1657 que se lomasen 6,000 libras 
(le los expresados fondos, y la de un segundo cuadrado 
(me en lo 6 3  se anadió á la fortaleza de San Cárlos.—  
Tales estipendios motivaron, como se ha dicho, que 
las obras üe nuestros muros siguiesen con mucha len
titud; asi es, (lue desde 1620 en qne se remató la 
puerta del Muelle l>ajo la dirección del arquileclo A n
tonio Saura (1>, hasta 1644 no se hizo mas que el trozo 
de lienzo que corre hasta la puerta de Santa Catalina 
y la puerta Pintada, que se concluyó en 1628 á pesar 
(le los muchos hombres (jue trabajaban 2). En 1646 
se acabó el baluarte de San Pedro, en 1670 el revellín 
del Hornabeque, cuya obra dirigía el arquitecto Jaime 
Saura, y hasta 20 años despues, es decir, en el dp 
1690 no (juedó terminado e de la puerta del Camp. 
Unicamente faltaba á concluir la cortma que corre des
de la puerta del Muelle hácia el levante, hasta la de 
la Portella, cuya obra por haberse adelantado muy 
poco en el siglo X V Ill no se remató hasta 1801. En 
este año se hizo el horno de la bala roja que hay en la 
bateria de San Gerónimo, y en el de 1835 se empezó 
la nueva puerta del Muelle, cuyo diseño y  ejecución es 
obra de D. Lorenzo Abrines: quedó concluida á  me
diados de 1836, nara cuyo coste donó el Consulado de 
Palma la cantidad de 90,000 reales.

(1) Seguramente serla raenoríiuln, pues tal apellido jamas se ha 
conocido en Mallorca. £n  aquella Isla hay varias raiuas ele él, una 
(it' las cuales produjo á  Seba^^tian Saura maestra mayor de la  obra 
(leí lnexpu$ína >le caslillo de San Felipe, que principió en 1558, y en 

trazó los planes do la  f »rtilíca<*lon de la vHIa de Alayor.
(4i El sin ntimeri) de marcas ó contraseñas que se ven en los si

llares de los muros de Palma, Inducen á  creer que eran nuiolií- 
simos los hombres que trabajaban en amoldarlos. Cada uno do ellos 
ponía su marca en los sillares que elaboraba, y este era el medto 
tara sacarse la  cuenta de los habla compuesto, y abonarle el 
.auto que se tenia ajustado por cada uno.
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Ganadcriu de Pa oía y

NúDi. de 
cabezas

Usos y objetos de cada 
á  que está destinada. especie.

su término

Producto li
quido anual 
por cabeza.

ktpin 
total (le to 
(las ella.«.

A granjeria.
Ganado vacuno . . 66 30 8 1721
—  Caballar, yeguar v

mular . . . . 45 m  80 2509
—  Asnal . . . . 129 S3 40 68S2
—  Lanar estante . 2 2 1 0 4 » 8810
— Cabrío . . . . 670 4 43 2956
—  De cerda . . . 144 67 90 9779

Á  la labor.
—  Vacuno . . . . 28 56 » 1540
—  Caballar, yeguar y

mular . . . . 459 60 10 23085
—  Asnal . . . . 78 36 50 2769

3819 387 93 60081



CONTRIBUCION de ¡nraueblcs, cullivo y

Objeto 

de imposición.

Número 
de contribuyentes.

Propleta-
0̂ . Colonos.

Número 
de (incas 
sujetas á  
la  contri
bución.

Producto 
total 

evaluailo. 
Rs, t>7l

Propiedad rural. 496 1497 5840426

Id. urbana . . 49&I » 11652 5340834

Ganadería . . 320 » » »

6521 496 13149 1M 8I260



»
157

gaDadería de l a  c iu d ad  de  Palma y sn  lé rm iuo

partícipes 
en este producto liqutdo 
sujetos personalmonte á  
la  contribución por ia>̂  
cantidades que se les ÜJa.

Propietarios Colonos. Total igual. 
Rs, vn. k$. vn. Rs. xrn.

3759848 2080878 ^928234 152644 2080878 
4419793 3921041 3921041 3921041 

» ' 60081 60 )̂81 n 6U08I

BajOĵ  
por gastos 
naturales. 

A«, vn.

Líquido 
Imponible 

Rs. vn.

5179341 6062000 5909356 I526Í4 6062000



V A R O N E S  I L U S T R E S  

de esta isla, cnyos retratos existen en el consistorio de Palm» (1)

Abrines íJiian Salvador) canónigo é  inquisidor de 
Mallorca, f  1394.

AWerti (Arnaldo) obispo de Pali, j  1S45.
Alos V B ru  (José) teniente general de los Reales ejér

citos. f  1800. Este retrato lleva la firma de Andrés 
Porcel 1792.

Alos y M ora  (José) teniente general de los Reales 
ejércitos, f  1844.

Alos y R ius  (Antonio) marques de Alos, teniente g e
neral de los Reales ejércitos y capitan general de Ma
llorca. T 1780.

A h in a  (Juan) religioso mínimo distinguido por su 
virtud y  santidad, f  1646.

Andreu  (Clara) religiosa agostina, ilustre en santidad, 
t  1628.

Aníbal, famoso general cartaginés, à quien se le su -  
)one, sin fundamento, nacido en la Tncuadra, islote 
nmediato á Cabrera. . ,

Aríiyiies (Pedro Antonio; jesuíta v misionero apos
tólico, varón de vida ejemplar, f  17S8.

B
Bacó  (Juan Antonio) agustino, ilustre en santidad. 

f l 6 6 5 .
Ballester (Juan) carmelita del convento de Palma y ge

neral de toda su religión. -\- 1374. Natural de Campos. 
•

(l) que fallan en la  coIcccion del Ayunlam lenlo  llevan un 

osierif̂ co.



Balleater (Juan) mariscal de campo y director de in
genieros. f  1766.

Barceló i Antonioi terror de ios berberiscos, teniente 
general de la Real armada. 7  1797.

Bauza  iSimonj religioso dominico y obispo de Ma
llorca, f  1623.

Baza  (Verónica) mujer de gran virtud, f  1709.
Bono (Gaspar de) njínimo venerado en los altares 

como Beato, t  1604. Obtuvo privilegio de mallorquin 
por haber vivido muchos años en esta isla.

Burguñy Pedro) marinero martirizado en Argel por 
la fe de J. C. en 1654.

C
C à n a m  (Jaime) obispo de Malta, f  1781. Natu

ral de Pollensa.
Cárlos V. R ev .d e España. Visitó nuestra isla en 

l o 3 5 v l 8 í l .  \  Vót)S.
* Caro José) teniente general de los Reales ejércitos. 

t l 8 1 3 .
* Caro (Juan) teniente general de los Reales ejércitos. 

f l 8 2 9 .
Caro (Pedro) marques de la Romana, capitan gene

ral de los Reales ejércitos. 1 1811. Este retrato es de 
D. Vicente Lopez.

Catañy (Bartolomé) observante, fundador de fres con
ventos de su órden, y  muy venerado por su gran vir
tud. t  1462.

Cerda (Antonio) religioso trinitario y cardenal de la 
S. R. L 1 1459. Natural de la villa de Santa Margarita.

Cifre (Isabel; fundadora del colegio de educandas 
de la Crianza, mujer de vida ejemplar, f  1542.

* Coch Bartolomé) jesuita ilustre en santidad y doc
trina. 1 1587.

Cobm  (Juan Odón), jefe de las comunidades del ano 
1521. •: 1323.



Colubi 'José María) mariscal de campo de los ejér
citos nacionales, f  Í8B3. Su retrato es obra de don 
Agustín Buadas.

Constanza de Mallorca, hija del rey Don Jaime I y 
fundadora del convento de trinitarios (fe Palma. 1 1 2 6 Í .

Contesti (Hugo) marinero que murió mártir por la fe 
de Jesucristo en 1619.

Costa (Miguel) ermitaño de extraordinaria virtud.
* Costa (Pedro' religioso mínimo, ilustre en santidad 

y doctrina. 1  1665.
Cotoiier (Bernardo) obispo de Mallorca, i  1^84.
Cotoner (Bernardo Luis) inquisidor apostólico de Cor

deria, y  posteriormente inciuisidor general de Aragón, 
Ciítaiuna y Valencia. 1 1641.

Coíottpr" (Fernando) teniente general de los ejércitos 
nacionales, senador del reino y  capitan general de Ma
llorca, de Puertorico y de Cataluña. Su retrato es obra 
de D. Agustín Buadas.

Cotoner (.Márcos Antonio) inquisidor general de Si
cilia, f  1656.

Cotoner ^Nicolás) gran maestre de la religión de San 
Juan de Jerusalen. f  1680.

Cotoner (Rafael gran maestre dé la  religión hospi- 
tiilaría de San Juan de Jerusalen. i  1663.

Creus (Antonio) dominico, inquisidor de Mallorca y 
varón de vida muy ejemplar, f  1618.

n
Dameto (Antonio' marques de Bellpuíg, mariscal de 

campo de los Reales ejércitos, f  180o.
Djmeto (Francisco Javier; marques de Bellpuíg, ma- 

ri.'̂ cal de campo de los Reales ejércitos. 1 1 8 2 8 .
Disbach 'Jiian Bautista) obispo de ürgel. t  1681. 

Natural de Pollensa.
Dcsp‘ii<j 'Antonio cardenal de la S. B. 1. t  1803.



Bespuiy (Lorenzo) obispo de Mallorca y posterior
mente arzobispo de Tarragona, f  1764.

Despuig (Ramon) gran maestre de la religión de 
San Juan de Jerusalen. f  1741.

Despuig (Ramon) conde de Montenegro y  de M on- 
toro, grande de España v  mariscal de campo de los 
ejércitos nacionales, f  18Í8 . Su retrato es obra de don 
Aguslin Ruadas.

Bureta  (Melchor), caballero del hábito de San Juan 
de Jerusalen, preceptor de esta ínclita órden en Cata
luña y bailío de Ma lorca. i  1653.

E
España (Enrique) marques de España, mariscal de 

campo de los ejércitos nacionales y ministro residente 
de S. M.

Espartero (Baldomero), duque de la Yictoria y  de 
Morella, cauitan general de los ejéicitos nacionales, 
ex-regente ael reino. Obtuvo privilegio de prohijación.

Estela (Miguel) religioso mínimo, obispo de Jaca, 
t  1727.

Estelrich (Juan) obispo de Jaca y posteriormente ar
zobispo de Caller en Cerdeña. f  lé 2 o .

F
Fernando, infante de Mallorca, gran general en Gre

cia y conquistador de la Morea, el Peloponeso y  los 
ducados de Atenas y Neopatria. f  1315.

* Ferrer de Sant Jordi (Raimundo) mariscal de cam
po de los Reales ejércitos v  gobernador mililar de Mur
cia, f  1821.

Fiol (Ignacio) jesuíta, misionero apostólico y  mártir. 
1 1684.

Font y  Roig  (Julián) religioso dominico, insigne en 
santidad, t  1613.



* Forteza Tagamanent (Francisco) inquisidor de corle 
y obispo do Siracusa on Sicilia, y  1603.

G
Gayman (Barlolomé) mariscal de cami)o de los ejér

citos nacionales.
Guai (Gregorio) lenienle general de los Reales ejér

citos. f  1756. Esle retrato es  del pincel de Mesquida.

J
Jaime Ì  de Aragón, conquistador de Mallorca en 

122 9 . 1  1276.
Jaime I I  de Mallorca, f  1311.
Jaim e  / / / d e  Mallorca, f  1349.
Jaim ^ I V  de Mallorca, rey de Nápoles. 1 1371.
Jaim e de Mallorca, hijo primogénito del rey Don 

Jaim e II, religioso observante y varón de gran virtud.
Jaum e  (Luis) religioso observante y  misionero apos

tólico, martirizado por los indios de las Californias cn  
1775 .

Jaum e  (Mateo) obispo de Menorca. Natural de Lluch
mayor.

* Jubi (Juan) religioso observ’anle, obispo de Cons- 
tantina y  uno de los prelados míe lucieron su sabiduría 
en el concilio Tridentino. 1 1872.

I .
* LuU  (Antonio) varón eminente por su saber y doc

trina, arcediano, canónigo y vicario general de la dió
cesi de Besanson. f  ^882.

L id i (Ramon) la primera figura de los sabios en la 
edad media, t  131o.

Llinas  (Antonio) observante, misionero apostólico, 
fundador de colegios de su religión y varen eminente 
en virtud, f  1693.



* LUnas (Hat'aelj carmelita, obispo de Crisópoli. i  
1558.

»8
* Mas lYiceníe) cartujo, ilustre en santidad y doc

trina. t 1600.
Mas y Fiol (Félix) mariscal de campo de los Reales 

ejércitos, f  1812.
Mesquida Corcal Juan Odón) inquisidor de. Barcc'- 

lona Y mártir de la fe de Jesucristo, y  1448.
M ir {Antonio Javier) religioso de la compañía de 

Jesús, y varón en quien resplandecieron todas las vir
tudes. t 1727.

* MirüUes ((íalmcl) trinitario, distinguido en san
tidad.

Montañans (Nicolás) canónigo é inquisidor de Ma
llorca. 1 1565.

Maranta (Gerónimo) jesuíta de gran virtud, martiri
zado por los indios Tepcguanos en 1616.

Muntaner (Juan) canónigo de la catedral de Mallorca
Y  ai-zobispo electo de San Juan de León en Venezuela. 
t l 8 4 7 .

Nadal (Bernardo) obispo de Mallorca. f l 8 1 8 .  Na
tural de Sóller.

Nadal (Gerónimo) jesuíta que amplificó su instituto, 
sabio escritor religioso, y superior general de la com
pañía de Jesús. 1581.

Nicolati (Sebastian) cartujo, distinguido por su gran 
virtud, i  1662. Natural de Felanitx.

Novicio (el santo) religioso dominico de muy tierna 
edad. Floreció en el siglo XIV.

O
Oliver (Juana) terciaria carnielita que tiene fama 

de santa, f  1614.



O m s y  Santa Pau  (Juan Manuel), raariscat decam po  
de ios fteales ejércitos, j  17^5.

! •
P ipia  (Agustín) dominico del convento de Palma, 

general de su religion y cardenal de la S. U. I. i  1730.
P izá  (Pedro) teniente general de los ejércitos al ser

vicio de SS. MM. Imperial y  lleal.
P oní (Antonio^ inquisidor de Mallorca y arzobispo 

de Oristany. f  1382.
* (íaiine) cardenal de la S. R. I. f  1563.
* P uiq  y D uran  íAntonio) canónigo de Mallorca y  

abad de ía insigne iglesia colegial de Olivares, f  1773. 
Natural de Lluchmayor.

Puigdorfila (Pedro) obispo de Falencia, creado eo  
1306 , V vice canciller de la S . R . \ .

'  y

n  .

* Reus (Bernardo) jesuíta sabio v virtuoso, martiriza
do en la India occidental por la fe ¿e Jesucristo ea  1629.

R iera  (Bartolomé) dominico y  uno de los mallor
quines insignes en santidad, t  l6 l5 ’.

Rodriguez (Alonso) jesuíta, venerado en los altares 
como Beato, f  1617.

Rodríguez de A rias  (José) capitan general de la ar
mada. 7  1852.

R oig  (Pedro) religioso observante, obispo de Pam
plona, virey de Navarra v embajador del rev Don Cár- 
lo s  II. 1 1683.
’ Rossell (Nicolás) religioso dominico, inquisidor ge
neral de Aragon v cardenal de la S. R. I. t  1362.

Rossiñol (Arnatdo) gran maestre de la religion mili
tar de los niercedarios. ■}■ 1317.

R hU ^Bartolomé) obispo de Malta, f  1769 . Natura! 
de Pollensa.



Sada  y ñfoníaner (Fernando) marques de Campo reai, 
conde de CovaliÜas, grande de España y  mar scal de 
campo de los ejércitos nacionales, f  1863.

S a k à  (Miguel) obispo de Mallorca. Naturai de Al
gaida. Su retrato es del pincel de Buadas.

Sancho 1 rey de Mallorca, f  1324.
Sans (Nnñoj conde de Rossellon y Cerdaña, y  uno 

de los principales magnates que sirvieron en la con
quista de Mallorca. íundó e monasterio de Bernar
dos, extramuros de Palma, y f  1241.

Santa Cilia (Arnaldo) obispo de Mallorca, f  1460.
Santo Tomas de Vülanueva (Sor Catalina de) religiosa 

agustina contada entre los varcMi<» ilustres cn santidad, 
t  1736.

Serra  (Junípero) religioso observante y misionero 
apostólico, que logró incorporar á la Iglesia y á la mo
narquía española lodo el reino de las Californias, f  
1784.

* Serra  (Miguel) jesuita ¡lustre ea santidad y  doc
trina. f  1663.

Serra (Rafael) observante sabio y santo, f  1620. 
Natural de Inca.

SerraUa (Tomas) religoso mercedario de gran virtud 
y saber.

Soler (Miguel Cavetano) ministro de Hacienda. + 
1809.

Sureda (Juan) marques de Vivot, mariscal de campo 
de los Reales ejércitos, f  1836.

Sureda (Ramón) obispo de Oropi. f  1692.
Strauch (Raimundo) religioso observante, obispo de 

Yicb. 1 1 S 2 3 .
T

TaUadas (Julián) obispo de Bosa en Cerdeña. f  144$. 
Natural de Campos.



Tarrasa  (Jaime) arcediano de la catedral de Mallorca 
y obispo eleclo de Menorca. -¡ 1807.

Tomas fCalalina) religiosa aguslina, que venera la 
Iglesia desde que fué beatificada por el sumo pontífice, 
f  1574. Natural de Valldemo.^yi.

* Tomn.'i (Francisco] obispo de Arapurias. Natural de 
Lhichmayor.

* T o m a  íMiguel) obispo de Lérida, escritor sapien- 
tisimo. T 1S78.

Torrella (llaimundo) primer obispo de Mallorca, f
i m .

Torres (Migue!) célebre orador sa ca d o  y religioso 
obsen'ante de virtud ejemplar, f  1670.

* Truyols y Dameto (Francisco) general de artillería 
del reino de .Mallorca, f  1729.

T niyoh  (Jorge) canónigo é inquisidor de Mallorca y 
úllimameule inquií;Ídor ue corte.

\ ’
Valles (Miguel Buenaventura) marques de Sollerich, 

grande de España, varón muy distinguido por los ser
vicios que prestó en la conquista de Menorca. ■{• 1790.

Vargas MiiMonado (Francisco) mariscal de campo de 
los Reales ejércitos.

Vargas Maldtmado (José) mariscal de campo de los 
Realeo ejércitos, j  1815.

Vergtr (Kafael) obispo de Linares en la América 
septentrionai. 1790.

Villahníia (Joige), conde de la Cueva, teniente ge
neral de los Reales ejércitos, virey del Perú y Chile, 
t  1724.

* ViUalonqa (Juan' marques del Maestrazgo, vizcon
de de los Aldruidés, teniente general de los ejércitos 
nacionales y ministro del tribunal supremo de guerra
V marina.



Villalonga (.Raimundo) sacerdote de vida ejemplar, 
t  1634.

Vives (Guillermo) mercedario muy virtuoso, prior 
perpetuo del convento de Barcelona, capellan de honor 
del rey Don Martin. 1405.

Oíros varones ilustres cuenta Mallorca muy dignos 
de figurar en la coleccion del consistorio de Paima; 
pero como el Ayuntamiento al determinar su formacion 
únicamente consideró que podían ser merecedores de 
aquella distinción los beatos y  venerables, los grandes 
maestres, inquisidores y prelados y los generales y  mi
nistros de la corona, respetando nosotros este acuerdo 
de la municipalidad, oo hemos aumentado el catálogo 
con los nomores de otros muchos sugetos que, si bien 
por más de un concepto honran su patria, nO' pertene
cen à ninguna de aquellas categorías.



Calles y  plazas de la ciudad de Palma

Nombre aDtiguo. Nombre moderoo.

A
Águsti Antoni (carrer d'enj

Aigo (c. de s ’)  . .

Aîmudayna (c. de s ’)  . . 
Amengual (c. de can) . . 
Am idm era (c. de s )  . . 
Angel. (c . del) V. Sofrit.

(c. S ’es)
Angels (c. d ’els) . . . 
Apurdadors (CTd'els) . . 
Arbôs (c. de can) . . . 
Argenteria. (c. de s ')  Ya 

lenia este nombre en el
siglo X V .........................

Axona. V. Fotü (de n')

Calle de Jaime 11, unida 
à la que hoy lleva este 
nombre y  àntes el de 
Sageli

Calle del Agua, empalma
da con la que àntes lle
vaba el nombre de cua- 
tre cantons d'en Pòrro.

Calle de la Almudayna.
Calle de Armen^ol.
Calle de la Almidonera.

Calle de los Angeles. 
Calle de Apuntadores. 
Calle de Arbós.



B
B alm rtdeB elarda . [carfer 

d'es) Belardo es nombre 
corrompido de Berard  . 

Baluart ael Principe [car
rer d'es

BaUester [travessa d'en . .
Bandi de's OU {c. d 'e s . .
Banch de's OU. {plassa d'es) 

Siglos atras se denomina
ba Banch d en  Granada .

B ara tilh . (c. des) Y . Pes- 
cateria.

Barrera, {carrero d'en] 
Nombre que tomó del 
famoso bandetjat Barre
ra. Se denommaba tam
bién Travessa d'en Gual.
V. iSmñá.

Barreteria. (c. de sa) To
mó este nombre de los 
fabricantes de gorros, 
barrets...............................

Bastaxos. (c. des) V. Sa^U .
Beato Ramon, [c. de[) De

saparece con el ensan
che de la plaza mayor.

Bellpuig (c. ae ca's marques 
d e ) .....................................

Calle de Berard.

Calle del baluarte del Prín
cipe.

Calle de BaUester.
Calle del Aceite.

Plaza del Aceite.

Calle de la  Birretería.

Calle de Zagranada, for
mando una sola con la 
que ya llevaba este nom
bre.



Bet'íja {costa de can) y tam- 
hicn de can Bibi. En el 
siglo XVI costa d'enCau-
l e l l a s ...............................

Bestard ic. de can) v tam
bién de can 31ira}>b . .

B ibi {Iram sa de la costa de 
can) Y ántes travessa de 
can Danús. V . Danús. 
'travessa d'en)

Bisbe (c. del). . . . .  
Bobians (<;, deis). . . . 
Bonaire, (c. de) Tenia este 

nombre en el siglo XIV.  
Bordoy {c. de can) . . .
Born {es)...............................
B o m  {voüas d'es) . . • 
Born de Sania Clara. .

Bosser ia. {c. de sa) \ a  te
nia este nombre en el 
siglo XIV y lo tomó de 
ios fabricantes de bol
sas, bossas . . . .  

Botería, (c. de sa) Nombre 
que tomó de los tonele
ros, boters.........................

Batons (c. d’els) . . . .  
Bous (c. d eis) . . . .  
Brando 'c. de can) y ántes 

de' ca's metje JWrades.

Calle de Santacilia.

Calle del Padre Nada!, en 
memoria del sabio iesui- 
ta Gerónimo Nadal que 
vivió en ella.

Calle del Obispo.
Calle de Bobians.

Calle de Bonaire.
Calle de Bordoy.
Borne.
Calle de! Borne.
Calle del Blo. Alonso, for

mando una sola con la 
del Fom  d'en Segui.

Calle de la Bolsería.

Calle de la Botería. 
Calle de Bolones. 
Calle de los Bueyes



Brossa, [costa d’en) Ya te
nia este nombre en el
siglo X V .........................

B rut {carrero) . . . . 
B u M s . {c. d'Hs) Ya tenia 

este nombre cn el sigio 
X V .....................................

Burijos (c. de can) . . .

(]alle de Brosa. 
Calle de Curtidores.

Calle de Ics Bufiuelos, for
mando una sola con la 
de Cala-fosca.

Calle de la Miiiion, unida 
à la de este nombre.

c
i'adena de Cori. ic. de sa) 

Tomó este nombre de la 
cadena con que se cer
raba esta calle para im
pedir que los carruajes 
enírasen por ella en la 
plaza de Cort, mientras 
que el ayuntamiento ce
lebraba sus juntas . .

Cala-fosca ó devall sa vol
ta. En el siglo XV tra
vessa de Cala-fosca. V. 
Bufiols.

Calairaoa {carrer major de 
sa) .

Calderers. {c. d'es) Tonió 
este nombre de los fa
bricantes de calderas y 
sartenes. También se de
nominaba de can N e r o .

Caldés (r. rf’n) . . . .

Calle de la Cadena.

Calle de la Calatrava.

Calle de Caldereros. 
Calle de Caldés.



Caü. (plassa (fes) Ya tenia 
este nombre en el siglo
X I V ...............................

Cali qui no passa {c. (íes). 
Camaró (c. de can) . . .

Campana, {c. de sá) Tomó 
este nombre de una cam
pana de la  parroquia de 
Santa Euralia aue se fun
dió en la casa ae D. Joa
quin Bibilomi y Socías .

Campaner {c. de can) . .
Campo santo, (c. d'es) To

mó este nombre del cam
po santo de los PP. Tri
nitarios .........................

Camp-roig {costa del). .
Canals (c. de can) . . .
Cap d'es B om  y moderna- 

mente carrer de ca na 
S a n ie í i ia .........................

Calle del Cali.
No tiene título moderno. 
Calle de Camaró, formando 

una sola con la de las 
Corralassas de la Mercé.

Calle de la Campana. 
Calle de Campaner.

Capellans (c. efe«)

Calle del Campo santo. 
Calle de la Beneficencia. 
Calle de Canals.

Calle de Jovellanos, en me
moria del insigne per
sonaje de este nombre 
que estuvo preso en Ma
llorca.

Calle de Capellanes, desde 
la calle de San Cristóbal 
á la de la puerta de Mar. 
— Calle de Bala rotja, es 
la que va paralela á  la 
de San Cristóbal, ori
llando la muralla.— Ca
lle de San Cristóbal, des-



Capellerta. —  Carrer d'es 
Sindicat. —  Carrer de 
Sant Silvestre y  Santa 
Coloma, nombre que va 
tenia en el siglo XV. ” .

Capellers (correrò d'els). .
Capiscolat. (c. d'es) Tomó 

este nombre de la oasa 
del Capiscol, dignidad 
de esta santa Iglesia .

Capità M aura (c.^aes). .
Capurro (c. d'en) . . .
Capidxinas (c, de sas). .

Caputxinas. (plasseta de sas) 
Se la incluye en ia calle 
de Jaquotot.

CapiUxins (c. d'es) . . .
Carassds (c. de sas) y antes 

de Sont Feliu. . . .
Carme (c. lìou del). . .
Carnicería (c. de sa) ó Sa- 

bateria velia . . . .

Carrió (c. de can). . . 
Cossola. (c. d'en) Ya tenia 

este nombre en el siglo 
X V i .......................

de la plazuela de Santa 
Fe à la del baluarte dej 
Príncipe.

Calle del Sindicato. 
Calle de Sombrereros,

Calle del Capiscolato.
Calle de Maura.
Calle de Torrella.
Calle de Capuchinas, for

mando una sola con las 
del Marques de Villafran-^ 
ca y de can Garau.

Calle de Capuchinos.

Calle de San Felío.
Calle del Carmen.

Calle de Fiol, en memoria 
del sabio médico de este 
nombre, que vivió en 
ella.

Calle de Carrió.



Car'ollería {c. de can). . 
( avcUleria [phssela de can). 
Cererola {c. de can). . . 
Cei'^vera (costa d'en). . . 
Cifre {c. de can). . . . 
Chirité. ic. de ca la) V.

Forn dV« Hacó.
Clapps (c. de can) y moder

namente de sas Miotas.

Confraria de Sant Miguel. 
(c. de sa) Ya tenia este 
nombre en el siglo XVI. 

Comedias [plasseta de las). 
Concepció {c. de la). . .

Copinas (plasseta de sas) 
Cordería c. de s a ) . .

Calle de Caballería. 
IMazuela de Caballería. 
Calle de Cererols. 
(’alie de Poderos.
Calle de Cifre.

Corral de sa Carnicería (c. 
d es

Corralassas [c. de sas) y en 
el siglo XIV carrer d'es 
forn d'en Palet . - . 

Corralassas del Temple. . 
Corralassas de la Mercé. 

V. Camaró.

Calle de la Pureza, for
mando una sola con la 
del Dr. Pelegri.

Calle de la Cofradía.
Plaza del Teatro.
Calle de la Concepcion, 

formando una so a con 
las de la Volta den  Fus- 
ter, de Dona M ira  y del 
Sitjar.

Plaza de Copinas.
Calle de la Cordelería, for

mando una sola con las 
del Pes del formaije y 
del Poli de la carnicerià.

Calle del Corrai.

Calle de Corràlasas.
Calle del Tempie.



Cori, (plassa de) y  en cl 
siglo XIV de òant A n
dreu ...............................Plaza de Cori.

Corté m u  (c. d 'es) . . . Calle de Sagrera, en me
moria de (i\jillermo Sa-

Ì
rera, arquitecto de la 
onja.

Cortera (c. de sa) . . . Calle de la Espartería.
Cortereta d'en Mesqidda {c. 

de s a ) ...............................Calle del Diezmo.
Criansa {c. de la) y  tam

bién de can Antich . . Calle de la Crianza.
Cristo d'es corté (c. d’es) . No tiene título moderno.
Cristo vert gui no passa (c. 

d’w ) ............................... Idem.
Cru (cosía d'en) . . . .  Calle de Burgos.
Cuatre cantons del Sant Es

perii (c. d" e s ) . . . . Calle del Santo Espíritu.
Cuatre cantons d'en Bosch 

(c. ( T e s ) .........................Calle de Bosch.
Cuatre cantons d'en Pòrro.

(c. d'es) Se ha unido à. 
la calle del Agua.

Cuiram (c. d'es) y también 
de sa Butsaria . . . Calle de la Vidriería, for

mando una sola con la 
de can Set caps.

D
Danùs (carrer de ca«). . Calle de Danùs.
Danùs (travessa d’en) y mo

dernamente de la Cosía
de can iUbi . . . .  Calle de Santa Bàrbara.



B arrera es Caputxins. V. 
R afas d'es Caputxins.

Deganat. (c. d'es) Tomó 
este nombre de la casa 
del Dean, degà, dignidad 
de esta santa Iglesia .

DevarU short del R e y . .
Dragona qui no passa (c. 

de l a ) ...............................
Drassana {plassa de sa) .
Dusay [c. de can) ó voUa 

d ’en Molondra . . .

Calle del Beanato.
Calle de la Reina.

No tiene título moderno. 
Plaza de Atarazanas.

Calle de Duzay.

E
Ecce-homo [c. de «’) 
Ènrick (c. à'en). . 
Empedragada {costa)

Entrada qui p a ssa . . . 
Entre es Mercat y  es Born. 
E ra  del Hospital. V. Hos

pital. {era del)
Erm ita, (c. de s’) V. Fil. 
Escolas (c. de sas). . . 
Escursach qui no passa  (c.

de can)...............................
E ^ a ñ a  (c. de con). . . 
E ^a ñ o l. {c. de can) V. E s

partería.
Esparteras (c. de sas). . 
E ^a rte r ía  (c. de sa) . .

Estacada (c. de s')

Calle del Ecce-homo.
Calle de Enricb.
Calle del Real, unida á la 

de la Posada de la Real. 
Calle del Pasadizo.
Calle del Príncipe.

Calle de las Escuelas.

No tiene título moderno 
Calle de España.

Calle de Esparteras.
Calle de la Cuartera, unida 

á la que ántes se deno
minaba de can Español. 

Calle de la Estacada.



Estañy major, (c. de s') En 
el siglo XV carrer d'en
Juan Vivot . . . .  Calle del Estanco, empal

mando la de la Rosa.
Esireüa (c. de s'). . . . Calle de la Estrella.
Eslret de Sant Jaume (c.). Calle de la Sacristía de San

Jaime.
EstrH de Sani Juan ( c . ) . Calle de Jaime Ferrer, en

memoria del famoso náu
tico mallorquín de este 
nombre.

Estret de Sant Nicolau. (c.)
V. Sant Nicolau.

Estudi general (c. de s’) . Calle del Estudio general,
formando una sola con 
la de la Rosa aUa.

F
Fm -ería alta [carrer de sa). Calle de la Herrería. 
Perrería baixa. (c. de ía)

V. Peraires.
Fideus {c. d'es) y también 

d'es Formatje . . . .  Calle de los Fideos.
F il  (c. de can) y también 

de s'Erm ità  . . . .  Calle del Ermitaño.
Flassaders {travessa d'es) ó 

carrer de sa Sala d'es 
IJassaders. V. este nom
bre.

Fonollár (c. de can). . . Calle de Fonollar.
Font del Sepulcre . . . Hoy es continuación de la

calle de la Concepcion.



Fani de n 'Axona. [c. de sa) 
Ya tenia este nombre en 
el sigio XIV . . . .

For(Us (c. d'es) y siglos an- 
leriores carrer d'es Forat.

Formatje.'[c. d'es) Y. Fi~  
deus.

F o m  de la creu [c. d'es) .
F o m  de la gloria [c. d'es) .
Forn de m  Peña, qui no 

passa (c. d'es). . . .
Forn d'en Flasquet '.c. d'es).
Forn d'en Frau {c. d'es) .
Forn d'en Seguí {c. d'es] .
Forn d'en Vila (c. d'es). .
Forn de s' Olivera 'c. d'es).
F o m  de sa pescateria {c. 

d es) ■ » • * * •

Forn de sas Caputxinas {c. 
d ' e s ) ...............................

Forn d'es racé (c. y  
lambien de la Charité . 

Forn d'es vidre vey [c. d'es). 
Forn d'es vidre (c. d'es]. . 
Fortuny (c. de can) .
Frares 'c. d'es) . . • •
Fuster {voUa de can).. .

No tiene título moderno 

Calle de Miramar.

Calle de la Cruz.
Calle de la Gloria.

No tiene titolo moderno.
Calle de la Soledad.
Calle de San Bartolomé.
Calle del Beato Alonso.
Calle de Vila.
Calle de la Olivera.

Calle de Blanquer, en me
moria del hábil escultor 
mallorquin de este nom
bre.

Es continuación de la calli 
de Pueyo.

Calle del Rincon.
Calle del Vidrio.
No tiene título moderno.
Calle de Fortuny.
Calle de los Frailes.
Calle de la Concepcion, 

empalmando con la de 
dona M ira.



G
Calle de la Gavarrera.

Calle del Mar. 

Calle de la Galera.

Gabarrera [carrer de sa) .
GcAella veya de sa sal {c. 

de sa) tambieo de la 
m a r ...............................

Galera. (ía) Ya tenia este 
nombre en el siglo XV.

Gall, iplassa d'es) V. Sant 
NicoUm. (c. major de)

Garau. (c. de can) V. Ca
putxinas. (c. de)

Gater {c. de can) y  ántes 
de la Bandera veüa. .

Gerreria {c. de sa ). . .
Gerreria cremada (c. de sa).
Granada, (c. de can) En el 

siglo XV carrer de las
F tbsas ...............................Calle de Zagranada, em

palmando con ia del

Calie de Gater.
Calle de la Alfarería.
No tiene título moderno.

Gual [travessa d'en) y tam
bién carrero d'en B ar
rera. V. Serim .

G uix  (c. des) . . . .
Guixeria den Alonso (c. de 

sa)
Guixeria de sa ma d i s  mo

ro. {carrero de sa) V.  
Afa d’es moro, {carrero 
de

marques de BeUpuig.

Calle del Yeso.

Calle de San Andres.



l i
Jloms {caner tTd $ ) . . . 
H ort \c. de s'] . . . . 
f lo r t  del sol. {c. de s’) For

ma parte de la H an^la . 
I lo fts  c. d 'els). . . . 
Hospital c. de s'era deli . 
Hospital costa d e f ) .  . . 
Hospital [costeta de F). .

Hospital {era d e T ) . . . 
Hospitalet (c. de V). . . 
Hostal d'en Bauló (c. de s'). 
H ostal de Santañy {c. de s ') . 
Hostáls. (c. d'els) Ya tenia 

este nombre en ei siglo
X V I ................................

Calle de los Olmos. 
Calle del Milagro.

Calle de los Huertos.
Calle del Jardín botànico.
Calle del Hospital.
Calle de Saleílas, en me

moria de Ramón Sale- 
llas, fundador del hos
pital de Santa Catalina 
de los pobres, unido al 
general.

Plaza del Hospital.
Calle de San Bernardo.
Calle de Rauló.
Calle de Santañy.

Calle de los Hostales.

I
In fern  {carrero d') . . . 
Inquisició. La calle cn que 

estuvo la  Inquisición, 
(^ue empalmaba con la.s 

Cererols y de San

Calle de Cori.

de
Miguel, en el siglo XIV  
tema el nombre de car
rer de na Salada. 

Jiujuisició [costa de la] ■
Plaza mayor. 
Calle d e lte a tr o



Jaqnotoi {carrer de can 
Jesuset de sa Calatraca (c. 

d ’« ) ..................................................

Jueus. fe. d'els) Tomaria 
este nombre de una si
nagoga judaica que le -  
nia à sus inmediaciones, 
transformada en templo 
cristiano el año 1315, 
seguo el P. Juan Fe. 
Ignoramos qué templo 
pueda ser este . . .

Calle de Jaquotot.

Ignoramos su título mo
derno.

Sudicia {c. de l a ] .

Calle de MePquida, en me
moria del msigne pin
tor mallorquín Gui 1er- 
mo Mesquida y  Munar.

Calle de la Justicia.

Llebra [carrer de sa].

LI

Llonja (c. de sa). . . . 
JAonja fp. de sa) . . . 
Llonjeta [volta de s a ) . . 
Llums (c. d ’els) v en el siglo 

XIV carrer áe la Ferre

Calle de Felipe Bauzk, en 
memoria del sabio hi
dráulico Y geógrafo ma
llorquin de este nombre.

Calle de la Lonja.
Plazuela de la Lonja.
Calle de la Longeta.



M
M a d’es moro, {correr de 

sa) Tomó esle nombre 
de la maoo derecha que 
en el patíbulo se cortó 
al esclavo moro del doc
tor Martorell par haber
le asesinado en 1787, y  
hasta nuestros dias la 
hemos visto colocada en 
la fachada de la casa en 
que vivian amo y es
clavo ...............................

Ma d e s  moro {carrero de 
s a ) .....................................

Malonda. [volta den)  V. 
Dusay.

M ar. {c. de la) V. GabeUa 
veya.

3fara de Deu de la mamella 
{c. d é l a ) .........................

M artí Feliu [e. (le can"' 
Matadero ¡c. des)  
M aya c. de can)
M aya valía d'en' 
Maymó (c. de can] 
Mercat . . • 
Mercadal. {plassa des  

Carbó.
Mercé (c. ampia de la)

Calle de MonteneCTo, em
palmando con la de este 
Dombre.

Calle del Moro.

Es continuación de ía calle 
de Zavallíi.

Calle de Felía.
Calle del Matadero.
Calle de Mava.
Calle de la Torre del amor. 
Calle de Maymó.
Plaza del Mercado.



Mercé fp. (fe la]} . . . 
Mercé [mìia de la). . .

Metje de l hospital (c. de
cas

Metje [c. de cana) . . . 
Miñonas (c. de sas). . .

Mira [c. de ca dona). .

Mirador de la Seu . . . 
Misericordia (c. de la). . 
Misericordia (coito de la) . 
Missiô. c. de la) Antigua- 

meDle se deoominaba 
carrer de la 'partida de 
Barcelona.........................

Miserai [travessa d 'en \ .

Moliners (c. d'els) . . . 
Monjas (c. de sas) . . .

Monjas de la Consolaciô (c. 
desas) ...............................

Plaza de la Merced.
Galle del Arco de la Mer

ced.

Calle de Catañy, en me
moria del V. P. Barto
lomé Catañv fundador 
en el siglo del hos
pital general de Palma.

Calle de Pescadores.
Calle de Miñonas, forman

do una sola con la del 
penjat.

Calle de la Concepcion, 
unida á la de este nom
bre.

Calle del Mirador.
Calle de la Misericordia.
Calle de Berga.

Calle de la Misión, for
mando una sola con la 
de Burgos.

Ignoramos si tiene título 
moderno.

Calle de Molineros.
Calle de Vicente Mut, en 

memoria del cronista de 
este nombre.



Monjas de la Misericordia. 
(c. de sas) En el siglo 
XIV tenia el nombre de 
carrer de Sant Bartomeu.

Monjas de la Misericordia 
p . de sas)........................

Moiüision (c. de) . . .
MorUserrat [c. de la posada 

de) • • • • • • «
M orer ’c. d'es) ó derrera 

la M ara de Deu de la 
m a m i l a ........................

Morey (c. d'en). . . .
Muntaner costa de can) .

Calle de las Monjas.

Plaza de Tagaraanent. 
Calle de Montesion.

Calle de Monserrat.

Calle del Mora!. 
Calle de Morey. 
Calle de Muntaner.

Oliva {carrer de can) 
Olivar {c. del) . . 
Olivar [plasseta de T)

o
Calle de Oliva. 
Calle del Olivar. 
Plazuela del Olivar.

P a  [carrer d'es).
Palau  (c. del} .
Palma [c. de la).
Paners (C. des).
Pas d'en Qidnt.
Pau [plasseta de la)
Pelegri. [c. de cas doctor) 

V. Clapés.
Pelletería c. de sa). . .

Calle del Pan.
Calle del Pala».
Calle de la Palma. 
Calle de los Cestos. 
Calle de Quint. 
Calle de la Paz.



Peinjat {c. d'es] v también 
carrer de can Per pal. V. 
Miñonas.

Peña {c. de na). . . .

Peraires le .  des) y en el 
siglo XV sa pereyria .

Perpal. V. Penjat. 
P erpim  {c. de can) .

Pes de la pa lla .-{p. d'es) 
Ya tenia este nombre 
en el siglo XIV. . . .

Pes de sa farina (p. d e s ) .
Pes des carbà {p. des).  ̂ .
Pes d es  formatge. ic. dVs) 

V. Cordería, (c. de sa)
Pescateria. (p. de la) En 

el siglo XlV tenia el 
nombre de Pescaría. .

Pescateria [c. de sa) y  tam
bién carrer d'es Baratilio.

Pescateria {travessa de sa).

Petit 'c. de can) y también 
travessa d'en . . . .

P i [c. d e s ) ........................
Pietat {c. de la). . . .
Pla de sa porta . . . .

^0 sabemos si tiene título 
moderno.

Calle de Pelaires, forman
do ima sola con la Fer
reria baixa.

Calle do Perpiñá y  calle 
de Massanet. Lleva estos 
dos nombres por haber
se dividido, como era re
gular, en otras tantas 
calles.

Plazuela de la Paja. 
Calle de la Harina. 
Plaza del Mercadal.

Plazuela del Uastrillo.

Calle del Baratillo.
Ño sabemos si se le ha va

riado el nombre.

Calle de Petit.
Calle del Pino.
Calle de la Piedad.
Plaza de Santa Catalina.



Plassa nova. En el siglo 
XIV Plassa delpa.  Era 
muy reducida; pero ya 
en el siglo XV se en
sanchó con el cemen
terio de Santa Eulalia, 
que tenia inmediato, ce- 
di do por ios obreros de 
la parroquia á  los ju
rados de la ciudad. En 
nuestro tiempo volvió á 
prolongarse esta plaza 
con el terraplen que ser
via de palio k  la misma 
iglesia, desmontado al 
erecto y cedido al ayun
tamiento ........................

Pols c. de sa).  . . .

Pólvora {c. de s a ) . . .
Polis de Sant Domingo. .
Pont y  Vich e. de can). .
Porch fangos qui no passa 

(c. a e s ) .........................
Porta de Jesús [p . de 5a) .
Porta de mar (c. de la) .
Porta de 6'aní Anión» (p. de 

s a ) .....................................
Porta pintada, (p. de sa) 

Esta plaza era mas ex
tensa àntes de edilicarse 
el convento de capuchi-

riaza de Santa Eulalia.
Calle de Arabi, en memo

ria del célebre médico 
de este nombre.

Calle de la Pólvora.
Calle de la Victoria.
Calle de Pontivich.

No tiene titulo moderno, 
plaza de Jesús.
Calle de la Puerta del mar.

Plaza de San Antonio.



nos en una parte de ella 
conocida con el nombre
de Camj) de sa llana. . Plaza de la Puerta pintada.

Portal petit de Sant Fran- 
cesch (c. d e s ) . . . .  Calle de Troncoso.

PorUü segon de Sant Juan 
(<;. d ' e s ) ........................ Calle de Vallseca, en me

moria del geógrafo ma
llorquin Gabriel Vall
seca.

Portella (c. de sa). . . Calle de la Porlella.
Portería de Sant Domingo

{c. de s a ) .........................Calle de Palacio, como
continuación de la que 
lleva este nombre y án- 
tes el de carrer de sa 
presó.

Portería de Sant Francesch 
[c. de s a ) ........................ Calle de Lulio.

Posada de Lluch. 'c. de sa)
Ya tenia este nombre en
el siglo XVI . . . .  Calle de la Virgen de

Lluch.
Posada de la  Real (c. de

[sa .....................................Calle del Real, formando
una sola con la costa 
empedregada.

Posada de la Terra santa.
(c. d£ sa) En el siglo
XIV tenia el nonibre de 
carrer de la Font d'en
C a n d e ler .........................Calle de la Tierra santa.

Pou de s'Arbossar {c. d'es) No sabemos si se le ha va»
riado el nombre.



Pou de sa carnicería, (c. 
d'es) V. Corderia, (c. d'' 
sa]

Presó {c. de s a ) . . . '

Pueyo (c. de cas marques). 
Puig  (c. de cas conte j .  .

Puig (c. gran d 'es\ . .
P uig de ¿>arU Pere, Toni(> 

este nombre á últimos 
del siglo XVI, época en 
que se edificó la iglesia 
ae San Pedro, y ántes, 
es decir, desde el siglo
XIII es constante que 
se denominaba i'iiig de 
Santa Crea . . . .

Puigàorfìla (c. de can) y 
ántes des Moi'lans. . 

Pujada de Sant Llorens .

Pusas (c. de sas) .

Calle de Palacio, formando 
una sola con la nue ántes 
se denominaba ae la por- 
teria de Sant Domingo.

Calle de Pueyo.
Calle de Montenegro, for

mando una sola con la 
de la M a del moro.

Calle de San Pedro.

Calle de San Pedro, como 
continuación de la ante
rior.

Calle de Puigdorfila.
No sabemos tenga nombre 

moderno.
Calle de San Sebastian.

Q
Quint [carrerô d'en''. . . 
Quint {travessa d'es pas 

den)  y tambien des  (ofn  
des c l o t ........................

Calle de Julià.



R
Itacomda de Santa M ar- 

yalida (carer de sa) y 
antes de la Porta pintada 
v e l i a ...............................

■Rafas (c. de sas) . . . 
Rafas d'es captUxins, ó dar- 

rera es caputxins. . .

Rambla ( í o ) .........................
fiemolars. fe. de) Tomó 

este nombre de los fa
bricantes de remos (re
molar s) ........................

Reus [voUa d'en). . . .
Ribas [volta d'en) . . .

Calle de San Miguel, em
palmada con la que lle
va este nombre.

Calle de las Rafas.

Calle de Zanoguera, cn 
memoria del virey don 
Fernando de Zanoguera,

El mismo nombre.

Ribera (c. de can) 
Riera {e. de la). 
Rosa (c. de la).

Rosa alta. fe. de la) V. Es
tudi general.

Rosa baixa  (c. de la]. . 
Rosas le. de las). . . . 
Rubí alt (c. d’en) . . . 
Hubí baix (c. de can). .

Calle de Remolares.
Calle de Reus.
No sabemos su nombre mo

derno.
Calle de Ribera.
Calle de la Riera.
Calle del Estanco, como 

continuación de la de 
este nombre.

Calle de la Rosa.
No tiene titulo moderno. 
Calle de Rubí.
Ño tiene titulo moderno.



'arni-
Sabateria. V. Sagell. 
i^'abateria veya. V. C< 

cería.
Saaell [carrer d'es] y  tam- 

Bien d'es Bestaxos . .

s

Soigs (c. d'els) . .
Sala d’esflassaders [c. de sa) 
Salas, (c. de ca Don) En el 

siglo XIV carrer d'en 
M a m ó  Peris, y en el 
XVI d'en P a x  Fuster . 

Salat (c. d'en) . . . .  
S d (m  (c. de can) . . . 
^m a rita n a  (c. de sa) y 

lambien de can Dámelo. 
Sans (c. de can 
Sant Antoni.

Porta de Sant Antoni. 
Sant Cayetano {c. de). . 
Sant Cristo. {voUa del) Es 

un callejón sin salida de 
la calle de S. Pedro. . 

5aní Cristo de Santa E ida-
lia {c. del) ........................

Sant Domingo {c. de).  . 
5aní Feliu (c. de) y  lam

bien carrer de sas Caras- 
s a s .....................................

p. de) V.

Calle de Jaime II, for
mando una sola con las 
que ánles se denomina
ban Sabateria v  carrer 
de Agusti Aniom.

No tiene Ululo moderno.
Calle de Manleros.

Calle de Salas.
Calle de Salat.
Calle de Salom.

Calle de la Samaritana. 
Calle de Sans.

Calle de San Cayetano.

No tiene titulo moderno.
«

Calle del Santo Cristo. 
Calle de Santo Domingo.



■Sard Francesch {c. de). . 
Sant Francesch (p. de). . 
Sant Francisco de Paula

(p. de)..................
Sant Geroni. [c. de) Forma 

parle de la calle de Por
ta de mar, como con
tinuación de ella.

Sant Geroni (p. de 
S^nt Jaume (c. de 
Sant Juan {c. dé) y en el 

siglo XVII se denomi- 
naoa carrer de Sant Pan
taleo ...............................

Sant Juan (c. ample de) . 
Sant Juan gros qui no pas- 

sa c. . . . . .  
Saiü Llorens (c. de). . . 
Sant Marti [c. ample de) . 
Sant M arti vey [c. de) y 

ântes del fo m  d'en N a -  
Ü O Î O ...................................

Sant Miquel (c. de) . .

Sant Nicolau (c. estret d e ) .

Calle de San Francisco. 
Plaza de San Francisco.

Plaza de Isabel II.

Plaza de San Gerónimo. 
Calle de San Jaime.

Calle de Toneleros. 
Calle de San Juan.

No tiene título moderno 
Calle de San Lorenzo. 
Calle de San Martin.

Calle de los Moneadas, en 
memoria de los conquis« 
tadores de este nombre 
que murieron heróica- 
mente en la batalla de 
Santa Ponsa.

Calle de San Miguel, for
mando una sola con la 
de la fíaconada de Santa  
M ar g alida.

Calle de la Piedra, en m e
moria de la piedra de la 
Bta. Catalina Tomas.



Sa n t Nicolau {c. major dé).

San t Nicolauet vey íc. de) ■.
Sant Nicolauet m y  (p. de).
Sant Pere. [c. de) V. Puig  

de Sant Pere.
S a n t Pere Nolasco {c. de) .

Sant Rock {e. de) . . .
Sard Silveàre y  Sania Co

loma. (c. de) Y. Sindicat 
y  Capelleria.

Sant Vicens qui no passa 
( c* ds . . . . . .

Santa Cara  (c. de). . .
Santa  Creu (costa de). .
Santa  Eulalia (c. de). .
Santa  Eulalia, ip. de) V. 

Plassa nova.
Santa Fe (c. de). . . .
Santa Fe (p. de) . . .
Santa Magdalena {c. de) .
Santa Magdalena (p. de) .
Santem [c. de) y  tambien 

de sa poría êtes moll, y 
d'es corté nou. V . esle 
último nombre.

S a ^re  Roig [c. des )  . .
Segon d'es pes de sa farina  

(c.) y  tambien d en  Got- 
leu/.............................. .......  •

SelUr fondo le. d'es) . .
Seller den  Miró (c. d’es).

Calle de San Nicolas, for
mando una sola con la 
que se denominaba plas
seta del Gali.

Calle del Rosario.
Plazuela del Rosario.

Calle de San Pedro No- 
lasco.

Calle de San Roque.

No tiene título moderno. 
Calle de Santa Clara. 
Calle de Santa Cruz. 
Calle de Santa Eulalia.

Calle de Santa Fe. 
Plazuela de Santa Fe. 
Calle de la Beata Catalina. 
Plaza de Santa Magdalena.

Calle de Roig.

Calle de Gotleu.
No tiene título moderno 
Calle de Miró.



S m in a ri. 'c. d'es) En el 
siglo XVII carrero d'en 
Bernad de las ayguas .

Séhal d'es peix  (c. d'es). .
SeriM  (c. de c m ) .  . .

Serra (c. de ca Don).

Set cardons {c. d ’es). . .
:>et caps (c. de can). V. 

Cuiràm.
Seu 'c. de ca la). . . .
Seu {costa de la). . . .
Seu (p. de la) . . . .
Sindicat {c. d'es) . . .

Sindicat qui no passa {c. 
d e s ) ...............................

Sitúes [costa d'en) y tam
bién de can Raia. . .

Sitiar, [c. d'es) En el siglo
XlV tenia el nombre de 
carrer de la Monedaría, 
Mrque en la plaza del 
Sitjar estaba la fábrica 
de moneda . . . .

Calle del Seminario.
Calle del Pez.
Calle de Seriñá, formando 

una sola con la travessa 
d en  Guai.

Calle de Serra y  calle de 
Formiguera. Son dos ca
lles, Y ántes una.

Calle de las Siete esquinas.

Calle de Cordeleros,
Calle de la Seo.
Plaza de la Seo.
Calle del Sindicato, for

mando una sola con las 
de la Capelleria y  6'aní 
Silvestre y  Santa Colo
ma.

Calle de ios Síndicos.

Calle de Sintes.

Calle de la Concepcion, 
unida á la de este nom
bre.



Sîtjar. {p. d'es) Ya tenia 
este nombre en el siglo
X I V  

Socos {c. del] . . . .  
Socos [c. nou del) . . . 
Socós ip- del) . . . .  
^ f r i t  (c. des] y también

d'el A ngel.........................
S o l (c. d'es) y en el siglo

XV.carrer Be mosson Fe
ra  C a tla r .........................

iS’uai» (c. de can). . . .

No tiene título moderno 
Calle del Socorro.
Calle de San Agiistin. 
Plaza del Socorro.

Calle del Peregil.

Calle de! Sol.
Ignoramos si conserva su 

nombre.

T
Tamorer [carrer de can) .
Tarañinas [c. de sas) y en 

el siglo XVII carrer des  
Jurítí en Cap. . . .

Temple, [c. del] V. Corra- 
lassas del.

Temple [plassa del). . .
Tencats [c. dels] . . . .
Teresas [c. de sas) . . .
Tórrelas, fe. deso«)Nombre 

que habia tomado de las 
almenas del muro de la 
Almudaina que corria 
por ella. Desapareció es
ta calle cuando la demo
lición de Sto. Domingo. 
Hoy forma parte de la 
cuesta que lleva el nom
bre d e ...............................

Calle de Tamorer.

Calle de Pino?.

Plaza del Temple.
Calle de la plaza de Toros 
Calle de las Teresas.



Trar'essa.— \ . fíailester.—  
B ib i.— Damis.— Flassa- 
ders. — Guai.— M iserol. 
— Quinl.— Pescateria.— 
Petit.

Trencat [carrei'j . . . .

Triqué de la p ib ta  {c. d ’es).

Truyoh [c. de can). . ,

Calle de Valseca, forman
do una sola con la que 
lleva este nombre y  án - 
les el de carrer dei por
tal seqon de Sant Juan.

Calle de Valero, en me
moria del ilustre Juan 
Valero secretario del rey 
Don Alonso de Aragón.

Plazuela de Truyols.

V
Vent ! carrer d 'e s ) . . . 
Verduras (c. de sas) ó car

rer de Santa Eulalia. V. 
esle nombre.

Veri (c. de can) . . . .  
Vetlori (c. de can) . . . 
Vi. [c. d'es) Ya lenia este 

nombre en el siglo XVI.

Calle del Viento.

Calle de Veri.
Calle de Vallori.

Calle del General Barceló, 
en memoria del insigne 
marino de este nombre. 

Calle de Vilanova.Vilanova (c. d’en) . . .
Villafranca {c. de cas m ar- 

ques d e ) .........................Calle de Capuchinas, uni
da à la que ya llevaba 
este nombre.

Virdango {c. d 'en ) . . .  No tiene titulo moderno. 
Vitigai [c. d’es). . . . Idem.



X
X erafi d'en Proasi [c. d'es,. Calle de Orfila, en memo

ria del célebre química 
D. Maleo Orfila.

z
Zanglada (c. de can) . . Calle de Zanglada. 
ZaoaMá. {c. de can) En el 

siglo XVI, carrer den  
Cotia de sa S a l . . . Calle de Zavallá.

Calle sin nombre que com
prende desde Ctiatre can
tons d'en Bosch á la Pta-
8sa del Socos . . . .  Calle de los Desamparados.



ANTIGUO RÉGIMEN

El buen órden y la adminislraciOTi de justicia que 
deben regir en to<ío pais culto, hubo por precisión de 
establecerse en Mallorca poco despues de haber salido 
}a ifila del poder de los bárbaros, y hal)er entrado al 
estado de civilización en que la colocaron sus conquis
tadores. Desde luego dictó Jaime 1 leyes sabias y justas 
para utilidad de los nuevos pobladores de Malforca, y 
al par que se aumentaban los negocios se ii>an creando 
los tribunales y las corporaciones que habian de enten
der en ellos. La noticia que sigue dará á  comprender 
à nuestros lectores que nada faltaba á Mallorca para 
ponerse en parangón con otro pais cuito cuando tuvie
ron lugar las reformas que introdujo Felipe Y para que 
rigiese en toda su monarquía una nueva planta de go
bierno.

Jurados
Este nombre se da en el privilegio de sn creación, 

que es del año 1240, à las seis personas de probidad 
y arraigo que por elección debian cada año formar el 
cuerpo municipal de la ciudad y reino de Mallorca. 
El decano que se denominaba Jurado en cap pertenecía 
al estado noble, el 2“ y  3“ à la clase de ciudadanos 
militares, el 4® y 5” á la de mercaderes y el 6° à la 
de artesanos. Su ti aje era la gramalla ó jia  consular, 
en invierno de grana encamada con vueltas de tercio
pelo nBjgro, en verano de raso carmesí, y el dia de di
funtos ó cuando asistían á algún entierro, de tafetan ne-



grò. Desde, su creación los Jurados salientes elegían 
á los que les hablan de suceder; pero en j 447 se esta
bleció el sistema de saco y suerte, es decir, la insacula
ción de los nombres de lodos los sugetos útiles, y aun 
este sistema tuvo con el tiempo algunas variaciones, la 
última de ellas en 1614. Duró el gobierno de los Ju
rados hasta el aüo’ 1718 en que Felipe V dió nueva 
forma á los cuerpos municipales.

Graiide y general Consejo
Este era el nombre que desde su creación, 1210, se 

dió á las cortes particulares de Mallorca. Componíanlas 
desde su origen un número indeterminado de Conse-' 
Ueres v diputados: más adelante eran entre todos 143: 
en 13!?3 lo redujo el rey Don Pedro á 100: la pragmá
tica de Anglesola de! año 1398 distribuye los C’oníe- 
lleres en esta forma: 30 de la parte foránea, 9 del esta
mento de caballeros, 18 de la clase de ciudadanos mi
litares, 18 de la de mercaderes, é igual número de la 
de artesanos. Otra pragmática de Don Alonso V reduce 
los Consellei'es á 84 v Felipe II! en la suya de 1614, 
á 72, esto es, 28 de la s  vi las v 44 de la ràpital, y de 
e.stos, 1 2  caballeros, 1 2  eiuda<íanos, 1 0  mercaderes y 
10 artesanos. !íl Jurado en cap era presidente nato de 
esta corporacion, que subsistió hasta la nueva planta 
de gobierno decretada por Felipe V.

Audiencia
Es el tribunal superior de la isla, erigido por Real 

pragmática de 11 de Mayo de 1576, y supr mido en 
171ÌÌ por decreto de Felipe V. Asumió sus funciones 
)a nueva Junta superior de Justicia y  volvió á resta
blecerse la Real Audiencia en virtud* de decreto de 7



de Diciembre de aquel año. Desde entonces se compuso 
el tribunal de un re^nte, cinco ministros y un fiscal, 
presididos por el Capitan general. Poco despues se 
creó la plaza de alguacil mayor y sus tenientes. El 
Real decreto de 8 de Octubre de varió la forma 
de nuestra antigua Audiencia y  sucesivamente ha ex
perimentado las modificaciones que se han hecho en 
las demas del reino.

Baile general
Era el único juez ordinario que tuvo Mallorca desde 

su conquista, y  su institución fué confirmada por el 
Rey Don Juan I de Aragon en su privilegio de 3 de 
Setiembre de 139o. La jurisdicción del Baile general 
se extendía á la capital por lo que respecta á las causas 
y negocios de censos, y á la parte foránea como juez 
de segundas instancias en causas civiles. El Rey Don 
Pedro IV de Aragon en sus Reales privilegios de 8 de 
Setiembre de 1364 y de 23 de Noviembre de 1367 dis
puso: Ne encara no puscatz de las ditas suplicacions fer 
comisió, ó comisions á alguna, áns degáu agité las reme- 
tre íi la cort del dü S r . Iléy, tó es al Éátle, b al Vaguer, 
ó íí llurs llbchtinéfíts, c&m á ninguna persona, salcánd la 
persona del S r  Rey, no pertanga detraer los fets de las 
corls. Et infra: Attámen vos aliquoties dictam franchesiam 
m n  servatis, remiUendo ad vos negotia per ordinarios 
dicí<£ cirilatis incepta, et cognoscendo rfe illis, de quibus 
pertinet cognitio ad eoxdem. Y en los de 26 de Marzo de 
1376 y 29 de Mayo de 1379 se lee: Expositum nobis 
est, í'c. Quodvos de causis censuum, et litle)'ispro ipsis 
censibus ^ n d is , et quibusdam aliis ad curiam lia juli de 
civitate spectantibus, et de quibus ipse Bajulus, et suiprcB- 
decessores, et judices ordmarii semper consuevermt cog~ ' 
noscerc, et ipsas liUeras facere, vos intronúttilis, ^ c .  in



reip^liccw  dicti regni damnum, et dk ti Bajuli o f ^ U  prce- 
jumcium manifestiim Volris dicimtis H manaamxis ex
presé, sub pwna ^ c . guatenus de pradictis, vel aliis ad 
dtdum Bajulum, «Í ordinariiim spectantibus, vos intro- 
m itkre minime pr(Bmmatis: Imo, si jam  de aUqvibus ex  
didis causis cfepiiiis cngnoscere, eas, cum tpsarum pro- 
cessibus, ad curiam dicti Bajuli rm itta tis  confestim. El 
privilegio del Rey Don Juan de 3 de Setiembre de 
Í395 , concede al Baile jurisdictionem plenissimam, et 
ejus exercitium stipei' omnibus adionibus realibus et per- 
sonalibus, censibus omnibus ^ c .  y en el mismo se lee: 
Prim us official’s electus factus, seti creatus in dido reg
no, post ejus adquisitionm d  manibus pagamrum, fu it 
bajulus Majoricarum, cui extitit collata potestas latissima, 
et concessa tota illa plena jurisdidio ^c . Confirmaron es
to mismo los señores Reyes Don Alonso en 6 de Octu
bre de 1442, Don Fernando el Católico en 31 de Enero 
de 1495, y Don Felipe III en 22 de Junio de 1616. En 
la pragmática de la institución de la Real Audiencia 
del año 1576 se dispuso: Qiiod causí^ minores cerUum 
librarum  monote Barchinonensis dictcB nostrw civitatis et 
regni JUajoricanm, non possint ad didam nostram He- 
giam Auaientiam evocari, sed illce in curiis Bajuli, et «i- 
carii respedivé, pro nt ad uniuscujusqtie eorum jarisdic- 
tionem pertinebant tnckoari, prosequi, et finem tn prima  
in.^antia kabeant; majares verb centum hbrarum possint 
ad didam  Regiam Amientiam evocari snb proetextibus, ft 
qualitatibus paupertatis, et miserabilitatis, viduitatis, d  
pupillaritatis, d  aliis, quce á  jure legitimé reputantur, 
constito prius relatori caust de dictis majoritate et qua- 
litate.

En la nueva planta de gobierno de 1717 quedó su
primido este magistrado y asumidas sus atribuciones á 
ra Real Audiencia; pero este superior tribunal con Real 
auto de 11 de Dicembre de 1v21, y  en conformidad



á lo mandado por S. M. con Real provisión de 20 de 
ÑoNÍenibre anterior, mandó separar de su jurisdicción 
el conocimiento en piimera instancia de las causas y 
negocios de que ántes enteadia el Baile general, p u ^  
que debian correr ñor el juez pri\alivo de censos crea- 

0 nuevamente en lugar de aquel extinguido magistra
do; en cuya soberana disposición también se previno 
que en las escribanías de este juzgado actúen los susti
tutos del Sr. D. Gabriel de Ber^m propietario de las 
mismas. Esla propiedad la poseía como heredero de su 
madre D* Beatriz Canglada, esta como hija del deán 
de esta catedral d! Pedro Canglada y Valenlí, y este 
como sucesor de su tio D. Francisco Valenlí y Canala
da, á cuyo favor se enagenó el dominio de las escriba
nías derBaile por precio de 12624 ® según escritura 
de 8 de Enero de 1565 otorgada por los administrado
res de la nia herencia de Cristóbal Murta primer due
ño de dicnas escribanías, por haberlas establecido al 
rey D. Alonso por 3000 florines de oro, en virtud de 
Real título de 24 de Diciembre de 1417. Con privilegio 
dado en San Ildefonso á 22 de Agosto de 1804 se con
firmó el dominio útil de las expresadas escribanías al 
Sr. D. José Quint Zaforteza v Sureda, sucesor de don 
Gabriel de Berga. El juzgado privativo de censos, á 
que habia quedada reducido el del Baile ^neral, se ex
tinguió en sirlud de Real órden de 31 de Julio de 
1833, V la Audiencia territorial de esta isla con auto de 
14 de "Agosto del mismo año mandó que los juzgados 
ordinarios de partido, creados por Real órden de 2 I de 
Abril de 1834, se repartiesen as causas y negocios de 
que ántes conocia el de censos.



Cronología de los Bailes generales de Mallorca
Tiempo

tu
que servían.

1230. Ja’me Cafarcix, personero del rey Don Jaime 
y capitan de su ejército. Fué uno de los pro- 
nomorcs para presidir el reparto general de 
la isla por parle de los que juraron avecin
darse en ella.

1232. Bernardo Font.
1238. Arnaldo Levda.
1239. Berenguer f)urfort de Barcelona.
1242. Kn Jaques Sans de Montpelier.
1246. Arnaldo Togores.
1248. Arnaldo Font.
1265. V  honrad en Pera Cálidis.
1279. Bernardo Costa.
1285. Jaime de Sant-Marti.
1286. El venerable Jaime de Tornaniira.
1288. Pedro de Lil)ano.
1293. Guillermo de Orla procurador del infante Don 

Pedro.
1307. Pedro de Levia.

Id. Guillermo Bubert.
1309. Berenguer de Sant-Juan, doncel.
1326. Pedro Vivol.
1330. Hugo Villafraser.
1345. Antonio de Salvirada, J. U. D.
1346. Bartolomé Desbrull.
1349. Luquino Cirera, nombrado por el rey Don Pedro. 
1335. Bernardo Togores.
1360. P. Ravell.



1363. Rodrigo de Sant-.Marti caballero.
136Í. Rainiuodo de Áger doncel.
13fi7. Guillermo Rubert.
137¿. Juan de Uniz doncel.
1374. Jorge Rrondo.
1381. Bernardo de Berga.
138á. Antonio Mora.
1386. Andrés Rossiñol doncel.

Id. (luillernio Abri.
1388. Juan «acó J. U. D.
1398. Rol)erto Cagranada.
1400. Pedro Aymerich.
1401. Pedro Rossiñol.
1403. Jorge Oleza, Brondo y  Axeló.
1405. Matias Borrasjik.
1414. Jaime Galiana letrado.
141Ì). Albertin Üanieto caballevo.
14¿9. Pedro Serra.
1430. Lorongo Mari doncel.
143á. Miguel de Pax caballero.
1436. Juan Valenti ciudadano.
1443. Juan Rurdils caballero. '
1451. Juan Sallambc.
1475. Luis Desliado caballero.
1486. Hugo Nel.
1314. Jorge de Santa-Cilia caballero.
1515. Francisco Cauléllas ciudadano.
15¿1. Perote de Pax caballero, murió en tiempo de la 

Germania.
Io30. Juan Od<n de Soldevila ciudadano.
1531. Pablo Sureda doncel.
1532. Jaime Campfullós.
1533. Juan Odón Cauléllas tni/p,?.
1o34 .luán .\loyá ciudadano.
1535 Fernando de la Cavalleria.



1536. Raimundo de Puigdoríila doncel.
1537. Raimundo Caforteea.
1538 Jaime Campfullós.
ig.SÍ). Guillermo Dezcallar doncel.
1540. Juan Odón Caforte$a.
1541. Hugo de Sa’nt-Juan.
1342. Juan Odón de Pax.
1643. Juan Odón de Soldevila..
1344. Antonio Gual.
1546. Migíiel Dezcallar.
1360. Andrés Magarola jurista.
1562. Rafael Brondo wi&s.
1567. Juan Odón Desclapes, caballero.
1676. Salvador Burgués.
1681. Mateo Togóres caballero.
1682. Juan Miguel Sureda.
1688. Felipe Despuig caballero.
1591. Gaspar de Puigdorfila.
1597. Juan Odón Mir ciudadano.
1612. Ramón Burges.
1624. Pedro Onofre Cotoner y Sala.
1625. Juan Baltasar Tomas.
1628. Bartolomé Miróiurisla.
1630. Jaime Rossiñol doncel
1631. Pablo Sureda de Sant-Marti caballero.
1632. Felipe Valentí.
1637. Nicolás Montañans y Togóres.

Id. Gaspar de Puiedorfíla.
1639. Jaime Juan Julia.
1645. Salvador Armengol.
1646. Jaime Nicolau.
1648. Mateo Anglada.
1660. Miguel Juan Fuster caballero.
1638. Jorge Dámelo Trilli.
1659. D. Francisco Brondo.



1660. D. Francisco Moix.
1663. D. Juan Bautista Belloto.
1668. D. Gabriel Berga.
1666. D. Antonio Núñez de Sant-Juan.
167Í. D. Raimundo dual Desmur.
1673. D. Francisco Vilialonga.
1676. D. Miguel Nadal y  Fuster.
1677. D. Salvador de Oleza doncel.
1680. D. Jorge Fortuny de Ruesta y Garcia.
1682. D. Juan Miguel Sureda.
1685. D. Pedro Ramon Vilialonga.
1687. D. Juan Bautista Bordils y Sureda caballero del 

hábito de Alcántara.
1689. D. Bartolomé Fuster.
1691. D. Juan Berard doncel.
1697. D. Juan Bordils del hábito de Alcántara.
1699. D. Márcos Antonio Nel.

Id. D. Salvador Armengol.
17ftO. D. Ramon Fortuny de Ruesta caballero.
1701. D. Antonio de Veri y Oleza.
1703. D. Mateo Guai Desmur.
1704. D. Nicolas Dameto y Pueyo.
1707. D. Juan de Torrella cabdiiero.
1714. D. Felipe Fuster.

Id. D. Juan Antonio Dureta y Caforteca.
1718. D. Ramon de Puigdorfìla y Veri.

SEÑORES JUECES DE CKISSOS

1722. D. José Bassa doctor en derechos por la univer
sidad de Salamanca.

1723. D. Miguel Serra y Maura.
1738. I). Juan Bautista Manente.
1776. D. Antonio Serra y  Maura.
1785. D. Miguel! Serra v Bannassar.
1835. D. Francisco Man'h.



Vei;ner
Las diferencias que se siisciíaron poco despues de la 

conquista enlre el Rey Don Jaime, e! obispo de Barcelo
na, Guillermo obispo'de (íerona. Ñuño conde de Rosse- 
l!on, Hugo conde de Ampurias, el sacriste de Barcelona, 
el procurador de D. Gastón de Bearne, Bernardo de 
Sania Eugenia, Girillermo de Moneada y Gilaberlo de 
Cruilles, dieron motivo al Soberano para crear en 10 
de las kaléndas de Agosto de 1231 el oficio de Veguer. 
Desde su erección sus atribuciones se extendieron á, to
da la isla; pero el Rey Don Sancho con Real privilegio 
dado en Perpiñan á 6' de Noviembre de 1319 instituyó 
el veguer foráneo, para conocer en todas las causas y 
negocios de la parte foránea, que no fuesen de los pe
culiares a\ Baile general. El veguer foráneo tuvo su re
sidencia en Sineu por ser el centro de la isla. En 1523 
fué suprimido y agregadas sus funciones al de la capi
tal, que también se extinguió con Real cédula de 6 de 
Setiembre de 1717, quedando asumidas sus atribucio
nes al alcalde mayor creado en aquella fecha. La extin
ción de este último dala desde la institución de los juz
gados ordinarios de partido. Enajenáronse en el siglo
XV las escribanías del veguer, las que poseen los su
cesores de Antonio Canals y Tomas Nicolau.

Cronología ilc los Vegueres de Mallorca
Tiempo en 

que servtan.

1232. Berenguer Bnrguet señor de Moneada y Formentor 
1248. Aries Yañez.
1261. Pedro de Torrella caballero.
1279. Gerardo Rivó.
1300. Berenguer Nadal J. U. D.



1330. Arnaldo Morell.
1341. Raimundo de Sant-Marli caballero.
1350. Bernardo de Tornamira.
1368. Ramón de Murédine.
1386. Pedro Sala de Solanda ciudadano.
1100. Jaime Jordá.
1408. Bernardo Miró.
1411. Juan Flor.
1416. Juan Mová. ciudadano.
1433. Gaspar (íe Pax caballero.
143S. Jorge Dezcallar marques d e ‘Lluchmavor, señor 

de la bolsa de oro y castellano de Alaró. 
1460. Mateo Gnal.

Id. Perole de Pardo señor de Biniforani.
1475. Tomas Desbach caballero.
1486. Berenguer de Ta^manent.
1492. Jorge Montaner ciudadano.
1510. Jaime Martorell jurista.
1520. Juan Odón Caforteca.
1530. Bautista Bonaparl. J. U. D.
1541. Bernardo Cotoner caballero.
1557. Antonio Caforteca caballero.
1562. Pedro Ma'lferit y VWot.
1581. Antonio Guai.
1585. Pedro Vivot.
1592. El magnifico Gabriel Valero y Nel caballero. 
1605. El magnífico Andrés Serra y Áxertell ciudadano. 
1628. D. Juan Guai y Canglada caballero.
1631. D. Nicolas Rossiñol de Canet.
1642. D. Jaime Juan Julia.
1645. D. Francisco Burgués Caforteca.
1649. D. Gerónimo Boix de Berard.
1659. D. Balla«ar Rossiñol de Zagranada.
1665. D. Francisco Truyols.
1676. D. Miguel Juan Fuster.



1678. D. Jaime Bdllester de Oloza y Fu4er.
1684. D . Fernando Guai y Moix.
1690. D . Diego Desclapez.
1699. D . Jorge San-Juan y Rossiñol.
1716 D. Jorge Fortuñy y 'Despuig.

M üslasaf ó Almolaceii
Fué instituido por el rey Don Pedro en su ¡privilegio 

de 8 de Julio de 1343, dándole jurisdicción civil y man
dando que llevase por insignia una vara de ébano de 
cuatro palmos. Tema por incumbencia el conocimiento 
de los pesos y medidas; el de la policía urbana y  el 
de las tasas (íe géneros y mercancías, con facultades, 
según otro privilegio de 10 de Abril de 1371 para im
poner multas y otros castigos. El M ostasaf í'oráneo, 
cuya jurisdicción se extendía á todas las villas, era más 
antiguo que el de la capital, pues ya íué instituido por 
Don Jaime 1 en su privilegio de 4 ele !os idus de Junio 
de 1236 y  tenia su residencia en Sineu. Ambos fun
cionarios que tenian sus estatutos para el buen gobier
no-de su jurisdicción, desaparecieron eu 1718, y sus 
funciones las asumió un regidor del Ayuntamiento de 
Palma y otro de cada uno de los pueblos.

Tuvo ademas esla ciudad para su gobierno y el del 
reino, los juzgados del Partage, de la Porcion tem
poral, del Canciller y de la M ercaduría; el de la In q m -  , 
sicion, la Procuración Real, los Oidores de cuentas, el 
Pescador univmcU, el Sagellador, el Juez ejecutor, el 
Clavario, el Administrador municipal, el B aile del llano. 
la Tcéla n im nlaria  y la Morberia; tribunales y cargos 
que sufrieron las reformas que el tiempo y las circuns
tancias hicieron necesarias.



CIIDAD DE ALCUDIA

Se halla nue\e leguas dislante de l’alnia, entre los 
puertos Mayor y el de Pollensa y á \einte y cuatro 
millas de la" isla de Menorca. Don“ Jaime II en el año 
1300 la fundó dándole el titulo de villa, pues ántes era 
un lugarejo muy reducido (jue Bernardo Umbert tomó 
en eotitéusis de Guillermo Buadella sucesor de Rui 
Perez, á quien le cupo en el rei)arlo general. El rey 
Don Pedro IV de Aragón, en 1375, mandó cercar de 
muros á Alcudia, v estos muros en el año 1521 sir
vieron de refugio á la nobleza mallormiina hasta que 
vino la armada de Cárlos 1 y derrotó á los comuneros. 
En 1635 arril)ó á su puerto el expresado Tiiouarca, y 
tanto esta regia visita, como, el timbre que adquirió 
con ser el único rincón de la isla (pie no se declaió 
en favor de la (lerniania, l'ueron méritos <|ue alegaron 
los de Alcudia para alcanzar una multitud de privile
gios {*) y el titulo de fidelísima ciudad.

(•) Con el de n  de Ju lio  üe 13«  se concedió á  los Jurados de 
A kud ia  el uso de gramallas consulares; que el Baile Real pueda 
usar (>(H* todo el reino lavara  de la Justicia, y que sobre lcu¡ puer
tas d« aijuellos muros so coloquen las Reales armas, eoiicediéndo' 
las Igualmente á  su Avuntanüento.»Con el de 18 del ml^mo mes y 
ano fueron confirmados todoí^ los privilegios y franque¿as de ántes 
c4>ncedídos á  los habitantes de Alcudia, tale» ^on: el de 3 de Se* 
tiembre de para qne no se extraigan granos de aquella ciudad, 
el de Á de Febrero de 1301 para que suá vecinos pueblan usar es
pada, y los de 18 de Noviembre de 13V?5,10 de Ju lio  de 1301. IJíde  
hiciembre de 1416 y 31 de Agosto de liK3 sobre la íranqucza de 
>ino3 y veda de la  introducción délos de otras partes.*»€<jn otro de 
la misma fecha (IS de Ju lio  de 1513) se dió facultad al Baile de Al
cudia para conceder licencias para el uso de armas á  los que no 
fuesen vecinos de aquella ciudad.«*Con otro de la propia fecha. Al-* 
cudia fué creada íiUeüstma ciudad y sus vecinos declarados ciuda
danos inilitaie^ con el goce de los mismos privilegios y franquezas 
que coxaban los de la ciudad de P a lm a .^ o n  otro de de Octu
bre del expresado aiV> 1«>¿3 se conredio a los nalurales üe Alcudia 
el dictado de fldelisimos.^^Con otro de U  de Octubre do 1U¿5 se leí» 
concedió la  franqueza de todos ios derechos y gabeldií reates



A. quinientos pasos de ella y á U »arte del (). está 
la ermita de Santa Ana fundada en v siglo X l l l  |K>r 
el venerable Diego Kspañol, de cuyo santuario el se
ñor rey Don Alonso, en 9 de Julio de 1445, hizo dona
ción á'favor de Felipe de Morelo y los suyos. La cueva 
San Marlin es otro oratorio extramuros de Alcudia: 
se editicó en el siglo XIV, pue-s es constante que la 
noble Saura Rosselló, mnjer ae Sancho Infante de Ma
llorca, en su testamento otorgado en 1 0  de las calendas 
de Agosto de 1342 ante (iuiilermo Vadell notario, hizo 
un legado particular en favor de sus ob ras.= L a  Vic
toria es otro eremitorio que está cerca del mar, y á 
dos mil pasos de la ciudad, de cuya erección refieren 
aquellos naturales varias historietas y tradiciones, que 
son mas dignas de abandonar al olvido (¡ue de trans
mitir á la posteridad.

La circunvalación de Alcudia tiene 8 baluartes, 3 
puertas y  una torre de pólvora. Se encierran en ella 
338 vecinos y 1863 almas: su parroquia está dedicada 
á  San Jaime, v de ella se hace mención en una bula 
de Inocencio IV dada en Leon de Francia á 14 de

%

como Con otro do 28 do Morto <1e 1560 m  !w  con
cedió que la  elección y  sorteo de sm dicw  clavarios ba^a  en 
aquel ía  ciudad — Con el de 9 de agoj^lo do 15di) se les con«:edló el 
tener sus morberos para adm itir embarcaciones en su puerto como 
la  c ludaJ de Palma.— Con el de 8 de Diciembre de 1594 #e mando 
que ningún Juez ordinario pueda entender eo las causas sobre olK 
servanola de los Reale?« prlvilefflos de la  ctudart de A lcudia.— Con 
el de U  de Mayo de m i  se relevó á  los vecinos de e lla  del JCM*nal 
personal que por turno estaban obUícados a prestar en la  fabrica 
de los muros de IM lma.— Con e l'd e  O Octubre de 1598 se nrevlno 
que el puerto y co? t̂Hs m arítim as de A lcudia sean f a r d a d a s  por 
u n a  ronda de seis cabíillos forzados.—  Con los de 16 de Jun io  de 
1610 y  in  de Ju lio  de W lo se previno a l virey de Mallorca que por 
n i n ^ n  pretexto n i para servicio a ^ u n o  saque gente de A lcudia aue 
sea ú til para su ilefensa.^T  con el de 1 de Jun io  de 168H no tan 
solo quedaron confirmados los an teceda  tes títulos y gracias coñ- 
cedidas á  favor do los vecinos de A lcud ia , sino que de nuevo se 
conc^ie ron  á  todos que en adelante se dom iciliaren en aque

lla  ciudad.



Abril de. t¿48 . Tiene ademas un hospital fundado en 
13Í5, y un lazareto bastante capaz á. la orilla del mar.

.VIuy cerca de Alcudia esluvo la antigua Pollenlia, 
colonia romana, que ud(^ suponen fundada por Bostar 
general de las Haleares despues de la guerra de Sicilia
Y otros j>or Metelo. En aquel punto existen los vestigios 
áe un anfiteatro, donde se escavaron en 1800 varios 
efectos orgánicos, y dos inscripciones sepulcrales levan
tadas la una a la memoria de riavia Paulina Mammea y 
la otra á la de Flavio Póntico, de las que tenemos una 
disertación impresa, escrita por nuestro amigo el erudito 
D. Antonio Kaniis y Ramls, individuo de la Academia 
Real de la historia y de la Sociedad mallorquína de 
amigos del pais. Kn el mismo punto se desenterró en 
186£ otra inscripción dedicada á ¡má'Íq Vibio Nigelion, 
de la tribu Velina, que ha publicado con ilustraciones el 
Sr. lleinés en su Destrucción de Polleutia, pág. 2S3.

La Albufera de Akudta, que se adelanta hasta las 
villas de Muro v La Puebla, es una laguna navegable, 
de dos leguas de extensión, fecunda en toda clase de 
peces y aves-acuáticas de muchas especies. Don Jaime 
el II là donó á Hugo Castell su consejero, y confirmó 
esla donacion el Sr. rev Don Juan en sus Reales pri
vilegios de 24 de Julio de 1462 y 16 de Marzo de 1481 
à favor de Jorge Castell. L'na empresa de comerciantes 
ingleses está en la actualidad trabajando en la deseca
ción de la Albufera.

Los extranjeros conocen el nombre de Alcudia, tanto 
por el excelente coral que se pesra en sus mares, que 
es tan celebrado en todas las naciones europea.s por su 
dureza, color y  brillantez, cuanto por el aumento que 
han dado á sus medallarios con la multitud de mone
das descubiertas en sus cercanías, entre las cuales se 
cuenla la rarísima de Canope (*;.

(*) Muchos numismáticos suponen íeoicU i  de pueblo descono-



Ya que hemos dado una difusa noticia de la cuidad 
de Alcudia, ínsertarómos el catálogo de las plantas 
medicinales indígenas que se han naturalizado en sus 
contornos, )or el gusto que ¡puedan tener en saberlas 
los que cu tivan la ciencia que abraza estas familias 
del reino vegetal.

Abrótano.
Agrimonia.
Aicamiel.
Aloe.
Amargón.
Anagálide.
Andiacay.
Andrino.
Angélica.
Anthémis.
A.rmuracia.
Aro.
Articolano.
Aspèrgala.
Atraethilis.
Averja.

Beüs.
Berro.
Bolsa de pastor 
Brimonia.

Bruscoí
Buglósa.
Bupleuron.

Camepitis.
Cardillo.
Cardo cetero. 
Calaminta mon

tana 
Centaura. 
Clemátide. 
Compaúon de 

perro. 
Condrilla. 
Coralina.
Cornu cervi. 
Corregüela. 
Cresta de gallo. 
O ispinela. 
Crusiata.

Diente de león

Enebro.
Escabiosa.
Escolopendra.
Escorpioydes.
Escromlaria.
Eufracia.

Fumaria.

Geranio.
(iladiolo.
Guardalobo.

Helioiropio.
llepálica.
lleruiaria.
Hipérico.

Imperatoria.

flilo  la  moneda qufi verdatlcramenlts es egipcia. E lla  liene en su 
anverso la  Jljíura de un enano con vara eo la  D., segur en la  S. 
y  u na  boca de lud ria  con una  flor en la cabeza, y  en su reverso 
un loro y c.iracU'ros desconocidos. Moreri asegura que los egipcios 
veneraban a Canope, y Mr. de P luche en su tfistoriu del c ido , toni. 
1, »8. a iirm a quo lo representaron en flgura de un enano con 
la  flor del loto en l a  cabeza. piie«ta en la  boca de una  b id ría , se 
gur en lii S. símbolo do la^ operaciones de la  agricuKura.i y una 
>ara en la  b .‘ ^medida <le las crecientes del M ío.)



Marrubio. Quinquefolio. Trifolio.
Mastuei*so.
Mechoacan. Rehas. Uña de galo.

Romasa.
Orabiigode Vé Rubia tintorum. Veleno.

nus. Verbasco.
Sabina. Verbena.

Periciimeno. Sanguinaria. Vinca per vinca.
Philitide. Sarasatona.
Rnpinela. Yedra.
Poleo. Thimelea. Yervo.
Polipodio. Titinialo.
Politi'ica. Tricomímes. Zarza j>arnlla.



SITIOS DE ESTUDIO Y DE RECREO 

qne saeleD Tisílar ios viajóos

Gruta de Artá
Està situada en el distrito de la villa de Capdepera, 

dentro el predio llamado la Torre, propio del señor 
D. José Quint Zaforteza y Togores caballero inallorquiu.

Se va á ella por un estrecho y peligroso sendero: 
à un lado parece que los peñascos escarpados se des
ploman sobre el viajero, y al otro le atemoriza un hor
roroso precipicio que da ál mar. Su entrada es una es
paciosa Iwveda de cien varas de largo con veinte y  siete 
de ancho y de altura desmedida, cerrada por sí misma 
con la mayor proporcion. A su frente tiene una boca 
que da paso à una cuesta resbaladiza, en cuyo término 
se ve, sobre un alto peñasco, una especie de monstruo 
que atemoriza á los más intrépidos; desvanecida pero 
la primera aprensión y mirando de cerca, se reconoce 
ser una estatua blanca en actitud de centinela. En aque
lla pieza hav una muchedumbre de pilastras con varios 
bustos de animales muy imitados al arte; un león con 
su cachorro, un gallo y  una águila como obedientes 
al hombre que ocupa aquel puesto.

Síguese una espaciosa plaza, cuyo elevadisimo lecho 
está sostenido por una colunroa de" treinta piés de diá
metro. Sobre una roca se levanta otra, cuya base imita 
con la mayor naturalidad la parte inferior del cuerpo 
humano, distinguiéndose claramente piernas, rodillas



y muslos. £ d los ángulos de esta pieza están formadas 
unas torres muy elevadas; á un lado unos montecillos 
con su arboleda; al otro unas pequeñas grutas con sus 
pilares; á mano derecha dos escarpadas rocas que pare
cen fantasmas, y sirven de umbral á otras piezas muy 
oscuras y melancólicas, que nada tienen de particular. 
A lo lejos se ven dos pdares con sus relieves, y sus 
bases están matizadas eu su circunfercncia de perOles 
negros.

ror unos peñascuelos se sube á una gruta angosta 
v falla de adorno; desde ella se entra en un callejón en 
áeclive, tan estrecho y bajo que es preciso pasar enco
gidos para no romperse la cal)cza en el tecno; su tér
mino es un plano de reducida superficie, desde donde 
se asoma á una i)rofimda sima de ochenta y cuatro pal
mos de hondo. Ks menester mucha resolución para ar
rojarse á esta tenebrosa concavidad; aunque la fó»calera 
de mano se ate á una fuerte columna y se afiance de 
un robusto pilón, siempre es temeraria la osadía: rom
perse ó soltarse la cuerda, fallar el lirio con el terror, 
mil lances imprevistos pueden sepultar para siempre 
á los curiosos en aquellas cavernas, l'na vez aliajo, se 
encuentra un gran salón, cuyo lecho está sostenido por 
seis columnas simétricamente distribuidas. A cuarenta 
palmos hácia la izquierda está un ángulo muy elevado, 
cuyo vértice tiene uu hermoso dosel con su cortinaje 
franqueado: mas allá se ve una especie de lela de cin
cuenta piés de largo, lisa, brillante, transparente y 
especular. Hanse formado allí un sin número de caño
nes, cuyo sonido es armonioso como el órgano. En la 
parle opuesta se de.scubren varias torres; cuatro pilas
tras que sobresalen de la pared, de las cuales arrancan 
dos arcos de verde oscuro que forman una especie de 
capilla; una grada negra esférica que so.sliene un globo 
cerúleo jasi>eado de amarillo, y sobre, el punió central



sfi ajwya un ovalo de rojo manchado y encima de este 
descansa una )irámide blanca.

Bajando todavía unas quincc varas se ve una gruta 
de una longitud y profundidad interminable. Abando
nándola y tomando á la derecha, se da con un salón 
cuadrilongo bien proporcionado; sus esquinas están 11o- 
readas de arriba abajo v del centro de la pared salen 
unos oválos (jue sirven de basa á varias estatuas blan
cas y verdineí?ras.

Despues de este se registran otros salones, cada uno 
de los cuales tiene sus curiosidades; el uno de figura 
esférica y de trecientos piés de circunferencia está 
adornado'de siete nichos ó capillas desiguales, la mejor 
de las cuales es la fronteriza, que está cubierta de her
mosas cristalizaciones c 
otro á manera de temp

ue forman delicadísimas hebras: 
o con dos órdenes de columnas 

que todavía no llegan al suelo. Los dos que siguen, 
el uno tiene cuatro pilares blancos y uno negro en 
medio con perfiles blancos, el pavimento n e p o  y  en 
la pared un friso tambien negro de seis piés de alto; el 
otro tiene en medio una grande piedra á manera de 
sepulcro y del techo cuelgan muchos Hecos negros.

Un boqueron da entrada á un patio que es la ante
sala de varios gabinetes: el uno es octógono de cien 
pasos de diámetro, sus paredes parecen de cristal en - 
tretegido de mimbres con una es{>ecie de yedra y en 
las esquinas hay unas asas: el otro liene treinta y seis 
)iés de extensión, sus paredes están cubiertas dé una 
inisima tela. Hay también una fuente cristalina, cuva 

agua es sabrosísima. A docientas toesas (*) se ven dos 
grandes mamparas cubiertas de negras escamas.

Dos columnas blancas sirven de pórtico á otro sa
lón lleno de pilares. A su frente baja de lo alto un

(*) Mertlda francesa úo sel? p iís  que equivale á  siete üe los cas
tellanos,



curioso ropaje: vese una mesa negra, en cuyo centro 
tiene una ngura bianca realzada qne parece de marfil, 
y à inano izquierda hay un estanque.

A veinte pasos de él se entra por nn boqueron, des
de el cnal se descubre una espantosa profundidad de 
agua. Retrocediendo se da con otros tres boquerones 
que distan dos piés uno del otro. Estos son las puertas 
de varias estancias: en una están vestidas las paredes 
de fr/sos blancos y negros que se sueltan de la bóveda: 
en otra hay un cornisamento, que el arte no trabajaría 
con mas primor. Mas adelante se encuentra otra, cuyo 
cimborio está adornado de una espexJÍe de bustos colo- 
.«ales, con un pendiente en el centro que parece una 
araña.

Atravesando despues por un portalejo se da con un 
pequeño plano, donde se asoma á una profundidad no 
ménos horrorosa que la anterior. Es un circulo oval 
de unos cuatrocientos pies con una grande roca en 
medio que tiene la misma figura de un dragón: hay 
varias columnas rojas, sobre las cuales resaltan unos 
fiorone que i>ajan entrelazados en ellas, y una hermosa 
galería con una especie de bustos corre al rededor de 
esta pieza, de cuya bóveda penden unas ruedas.

Pero todo el miedo que han causado tantas bajada.s, 
tantos peligros y tantas horrorosas figuras, no es nada 
en comparación del susto que produce la vista de un 
formidable culebrón que se descubre en otra estancia. 
Los demas riesgos podrian precavei’se con el cuidado, 
con los conductores instruidos y con el beneficio de la 
luz; pero ¿quién podria librar á los infelices despre
venidos de los colmillos de aquella llera? Nada de ex
traño era el que se hubiese criado en un sitio tan hú
medo y  de tanta oscuridad: todos saben cuan golosas 
son de leche las serpientes, tras de ella podia haberse 
entrado desde p«|ueña en un sitio que era refugio de



ovejas y cabras, deslizarse poco à poco hasta aquella 
caverna, donde hubiese tomado tanto incremento. To
das estas reflexiones podían acudir de pronto à  los que 
se veian frente à frente con ella; pero disipado el terror 
se ve ser una de las muchas maravillas que encierra 
aquel jardin de la naturaleza.

Una de las cosas que también nos parecen admi
rables, es que la humedad de aquellas estancias haya 
conservado muchos nombres, señalados con carbon, de 
algunos curiosos que las han registrado; entre ellos 
los hav escritos en 1617 y 1614 que presentan la im
posibilidad de haberlos respetado la transmisión de tres 
siglos. Son muchos los que han intentado visitar estas 
famosas cavernas, pero hay memoria que habiendo al
gunos de ellos equivocado el rumbo fueron víctimas 
de su curiosidad. El cura de San Nicolas D. Antonio 
Cabrer penetró hasta lo más interior, apuntando cuanto 
lo merecía, y de sus noticias, las de varios extranjeros
V la!> que lomamos cuando estuvimos alli en 1834, he
mos formado esta descripción-

Desde que la escribimos se han hecho obras en la 
gruta de Artá q̂ ue facilitan al viajero el medio seguro 
y cómodo de visitarla, pues han desaparecido por com
pleto los peligros que tanto mortificaban á los curiosos.



II

ALQUERÍA DE RAXA Y SU MUSEO

A Fie a<tu  ̂ m toB  de la  antUu« Roma^ 
Los monumentos do apartados Biglos, 

Que liAH fenecido.»
líu rzaran .

Ven, viajero, cualquiera que seas, al predio Raxa, 
y te convencerán de la verdad con que se dijo; que las 
hiioas de Roma enseñan la grandeza de la c udad, que 
un tiempo fué señora del mundo. Si en el canñno t i^  
nes ocasion de ver caprichosos troncos de viejos oli
vos, que plantaron los árab(^, nuestros maestros de 
agricultura; cuando llegues y  levantes la vísta para 
niirar las escalinatas, que penetran lo nmbroso y flo
rido del monte, gozarás como los Alhameries en la 
Alambra de Granada. Pisarás ios portales de un ed i- 
líelo, que ha de infundirte el mismo resp^o que cau
saban as ca.sas de estudio y recreo, que en los campos 
tuvieron los filósofos de Grecia, en fas cuales se fun
daron los ateneos, ios liceos y  las academias. Y para 
decirte qué sitio es este, y quién ha reunido los pre
ciosos vestigios de la opulenta Roma que contiene, es
cribimos este lijero preliminar.

El predio R o m  es un valle florido y  plantado de 
riquísimos frutales, entre montañas elevadas, cubiertas 
de olivos, almendros y vides. Dista de Palma dos le
guas y media. En tiempo de la dominación sarracena 
se llamó A raxa, y está contiguo á otro predio que per
teneció al ilustre" moro Beni Aizar, cuvo nombre con
serva. En la conquista de Mallorca, el rey Don Jaime



K
remió los sen ic ios del famoso conde de Ampnrias
I. Ponce Hugo, con el predio R a xa . Despues pasó la

f
iropiedad á Bernardo Guillen, sacrista de Gerona: 
uego á ia nobilísima familia de San Marti: de esta á  

ia muy noble de Zaforteza Tagamanent; y en el año 
de 16á0 á la de Despuig, ilustre estirpe de los Condes 
de Montenegro y de Montoro, que ahora la poseen.

El Emo. Sr. D. Antonio Despuig y  Dameto, hijo 
digno de estos egregios señores, y uno de los que con 
la púrpura cardinalicia, con la gran cruz de Cár os IÍI, 
y con el patriarcado de Antioquía aumentó los aqui
latados timbres de su casa; este varón sabio y  critico 
consumado, hallándose en Italia, supo que en la Arric
cia 1*) habia un terreno plantado de viñas, donde la 
antigua gentilidad tuvo el soberbio templo que Domi- 
ciano dedicó á Egeria, ninfa del bosque de Acricla. 
Este sitio lo habia comprado el signor Gabino Hamil
ton, pintor escoces }  entendido anticuario, que murió 
en Roma en 1797, ‘con objeto de buscar los vestigios 
y  especular con ellos; y como este investigador, desa
certado ó sin fortuna, habia consumido su dinero sin 
conseguir el fm que se propuso, el cardenal De-spuig 
le compró la propiedad del terreno para proseguir los 
trabajos. Desde el año 1787 hasta 1796 tuvo la gloria 
de descubrir el purpurado, á costa de desvelos, de 
cuantiosos dispendios y de grandes fatigas, la mayor 
parte de las preciosísimas esculturas, fragmentos y ves
tigios, que, juntas con las que adquirió por otros m e
dios, remitió á su patria, y con las cuates hizo un in-

(*) Está sttuKlA pn una amena y elevada colina, á lo s  41 «irados, 
43 m inutos y 50 secundo» de latitud 1>oreal, y á  lo6 grado», 10 
m inutos y 31 sogundo» de longitud. D ista de A ibano poco inéno» de 
una  m illa , y edta rodeada p<»r el N . y E de los roontes Aricino, Cabo. 
Frigola y Gentil, y por el NO. del monte Pardo. Bstá abierta por el 
SO, y NE. basta el m ar tirreno ó pontificio, del cual d ista l i  m illas. 
S^trabon sienta la  A rriccia  distante de Roma m  estadios.



e.slimabie legado á Mallorca, que la eleva al ^rado de 
esplendor en el arte del cincel y en la cieocia de la 
historia, de que blasonan con orgullo las ciudades mas 
ricas del ort>e. £1 sabio mister Doumnes dijo al ver 
esle museo, que puede competir con el primero de la 
Europa. No necesita en verdad que publiquen los ex
tranjeros su magnilicencia, él mismo se l)asta; pero 
nosotros aducimos su elogio, porque la pruel>a más 
convin(^nte en la critica es la declaración, que contra 
sus propios intereses prestan los testigos que nos son 
contrarios. Cosas, en fin, se ven en R a m ,  que hacen 
contemplar y  repetir á sus admiradores: Quanta Roma 
fttU, ipsa rmna aocet.



INSCRIPCIONES

que están colocadas en las paredes del vestíbulo

1 .
A FLAVIA- EVROPE- V  
T MEMORIAM SE VIVA O 
Y FEGIT’ SIBI- ET- SV iS  P r  
<b LIBEFITIS’ LIBERTABVSQVE* O 
I POSTERISQVE- EORVM N 

COilAERENTIBVS- CVM* AEDI I 
CVLIS ANTE- ET- A- RETRO 

Pluvia Europe erigió este tnommento vara s i y  sus 
libertos y  libertas, y  sus descendientes; y  ademas las casi
llas de aelante y  de aíras adjuntas.

2.
D. M . S 

AHLENAE' L ' E ’ SVCCESSAE 

KARISSIMAE 

VIX- ANN- V i r  MENS- V I I '  DIEB- I l l f  KECER 

L ‘ ARLEJÍVS’ PHILON- PATER 

ARLENA* PYLADIA ' NATEK 

F1L1AE* DVLCISSIMAE' ET 

SIBI- ET- SVIS- LIB- LIBERTABVS 

POSTEBISQVE- EORVM

H- M- n- N- S*

Consagrado á los dioses manes.
De Arlena m uy amada, que murió cumplido un lustro. 

Vivió 7  años, 7 meses, 4 dias. Lucio Arleno Filón su  
padre y  Arlena Filadia su madre: á su hija dulcísima,



y  para si, sí«  libertos y  libertas, y  sus descendientes. 
Este monumento no sigue el órden de ws herederos.

3.

TITVRVS* ATR

GALER 

SALVIVS* TOP

PUILOT 

ANTIÜONVS’ TCP

PATBRN 

ALEXANDER' ATB 

AMYNT 

BECVRIOM 

PAVIMENTVM- INGSSAR 

£T NVMERATOS’ XXXCI 

D- S ’ P* D 

cosso* CORNELIO' L ‘ PISONE* COS

Tilurio Galerio, S^o io , Filótas, Antigono, Paterno, 
Alijandro, AmirUas, decuriones, de su mnero formaron 
este pavimento para osario, y los nichos hasta el número 
71, siendo cónsules Cosio Cornelio y  Lucio Pisón.

L

D* M'

L- IVLI* EPIGONI 

V iX lT ‘ ANNIS' X X V r  M’ V  D’ X II 

CORPUS’ INTEGRVM' CONDITVM 

L* IVLIVS' OAMVS 

PATER* FILIO* RIISSIMO

A  los dioses manes.
De Lucio Jidio Epigono. 26 años, 5 meses, 12 

dias. Aquí descansa su cuerpo entero. I a íc ío  Gamo á  « í 
hijo piaaosisimo.



D* M 

P* PIOTI 

CELBRLS* MIL 

CL‘ PK‘ MIS* n i l  

FOKTVNA* N 

DALMATA* VI\* AN 

X X X V  MIL* AN* XIV 

H* B* M* F

A  los dioses manes.
De Public piolo, soldado de milicia tijera cuatro ve

ces, de la armada pretorial de Mesina^ natural ^  Dal- 
m ada. Vit>ió 35 anos. Sirvió en la milicia f-í. ¿u  here
dero lo erigió á este hombre beneméi ito.

6.
D M 

L *  SEMPñOm  
V  K* HOK* PHOCV

V  L r  A x x x r  

AED* Q ‘ VI* S A ir  

CVRATORIS’

PEC’ OCBAN'

LVRIA" SECVN*

DA* MATER

A  los dioses manes.
De Liicio Sempronio hijo de Lucio Horacio Próctilo, 

QM vivió 31 ahosy edil quinquenal seis veces, de los s(h- 
liares en Lidia, inspector de la moneda. Ocranluria su 
segunda madre.

7.
D »

PE^TRONIA* DO 

^ATA‘ VIVA 

VECIT' L- CETE



X>E MALLORCA 

MCfiPH

ORO* CONIV ll ^

BENEMERENTI 

LIB* LIB- POSTE 

RLSQVE* EORVM

Dioses manes.
Prdonia Donala en vida: á Lucio Cetennio Nicéfoiv 

su marido benemérito, á sus Hbertos y  libertas, y  á los 
descendientes de ellos.

8 .

DVLCISSI.

FECIT

á su hijo dulcisimo.
9.

B tf 

TYRIAE 

yVlNTILLAK 

FILIAE* SANC 

TISSIMAE 

PARENTES 

FECERVNT 

V IX IT ’ AW  XV 

MEIS- V l i r  D- 111 

OP* TA* TVS* ET* AC 

Î ES* TI- A

A  ios dioses manes,
A  Tiria Quintilia, su hija santisima- Sus padres. Vv 

tió  U  anos, 8  meses, 5  dias. Octato y Accesila •
10 .

D* M

L* W VMISr A M C II 

FECIT- NVMÏS1A 

FORTVNATA' CONIVtìl 

OPTIMO* PRETER

n



TITVLVM- REL1Q\A 

OMNIA’ CVVf ADITO’ AMBITO

c- O
C  VETTIOIVS' LASTENTKS 

D* D

A los dioses manes.
De L udo  Numisio Anido. Numisia Fortunata á su 

buen esposo, excepto el titulo, el cerdurion Cam VeUidio, 
dió á los lasteiües todo lo demos y  el ámbito adyacente.

11.

D* M

M* VLPIVS* SVCCESSVS 

S lB r  ET- MODESTO 

CAESAR- N SER- VERN 

F IL IO ' ET VLVIAK' VE^ER^AE 

CONIVGr POSTfiRISy EORVM

A  los dioses manes.
Marco Ulpio difunto, paro si y  Modesto César nacido 

en Sei-ifo su hijo, y  Ulpio Venena su esposa, y  sus des
cendientes.

12.
De la inscripción que corresponde aquí, solo pode

mos inlerprelar:
Junuario á  Gneo...................................

13.
L ' AEMILIVS* PA V ...

V  METRAVSTA 

TVCCIA* ) L- KLEVTHERIS.

Lucio Emilio Paulo: Lucio Metrousto Tuccia, á L u
cio Eleuterio.

14.
M- OCTAVIO- M' L 

CnORlNTBO- FVIYCBIA 

PATRONO- BENEMERENTI

A  Marco Octavio, Marco Lucio, natural de Corinto, 
Fuychio, patrono benemérito.



15.
GELLIA ’ L* } L I  L‘ GBLL. . .

PRIMA* S IB l I  SP* V  HES'

ET’ CEKESTO' CONV | VIX* A* . . .

Getta L . L . Prima: para si y p a r a  Ceresio su con
sorte. Lucio Gelio, hijo de S p uno ,  naturai de Hesbo, 
que vició. . . . años.

16.
D ' M

MARTIALIS 

TRI PRAE

NA E* F

B ’ M* F

A h s  dioses manes.
Marcial ó Trifena su hija benemérita.

17.
SAL’ EX’ PR 

AN ’ VER

A  Salu^io, de su propio dinero. Anverm.
18.

A ’ LARCIO 

FR A  OTI

A  Aulo L ar ció Frocio.
19.

D ' M 

’STRABOMAE'

T* P 

•VENVSTAE*

T' STBABONIVS 

PRIMIGENIVS 

ET* QVINTA LAO 

DAMIA’ PARENTES



B' M

QVAK VIX- AN Ji' V m i

MENS' vr  
A  los dioses m aim .

A  Strabonia la bem nâ'ita y  Itermosa hija de Tito, qne 
vivió 9  años y 6 meses. Sus padres Tito Strabono P ri
migenio, y Quinta Laodamia.

20 .

D* M 

PRIMO 

QVI VIX- ANN- I I  

M' n r  BELAMBKLVS 

a CVARIVS' EX’ DO 

MV TIBERIANA 

ET’ PRIMA' PAREN 

TES’ FEC'

A  los dioses manes.
A  Primo, que vivió 2  años y  3  meses. S u s padres Be- 

lambeb Acuario de la casa liberiana, y  Prima.
21.

CL0D1A 

C  L

elodia, liberta de Cayo.
22 .

No copiamos la inscripción griega que corresponde 
á esle lugar por falta de caractères. Su traducción es 
esta:

Elpio Maikeniano. I
23.

M- IVLIO 

CHILOW r V  A' LX 

SVLPICIA’ LAIS 

FECtT

A Marco Julio Chilon, que vivió 60 años, Sulpicia
/.OM.



24.
IVLIA ' PILADI 

LIBERTA BLAMUA

JuUa, liberta afable de Piladio.

26.
O ' M

AVRELIAE- SINTYHE 

F IL ' DVLCISSIMAE* g ’ V  A* X X X II 

FEC  AVREMA’ CRATIA' AVG' LIB 

S IB l* E f  SVIS' L'.B* L1B‘ POS’ EORVM 

BEBES* HEREDE SVE‘ POTE.STATEM 

V £K DE>DP NON HABEBIT’ NEC IN 

HOC- MONVMENT- EXTER* INFE. . .

CFRIT ' QV1SQ’ AVTEM’ VEL' VENDE . .

NATIONIS' CAVSA IN  AH EN O N ...................

FERRE VOLVER- INFER’ FISCO* CCC. . . .

A los dioses manes.
De Aurelia Sintia, su hija dulcísima, que vivió 52  

años, Aurelia Gracia, liberta de Augusto, para si, sus 
tibertojs y  libertas y  descendientes. E l hredero ó herederos 
no tendrán facuUad de vender este monimento, m de colo
car en él extraños; y  si alguno lo hiciese............... pagará
al fisco C CC. . . .

26.
DIS* MA. . .

C  IVLIO* FAVl. .

OCTAVIA* AM. . NN 

DA* CONIVGI* SVO*

BENEMERENTl 

FECIT 

A los dioses manes.
A  Cayo Julio Favino. Octavia Amanda, á su esposo 

benemérito.



27.
La inscripción que lleva este número no la copiamos 

por falta de caractères griegos. Su Iraduccion es esta:
A  nufina, adiós.

28.
D M

GASSIAK’ YALERIAE 

L ‘ CASSIVS' PHANIAS 

MIL- CLASS' PR ' MISEN 

LIB* B' M ' V

A  los dioses manes.
De Cassia Valeria, Lucio Cassio Fanias, soldado de 

la armada pretorial de Mesina, liberta benemérita.
29.

De esla inscripción solo podemos interpretar, dudan
do aún de su exactitud, las palabras;

Annio, SkUor, Iam<t, Etonaz, Caíepce, Epria, K al- 
maion.

30.
D- M 

COMINiA- CALLI 

OPE' AEMILIO 

ZÜSIMO' CONIV 

s r  B' M' FECIT

A los dioses manes.
Comim'a Caliops. A Emilio Zosimo su marido bene

mérito.
31.

NVMINr DOMVS’ AVG 

SACRVM 

DECVRIONES- IN  HAC 

C V R IA ' Q V I CONVENIVNT 

ARA M ' ET ' A R IA U  S IL IC  

S ' P  S ' TRAV ERVN T



DEDICATVM * N O N IS  lA N V  

A R IS ’ IM P E R A I 

C A E SA R E  AVGVSTO 

G ERM A N ICO  U H  

Q* M IN IC IO* R V E 0 ‘ COS 

C V R A M ’ A G E N T IB ’ T I ’ CLAV DIO  

lA N V A R IO  E T ' T P  CLAV DIO  E X C E L L E N T E  

INM VN IBVS ET R E L IQ V IS  A M A G IST E R IO  

A l m m m  de la casa del l'ésar consagrado: los decu
riones que se reúnen en esta curia edi^caron esta ara y  
altar de piedra á sus propias expensas. Dedicado en las 
nonas de enero, imperando César Augusto, siendo cón~ 
sules Germánico, por la cuarta vez, y Quinto M inido  
Rueo, bajo la dirección de Tiberio Claudio /anuario y  
Tiberio Claudio Excelente, inmunes, y  los demas que com
ponen el magisterio.

32.
D. H

C  B R V T ir  T ELESPH O R IO N IS* C  B R V T T r PR A E SE N  

T IS ' C ’ M ’ V  i r  C O S ’ L ÍB ’ N U M ID A E ' IP S IV S  LOCO  S I 

B I ’ D O N A T O ' A ' L ' B R V T T IO ’ Q U IN T IO ' C R IS P IN O ' F IL I 

O ' E IV S ' C O S ' P A T R O N O ’ V IV V S ' S IB I* F E C IT ' ET ' C A R I 

C O ’ L IB ' SVQ- E T ' C E T E R IS ' L IB E R T IS ' L IBERT A BV S 

Q V E ' S V IS ' P O ST E R ISQ V E ' E O R V M ’ OMNIVM  

FVTVRORVM ' I IO C ' MONVM ENTVM ’ E X  M EA 

FRVGALITATE- F E C I ' ET* E lS ’ QV I SV P R A ' SCR I 

P T I’ SVNT. C E T E R I A M IC I' IG ’ N O SC E T IS ' H O C . MONV 

MENTVM* IIO S P IT E M ' N O N ’ R E C IP E T ' V E N E ' V A LE T IS .

A los dioses manes.
De Cayo Bruto Telesforion, Cavo Bruto Presente, 

Cayo Marco Valerio dos veces cónsul, libertos de N um i
da. En este lugar, dado por r\ulio Lucio Brucio, Q. Cris- 
pino su hijo, cónsul, su patrono en vida hizo para si y



Càrico su liberto, y los demas libtrtos y  libertas y  todos 
sus futuros descenaieiües. Yo Mee este monumento con mis 
ahorros, y  para aquellos arriba mencionados: vosotros los 
demás amigos mios pei'donaréis, este mommerUo no recibe 
huéspedes. Quedad en salud.

33.
S P E I' A V G ’ SA C R '

CN- G E M IN IV S ’ C N r  NYM PHIVS*

OGRAN iVS- Q ' I  EVTACTVS’

A ‘ C O R N E L IV S  A ' A ' I.EPAGATHVS 

A- C O R N E L IV S ’ A* L ‘ C O N I’ ITVS 

SV A ‘ P E C  D ' D 

P E R M IS V  T ‘ G A T II CATVLIN l*

SEXTL- S E C V N D IN f P R ‘ V R B ‘ R E G ’ X I I  

Consagrado á la auausta esperanza.
Cneo Geminio, Cneo Nimfio, Ogranio Qmnto, Juho 

EiUacto, Attlo Cornelio, Aulo Annio Lepagato, AtUo 
Cornelio, Aulo Lucio Conito; lo pagaron de su dinero 
con d  permiso de Tito Cassio Catiuino y Sextilio Secun- 
dino, doce veces pretor de la région de m  ciudad.

3 i.
Està iùscripcion griega no la copiamos por falla de 

caractères.
Las dos primeras letras de ella, esto es, la T y la K, 

quieren decir Theois Koimomenois, que eran las pala
bras con que los lilologlstas griegos empezaban sus 
epitafios. La traducción literal es esta:

• A los dioses durmientes.
Lucio Ninnio Agrippa, de su pi'opio dinet'o, á la muy 

respetable Marcia.
36.

De esta inscripción griega, no podemos interpretar 
mas que las letras T y  K, que significan: A los dioses 
Sirmtentes; al principio de ella Madre para mi muy 
verterable, v á lo último ia palabra Demetrio.



36.
L A N T IST IO ’ C ' F 

T E T E R r  PONT* PR  

X- VIR- STL- IVO* Q 

TI- CAESIS* AVCVSTI 

D ECV R IO N ES* ET* POPVLVS 

M VN ICIPES* G A B IN I 

PRA EFECT V RA  

S E X ’ M ARCI* TERIS* ET* C* VARIN r* CA N A C IS  

k  Lucio AntisUo, hijo de Cayo, antiguo pontífice, pre
tor, decemviro, juez de la tribu Estelatina, cuestor de 
Tiberio César Augusto. Los decuriones, el pueblo, los 
municipes gabinos. En la prefetura de Sedo Marcio Te- 
risia y Cayo Varino Canacio.

37.
DIS* M AN IE  

FORTVNATI* ATTIC I 

AVG* LIB- A R A T IO N IB '

LIB* TABVLAR 

FRVCTVS- IMP* C A ESA R IS  

D O M IT IA N I' AVG *

G ERM A N IC  

A T T IC IA N V S ’ TABVLAR 

A R A T IO N IB ' A M ICO  

C A R ISS IM O

A h s  dioses manes.
De Fortunato Attico, liberto de Augusto, notario: F ruc-  

to liberto, tabulario del emperador César Domiciano Au
gusto Germiimco. AUiciano notario, à su amigo carísimo.

38.
D ' M

M* V LP IV S  AVGVSTI LIB* GRAPH ICV S 

PRAEPO SIT V S B A LN E A IO RV M  DOM VS



A V O ' ET V LP IA  FORTVNATA* H O C ’ SEPVLCR 

F E C E R ' S IB I ET M ' V LP IO  F E L IC I ' F* P IE N T ISS  

Q V I V IX IT  A N N IS  I l i r  M ' X ‘ D ' V I IF  ET 

L IB ’ L IB ' P O S T E B IS Q ' EORVM  

A los dioses manes.
Marco ülpio, liberto de Augusto, grabador, prepósito 

de la casa de baños de Augnilo, y hlpia fortunata, hi
cieron este sepulcro para si y Marco Ulpio Felicio, su 
hijo piadosistmo, que nivió 4  años, 40 meses, 8  dias, y  
para sus libertos y  libertas y sus descendientes.

oO •
S E X ’ A T IN r  SEX* L 

S A L V r  O L L A ’ O S S V A R '

Ánfora cineraria de Sesto Atino y Sesto Lucio Salvio.
40.

L ’ FLAGCEIVS* L* L ’ PH ILLA D ELPH V S

Lucio Flacceio, liberto de Lucio Filadelfo.
41.

R V ST IC E L IA  

F E C IT ' F IL IO ' SVO 

Rusticelia á su hijo.
H .

P ’ L V S C r  BVFI

De Publio Luscio Rufo.
43.

V IB U  

IN G EN V A  

GORVM BI 

Yibia Ingenua, de Corumbo.
44.

D ' H

ST E R O PS ' L IV IA E ' L 

M E D IC V S ’ D E C . DAT



P O L Y D E V C E ’ SVO 

OLLA M ' L*

X los dioses manes.
Eníéropey medico de Lima L . decurión, da á su P oly- 

deuce esta urna L.
45.

D' H
•• 'A T IL IO -  M ODESTO  

MIL- CL* PR- M IS 

NAT- SARD- V IX  

A N ' X X V ' MIL* AN- V 

H B- M ' F

A los dioses manes.
A ........ AtiHo Modesto, soldado de la armada preto

riana de Mesina, naturai de Cerdeña, que vivió 2S años 
y militó S. ó'tt heredero, á este hombre benemérito.

46.
D- M

A V R ' DISO- EQVES- G 

N- THRAX- V r  AN- X X X V  

MIL- AN* X l i r  IN  TVR 

SEXTLI* H ERE* lU B '

F L ‘ V A L E N S ’ ET ' AVR- SV R V S

A los dioses manes.
De Aurelio Diso, caballero de la legión G m inia, na

tural de Tracia, vivió 3S años y de ellos 15 en la milicia. 
En la torre ^ s tü ia . Pertenece á sus herederos Flavio 
Valente w Aurelio Suro.

47
D IS ' M A M B V S  

FLAVIAE- AVG- L IB  

* TYGHEO N EaiM VS
IM P ' CAESA RIS



NERVAE- T R A IA N !

A V G ‘ GERM  

S E R ’ PH O EB IA N V S 

B E N E M E R E N T I 

F E C IT

A los dioses manes.
De Flavia liberta de Augusto Tycfteonésimo, siervo 

del palacio del emperador Cesar Nerva Trajano Augusto 
Germámco. A  la benemérita.

48.
D ' M

A L ID IA E* C* L- M YRTALE 

PHYRRVS* C A E SA R IS  

N- SERVOS- D IE T A R  .

CHA ’ FEC IT * V IX IT  

A N N I X X i lX  ME 

N S IB V S ’ I I ’ D IE S ’ X V '

A los dioses manes.
De Alidia, Cayo Lucio M irtal Fyrro, nacido siervo del 

César. Dietarca h  hizo. Fú’íó 28  año«, 2  meses, IS  dias.
49.

D ’ M 

P ' P O P IL IO  

M A X IM O  

l i r  F ID E  

BESSVS 

V IX IT ’ AN N IS 

X X X  

M IL ’ A N ' X I 

H ’ B* M ’ F

A los dioses manes.
A  Publio Popilio M áximo I I I  Fidenio Besso, vivió 30



años, 12 en la m ilim . S u  heredero (i esle varon bene- 
m étto .

50.
D ‘ H

M ‘ CO CCE I 

C H RY SO G O N I 

CO CCEIA * AVO* LIB  

PLV T IN ' F R A T R I 

B ' M ‘ FEC  

A los dioses manes.
De Marco Cocceio Crisógow, Cocceia liberta de A u

guro, à Plutino su hei'mano benemèrito.

61.
V IB ÍA E  C ’ F ' P R IV A T A E ' V  A ’ X I* IX* M ' V i l i ’ D I

ET* C* V IB IO- M A X IM O ' F ' V  A ' I ’ M ' l l i r  D I ' X I

E ' C- V IB IO- PROBO- F* V  A ' T  M ’ V I I I I '  D ' V 

C* V IB IV S ’ VRSO* VET- ET 

F L A V IA  PRIVATA- PARENTES* M IS E R I 

FECERVN- ET- S IB I ' ET* SV IS* L IB E R T IS  

L IB E R T A B V S ' POSTERISQ- EORV M

A Vibia Privata, bija de Cayo Vibio, que vimó 4 4 
años, 9 meses, 8  dias; y á Cayo Vibio Máximo su hijo, 
que vimó 1 año, 4  meses, 11 éa s;  y  á Cayo Vihio Probo 
su hijo, que vivió 1 año, 9 meses, 5 dias. Cayo Vibio 
Ürso váerano y  Flama Privata sus padres infeU(^s, y  
para si, y  para sus libertos y  ltí>ertas y  sus descendientes.

52.
L- CON SIVS i  L* CON SIV S

V U STRATO I  L- L ' PH YLA RGYRVS 

L ' CON SIV S I  CONSIA.- L ’ L  

L- L- L* AVCTVS I  ANTHVSA

L u m  Consio, Lucio LvciUo Stratoniceo, Lucio Consto,



Lucio Audo liberto de Lucilio, Lucio Consio, Lucio Lu
cilio Filargyro, Consta liberta de Lucio. Anthusa.

33.
D M

M ' V A L E R IO ' SPO RO  

C L O D IA ’ GEMELLA- CONIVG 

B E N E M E R E N T I' FE C IT " E T ’ S IB I* ET 

CLODTAE- DIDVM AE- S O R O R I’ P iE N T lSS IM  

ET- LIBERT IS- L IB E R T A B V SQ ' S V IS ‘ P O S T E R IS  

Q V E ' E O R V M ’ IN F ' P* X I I I I ’ IN  A G ' P ' X I I

A  los dioses manes.
A Marco Valerio Sporo, Clodia Gemela á su esposo 

benemerito, y p a ra  si, y  para Clodia naturai de Didyma, 
su  hermana piadosísima, sus libertos, libertas y  sus des
cendientes.......................................... ... ......................................

U .
D ’ M

L IX V S ’ LVCÍL* C V R ' IT E R  

Q ' S O L V S ’ SINE- S V F F R A G IS ’ E X  

OM NIVM ' SEN T EN T IA ' EODEM  

A N N O ' DECVR- O R D IN E ' ADSCITVS 

ET- CVR- IN ’ K- lA N ' D ES IG N  

M A C E R IE M ’ ALT* P ’ V  A D IEC IT

A los dioses manes.
L irio  Lucilio, segunda vfs curador, quien solo, sin 

vdacion, por unanimidad, en el mismo año fué nombrado 
decurión, y defiignado curador para el dia de las calendas 
de Enero; añadió esta cerca de cinco piés de altura.



ESTATUAS 

)  dem ás objetos qne se ven  en od  per ís li lo  del zagnan

1 .
E s c u l a p i o , dios de la medicina, hijo de Apolo: está 

apoyado sobre la maza, en la cual se ve enroscada la 
sierpe que se supone nacida del fango del diluvio. Es
cultura sublime en ejecución, especimmente en la maes
tría del ropaje y en la expresión dei semblante, que 
lo presenta adusto v pensativo, como si estuviese es
perando la caida def rayo con que Júpiter le quitó la 
vida por haber abusado de su ciencia, resucitando los 
muertos para que le usurpasen su poder. (Estatua colo
sal, muv anterior á la época del imperio.)

2 .
Estatua colosal del emperador C a y o  C é s a r , hijo de 

Germánico y de Agripina, y sucesor de Tiberio, cono
cido comunibente con el noitibre de Calígula, por haber 
sido el primero que usó medias.

3.
Medio cuerpo, mayor del natural, del filósofo D ió -  

GENES, hijo de Sinof^ en la antigua Grecia: está tan 
bien ejecutado este retrato, q̂ ue cualquiera inteligente 
admirará por su forma singular al sabio nonagenario 
que representa. Se desenterró en una viña de la Via 
appia.

4.
Estatua colosal del emperador N e u v a , á. quien por 

muerte de Domiciano las legiones españolas elevaron 
al imperio en el año 96 de J. C. Es escultura de un 
mérito sebrcsaliente.



fi.
Estatua colo.sal de un César, que uu se asemeja á 

ninguno de los comunmente conocidos como empera
dores: debió ser alguno de los hijos adoptivos. Su busto 
parece haber sido alterado despues de su descubri
miento en el valle Gensano, y  acaso este accidente 
nos privó el placer de ver en esta escultura el retrato 
del emperador Otón.

6 .
Medio cuerpo al natural, enteramente desnudo, que 

representa un filósofo de la antigüedad. Elegante eje
cución, tino en imitar muy al vivo las perfecciones 
humanas. Desenterróse en là Arriccia el año 1789.

7 .
Estatua colosal de un gladiador romano, que parece 

lucha à muerte enrededor de la pira donde se quema 
el cadáver de J. César. La posicion de la lijera túnica 
que pende de su cintura, persuade la violencia con que 
se arroja al peligro. Está en aptitud de esperar un gol
pe contrario, que evita con el brazo izquierdo. Se des
enterró en las escavaciones de la Arriccia el año 1790.

8.
Estatua colosal de H k r c ü l e s ,  hiio de Júpiter: de 

admirable expresión, sublime en el arle, y  que solo 
los estatuarios que estudiaron las maravillas de la Gre
cia pudieron ejecutar con tanto acierto. Es muy ante
rior al tiempo del imperio, y según su posicion y mag- 
nituB, sirvió en los templos de la antigua Roma. La 
maza que liene en la mano izquierda entusiasma á  los 
poetas por ver en ella el instrumento con que dió muer
te  al león de la selva Nemea, cuya piel cubre su hom
bro derecho.



En este pórtico hay también varios relieves moder
nos y las dos inscripciones que siguen, ambas desen- 
terra'das en las excavaciones de la Via appia.

1 *
M ‘ VLPIVS* GRANIANVS 

AVGVSTORVM’ LIBERTVS 

FECIT' S IB I' ET* CASPEhIAE 

RVFINAE' C O N IüG r SAN

CTISSIMAE' ET’ L IB ...................

TIS- LIBERTABVSQ...................

POS' TEitISQ........................

EORVM’

Marco Vlpio Graniano, liberto de Augusto, para sí, 
y  para Casperia Rufina su mujer m uy amada, y  para  
sus libertos y  libertas y  los descendientes de ellos.

2 *
D ’ M

M ’ VLPIVS' A V . . . .  S’ GRANIA 

NVS' ET* A5PER1A* RVFINA’ FECE 

RVNT’ S JS r  LIBERTIS- LIBERTABVS 

QVfi* yvr VIXBR- INTERSE- ANN 
XX- SINE- VLLA- V ILE ' HOC* AMPLIVS* NV 

MERAVERVNT' ARRAE* SEVIR* AVGVSTALIV 

f  f  0090 AA- V I* DIEBVS’ NATALIS' IDIB 

IVNIS* RVFINES* VIBI* V  ET’ MVLIERES’ EORVM 

£T ’ GRANIANI* KAL* IVL" EADEM* NATALI* AD 

EXEMPLVM- S E M M ’

A  los díosfs manes.
Marco (Jipío, Aulo Graniano y  A .^eria  Rufina, para 

si, sus libertos y  liberlas, que vivieron jurUos veinte años: 
por su propia voluntad señalaron al panteón de b s  siervos 
asústa les este...................á saber: para el día de su na
cimiento en los idus de Junio los cinco varones Rufinos y  
sus mujeres: y  de Graniano en las calendas de Julio en 
el mismo natalicio, para ejemplo perpetuo.



SALON PRINCIPAL

A la izquierda del vestíbulo del zaguan está la puer
ta del salón principal del museo. Sobre ella se ve un 
bajo relieve de mármol antiguo con un mascaron y 
unos festones, y á lo.s costados de este unos reiones dé 
piedra j^ranitica que figuran escamas, y unos brazos y 
manos de estatuas, qiie parece indican al viajero que 
se detenga en aquel punió para leer las cincuenta y 
cuatro insoripí'Jones que están colocadas en aípiellas 
paredes. El salón principal es un recláhírulo de 103 
j)iés de largo con 26 de ancho. En él se \é n  una niul- 
tilnd de pedestales, columnas y repisas de mármoles 
y jaspes, que sirven de basamento á las estatuas, bus
tos y demas objetos que allí se ol«ervan. Estos basa
mentos, excepto el de A|K)Io, que es antiguo v de di
bujos muy delicados, fueron construidos por los res
tauradores que envió á Mallorca el Sr. cardenal D es- 
puig (*).

PR IM ER  ÓRDEN

1.
Retrato al natural del E x c m o . S r . D .  J ü a n  D e s p u ig

Y  D a m k t o , conde de Montenegro y de Montoro, her
mano del cardenal, obra de D . Francisco Lazarini es
cultor italiano, ejecutada en el año 1800.

(♦) Estos restauradores fueron D. Pascual Cortes escultor espa- 
fiol, D. Luis Ali'lis también escultor, y D. Juan  TribelU escaTptíxno. 
lo¿ düs últim os italianos. V inieron a  Uallorca contiatados por el 
cardenal, con escritura de l i  de Enero de 1798, en v irtud  de la  cual 
fe  obligaron á  trabajar en Hax(t por espacio de tres años, maoteni-



%

2.
Y b n l s ,  diosa dc5 amor, de cuerpo entero y  de ta

maño natural, en el acto de salir del Imu'i o . Kn'la mano 
derecha tiene parte de la laza con que vierte las esen
cias sobre su cabello. Es de las esíatuas desenterradas 
junto al ujoiile (íensano.

3
Jarrón anlij^uo, de pórtido, perfectamente conser

vado, de dos palmos v cuarto de alto.
i .

Estatua anligiia de J ú p i t e r :  seis palmos de alto. 
Tiene en la mano izquierda los rayos; es escultura 
sublime, así en lo natural como en el ropaje.

Medio cuerpo inavor del natural, que representa un 
emperador romano atgo parecido á Marco Aurelio, su
cesor de Antonino Pió. Se desenterró en la Arriccia.

6 .

Estatua que representa á Cii'ioo tendiendo el arco, 
desnudo y desplegando las alas, con un pié sobre el 
carcaj; á 'su  lado la clava de Hércules y  ia piel del 
león, tai vez atributos de 11 fuena del anibr. Escultura 
antigua de correcta ejecución, igual en todo al Cupido 
de bronce de Lisippo, que copian varios escritores.

7 .
Estatua natural de cinco palmos de alto, que repre-

dos, alojados y con los sueldos mensuales: Cortea, de escudos 
como director, Mells 13 y Tríbelll 10. Siendo mucho el trabajo que 
tenían, se agrcíjó á  ellos el «carpe/íno italiano D. Francisco Laza« 
rini, que fué el que trabajó con mas gusto. Son suyas muchas de 
las repisas y columnas donde están colocadas las estatuas. Conclui
do el raha)o. Cortes se marchó á  M jdríd , donde dirigió con fruto 
una escuela de escultura; volvió despue:^ á  Palma cuando la guerra 
con la Francia, y murió aquí por el año 18U. Trihelli murió tam- 
luen en Palma^ precipitándose por el m irador «le la Catedral; y Mé-* 
lis, que sa habla casado en esta cíu^tad, encontró un Un desgraciado 
en la caída que dió en la iglesia do Felanitx, donde estaba dorando 
el retablo dej *^Uar mayor.



senla la infancia de Baco, coronado de pámpanos: tiene 
bajo del brazo un pato. Mármol antiquísimo de mucho 
mérito.

8.

Medio cuerpo al natural, desenterrado en la Arric- 
cia, que representa un cónsul romano vestido de prae- 
tesía ó jia consular.

9.
Estatua antigua, de cuerpo entero, de cinco-palmos 

y cuarto, que es de un cónsul romano vestido como 
el anterior.

10.
Vaso moderno de dos palmos y tres cuartos de al

tura: es de mármol blanro con relieves de bronce do
rado, imitando ios antiguos que servian en las lus- 
traciones.

11 .

Una cierva de bronce: tiene carácter griego y gracia 
extremada, y descansa sobre un plinto de mármol ver
de antiguo, ”de loa conocidos entre los romanos con el 
nombre de columnas miliarias. El artífice que la tra
bajó, si no era griego fué etrusco, pues cuasi todos los 
escultores de la antigüedad dedi<^ron sus estadios á la 
naturaleza de los animales. Varios de los griegos se 
hicieron una reputación por el modo superior cómo eje- 
ciilaron los seres inhumanos. Calámis estatuario de Até- 
nas, que vivió en el quinto siglo antes de Jesucristo, 
se distinguió tralmjando i>erros: la vaca de Myron, es
cultor ¡lustre natural de Eleutero, citado con honor 
por Piinio, es la mas celebre de sus obras, y ha sido 
elogiada en versos que han llegado hasta nuestros dia.s. 
También fué muy aplaudido el perro (|ue traJ)ajó él 
mismo, y el novillo ae Manequines. Pasiteles, escultor 
griego, que confunden algunas veces con Praxiteles, 
se estableció en, Roma despues de la guerra de Mace-



donia, y  tenia delante nn león vivo cuando cjeculó 
con tanto primor al rey de las fieras, que cita con 
muc-ho elogio la historia"de la e.scuUura.

12.

Vaso moderno de mármol, igual al del número 10.
13.

Estatua de una virgen Vestal, de cinco palmos de 
alio: tiene en sus manos una paloma. Esta escultura 
de carácter g r ie ^  y de gran simplicidad en los plie
gues, im sido maltratada por el fuego; es de Iwíllas pro
porciones, que nada desmerecieron al restaurarla.

U .
Figura de medio cuerpo mayor del natural, que re

presenta al emperador Á d r u n o ,  hijo adoptivo y suce
sor de Trajano. Viste coraza, sobre la cual se ve el 
relieve de la cabeza alada de Mercurio, y en otros 
adornos se distinguen dos sátiros. Se desenterró en la 
Arriccia.

15.
Kstatua antigua de J ú p i t e r  con los rayos en la mano 

derecha v  el manto sobre el hombro izquierdo.
16.

A d a g o u s .  Esta divinidad de la Frigia es la que en 
nuestro concepto representa la estatua de un jóven-mu- 
ier, de cinco palmos y  medio de alto, con el sexo de 
nombre y los pechos de mujer. Tiene á. su derecha un 
tronco con un lagarto, reptil que se cree macho y hem
bra. Otros tal vez tendrán á esta estatua por repre
sentación de Adgi.4cs. ó bien por AgdcsUs, que nació 
de la piedra agao y reunia los dos sexos; pero lle s i-  
chyo, Mitol. s ir ., nos pinta á Adagous muy semejante 
al antiquísimo mármol de que hablamos. líay también 
íjuien cree que esla estatua es de Apolo Sanrectone, 
implacable perseguidor de Ibs lagartos.



17.
Figura de medio cuerpo de tamaño natural, que rc-

E
resenta á S.\Bh> \ hija de Matidia, mujer de Adriano, 
lesenlerrada en las escavaciones de la Arriccia.

18.
SiLENO, el mas famoso de los sátiros y maestro de 

equitación de Baco. Esta estatua le representa muy 
viejo, en estado de embriaguez, apoyándose con un 
cayado, v teniendo la mano derecha en las partes na- 
tui*ales. lis  l>ella escultura de mármol de Páros, y una 
de las desenterradas en las excavaciones de la Aificcia.

19.
Urna cineraria de buen mármol \  de hermosas la

bores, so.stenida por un pedestal de mármol blanco, 
lodo desenterrado en la Arriccia. La urna tiene en su 
frente una inscripción que dice:

C L ‘ M A RCELO * PONT 

Q V I' R F .P . . . .  rS ' C IV IL IB  

A- D- AYO- PATRVO 

E X T E R N !' S* Q ’ A R M IS  

IN ' S IN V  PAC IS* D E C C E SSE R IT  

S A C R IC O L A E  

B- M ‘ F-

Este monumento es sin duda uno de los objetos de 
mas valia, que pueden encontrar los aniicuarios en el 
museo de R a /n .  El sentido de la inscripción dice: A  
Claudio Marcelo pontífice, que conchiidíis por su tio A u -  
quaio las (jueiras civiles y extranjeras, murió en el seno 
de la paz. Los amantes de las cosas saiüas á este varón 
benemérito.

Quien fué el (llaudio Marcelo que aqui se menciona, 
no es dificil di*, averiguar para los que han leido á Vir
gilio. Esle p.'incipe de la poesía eu el mejor pasaje 
dcl libro VI de ; us Eneida?», lo descubre de un modo 
muy claro:



Atqiie h k  Æneas (una namque ire videbat 
fiijreqiutn form a jiicenem et fulgentibus annis,
¿ied frons læta parum, et dejecto lumina vuUu)
Qiûs, paier. Ule virum qui sic cnmitaiur etintem?
Filivs? am e ali^ms magna de stirpe nepotum?
Qiiis strepitus arcà am itum ! quantum instar in ipso est! 
Sed nox atra cajmi tristi cirmnti'olíá timbrâ.
Turn pater Ancidses lacrymis tngressus obortis:
0  nate, ingentm  luctum ne quii re tuorum.
(htendeni terris hum tantum fata, ñeque ultra 
Esse sinent. N im iiim  vobis Romana propago 

potñvi superi, pro]¡iria hæc si dona fuissent.
Qmníos ills virùm  magnam Mavortis ad vrbem 
Campus aget genntus! vel quæ Tibeiine videbis 
Fuñera, qunrn tumulum prœterlabêre recerdem!
Nec per Iliaca quisquam de gente iM inos  
In  tantum spe toilet ams: nec Romtila quoni^in 
Uilo se tantùm tellus jactabit ahimno. 
lieu  pietas! heu prisca fides! invictaque bello 
Dextera! mom  HU quisquam se impune tuli^set 
Obvius armalo: seu quum pedfs irei in kostem,
S m  spumuiUis eqid foderct calcarihrts armos. 
lieu miserande puer! si gua fata  aspera rwnpas,
Tu Marceilus eris. Mambus date lilia plefds:
Purpureas spargam (lores, animamque nepotis 
His saltern accumulem doiiis, et fungœr inani 
Muñere.........

Refieren los anoladores de Virgilio que leyendo este 
el elogio de Marcelo que acabamos de transcribir, de
lante de la familia de Augusto, cuando llegó al verso 
Tu Marcellus eris se desn>ayó Ocla\ ia, y  al volver en 
si mandó dar á. Virgilio tantos talentos como versos 
tiene el elogio do su hijo.

Kl Sr. (íusseme asegura (jue este Claudio Marcelo 
descendia de un célebre romano de su mismo nombre,



llamado por su valor y sus hazañas la espada d d  pueblo 
de Roma. Era hiio de C. iMarcelo, y de Octavia her
mana de César Augusto. Fué el objeto del mayor ca
riño de su lio; casó con su prima Julia, hija de aquel 
emperador y de su mujer Escribonia, y murió sin dejar 
sucesión en la flor de su edad, habiendo sido pontífice. 
Su viuda casó despues con Marco Agripa, y  muerto 
esle, contrajo matrimonio con el emperador Tiberio. 
Fué tan escandalosa su vida que obl gó á Augusto á 
desterrarla á la isla Pandataria, muriendo en Rijoles 
el año 14 de Cristo.

Por lo que toca á la muerte de Marcelo, y por con
siguiente á la data de la inscripción de su urna, pode
mos conjeturar que seria poco ánles del año 16 ante
rior á  J. C., en que se supone que Marco Vipsanio 
Agripa, el vencedor de Pompeyo, efectuó su tercer 
enlace con la viuda del sugeto de que hablamos, lla
mada Julia, hija de Augusto.

20.
Estatua de H i p ó l i t o ,  hijo de Teseo, y  de Antiopa 

reina de las Amazonas. Se desenterró en las excava
ciones de la Arriccia. Tiene en su costado izquierdo un 
perro: es estatua de excelente escultura, y  el vuelo de 
su ropaje es admirable, pareciendo que el mármol se

f»usol)lando para que el artista pudiese darle con faci- 
idad ei aire de naturalidad que en él .se advierte. No 

sabemos con qué fundamento han asegurado algunos 
que esta estatua es de Adónis ó Meieagro.

21.
A s p a s i a ,  natural de Mileto en la Jonia, cortesana y 

filósofa tan célebre por su ingenio que el mismo Só
crates iba á escuchar sus lecciones. Alcibiades la amó 
entrañablemente, y  P endes repudió á  su esposa para 
casarse con ella. Despues de la muerte de este últ mo,



ocurrida en el ano 428 ántes de J. C., Licicl^, joven 
de bajo nacimiento, fué el querido de la lilósofa de Mi- 
leto. mi busto que la representa parece copia del que 
se desenterró en Civitavecchia, en las excavaciones he
chas por órden de Pio VI, que vimos publicado en el 
Musee des fatnilles, deimeme volume, pág. 36. Sea como 
fuere, la copia que existe en R a xa  se resiente de la 
timidez con que se ejecutó el original.

22.

Cabeza del emperador C é s a r  A u g u sto  en la edad 
viril, resto de una estatua de muy buen estilo, que es 
tenido por lo mejor de este museo. A los italianos les 
causó mticlio sentimiento el que saliese de allí este mo
delo del arte; pero el cardenal Despui^ les dejó una 
memoria de la calxíza de Augusto, naciéndola gravar 
en dulce al inteligente grabador Nicolas Morghen.

Augusto, á quien Tito Livio llama el fundador v res
taurador de los templos, debia ser representado digna
mente por los eíícultores. Hizo florecer las artes en 
Koina, y como dice Oracio Veteres recocavit artes, no 
olvidó en sus liberalidades à Arriccia, pueblo en que 
nació su madre Azia Aricina, y que por lo  tanlo deoia 
tener la estatua de aquel emperador; lo que se con
firma con haberse encontrado allí este fragmento al 
continuar en 1789 las excavaciones que á expen.sas del 
cardenal se ejecutaron. Los historiadores, particular
mente Suetonio, al hablar del rostro de Augusto, dicen: 
Forma A»(fu.stus fu it eximia: tamen omnis lenocinli negli- 
(jena: in capite comendo admodum incuriosm: vuUii tran~ 
quilltt, et sereno; oculos habuit claros, ac nítidos, capillum 
leviler inflexum, et flavum, supercilia conjuncta, medio
cres aures, nasum et à  summo eminentiorm, et ab imo 
deductiorm. Se hallaba Augusto en Apolonia de Gre
cia instruyéndose en toda clase de conocimientos artís
ticos y literarios, cuando supo la muerte de Julio Cé-



^ar: partió al inslante para recoger la siicesion de su
lio, que le habia adoptaao por hijo; y sin duda alguna 
on esla época es cuando la escultura reprodujo su bus
to, V este enviado á. Arriccia, patria de su madre.

23.
Estatua al natural de A p o i .o ,  con la lira apoyada 

sobre el trípode, v en el ropaje qne j^nde de este estii 
enroscada v embelesada la sierpe. Es de mármol de 
Paros, de linda ejecución y bellisima en sus foruias. 
Puede servir de modelo en el arte, mayormente siendo 
del escultor qne escribió su nombre en el trifiode con 
estos caractéres griegos: AIIÍ2.AAONIOS ÈU01E1. 
(Apolonio la hizo.) Éste Aj)olonio es el famoso esta
tuario de Atenas, hijo de Néstor, autor del Apolo de 
Belvedere, desenterrado á poca distancia de las ruinas 
de Antio á mediados del siglo XV. El de R axa  se de
senterró en los campos de la Fia ap/)ia junto á la Ar
riccia, en el punto mismo donde estuvo un templo de
dicado á Latona, madre de Apolo, como lo asegura el 
canónigo Lucidi.

24.
Vaso moderno de serpentina, copia de otro antiguo, 

adornado de mascarones de bronce dorado.
28.

T alía , musa de la comedia, coronada de vedrà y 
calzada con borceguíes. Tiene una máscara cn la  mano 
izquierda. Estatua antiquísima, de buen mármol: cinco 
palmos de alto.

20 .

M arciana, hermana de Trajano, medio cuerpo de 
(amaño natural: otros atribuyen esta estatua á Faustina 
la mayor, mujer de Antonino Pio. Se desenterró en la 
Arriccia.

27.
La A b u n d a n c i a ,  ó  mas b i e n  la fortuna p a c i ü a i ,  fo r -



luna ohsequens: en la mano izquierda cornucopia y en 
la derecha timón apoyado sobre glolx), atributos que 
simbolizan que el comercio procura las riq um s. Está 
en buena conservación: cinco palmos de alto.

28.
Figura de medio cuerpo al nahiral, que representa 

al emperador N e r ó n . Jíl autor del Viap á Mallorca m  
ei estío de i84S , dice que este busto de Nerón no se 
parece al que se ve en las medallas de aquel empe
rador. El escritor iba muy de prisa y no reparó que 
la cabeza es sobrepuesta, porque la estatua se desen
terró sin ella. Sabemos que los retratos do Nerón que 
se ven en las medallas contemporáneas de este e m ^ -  
rador, guardan entre sí una semejanza perfecta; pero 
el mármol de R axa, aunque tenga la cal)eza moderna, 
no se separa tanto de aquella semejanza como se per- 
.suade el escritor catalan. En nuestro concepto estuvo 
en esto tan poco feliz como en ver en casa de Torrella 
un cuadro pintado sobre tabla el siglo X ll l ,  siendo un 
cuadro de tela que no cuenta mas antigüedad que de 
mediados del siglo XVIH. Pero esta equivocación de 
cinco siglos no es nada en comparación de lo venturoso 
que fué con el hallazgo en R axa  del busto de Mario, 
busto que se ha escapado de nuestra vista las miles de 
veces que hemos examinado detenidamente este museo. 

Hubiese el escritor indicado siquiera el número que 
leva la estatua del hombre, que de miserable herrero 

ascendió á poderoso augusto!
29.

Estatua desnuda de N k r o n  con cetr> en la derecha 
y globo en la siniestra, escultura antigua de bellas pro
porciones: seis palmos de alto.

31).
Medio cuerpo al natural de la emperatriz P i .o t jn a , 

mujer de Trajano, desenterrado en la.s excavaciones de



ki Arriccia. Escultura de belleza singular, qne mereció 
ser copiada por Biscooli en su grande obra del Museo 
P ío Clementim.

31.
Estatua de C l i o , una de las nueve musas del Par

naso, à quien los poetas han tenido siempre mayor 
afecto por ser la protectora de la historia. E^ultura 
antigua de mucho mérito; en la mano derecha tiene un 
claiin y eo la irquierda un libro. Cinco palmos de alto.

32.
Medio cuerpo mayor del natural, que representa al 

emperador Lucio A u r e l i o  V e r o ,  hermano adoptivo de 
Marc-o Aurelio el filósofo y  su compañero en el gobier
no del imperio. Es de mármol ]^ntélico de finisimo 
grano, y  se desenterró en las excavaciones de la Ar
riccia.

33.
B ago  joven, estatua de bellísima escultura. Va coro

nado de pámpanos y racimos, con jarro en la mano 
derecha, tirso en la Izquierda y  un tronco de vid sobre 
el cual está apoyado. Cinco jpies y  medio de alto.

Columna de alabastro oriental venida de Grwia, de 
quince palmos y medio de alto y cinco de diámetro,
V sobre ella un ousto antiguo de mujer con la cabeza 
(ie mármol negro, y  lo demas de alabastro con peana 
de pórfido.

^ 35.
Estatua antigua de un joven que asiste á un sacri

ficio, lindo trozo de escultura bisantina, que si no ha 
sido ejecutadía en Grecia, es sin duda obra de un buen 
artista de aquella nación. Según cuenta Plinio el me
nor, hubo jóvenes que llenos de grandes esperanzas 
murieron en la flor de su edad, con cuyo motivo la 

;ratitud del virtuoso Trajano les hizo levantar estatuas,



Lleva en la mano derecKa la ampolla: seis, palmos de 
alto.

36.
A l c i b í a d e s ,  hijo de Cliniás, descendiente de Ayax: 

nació en la olimpiada 82 por los años de 460 ántes de 
J. C. La figura de medio cuerpo de este famoso ate
niense es de mármol pentélico, y  se desenterró en las 
excavaciones de la Arriccia. Está en acto de perorar, 
accionando con la mano derecha para mover con su 
seductora elocuencia las pasiones de sus paisanos. Su 
vestido se compone de una túnica y capa, segnn el uso 
civil de los griegos. Esta hermosa escultura es de la 
mejor de Hojca: el cardenal Des )uig hizo grabar una 
lámina á Nicolás Besanzon, y é Sr. Bisconti la trao 
lambien grabada en el Museo Clmentino, donde habla 
difusamente de su mérito. De este, solo ha dudado el 
catalan que publicó un Viaje á Mallorca; pero el voto 
de este escritor parece que no se identifica con el de 
muchas personas respetables por su conocimiento en  
las bellas artes. Hombres en todos conceptos inteli-

f
;entes ban visto en el Alcibíades de ñ a x a  un exce- 
ente modelo de la escultura griega, y esta verdad no 

debe en manera alguna empanarse coti el dicho aislado 
y singular de un escritor catalan.

37«
Ün genio armado con la piel del león de la selva 

Nemea, la clava y las manzanas del vergel de las E s-  
)eries, atributos He Hércules: figura poética que sim - 
)olíza el poderío del amor. Beíla estatua de la anti

güedad: cinco palmos de alto. ■
38.

Figura de medio cuerpo al natural, que representa 
á una emperatriz de Roma, que por la manera de su 
peinado y vestidos y por su acción, se puede creer que 
es Flaviá Elena mujer de Constancio Chloro. Otros,



nariicularmcnlc Bisconíi en .su Museo Clcmentino, la 
liiin confundido con Agripina ujadre de Nerón. Ks obra 
pcrfecla, pero su permanencia Iwio de tierra ba alte
rado el pninitivo color del niá; inof. Su belleza la hace 
una de las esculturas mas apreciables de esle museo.

39.
Una cstalua antigua (¡ue representa á un bombre 

ílesniido. con tirso en la mano dei’echa, apovado en 
un tronco, al pié del cual hay un perro. I’enrfe de sn 
fuello una ])ie! entera de cabra, sobre la cual conduce 
diferentes frutas. Trae los pies cubiertos con una espe
cie de coturnos, que !e dejan los dedos fuera. Ksla an- 
ti(iuisiuia esculUira es de > e t ü m ?»o  dios de los jardines: 
se halla en buena cünser\acion y tiene de alto cinco 
palmos V medio.

40.
Figura de medio cuerpo al natural, que representa 

á la diosa CinÉLi;s mujer de Saturno, con la corona 
mural v el manto de acidad. Escultura anliquisima, 
adiniratlí^ conservación, mérito extraordinario.

41.
Estatua de Minerva vestida de guerrera, con lanza, 

c-scudo, celada y cota. En el escudo eslá la cabeza de 
Medusa, coronada de sierj>es, en la w ta la de Mercu
rio, V sobre el brazo izíjuierdo una piel de león. Bella 
escultura de la antigüedad, de portéelas proporciones, 
obra de caráclcr gri^ o; cuatro palmos y medio de alio.

42.
.Medio cuerpo mayor del natural, que representa á 

T r a j a n o  emperador “de Roma, sucesor de Nerva, uno 
de los cuatro españoles que subieron al imperio. Es 
sorprendente esta e.'ícultura por su naturalidad y ele
gancia, y digna de la contemplacioD de los hisloria- 
üores nacionales, por ser una vera-eíBgies hecha segu-



ramente el liemno cn que el hijo de Itàlica era sefior 
de lodo cl mimdo.

43.
Estalua de I I é u c u l e s ,  aulor de la Ì 7 a  ladea y ven

cedor de las Espéridcs: lleva la clava, las manzanas 
y (a piel del león: escultura auligua de cuatro palmos
V medio de alto.

44.
Va.co de serpentina, igual al del número Ì.L

18.
Estatua colosal uue representa à C l ó r i s  mujer de 

Ct'íiro, con guirna da de flores en la cabeza. Es sin 
dispuía alguna uno de los trabajas mas exquisitos de la 
primera época de los etruscos. Estos representaron así 
a esla diosa, y los elegantes ropajes talares que viste, 
son simlM)licos de los misterios con que se rodeabím 
en las cerenumias religiosas de Eiéusis. Trae en las 
nuuios üua corona v un ramo desflores.

46.
Kelraio al natural de medio cuerpo del eminentísimo 

.señor cardenal Dí^pum, rex»pilador de este musco: 
escultura ejecutada en mármol blanco por el italiano 
Francisco Lazarini.

SE^Il:^00 OfiDEN

47 •
Estatua anliíiuisima de un viejo recostado sobre un 

rio: siuilwliza el nacimiento del hbro, íbero en la an
tigüedad, rio caudalosísimo de la España tarraconense, 
que nace en Fontibre en las montañas, y Iwñando mu
chas ciudades y pueblos entra en el íilediterráneo n»as 
alwjo de Tortosa. Esta misma figura se ve en el reverso 
de muchas monedas de Adriano y de Teodosio, que pu



blicó el enlejidido anlicuario español I). \n lon io  Agus- 
tin, en varias de Celsa que cita (iusseine, y en una de 
Fiüpo el mayor, que leñemos en nuestro monetario.

48.
Bustos unidos de F a u n o ,  hijo de Pico, siendo aún 

joven: escultura antigua de las conocidas con el nom
bre de Ilermes, nombre que se da también á  Mercurio, 
v por él á aquellas estatuas truncas que se ponian en 
los caminos para la dirección de ios viajantes, y 11a -  
inal)an también fiedras miercuriaUs. Entre los atenien
ses los Uermes eran cuadrados, v por especie de reli
gión los ponian á las puertas de las casas. Llamál)anse 
tamhi(ai estíUms teiminales, porque servian para de
mostrar la división de los campos y posesiones agres
tes. De estas estatuas y  líermetes se ven algunas en 
las medallas, como en las de Fíala, Nicomedia, Terea 
y Tío. El ¡lermes do que tratamos se desenterró en 
Arriccia. con otros dos que se describen en los núme
ros 69 y 102.

49.
Busto antiguo de un genio de tamaño natural.

50.
Cabeza de J e s u c r i s t o ,  igual en un todo á  la que se 

ve en el anverso de los rarisimos amuletos que poseen 
el Excmo. Sr. conde de Ayamans y  el autor. La inte
ligencia de algún anticuarro ha creído esta cabeza de 
tipojudáico, sin darle mas explicaciones. Nosotros no 
nos separamos de efta conjetura, y  como buena la ad
mitimos; pero no comprendemos cómo pueda ser obra 
del siglo xii cuando el carácter artistico de ella presen
ta mucha mas antigüedad. En el siglo x ii, dice Pablo 
de Céspedes y el cwebre Cean Bermudez, la escultura 
va hab a bajado de su primitivo apogeo; v  el mármol 
de que hablamos no adolece de ningún defecto para 
juzgarlo de labrado en época de decadencia del arte.



ÍJl.
Figura (le cuerpo enlero, tamaño reducido, que se 

atribuye á Sileno cuando niño. Escultura muy antigua.
52.

Cabeza al natural que sindwiiza el amor, obra del 
escultor e.spañol I). Pascual Corles, ejecutada en el 
año 1801). Ks retrato de FRA^CL'^CA S a s t r e ,  con<M;ida 
por el a]>odo «nado Fréu, natural de Buñola, mujer de 
sin^rular hermosura.

53.
Cal>eza al natural de L u c i l a ,  mujer de Lucio Vero: 

escultura antigua, bellisima ejecución, caliíicada c(|u i- 
voaidauiente por obra de artista griego. •¡)í.

Estatua reducida que representa al sueño ó ú un 
genio fúnebre. Kstá en pié con la.s piernas cruzadas, 
apoyado sobre una antorcha encendida ix)n la llama 
hacía al>ajo. Tiene las alas desplegadas. De esle modo 
representaba la vetu.sta antigüedad á la muerte. Ksta 
cstaluila es de las deseulerrauas en la Arriccia.

í>5.
Busto c-oronado de yedra y pámpanos del viejo S i l e 

r o ,  mentor y compañero inseparable de su discípulo 
Baco. Tamaño natural, desenterrado en las excav acio
nes de la Arriccia.

56.
Eslatuila antigua de M e r c u r i o ,  mensajero de los 

dioses; lleva en la derecha la bolsa y en ía izquierda 
la )tarle inferior del caduceo. Kstá alado de piés y 
cabeza.

57.
Cabeza moderna de mujer; tamaño natural, copiada 

del antiguo por el escultor {). LuisMélis en 1801.
58 y 59.

Estatuas al natural de dos niños; el (}ue tiene uu



nido en la mano llora porque el otro le ha quitado un 
pájaro, y este se rie contemplando la avec lia. Estas 
estatuitas han obtenido mucha reputación, pues se han 
sacado innumerables copias en yeso, que se hallan 
repetidas al infinito, pero muy tergiversadas. Los dos 
or ginales que se encuentran en este museo, aunque 
modernos, son dignos de figurar en él

60.

Cabeza al natural que se cree de Safo, nacida en 
Mitilene y venerada por la décima musa. Para repre
sentar sus coDciudaaanos la admiración que hanian 
concebido por sus talentos poéticos, hicieron gravar 
su  buslo en las monedas. Lo qiie ha hecho creer que 
esta cabeza sea de la poetisa Safo, es ver q̂ ue en el 
catálogo enviado por el Kmo. cardenal Despuig. com
prensivo de los objetos de este museo, se le da esta 
denominación. El apoyo d e esta conjetura se comprue
ba por la corona de laurel, que Safo ganó en los juegos 
pitios. Pindaro dice que á los vencedores se les coro
naba de laurel cogido en el Parnaso.

61.
Estatua de tamaño reducido, con la cual se puede 

significar el amor. Está apoyado al tronco de un árbol, 
d ^  cual pende el carcaj cargado de flechas, teniendo 
una en la mano derecha y  el arco en la izquierda. Es
cultura antigua de mucho mérito,

62.
Cabeza antigua de tamaño natural, retrato de M a r c o  

T ü l i o  C i c e r ó n , principe de la elocuencia. Está perfec
tamente conservada, aunque se conozca los muchos 
siglos que la tierra la ha tenido oculta.

63.
Estatua de cuerpo enlero de tamaño reducido, de 

construcción antiquisima. Algunos han juzgado ser de 
un liberto romano, v un francés tuvo la extravagancia



<le creer que représenla á iin rey de Frigia. Eslá apo
yado en una roca con las piernas cruzactas en postura 
ele descanso. Su gorro es una cornucopia, su vestido 
UQ lonelele y un manió romano sobre los hombros,
V coD l a  m a n o  i z q u i e r d a  l i e n e  u n a  a n t o r c h a  e n c e n d i d a ,  
i n c l i n a d a  h á c i a  at>aio.

64.
Busto antiguo de un F a u n o ,  mas pequeño del natural.

65.
Cabeza antigua de tamaño natural, que representa 

á  M i n e r v a  con gálea levantada. Se desenlerró on las 
excavaciones de la Arriccia.

66 .

Figura de medio cuerpo de lamaño reducido, que re
presenta á un personaje romano. Esculturatnuy antigua.

67.
Cabeza antigua de una emperatriz romana, que se 

asemeja á Faustina la menor, n>uj(T de Maixx) Aurelio.
68 .

Cabeza natural de un niño; escultura griega, que 
por su elevado mérito es uno de los objetos que me
recen la primacía de este museo. El entendido escultor 
de la Grecia que la trabajo, escogió un mármol finí
simo: es tan singular la belleza artística que descri
bimos, que desconfiamos de encontrar otra en que la 
maestría de la escultura haya prodigado con mas gene
rosidad la inmensidad de sus dones.

69.
Bustos unidos de J i í p i t e r , apellidado en África H am - 

inon, que auiere decir arenoso, donde se le veneraba 
en Hgura ae carnero, porque uno de estos animales 
guió á Baco á una fuente en ocasion que tenia mucha 
sed. Es escultura antiquísima, mayor que del tamaño 
natural, y  se ve en ella el cuerno arietino retorcido 
detras de la oreja. Véase el número 48.



7«.
Mascaron moderno de Mkdcsa, de taniaño colosal- 

Parece copia de otro antiguo. Los mascarones eran 
instrnnicnlos para funciones escénicas, y en las meda
llas aluden á neslas teatrales. El mascaron de Medusa, 
fabricado en metal, madera ó ropa, serviria segura
mente para (ingir una larva. Esta se conservarla en 
medallas, y despues se coi^iana en mármol.

Figura antigua de medio cuerpo, que representa à 
un joven, cuya cabeza es de mármol blanco y el ropaje 
de alabastro* violado oriental, conocido con el nombre 
de Paonazzo.

72 .
Bajo relieve antiguo del emperador T i b e b j o  C l a u d i o .

73.
Bajo relieve de mármol antiguo, que representa á 

una emperatriz.
74 .

Bajo relieve de mármol antiguo del emperador V e s 
p a s i a n o .

75.
Mosaico antiguo, que representa á  J a n o  bifkoiste 

rey de Lacio, depositario de la llave del Año  y del 
bastón de la presidencia d e los Caminos.

76.
Bajo relieve antiguo: tres figuras de mujer están al

rededor de una ara. Esta se cui)re con las ropas de nna 
de ellas, y las demas van coloiando un globo cada una 
encima de la misma ara. llul>o quien mó en este l)ajo 
relieve una representación de las tres gorgonas Me
dusa, l’riales v Estenio.

77.
Bajo relieve, trabajado por los etruscos. Estos son 

despues de los egipcios el pueblo mas antiguo que haya



cultivado las artes, v está probado que las elevaron á 
cierto punto de perfección mnrho ánles que los grie
gos. Variar obras etruscas lestilican que han sido eje
cutadas anteriorn>enle á las primeras ([ue en Grecia 
tuvieron algún mérito en las artes del dibujo. Este bajo 
relieve se desenterró en la Arriccia, junto al monte Gen» 
sano, y  sus figuras representan el cruel espectáculo del 
desató que tenian los antiguos para conseguir el sacer
docio. Vese un llámen desnudo, con una faja co la d a  al 
cuello muy semejante á la estola, y con un cuchillo en 
la mano, en acto de hal)cr herido á' otro flánien, el cual 
Yaciendo en la área moribundo, sostiene con la mano 
ios intestinos que le salen de la herida; vense también 
cuatro sacerdotisas y varios ministros del templo es
pectadores. Kl Sr. cai-denal Despuig hizo delinear este 
iKtjo relieve á Cárlos Spinosa, v lo gravó en Roma Pe
dro Fontana. En la làmina se fee esta inscripción; R ex  
N m or«nsis. In aiúiUüartm m m fíra n m q tie  cons^p^u ab 
adcersario confossus. E x  typo marmoreo veÍMsíwsrwí ar- 
l ifk iia m o  4794. erttto in agro Aricino, cura ( t  sum p- 
ttbus Antonii Despuiyü, in cujus cimdüs adservaiur.

Figura de medio cuerpo menor del natural, con la 
cabeza de mármol blanco v el ropaje de Paonazzo.

Bajo relieve de mármol antiguo, que representa á 
nn César con láurea.

80.
Bajo relieve antiguo de una matrona romana.

81.
Bajo relieve antiguo dcl emperador S e k g i o  G a l b a ,  

sucesor de Nerón.
8g.

Mascaron moderno de M e o c s a ,  mayor del natural, 
idéntico al del número 70.



83.
Buslos (inidos de dos Faunos, de marmol antigno. 

Véase el número i 8 .
84.

Figura de medio cuerpo, tamaño reducido del na
tural: representa a un emperador que se asemeja á 
Doniiciano. Excelente escultura, que parece de la época 
en que vivió.

85.
Cabeza de un niño romano vistiendo túnica: es es

cultura aniigua de bastante mérito.

86.

Cabeza aniigua, tamaño natural, de una Joven ro
mana, que se cree sea Plotina ántes de ser muier de 
Adriano.

87.
Figura de cuerpo entero, tamaño reducido, de una 

emperatriz con cetro en la mano derecha v una me
dalla en la iz(}uierda. Escultura antigua de nuena con
servación y de mucho mérito.

88.

Cabeza antigua de un jóven, tamaño natural. Por 
la hermosura de su rostro creemos si será de Anlino, 
v esto lo confirmamos tambien con el testimonio de su 
busto que vemos en las monedas acuñadas de órden 
de Adriano. Este emperador que tuvo á Antino por 
su favorito, perpetuó la memoria del elegante jóven 
que amaiia entrañablemente, dando el nombre de An
tinous á una iTMiltitud de pueblos egipcios, v levan
tando un templo en honor suyo, después de haber 
muerto desgraciadamente abogado en el Nilo. Según 
los invenlarjos que envió de Koma el señor Despuig, 
y según te.stiíica el canónigo Lucidi, en 1789 se de
senterró en la Arriccia la cabeza v el tirso de Anlino.



89.
Figura de medio cuerpo, tamaño reducido, que re

presenta á  un guerrero griego. Escultura antiquísima.

90.
Cabeza antigua de tamaño natura), que representa 

á SócBATES (ilósofo de Atenas, maestro de Alcibiades, 
del divino Platon y de Xenofron. Es igual à la. que 
existe en el museo He escultura de Madrid. Ha hab do 
curiosos tan desgraciados que han visto en esla escul
tura la cabeza de Platon filósofo griego, también ate
niense, confundiendo de este modo al maestro con el 
discípulo. La cabeza de Platon, que trae Gronovio, es 
de configuración muy distinta.

é

Figura de cuerpo entero, tamaño reducido, escul
tura antigua, que representa á una Sibila. Lleva en la 
mano izquierda el libro de predicciones de que esluvo 
prendado Tarquino, y en la otra le falla el atriiMo 
con que denotali su misterioso secreto.

92.
Relieve de mármol antiguo, que representa á un 

león con la cola enroscada en una pierna.
93.

Medallón de mármol blanco con un bajo relieve de 
un macho cabrio echado, en aptitud de levantarse: su 
figura es de piedra roja sin brunir.

91.
Cabeza natural coronada de pámpanos y racimos: se 

cree que esla antigua escultura representa á una Ba
cante. ^  desenterró en la Arriccia.

95.
Figura de medio cuerpo, tamaño reducido á  mitad 

del natural, que representa á  V enus desnuda: escul
tura antigua desenterrada cn la Arriccia.



96.
Busto antiguo de un hombre incógnilo, de tamaño 

natural. Ha liabido quien sin fundamento lu ha creído 
de Saturno.

97.
Fulgura antigua de cuerpo entero, tamaño reducido, 

que representa á Diana, venerada en Éfeso por diosa 
ae los bosques: lleva el carcaj, la culebra enroscada, 
el arco, y  un creciente sobre la cabeza. Es escultura 
de un mérito muy exquisito en su totalidad.

Cabeza natural, fragmento de una estatua antigua.
99.

Cabeza antigua de A p o l o ,  del tamaño natural, idén
tica á la de Belvedere, con un lazo sobre su frente 
prendido del pelo. Se desenterró en la Arriccia.

100.
Excelente fragmento antiguo de un pié derecho, que 

pdoénecíó según su proporción á una estatua colosal 
de treinta y siete palmos de alto.

101.
Cabeza antigua, menor del natural, de un emperador 

romano con láurea.
102.

Bustos unidos de M e r c u r i o ,  uno jóven y  otro an -  
dano. Mármol antiquísimo que sirvió de mojon.

103.
Una pantera en actitud de saltar; escultura de már

mol antiquísima.
104.

Alto relieve de mármol de Páros, con una águila 
teniendo con las garras los rayos de Júpiter, á ^ ie n  
está consagrada esta ave por muchas razones: 1* Por
que Júpiter fué el primero que en Creta, donde nació, 
encontró un nido de águilas y cazaba con ellas. 2* Por



ser reina de todas las aves, así como Júpiter es rey de 
lodos los dioses. 3* Porque cuando Júpiter iba á hacer 
la guerra h los tilanes, se le apareció uoa águila que 
tuvo por oròscopo de la victoria. La águila es signo 
de la 1‘rovideucia, de la Divinidad, del Imperio, y de 
la Kternidad. Kra ave augurai, y su vuelo hácia la 
derecha ó con las alas tendidas era de buen a ^ er o . 
Asi fíié que Aristandro viendo una águila que del ejér
cito de Alejandro volaba en derechura al de los ene
migos, le previno una completa victoria. A Tarauino 
Prisco le arrancó olra águila el adorno de la caueza, 
levantándolo en alto, y luego se lo volvió á poner, lo 
que se tuvo por señal "de su elevación al reino. En las 
exequias de los emperadores se ponia ocultamente una 
á^ula bajo de su estatua junto á la hoguera, y al su
bir ia llama volaba en alto, y  creian que era el alma 
del difunto que se encaminaba al cielo. La águila de 
que tratamos parece haber estado en algún templo ó 
sepulcro. Tiene en su contorno un marco formado de 
los mas delicados adornos del gusto corintio.

108.
Alto relieve de mármol a n t ic o , cuyas figuras de 

medio cuerpo se parecen en todo á Ilerácleo v Hera- 
cleónas emperadores del oriente, pues son iguales á las 
de estos sopranos que se ven en sus m onedé. Ha ha
bido quien ha creído ser un fragmento sepulcral de 
una madre v una hija.

106.

Bajo relieve antiguo, menor del natural, con el busto 
de una matrona romana.



GABINETE

1.
Bajo relieve antiguo de M e d u s a :  tamaño natural.

â •
Figura de medio cuerpo del emperador V e s p a s i a n o .

Figura de medio cuerpo menor del natural y  de es
cultura antigua, que representa a una mujer.

4 .
Figura de medio cuerpo, reducida y antigua, de un 

emperador.

Estatua de cuerpo entero, que representa â una Ves
tal. El traje es notable por la multitud de figuras g e -  
roglíficas que contiene. Muy antigua y rara.

6.
Cabeza pequeña de mujer con el cabello trenzado. 

Es muy antigua. ^

P h o c i o n ,  general de Aténas, hombre ilustre y de 
los mas notables de la antigüedad, y discípulo de Pla
ton. Murió habiendo llenado à la Grecia y al orbe todo 
de grandes recuerdos, en el año 317 ántes de J . C. Esta 
hermosa estaluita de cuerpo entero y de buen mármol, 
le representa con los piés descalzos, y cubierto en parle 
con la clámide ó capa corta que usaron también ios 
romanos, que parece ser de un tejido tupido. Habla 
de su mérito el Sr. Bisconti en su Museo pió clementino, 
y el nombre de Phocion está escrito en la  peana con 
caracteres griegos.



8 .
Cabeza de B aco jóven, en mármol amarillo m uy lus

troso.
9.

Idolo egipcio en mármol rojo, que se asemeja al dios 
Canopo, venerado como prolector de la agriciillura y 
de las crecienles del Nilo.

10 .

Cabeza pequeña de mujer, muy antigua, con el gorro 
frigio.

11.
Figura de medio cuerpo de un niño: escultura antigua.

12.
Figura antigua de medio cuerpo de un emperador.

13.
Bajo relieve antiguo, que representa á  Venus á  la 

salida del baño.
14.

Un jóven mujer, ó sea bermafrodita, recostado sobre 
un colchon. Estatua moderna, copia de la antigua que 
hav en el museo de Londres, ejecutada en bronce 
Polycles escultor griego, que floreció en el año j 80 
ántes de J. C. Del original de este bermafrodita hace 
mención Plinio. En la galena de Florencia habia tam
bién hermafroditas recostados. El que hemos descrito 
al hablar del salón principal de Raxa, que es el que 
lleva el número 16, parece igual al que se hallaba en 
la villa de Albani, pues Wienvelman dice de aquella 
estatua: que estaba en ^ ié , que era de una hermosa 
ejecución y que tenia el brazo derecho colocado sobre 
la cabeza.

15.
Gran vaso griego de mármol de Páros, colocado so

bre on pedestal a e  basalto estriado. Se desenlerró en 
1789 en las excavaciones de la Arriccia.



16.
Dos icones de mármol azulado, copias de lo antiguo, 

colocados sobre esceleDtes|)edestales.

Dos vasos etruscos de búcaro primorosamente la
brados.

18.
Anfora romana de búcaro y de gran tamaño, con 

cuatro asas.
19.

Cabeza de bronce etrusca, de tamaño natural.
20 .

Dos cohimnilas de madera fósil, con basamento de 
póríido, obra moderna.

21.
Águila antigua de mármol de Paros: excelente es

cultura. Tiene en las garras una culebra.
22 .

Cabeza velada de bronce antiquísima, de tamaño 
poeo reducido del natural.

23.
Figura pequeña de mármol, escultura antigua, que 

representa á un emperador de oriente.
24.

Olra figura como la anterior, también imperial.
25.

Otra ídem del emperador T i t o .
Hay ademas en este gabinete veinte y un fragmentos 

de esculturas de mármol blance, entre cabeza.s, manos 
y brazos, todo de época romana.

Hay también ciento treinta y seis idolitos dje bronce, 
( ue representan casi todas las edades de la escultura 
(le fundición, desde la época de los etruscos hasta la 
de la caída dol imperio de Roma. Van comprendidos 
eu ellos un tintinábulo Ciiadraogular, una hermosa



lucerna y varios (aurolwlios; los hay cgí¡wios y los hay 
romanos^ Confesamos nuiwtia insiilicicncia pala deter
minar por medio de sus ra'^gos caracleristicos las dei
dades que representan. Cada uno de ellos requiere un 
examen particular, y el fruto aue vendríamos a sacar 
de este examen seria que los ídolos de R axa  pertene
cen á la clase de lares ó penates, llamados así porque 
para venerarlos los colocaban en el lugar mas apar
tado de la propia habitación: in pfrritiasima (Bdium par-  
te. Eran los penates las almas ó los genios de los di
funtos, á quienes las familias particulares tributaban 
su culto, quemando delante de ellos las premicias de 
todo lo que se presentai« en la mesa. Solo los jKMiates 
públicos de Rana  eran adorados en ei capitolio como 
dioses tutelares del imperio, y  eran los que Eneas, 
)ríncípe trovano ínmoitalizado'por Virgilio, salvó del 
ncenaio de Trova. Los penates jamas tuvieron culto 

en ninguno de los lucos ó bosques sagrados, de que 
nos da noticia Pitisco en sus Antiíjiiedades rumanas. 
Por lo demas hay muchos de estos bronces que per
tenecen à Júpiter,“otros á emperadores, dos á, la Abun
dancia; V uno segummente inédito, que es la eíigle de 
nuestro Redentor Jesucristo sobre un serafín. Este rarí
simo bronce, que presenta todos los visos de una legi
timidad indisputable, es de lo mas apreciable que hay 
en este gabinete. ¡Qué densas tinieblas encontrarán los 
que dudan de las creenciiis cristianas al ver labrada en 
bronce la imágen del Salvador del mundo, ejecutada 
por un hábil artílice que tal vez tuvo presente su sa
crosanto original ! Punto es este de nuestra narración, 
en que nos hallamos en el caso de asegurar con toda 
la sinceridad de nuestra conciencia, que la imagen del 
verdadero Dios en actitud de perorar ante los que se
guían sus sagrados dognias, es de las que sus adora
dores veneraron poco de.'^pues de su regieso al cielo.



Ejemplar síngularisiino, 4|ue [lor no haber memoria del 
dcscuuriniienlo de otro, raeiwe estar colocado enlre 
cristalei».

De los demas bronces los hay unos horadados y otros 
con asas, de los que se llevaÉan pendientes del cuello 
á manera de relicario ó medalla. De esta costumbre 
podemos citar con la autoridad de Plutarco, la imagen 
de Apolo Pillo, que llevó sobre el pecho en todas sus 
expediciones el sangrieulo lu cio  Cornelio Sila, cónsul 
de ilonia.

Yense también en este gabinete cuatro lucernas, de 
las que el delirio de muchos anticuarlos ba creído en
contrar encendidas dentro de los sepulcros: algunos 
fragmentos de urnas cinerarias: un bajo relieve eiiusco 
labrado en una pizarra: varios trozos de armadura con 
su yelmo: algunos goznes, herramientas, cuchillos y 
llaves de hierro y bronce, todo romano; y una iulini- 
dad de medallones de época mas reciente. Una colec
ción moderna de frutas primorosamenle imitadas al 
nalutal, otra deiaspes v mármoles y  dos porciones de 
fragmentos metálicos, Jos tiozos de madera fósil, uno 
de ellos dentrilico. y una pira antigua de liasallo en -  
leramenle destruida.

Es tambien digno de relacionarse en esta descrl »clon 
el arranque de la escalem principal de la ca.sa, domie 
hay arliliciosamente colocados unos grupos de frag
mentos antiguos de escultura y arquitectura, entre los 
cuales se notan: uu trozo de mosàico con la cara de 
una mujer, dos capiteles corintios, un termal, un Jano, 
un geroglilico casi entero de uno de los Idolos que los 
egipcios sepultaban con las momias, un busto pequeño 
recostado sobre la piel de un león, que parece ser Hér
cules jóven, desenterrado en la Arriccia, la pierna de 
una Bacante, y algunos otros de exquisito merito. Tam
bien hay en e~ste lugar una inscripción gravada en 
piedra azulada de figura convexa, que dice así :



L ' N A EV IV S ' L* L ’ VRBAN VS 

S C R ' L1BR‘ Q V A EST O R IV S  

E- T R IBV S D E C V R IIS  

M IK O R IB V S  AB  A E R A R IO  

V lX r  IV D IC IO * S INE* IV D IC E  

N A E V IA ’ L ’ E T ") ’L ’ V IO L A  

L ’ N A E V IV S ' L- L ‘ RO M A N V S ’ V IX IT ' A ‘ V l l i r

Su sentido es este: Ludo Nevio, liberto urbano de 
Lucio, escribiente de los libros de cuestura de tres decu
rias menores, en la (^dna  del tesoro. V iti iuzgado sin 
juez que me juzgase. Nevia liberta y  L uda  Viola. Ludo  
Nevio Uberto romano de Ludo. Vitió nueve años.

En esta inscri[^ion se leen tres nombres de sugetos 
de la familia Nevia. Gusseme die« que esta familia era 
plebeya, que pertenecieron á ella Cn. Nevio, famoso 
p^taVómico, cuyas obras disgustaron á Melelo por el 
rigor de la sátira*que conlenian, y con este motivo lué 
desterrado á Ütica, donde murió en el ano 203 ántes 
de Cristo; y Sesto Nevio Balbo, qué fué tribuno de la 
plebe en e fd e  656 de Roma.

Lucio Nevio, que se menciona en la inscripción, fué 
scriptor librorum queestorius. Por scriftor librontm  no 
debe entenderse escrüor de libros, porque es bien sa
bido que la pura latinidad decia auctor al autor ó escri
tor de obras, y  por lo mismo debemos convenir en que 
Nevio era un escribiente ó empleado en la dirección 
del tesoro, á cuyo cargo estaban los libros de cuestura 
de tres decurias menores. En la antigua Homa habia 
varias cuesturas, y por la inscripción se deduce que 
el sugeto de que h*ab ama« pertenecia á la que lenia la 
incumbencia dfe recaudar el dinero público.

Los escritores antiguos, particularmente Nieupoort, 
en su obra titulada Rttuum qui olim apud Romanos ob- 
tinuei'ufít, .<iucdnta explicado etc., aseguran que los em



picados de la antigua Roma al concluir la ép w a  deter
minada para el de.sempeiÍo de sus oficios ó destinos 
públicos, eran juzgados, y si no habla acusación contra 
ellos, ni se les formulalia ningún cargo, obtenían su 
remuneración. A. esto, y no á otra cosa, nos [Mirece 
que alude lo que en l)oca de Lucio Nevio dice la ins
cripción: Vix% judicio sine judire. Podria interpretai’se 
pasé una vida tranquila y  sin litigios; pero creemos más 
adecuada la traducción que le  hemos dado: Viví ju z 
gado .sin ju e i que me juzgase, haciendo referencia á la 
integridad y honradez que mostraria en el manejo de 
ios caudales públicos.

Los demas nombréis que se leen en la inscripción, 
parece que se aunientaion así como se fueron enter
rando otras personas de la misma familia d e Lucio Ne
vio, que es el princifial á quien se erigió el sepulcro, 
y  por lo mismo la inscripción terminarla antes con 
aquellas palabras tan honrosas al epitaíiado: V ixi jud i
cio sine judice.

En la capilla de R a x a  hay un cuadro purista de Je
sus V  la Samaritana, y  oíros“ varios cuadritos del estilo 
de Rilmlta. La tribuna de esla capilla estó en un cuar- 
lito, que es digno de memoria en los fastos Iwleares 
por halarlo habitado algún tiempo la bC/ata Catalina 
Tomas siendo aún aldeana de Va Ideniosa. La casa de 
R a x a  i-eune todas las comodidades y ornato que se 
requiere para se,r habitada por su digno dueño. El 
Sr. cardenal Despuig pensaba levantar alli un edilicio, 
que hubiera sido de los mas sol>erbios de España. Cau
sa admiración y sorp^sa á todo inleligenle el examen 
de los planos que de su órden levantó e l anjuiteclo
D. Eusebio Ilwrreche. La muerte de nuestro ilustre 
purpurado nos privó de tener en Mallorca una mara
villa, y privó á su familia del placer que hubiera tenido 
de morar algunas temporadas eu el [wlaci:o mas su u -



luoso de nuestra nación. Por lo deinas, loda esta casa 
eslá llena, como hemos dicho, de adornos exq^uisilos 
y de mucho guslo. En los entresuelos se ven dibujos 
originales de Morghen; unas esculturas de madera sin 
ningún color, suniamenle delicadas, que representan 
>asajes de la Escritura; algunos relieves y eslatuilas de 
>arro y yeso, que no son despreciables; unos retratos 

oscuros ^ b re  espejos, que por la originalidad de este 
trabajo, m«iy poco repelido, son de mucho mérito; y 
dos cuadros "sobre tablas circulares del Salvador y là 
Virgen, de nmy buen estilo.

Lo referido será suficiente para que los amantes de 
las bellas artes y los investigadores de los misterios de la 
antigüedad queden convencidos de que Mallorca puede 
competir con la primera capital de Euiopa en riquezas 
arqueológicas, en esas riquezas que hasta ahora han 
sido casi del todo desconocidas. Otros paises han os
tentado mucho ántes que nosotros ios gratos recuerdos 
de las pasadas glorias. Palmira, esa ciudad antiquísima, 
á la cual el celoso, árabe no deja acercar al viajero, ha 
visto á Constantino Volnev sentarse á la sombra de sus 
miliarias, dudando de todo, interrogando á lo pasado, 
v reclinando su cabeza sobre las gradas del templo del 
^ 1, para rendir vasallaje al santuario consagrado al 
astro, que los desvíos del filósofo le hacen pensar mu
chas veces que es el nnico agente de la naturaleza, que 
dirige la vegetación v que obra sobre lodo lo criado. 
Nínive, ciudad reproÍ)aaa por Dios, no habia dejado 
entrever nada de sus suntuosos edificios. Por más que 
el camellero árabe conservase sn nombre, nadie podia 
señalar el lugar de su asiento: el Señor quiso que ar
rojadas al viento sus cenizas atestiguasen que aquella 
re na del Asia habia quedado insepulta. Transcurridos 
dos mil años, ai través de los sollozos con que la cien
cia lamentaba la pérdida de la escultura asiria, que



desapareció con la desaparición de Niiiive, la historiu 
del’arte, q»:o notaba aquel ancho vacio, no cesaba de 
preguntar al Kurdo delTií^ris: Dónde está la ciudad 
deslriiida por el enojo con que Dios descargó sobre ella 
su brazo vengador? Kn las orilla-  ̂ de aquelvio reciente
mente se han descubierto, no los templos que alcanza
ron la maldición del cielo, sinó las huellas imponentes 
de un castigo severo y merecido. En las orillas det Ti
gris ha sido revelado á las nuevas generaciones ese 
grande é impenetrable misterio del arle asirio, y alli 
es donde se hallan'todas las magnilicencias de esta 
revelación.

Nápoles, esa fuente inagotable de poesia, tan llena 
de interesanles recuerdos, como digna de predilección 
entre las más famosas ciudades de Italia, ha visto apa
recer sobre la supcrftci' de la tierra las mágicas pobla
ciones de llerculano y Tompeya. que hace tantos siglos 
quedaron sepultadas" en las cenizas del Vesubio, sin 
que se supiese de ellas mas que el nombre, ('uando el 
anticuario se acerca á sus puertas y contempla la cuna 
de Cicerón, se sienta en la silla de Vlinio, escribe sobre 
la mesa de Aspasia, se extasía dentro de la casa de 
Séneca v parte despues de allí para ir á dormir sobre 
el sepulcro de Virgilio; es nreciso mostrarse iniciado 
cn los misterios de lo pagado ])ara poder adivinar el 
porvenir. Entonces se asombra y se lamenta á un mis
mo tiempo: hace un lastimoso cotejo de lo que fuimos, 
de lo que somos y de lo que serán las generaciones 
venideras.

De Rom:a, aunque no tuviésemos mas rastros que 
su nombre, ¿no bastaría él solo para dar una idea de 
la grandeza que envidió la ambición de Cartago? Pero 
los restos de la antigua íloina y las series imperiales
V consulares de los monetarios, cuentan los nombres y 
hazañas de sus poderosos señores; como los obeliscos,



(h'lnliros, púnicos v .‘■epulcros, (pie ¡mn se levantan 
dpsaliando a lus siglos, piiblican la riqueza y poder 
de aquellos hombres, que tu\ieron la vanidad de decir 
el mundo es nueslro.

La Uonia moderna subsiste aún como cnpila) del 
orbe: esta capital, que los liom]>os ni los hombres po
drán jamas degradar, t!S un testigo indeleble de lo que 
fué la antigua, ¡ Cuánto goza en su seno el viajero, que 
bien provisto de cristiana (ilosofia, sentado en un es
caño del soberbio c<»pitolio, examina y contempla y 
niedila! Entonces le ocurren las espantosas vicisitudes 
de las primeras edades, y huvendo de su imaginación 
la era de miseria en que nos hallamos, y retrocediendo 
en un momento el inrgo periodo de cincuenta siglos, 
ve en aquel gigante de los ediíicios un templo desti
nado únicamente á la custodia de libros de predicciones 
y de clipeon ancilios. Mas la voz que resuena entre sus 
anchuro}»tíS bóvedas, una voz clara é  Inteligible, esa 
misma voz que hablaba á Rómulo, á Taclo y á T ar- 
quino, v que será la última voZ que oirá el mundo 
cuando llegue el día de su lin, ba!)la enlónces con or
gullo al que extasiado y con religio?o enajenamiento 
restituve súbitamefite stl^fántasía á los tiempos infelices 
que arrastramos. «Vé, le dice, esta que miras boy mo
fada del Dios del cielo y del bombre que ejerce sus 
facultades en la tlerr«, ftié un tiempo morada de Sa
turno, de Júpiter, de los triunfadores y de la vestal
TarpCya. | Ay del mortal que osai« profanarla!» . ..........

La Imaginación del hombre pensador y reHexIvo no 
trabaja tanlo en el examen de as reliquias de i\oma; 
como en el de los vestigios de una antigüedad remoli- 
sinia que se encuentran en otros paises. Hn la América 
española, especialmente en las provincias de Méjico, 
¿quién habia de creer en la existencia de monumentos 
nue reciiordan m anto !-» Grccia v el Effinto han ofro--



cido á la admiración de los sabias? Las cercanías de Pa
lenque, pueblo mejicano del corregimiento de Chiapas, 
preslaron agradal)íe sorpresa al viajero Dupaix, cuando 
a  principios de este sis lo  encontró alli las ruinas de 
una poblacion de ocho leguas de circunferencia, puen
tes ciclópeos, túmulos de elegantes fortnas, sepulcros 
sublerr.ineos sólidamente alwvedados, edificios majes
tuosos de una construcción dnra y maciza que les a ^ -

f
;ura una gran duración, estaluas~.de pórtido y granito, 
>ajos relieves y herniosos geroglilicos; testimonio muy 

elocuente de lá existencia de naciones tan floreciente.s 
como las antiguas de la India y del Kgipto. El asombro
V la admiración que deben causar los vestigios de tan 
m signe civilización en el centro de un hemisferio con
siderado desde trecientos años como salido del estado 
salvaje, deben sin duda excitar grande Interes entre 
los hombres ilustrados, entre los hombres amantes de~ 
la ciencia histórica.

Pero todo este Ínteres, esta sensación respetuosa que 
experimenta el que piensa y  reflexiona á presencia de 
semejantes recuerdos de la antigüedad, queda las más 
veces en poder de la discusión, y sus resultados suelen  
.ser conjeturas y problemas. Nada de exacto más que 
la existencia de los objetos: nada de positivo más que 
la diversidad de opiniones más ó menos encontradas. 
No sucede otro tanto con los nobles restos de la ilustre 
Arriccia que componen el museo de R a x a .  Estos res
tos, así como los de Ulia, Cartago, Sagunto, Baena, 
Saelíces, Porcuna y Tarragona, no son de épocas fabu
losas, son de épocas bien conocidas. Los más de ellos 
ofrecen su verdadera solucion al v iaero  instruido. 
Aquellos la han encontrado en las eruditas plumas de 
Muñoz, Lumiares, Marina, Ruano y  Cornide: estos, 
méno.s afortunados, la han encontrado en nosotros; pero 
nosotros al interpretarlos nada más hemos tenido que



hacer que decir lo que ellos mismos nos dicen. ¿Quién 
no repara en el hu.sto del hei nioso Antino un semblante 
jovial y halagüeño v un ademan de c< mplacer à su 
favorecedor Adriano'? Pues este mismo semblante, este 
mismo ademan se observa en las medallas que llevan 
el nombre de Antino. ¿Quién no ve en la cabeza de 
Sócrates la semejanza reflexiva de aquel sabio? Sus 
retratos no son por cierto desconocidos: los autores de 
la historia universal. Jacobo Gronovio, y últimamente 
el Magassin piUorefique de 184d, los traen exactisimos 
ai de que hablamos. Lo propio podemos decir también 
con respecto à los demas bustos y estatuas de Itaxa , 
ante las cuales embelesado e! anticuario inteligente no 
puede ménos de recordar aquello de Moratin;

......................... ;Fu(^seme dado
va^ar por Roma, y de 511 ^ lo rta  antigua 
curioso exdJDlnar Jos adm irables 
relatos que el tiempo, á  cuya fuerza nada 
resiste, quiso perdonar!.............
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La ilcliciosa (j'.nnla (}iio tio.ne ftsie nombre, está situa
da en el lórniiiio de la villa de Hiifiola, en un espacioso 
valle, sembrado de trulali^ y adornado con vanos jar
dines, ju e ^ s  di; agua y otros objetos de pura diversión.

Kl noble y podorosó tíenabot (” . señor de Pollenza, 
Inca y All'avia, lijó su residencia en esla hermosa a i-  
queria cuando Ali, seuor de Denla y jeque de Mallorca, 
le hizo ^olwrnador de toda la parte foren.se de la isla, 
con motivo de haber casado con su hija Albohehía. l a  
alta prez que gozaba Benabel con tan distinguido car
go, no fué motivo bastante para procurar la defensa de 
la isla contra las armas de Don Jaime I, pues en véz 
de invitar para ello á sus gobernados, se esmeró en 
favorecer a monarca aragonés y á su ejército, submi
nistrándole muchos comestibles'y poniendo bajo de su 
obediencia «no de los doce mercados de .Mallorca. Aun 
no bastaron estos servicios ni tampoco el hacerse cris
tiano, para que el monarca de Aragon mantuviese á 
Benabot en el pleno dominio de su alquería; pero su 
hijo Juan, que tomó el apellido de Bennasser y fué 
ciudadano de .Mallorca, la pudo recuperar, tomándola 
á censo perpetuo del conde D. Nuno, con instrumento 
de las calendas de Agosto de 1240, ante Nicolas Prom 
notario. De este Bennasser pasó Alfavia á su hijo don

{*) Hav nulen lo superne hijo sogunrto ñp] gran ?eñr>r M  Imperln 
olomutit»;' pen> <s nna  íalso^lad, porquo cu tiempo de Bcuubel 
aun no oxistia la i Imperio.



Nicolas, que fué del partido dcl rev Don Pedro, y por 
haber enlazado su descendiente D̂  Leonor Bennasser 
con D. Pedro Juan Santacilia, llegó con el tiempo á 
poseerla la casa de Beiga, sucesora de los Sanlacilias 
por hal)er casado D* Leonor Sanlacilia con D. Gabriel 
de Berga, cuya herencia pasó despues por oti o enlace 
á los Zafortezas, de quienes es propiedad la quinta de 
Alfavia. Son \a  muy escasos los vestigios y tragiuen- 
tos que se conservan' en ella como reliquias- del pode
roso señor de aquella dilatada hacienda: entre ellos 
llama nuiy particularmente la atención la inscripción 
escrita con caractères árai)es, esculpidos en el arqui- 
trave del cornisamento del zaguan. KI célebre arqui * 
tecto D. Juan de Aragon en 17J)o sacó una copia, que 
se conserva original y sin versión alguna en uno de 
los tomos manuscritoá del cronista ü . Ventura Serra: 
olro traslado sacó nue^ro difunto amigo el erudito 
P. Juan Artigues, jesuita nnllorquin, quien habién
donos e.scrito en 26 de Junio de 1831 que se le habia 
extraviado, le remitimos olro, sacado con la posible 
exactitud, el cual nos devolvió eo 19 de Noviembre 
del propio año con la siguiente versión:

CL I‘RECt;PTO ES DE DIOS 

L\ rUEIlZA t s  DE DIOS 

LA MJSEUICOÍÍDIA ES DE DIOS 

DIOS ES «ÜANDISIMO 

NO HAY DIOS SINO ÉL 

LA RIQUEZA CONSISTE EN i;IOS.

No nos cabe la menor duda de que las palabras que 
contiene la inscripción que precede, combinan con lo 
que se lee en vavios suras del Alcorun, como puede 
verse en la traducción de esle libro, que publicó en 
latin el P. Alarracci, profesor de árabe en el colegio 

j ie  Uoma, impreso en Padua en 1698.
Otra insci ipcion existia en IS lo  en una de las habita



ciones bajas de la casa de Alfama, que al copiarla el 
célebre anticuario Ü. Francisco Whaler teniente coro
nel de suizos, consideró que era algún monograma efí
mero ó insignificante (1 ), como el mismo lo dice en sus 
memorias manuscritas que tenemos á la vista. Aunque 
veneramos muchisimo el mérito de aquel erudito nu
mismático, cuyas luces reconocemos por muy superio
res à las nne^stras, no podemos dejar de manifestar 
que los caractéres de Alfávia, que seguramente le fue
ron desconocidos, son; un Tzade, un Caph, un Akph  
y  un Shin  del alfabeto caldeo, y  por consiguiente la 
inscripción estaba en hebreo vulgar, ó en calmico-siro, 
según se hablaba en tiempo de J. C. Sin embargo, no 
aventuraremos nuestra opinion acerca de este monu
mento, á pesar de que hemos visto otros de su clase 
en esta isla y en la de Menorca (2), porque solo el

(1) Tamltien tuvo p1 sefior W h a ttr  por caracteres Insignlflcantes 
(según lo insinúa en sus apuntes manuscritos) los de que se com
pone la inscripción araliiga de una antigua rodela que existia en 
el consistorio de Palma entre ias armaduras de los conquistadores 
de esta isla, que  ̂ hoy se conservan en la  armería Real de Madrid. 
Pero el P. Artigues, arriba citado, habiendo visto una copia que le 
dirigimos en 1K31, sacada coa ia posible exactitud, ie dió la  ver
sión castellana que dice así: Aquí está m i fuerza p rinc ipa l para  
conseguir m i intento. O Dios! Con tu  aiíxUio pHearé contra la  tu r
ba de la  cabaUeria de Corazan y Ayla, De Dios es ei aux ilio  y la  
Xfictoria, él sabe quien será el fuerte y el vaHentCy él nos dió el hierro 
del que se hucen las arm as. Es propiedad de M oraád im lá  y se hizo 
p a ra  coñiiaMr ios enemigos de Homar. Téngase presente que Cora- 
ean  es una provincia al N. do Porsia, y Ayla una antigua ciudad 
de Arabia, ambas muy célelires por criarse en ellas excelentes caba
llos. Según el sentido de la  inscripción parece que M oraddinalá es 
un capitan árabe, y Homar el principe á  quien servia .Voraddinalá.

(8) Cn nuestro monetario existe un medallón, á  manera de am u
leto, que adquirió  el anticuario D. Luis Focos cuando se desenterró 
á  coria distancia de la ciudad de Alcudia. Tiene en su anverso el 
busto de Jesu-Cristo, con cuyo motivo lo creia el m ismo Focos acu- 
fiado en tiempo del emperador Felipe, que muchos sienten fué cris
tiano y en su tiempo florecieron las artes; y en su reverso una ins
cripción hebrea, que un jesuita dol colegio de Trilingue en Marsella 
tradujo de esta manera. Rex \>enit in  pace et popuius ho-
mtnum factus es i vincens.

Entre las muchas preciosidades de( arte y de la  naturaleza de



verlo coloCi\(lo en el alcázar de un personaje árabe nos 
llena de confusion. Olra pluma desentrañará con más 
acierto que la nuestra este misterioso enigma.

Ademas de las antigüedades de que hemos hecho 
mérito, habia en Alfavia un terma igual al que tenian 
los romanos en sus delubros, con su aureta v apoditerio,
V existe actualmente una silla, que D. José Vargas 
l*once coloca entre los monumentos arábigos de Ma
llorca al tratar de ellos en la página 70 aé sus Deií- 
cripciones de las islas Pitiusas y  Baleares, niiíeble nota
bilísimo que nada tiene de arábigo porque sus escultu
ras, obra indudable del siglo XIV, representan la per
secución y muerte de nuestro iiltimo rey Jaime III.

que se compone escogido museo de nuestro antiguo amigo y cor
responsal 01 difunto D. Antonio Rami^ y Ramis se cuenta un tr020 
de mármol con una inscripción hebreü, que en sentir del expresu'-* 
do P. Artigues puedo ser una memoria del sepuicro de los Maca- 
heo9, por la veneración que tuvieron los hebreos á  esta ilustre ra
m illa . batiendo medallas y levantando otros monumentos en su ho
nor. La versión latina de esta misma Inscripción que nos comunicó 
el referido P. Artigues en 1% de Octubre de 1831, dice así:

SlftNUM SEPÜLCHRALE 

EX FORNICG SEPüLCUni SUME ALTITUDINBM E l lS .  

MENSURA CABl EST EJUS LONGITÜDO 

FÜNDAMENTUM EST VACUÜM EJUS.

EX ALTITUÜINE QUINQUE PEDES.

LEX JÜ ST IT I^  ET MISKllICOKDI/E (EJÜS VEL EOni:M) 

SICÜT M OM ES FülT  PKOVTEB DEUM 

Q i:i CONVEKTIT ÜEMITÜM EJÜS (VKL ILLOUUM).



IV

GRANJA DE ESPORLAS

Solo podemos decir de esfa horiiiosa alquería, pro
pia del Sr. I) Jorge Forluíiy y Sureda, que por sus 
muchas y  copiosas fuentes, abundancia de frutas, salu
bridad del aire y demás particularidades, que la hacen 
sumamente deliciosa, como tambien por distar solo de 
Palma dos leguas y 1re.s cnarios, es muy frecuentada 
en el verano por niiichisinia gente. Sus hermosos jar
dines, construidos en uu terreno desigual y ameno, di
ferentes juegos de agua, estanques con multilud de 
palos, y varias grutas que, sin embargo de ser arti- 
llciales," están llenas de estalactiles v otras delicadas 
congelaciones, producidas allí nii.smo por el agua: son 
objetos que ofrecen al viajero vistas pintorescas, muy 
ngradaliles.

Esta deliciosa granja, llamada por los árabes Álpich, 
fué uu tiempo asilo venerable de la virtud y penitencia. 
Moraron en ella los monjes del Císter desdé que la ad
quirieron del conde D. Ñuño * basta que estu>o con
cluida la fábrica de su monasterio llamado el Real, en 
el término de Palma; y la vendieron despues al caba
llero Vida, con instrumento de 8 de Octubre de 1447.

»

(*) En virtud dí» donacion otorgada á  sir favor oji i ile las calen
dan de Julio de 1239, autp el ni;u*^Lro Juan, sn notarlo. ronfÍrn)ada 
por el rey D. Jaimo con ln?itnirhonto dado en Tarrazona a  6 de los 
idu» de Marzo de 1213, auto Bartolomé de Porta notarlo.



B E L L E Z A S

de la n>ilura)ezn y dcl nrte y objetos de cicncin y de estudio

cxislciilcs en Mallorca

l’ALMA.

Anpiitedara. Lonjii. — Castillo de Bellver. — Cate
dral.— San Franoi.'íco de Asi?. — Santa Eulalia.— San 
Antonio de Viana. — Casas de Bonapart, de Yi^ot, y 
hospital de San IVdro y San Bernardo.

kscHltnra. Sepulcro’ de Ramoii Lhill. — ídem del 
obispo Caliana.— Idem dcl marques de la Uoniana.—  
Busto de Valero — Estatuas de S. Juan y de S. Bruno 
en la Catedral procedentes de la Cartuja de Yalldemo- 
sa, ohra de Adr an Ferran.— Hueso de aceitima en casa 
de Villalonga Mir, curiosamente labrado al torno y cin
celado; sirve de estuche á 40 copas de martil, con sus 
asas y un anillo movible en el puño de cada una.— Es
tatuas del monumento levantado en Palma para per
petuar la memoria de la visita nue en 1860 hizo S. M. 
a estas islas, ohra del escultor ae cámara l). José B o- 
\e r  y Mas.

Phitura. Colecciones de casa de ííontenegro, Aria- 
ñy, España, Yeri y Villalonga; la de la Academia de 
Bellas artes. {*) — De Mesquida hay en la Catedral,

{*) Seffun el catálogo MS- formado por ol dístiníruído artista 
inallurquin ü. Juan Tórrete» director do ia  acaüeiiun, cu
el musw (le la  mlFma, entre otros cuadros: doro del cartujo frav 
Joarniin Juncosa; dos dcl mailorauln B<^urd,e l uno procedente del 
convento de Santo Domin^'o^ pintado antes de haber perfeccionado 
su entilo, y el otro, que perteiiecí(^ á  lo:  ̂ jesuítas, es ci ^Tan cua
dro tan elo}?iado por Coan Bornkudez que reprt'senta á  Jesu Cristo 
en el dt^ierto. servido de ans^eks; unu de Kstévan Sancho; un san 
Sebastian de Mesquida; un Sto. Domingo de t'enienía; el gran cua-



Santa Eulaüa, y en las casas de Brondo, Oleza, Ayun- 
lamicnto, Anneogol, Zaforteza, Roniana, Pucyo y Vi- 
vot.— De Andrés Saqui, los cuadros de la Asunción y  
de la Trinidad en la Catedral. — De W andick, el de
S. Sebastian en el Consistorio, y el de S. Cosme y san 
Daniian en casa de Armengol.— De Cárlos Maracla, la 
Virgen del Confalon en Santa Eulalia.— De Rainbrant, 
en casa de Arianv el retrato del mismo y  otro.— Del 
caballero Matías, en el Consistorio v en casa de Ariany.

M ir r ia  natural Colecciones del Sr. D. José Da- 
meto, del Sr. conde de Santa María de Formiguera, 
del Instituto balear v del Sr. D. Jaime Conrado.

N um im ática . ftfonetarios del autor de este libro, 
del Sr. conde de Ayanians, del Sr. conde de Montene
gro, del Sr. marques de Bell puig, del Sr. D. Álvaro 
Campaner, del Sr. conde de Santa María de Formi-

dro que representa el m artirio  tiel Bto. Sadock y sus 48 compañe
ro«, todos dominicos, obra de Pedro Juan Ferrer que perteneció á 
los Predicadores de Palma; y una Virpen de Borguñy. Entre los 
muchos (le autore« desconocidos, son notables; la adoracion de los 
Reyes que estuvo en la capilla de los Suredas de la  Iglesia de Pre
dicadores; el retrato de Fr. Ja im e Pascual, religioso logo de esta 
órden; un Salvador, copla de Juanes; un altar portátil de la santa 
Faz y la Virgen, que perteneció al rey Don Martin de Aragón; «in 
Sto. Cristo de escuela flamenca, con la  Virgen, S. Juan y Sta. Map- 
üalena; una Dolorosa y una Verónica de escuela romana; un Pon- 
tiflce, de escuela ita liana, copla de un btien tapU; y por ultimo, 
el eran cuadro pintado al temple en el slirlo XV que representa la 
Vireen con el niño Jesús entregando al priur de la  Cartuja el breve 
de la  tundacton de su monasterio, el rey Don U artin , puesto de 
rodillas con la corona á  los piés de la  Virgen y una multitud de 
retratos de los principales fundadores del mismo monasterio, cuyos 
nombres, en letra gótica, se leen al lado de rada uno de ellos. He 
aquí los que pudimos leer; Mossen Borra$sá, cavalier de la  Coma: 
Mossen Pau Oleza: Jtfossen Gabriel Catstílas: Xado Dardera: Mot$en 
Darder: Madà Anna De$m'at: Palau. En el dosel, bajo del
cual está sentada la  Virgen, hay otra inscripción que dice; Prin-  
cipium  fundam enli hujus domus Jesu Kazareni; y en una tabla que 
sostiene un ángel vestido de blanco, se lee esta; Date demotinam, 
el om nia munoa sunt vobis. De oste cuadro dice el Sr. Jovellanos: 
«obra bellisinia quo merece una descripción, que harémos aparte.»
V asegura que su autor es Uanuel Ferrando, quien pintó igualinente 
él de Je!^us y la Samaritana que existe en el oratorio de Adía.



f
;iiera, del Sr. D. Jaime Conrado, del Sr. conde de 
]spaña y de D. Miguel Capdebou, que comprende üni- 

camente monedas acuñadas eu Mallorca.
Antigüedades. Coleccion de inscripciones romanas y 

otros objetos, del aulor, del Sr. marques de Campo 
franco, de los señores D. Juan Torres, D. Antonio Ser- 
ra, condes de Ayamans, de Sania María de Formiguera 
y de España, y de los señores Prohens y I) Jaime Con
rado.— Baños áral)es de ca«!a del canónigo Serra.— Ins- 
cri¡)cion hebrea del abre\aderode liria.— Inscripciones 
árabes dö la puerta d'els tencats y  de casa de Cánaves. 
— Las dos primeras capillas del Temple.— Arca gótica 
en ia sacristía de Sania Ana.

Bibliotecas. Son selectas la de Montesion, la Epis
copal, la del Sr. conde de Ayamans, la del Sr. conde 
de Montenegro, la del Sr. maraues de Campo franco,
V la particular de libros cunables del Sr. Prohens. 
Kxiste una que es curiosísima y muy completa, propia 
del Sr. Capaebou, que únicamente contiene produccio
nes de las prensas baleares.

A l a r ó .  Caslillo antiguo, con restos de la mucha 
importancia que tuvo cn la edad media.— Vestigios de 
época remotísima de la poblacion de Cauda m gra .—  
Pozo del torrente de Bañols, que vomita cuanta agua 
ha bebido, despues de grandes avenidas de aquel bar
ranco, al cual puede aplicarse lo de Ovidio: Evomit 
epotas smva Charibdis aguas.

A l c u d i a .  Portal y ruinas de un anfiteatro romano. 
— Subterráneo de San Martin, con dos altares góticos. 
— Monumento de Arguelles.—Pinturas antiquísimas en 
la iglesia parroquial, siendo entre ellas notable la que 
representa á S. Pedro, y otras en el oratorio de Sauta 
Ana — Virgen de los Doíores. obra de Berard, del ex
convento de Observantes — InscrijKiones romanas en 
las casas de Calvis y de Agüera.



A í.üaioa . Monte de R an d a.— C ueva dol Hlo. R a - 
,11011.— l.ottlisco escrito.— Pinturas y  bordados antiqui- 
.siinos 011 la i^ l̂fisia de Castcllix.— Pm tnras antiguas en 
líi (le Pina, una de ellas de (lasp ar Ilonis.

A m )k aitx . iin  la iglesia parroquial un cuadro m uy 
curioso, que representa cl comliale de los de Andraitx 
con los moro.s que desembarcaron en sus costas el 10 
de Junio de 1643, y junto al mismo varios trabucos y . 
otras arm as.— L a Paloniera. lugar bistórico.— Moleta 
del escrop, con vestigios de un ensayo de telégrafo, por 
A ra g o .— 'l’orres antiguas.

A h tá . Borguña.— P in e d a — Grutas.— B ellp u ig , mo* 
nasterio anli^uisimo de Preniostralensw — Copia de la 
'l'ransíiguracion de Uufael, por .Mesíjuida, en el altar 
m avor de la iglesia parroquial.— Flor d e n  — Font 
de la cala, tan celebrada por la propiedad de sus aguas, 
de la que habla el átias IMaviano — Inscripción romana 
dentro del m ar.— Fósiles de muchas clases.— .Monu
mentos cicló|K*os.— Torre de Co/'íamt/.— A n tigua A lm u - 
da\na, hov casa de San Salvador.— Carneros salvajes. 
— Vuente del Fxtepai\ notable por la niuchas anguilas 
que arroja cuando vuelve á brotar despues de halHírse 
secado.— Lago y  riachuelo de na Ñ a ñ a .— .Mármíiles de 
excelentes calidades.— Plantas singnlare'^.— Cíisiillo de 
Í'rtpí/?pfra.— Pinturas de Üestard y  d e  Mesquida e a  el 
f4)ivveu(o de O bsenan tes.

lÍANAi.BLFAu. Torrcs de la  lía fonia , de son B a la -  
guer, de son Valeutí y  de son B u ñ o l a . - E s p  ngardas 
con sus tridentes en la casa del Ayuntam iento y  en la 
torre del V erger.— C áliz antiguo.— Fuente pctrilicable 
de! M ontreal.— Miuas d e  barnix en Planicia y  cn las 
M osqueras.— D e azufre en el coll rfe/pí.— De bennellon
V ocre en la font de la menta.— Congelaciones del E s- 
can d alar.-> S aivW , en Planicia y  en la  posesion de 
Chascotel — Salvia silvestre, linqúa cirvi.i' rv -



brnm y otras muchas plantas notables.— Lo son lambien 
los aínderns. boies, llampudols, tcxos y ariayanes.—  
Molinos dentro dol mar. ’’ . *

B i n i s a l e m . Iglesia de mármoles y jaspes.— Sagra
rio gótico en los desvanes de la recLoria.— Fósiles de 
varias especies.

B u« e r . Cuadro antiquísimo on su iglesia.
B in ó la . Bella c.scullura gótica de la Virgen, de 

mármol blanco, que tiene un encaje dorado en el man
to. formado con una leyenda àralw.— Silla antigua en 
Alfavia con relieves que representan la caida de Jaime
1 1 1 .— Inscripción árabe en la expresada u.isesion.— Mu* 
seo de /í«xa .— .Minas de son Creus.— '"ósiles de mu
chas clases.

(-ALVIÁ. Inscripción árabe, bien conservada, en el 
arPncIt de ¡<a moneda.— Abundancia de amonitas, pero 
ninguna de ellas entera.— Ketabio antiguo en ia capilla 
de Valldur^nt.— Santuario de Portáis.— Casa de cam
po de Bendinat.

Ĉ Mi'Ar<KT. Oiatorio antiguo de San Miguel.— Huer
to de Biniatró.

Camto.s. Baños de aguas sulfurosas.— Pintura de 
Murillo en la iglesia parró(ju¡al.— Cáliz antiguo en son 
(’aliar.— Torres del siglo XVI en varias casas del Pal
mer y dentro del pueblo.

D é y á . Espadas, rodelas y armaduras antiguas en 
son Coll.—Torres de defensa' contra moros, con aspi
lleras y matacanes, en Lluch A lcari.-I'eñon de sa [o- 
radadh.— Cues a d'eh veis tnarins.

Escorca. Oratorio y pinturas antigua.s.— Virgen g(V- 
tica de piedra de Santáñy, en el altar mayor de Lluch. 
— Estandartes an ti^ os y vario'  ̂ cuadritos de buen es
tilo en la misma ig lesia .-C ustod ia  gótica. —  Encina 
de M(\zi.— Bitreforch —  Torrent de paréis — Gorch blau. 
— Objeto?̂  interesantes para el botánico y el naluraliita 
- la b r a s  salvajes.



K s p o b l a s .  Estandarte, rodela, daga y espada del 
famoso capitan Baltasar Trias, en la iglesia parroquial. 
— Jardín botánico del coll d'en Porteli.—Jardines de la 
Granja y de Canet.— Fuente de la higuera.— Pintura 
antigua "de la Virgen en la Esgleyela.

E.STKLLENCHS. Eco dc SOS COSÍOS, qu6 contesta tres 
veces.— Aguas petrificables.— Ocre, amonitas, &c.— 
Espadas y dagas antiguas en son Llarcb.

F e l a n i t x .  Castillo de Santuéri.-Casa dc Sant Sal
vador.—Jarros y otras obras de barro.

F o r n a l u t x .  ‘Cuadro gótico de la Virgen en casa de 
Puigderós.— Fósiles.

I n c a .  En la iglesia parroquial el gran cuadro de 
Santa Maria la Mayor, pintura del siglo XIV, con el 
nombre de Juan l5aurer su autor, el año en que lo 
pintó y los blasones de la villa.—En la misma iglesia 
otras pinturas antiguas de mucho mérito, y los restos 
del torno por medio del cual se hadan los Iwulisnios 
per immersionem.— Ermita dc Santa Lucia.

L l u c h m a y o r .  Oratorio dol Caiblancb.— Inscripcio
nes antiguas de Capucorp veli y del moli d'en dragó.—  
Santuario de Gracia.— Pirámides célticas de son No
guera. . .

M a n a c o r .  En la iglesia parroquial imagen antiquí
sima del Santo Cristo, de buena escultura-^Excelentes 
pinturas de Pont, natural de esta villa.—Torre antigua 
inmediata à la poblacion.— En San Lorenzo Desear- 
dazar tablas pintadas de mucho inérilQ, y una Adora
ción de los magos y  una Circuncisión, obra de Pont. 
— En la costa maritima, dentro del Hospitalet, hay una 
piedra, que herida con un palo suena con mas armonía 
que cualquier metal, y su vibración es extraordinaria
mente prolongada. —  Cala de s'liomo mort, digna del 
examen de los geólogos, porque se asegura que en ella 
existen fósiles Rumanos incrustados en las peñas.



M a r r a t x í . Cuadro antiquisimo de San Marcial en 
la parroquia, y en ella ia pila del Bautismo, moderna, 
}>ero excelenle.

M o N T t ' iR i .  Monumentos célticos en son Cota, en la 
Torre y en otros puntos.— Absintios ó ajenjos silvestres.

M u r o . Canteras de piedra blanca de excelenle cali
dad. aunque más floja que la de Santañy.— En la par
roquia es notable la pila bautismal, uñ retablo anti- 
qu simo de S. Pedro y  uno de S. Miguel, de Daurer. 
— Fósiles de muchas clases en Vinagrella.

P e t r a . En la parroquia pintura antiquisima de los 
santos Médicos, y la estatua de S. Antón o abad, bella 
escultura de autor de.sconocido.— Santuario de Bonañy.

P o l l e n s a . Ruinas de un castillo gótico.— Vestigios 
de un acueducto romano en Terneilas.— Cuadro de la 
.sagrada Familia en Ja iglesia de Dominicos.— Pinturas 
muy antiguas en el oratorio de San Jorge.— Inscrip
ción gótica en el Calvario.— Santuario riel Puig,— Ene
bros, bojes y  oíros arbustos.— Fuente de m a la ñ y , que 
en verano fluye muy caudalosa y en invierno está en
teramente s e á i.— Desierto de Ariant, abundante en ca
bras torcaces v en plantas rarísimas.— Promontorio de 
Formenlor.— Lana de nácar.— Abundancia de coral.—  
Comarca de Bóccar, digna de ser examinada por los 
anticuarios.

P u e b l a . Albufera. — Aves acuáticas. —  Oratorio de 
Crestaix.

P o r r e r a s . Iglesia parroquial.— Oratorio de la Creu, 
— Santuario de Montesion.— Cruz de plata antiquísima, 
que perteneció á los Templarios.— Sillería ant gua del 
coro de la iglesia, que se dice fué de los mismos.—  
Gruta de son Lluis.

P c io p ü S e n t . SaU de son Forteza.— de na Fá~  
tm a .— Puig de Galatzó.— Enebros de son Cotoner.

San Juak. Oratorio de Consolacion.— Batísterio de 
la parroquia.— Ermita de San Onofre.



S a n t a  M a r g a r i t a .  Ruinas de la antigua Uei'us.—  
Casa antigua de los condes de Santa Maria de For
miguera.

S a n t a  M a r í a .  Awnch d e lp u ig  d'en Torrella.— \n s-  
cripcion del sepulcro de Coll en la iglesia de Santa Eu
genia.— Ermita de son Segui.—Pintura antigua en la 
casa de Avuntamiento.

S a n t a ñ y . Canteras de piedra de su nombre.—Fó
siles.—i s  baus, vestigios de poblacion antigua.— Arco 
antiguo dentro del pueblo.— Torre de s Avaü.— San
tuario de Consolacion.— Fósiles de nuichas especies.—  
Torre de la Armonía, casa de campo de ia cual se 
cuentan escenas fantásticas muy maravillosas y becbos 
portentosos de su antiguo señor Don Bei'nat Cinch claus, 
que floreció en el siglo XV.

S e l v a . Cuadro antiquísimo de la Virgen del Rosa
rio en la parroquia.—Acueducto de Massanella.—Se- 
)ulcro del marques del Palmer en Mancor, obra del 
lábil y entendido escultor D. José Lagraoge.— Fósiles 

de Bitiiabsent.
S ineü. Barcilla de bronce con inscripción gótica en 

la casa de Ayuntamiento. —  Ostras y  otros mariscos 
fósiles, cuva abundancia es maravillosa por estar si
tuada esta“ villa en el centro de la isla.— Estado de 
Defla.— En el oratorio del mismo, pinturas de buenos 
autores, excelentes grabados y un magnifico sepulcro 
de mármol que encierra los restos mortales del exce- 
lentisimo Sr. Conde de España.— Pinturas antiguas en 
la iglesia parroquial.

SoLLER. V ir^ n  maltratada por los moros que sa
quearon esta villa, en la sacristía de la parroquia.—  
Amonitas en Lofre y otros fósiles muy raros en Muleta. 
— Santa Catalina del Puerto.—Estatua de S. Bartolo
mé en e! altar mayor de la iglesia parroquial, otra del 
«scullor napolitano Juan de la Cronxa.— B arra  de can 
Tamany.— Jíinibassí.— Son Angeláis.



Y a l l d e m o s a . Cartuja.— Ermila y su bufador. —  
Fuente y gruta de son Veri.— Casa y oratorio de la 
Bta. Catalina Tomas.— Canteras de mármol purpúreo 
en la mola d'en Brondo, y  otras de colores nacionales. 
— En el Teix silla del rey Don Sancho v vestiglos 
árabes.— Cuadro de la sagrada Familia en la iglesia 
parroquial, y  otros de Mesquida v de Ferrer.— Torre 
del rey Don Martin.— Restos d e‘ la antigua casa de 
Miramar.

V i l l a f r a n c a . Casa de Sant Marti, y  en ella pin
turas antiguas y  vestigios de los Tem plarios.- En la 
iglesia parroquial pinturas de Mesquida v esculturas 
de Soldati.



NOTICIA.
de tratamienlos y dictados honoriíicos que se han usado es esta 

isla desde el siglo X l l l  hasta el prcseute

[el alio)

En los siglos X III y  XIV tenían este honorífico dic
tado los señores reyes de Mallorca.

m n i k t

Este tratamiento lo daban los monarcas de esta isla 
á los bailes de las villas cuando les comunicaban su 
elección, que la hacían aquellos soberanos desde que 
lo previno el rev Don Pedro con privilegio dado en 
Barcelona á 15 áe Julio de 1381. Tambien se trata!» 
así á los vireves y á los vegueres, y en el siglo XIV á 
las personas de distinción.

li* a m o

Se da este tratamiento desde el siglo X V I, por lo 
ménos, á los horneros, taberneros y  arrendatar os de 
tincas agrarias.

D o e lo r

Antes del siglo XVII los doctores en artes, sagrada 
teología y médicos se llamaban maestros.

D O &  'dOTMlUi)

Aunqué^ en el tomo 11. pág. 187 del Diccionario en- 
ciciopéífítio, últimameute publicado en Barcelona, se di
ga que este titulo empezó á usarse eu 1400, lo vemos



introducido en Mallorca desde e! siglo 'X lll, y fué el 
primero que lo usó el caballero VSlessio de'Berga. 
Asi aparece de un instrumento de los idus de Setiem
bre de 1232, recibido por Guillermo Rebasa notario, 
con el cual concedió el señor rey Don Jaime á D. Nudo 
Sánchez su tio, el competente permiso para la funda
ción del monasterio de! Beal, hallándose presentes á 
su estipulación Domnus Yallessus de Bei'ga y otros 
caballeros. Los soberanos de esta isla también usaban 
raras veces el Don y  en particular cuando hablaban 
con alguno de los reyes occidentales que lo tenian. 
Sin embargo no se extendió su uso en los caballeros 
íiasta el siglo XVII.

Doncel (donúce llus)

Asi como en Aragón los caballeros áun no armados, 
aunque fuesen condes, barones ó marqueses, se titula
ban eficuderos; en Mallorca usaban el dictado de don
celes hasta ser promovidos al órden de caballería ó ha
ber recibido el cingulo militar, porque entónces se lla
maban milites. Esto se observó escrupulosamente hasta 
el siglo XVI; pero en el siguiente ya se apropiaron 
aquel dictado muchos gue no lo tenian. El Sr. Capma- 
oy en su Suplemetdo a las memorias históricas soore la 
marina, comercio y  artes de la antigua fíarcelona, tomo
IV, pág. 31, dice que en Cataluña el domicellus fué 
también un tratamiento honoríHco que tenian ios caba
lleros no armados.

DfMrét

A los prohombres y doctores de la morberia (antigua 
mnta de sanidad) se'les daba este dictado en el siglo 
a V . En los siglos XVlI y XVIII lo u?al>an comun
mente los notarios, y en el año 1349 se daba la califi
cación de Discréts á los procuradores reales de Mallor



ca Jaime Nigri v Francisco Portello, según tenemos 
observado en varios documenlos de aquella época.

Excelenclai Excelentislmo

Los auíores del Diccionario enciclopédico, lomo II, 
pág. 313, dicen que en su origen solo tenian Excelen-^ 
d a  los monarcas. En el archivo patrimonial, armario 
núm. 7, libro de 1363 ad 1369, fol. 73, existe un ins
trumento en que se da este dictado al rey Don Pedro 
de Aragón, único de los soberanos de aquel reino y 
del de Mallorca que lo han tenido. Desde 1714 los 
capitanes generales de esta isla tienen este tratamiento 
una vez que su graduación sea mayor que la de ma
riscal de campo, ó bien por tener grandeza de España 
ú otra condecoracion de excelencia, como el toison, la 
gran cruz de Cárlos III, la de Isabel la Católica, la de 
San Fernando y la de San Hermenegildo. Los caballe
ros particulares que tienen las mismas graduaciones ó 
distintivos, aunque no sean capitanes generales, y la 
diputación provincial y la audiencia, tambien tienen 
excelencia.

Egreclo

Era entre los romanos un título de honor que se 
concedía á los militares en recompensa de servicios 
eminentes hechos á favor de la patria En el siglo XVII
V principios del XVIII los señores títulos y vireves ge
nerales de esta isla se llamaban Egregios^ muy iüustres. 
A las cónyuges de los caballeros en el siglo A.VI se las 
daba también el tratamiento de Egregias, y  en el siglo 
XV lo tenian los procuradores reales y raras veces los  
vegueres.

r.n ó N'
Este sifm>!e pronombre es el dictado que se dió en 

ios s i g l o s - X I V  y pocas veces en el XV á los se



ñores reyes, personas de íuslre y distinción y funciona
rios públicos, como E n Jam e, En Pera, N 'A m fos, 
N 'Arnau, &c. Escolano en su Historia de Valenaa, 
part. I, lib. V, cap. 26, pág. 1098, dice que en aquel 
reino el En solo lo tuvieron los ciudadanos en los pri
meros siglos, pero que despues hasta los reyes llegaron 
á honrarse con este titulo.

Kiippetable y noble m e ñ j e r

Este era el tratamiento que se daba por escrito en 
las peticiones á los procuradores reales de Mallorca y 
rara vez á los vireyes.

F i d ^ I l f t l D i o M  y  a i u a d O A

Es la honrosa caliíicacion que dan ios monarcas á los 
jurados, síndicos y conselleres de Mallorca, como apare
ce por muchos privilegios y reales cartas dirigidas á  los 
mismos. Los ve'inos de Alcudia son fidelisimos en vir
tud del real privilegio que hemos citado en la pág. 209.

Cieneroa»

A solo lo'í infantes de Mallorca se dió este dictado 
en el siglo X l l l  y en el siguiente lo tenian los señores 
con jurisdicción civil sobre algún lugar, como: lo noble 
e generös en Pau Sureda, lo noble e generös en Bernad  
torrella, lo señyer generas Bernad 3íogoda (*).

{*) E l primero era sfñor con Jurisdicción civil y crim ina! en feu
do de S. M. do alquerías Bedtílet^ ¡a Moleta, Son Pere Jaume 
(boy luffar de Villafranca) Rafal c rm a tj Binibadh, Son Joy. Son 
Rarragot, AlcudiaTrom, Son AizebiU Son Genovard y Son Ramón, 
por habérselas concedido con aquel dominio el señor rey Don San
cho en 15 de las calendas de Ahril de El $e«undo era señor 
de MornHa, Binibas$i, Alí^mag y Mahuyar (hoy v illa  de santa Ma-* 
ría) en fuerza de las donaciones hechas á favor <lel mismo por el 
conde de Empurias, por D. Bernardo de santa Rutrenla y por Fer
rarlo de Granada, las que conñrmó el d ia d o  Monarca con el m is
mo dominio y Jurisdicción con Instrumento de las calendas de Se
tiembre de XM'U recibido por Lorenzo Placensa notarlo. Y el nomt-



H o n o r

Desde el siglo XVII tieoen este tratamiento los la
bradores de mucho arraigo.

H o n o rable

AlguDos procuradores reales, los canónigos, los pro
hombres y doctores de la morberia, los defened/yres del 
colegio de la mercaduría (*j y los depositarios reales, 
en los siglos XlV y XV tenian este tratamiento. Los 
m^ordomos de gremios y oficios lo usan desde el siglo

H o n r a d o  i.L'honrad)

En los siglos XIV y XV se titulaba así á los pro
curadores reales, vegueres y personas de distinción:
V  honrad Nantom Soldevila, V  honrad en Bem ad Spu~  
ñyol, etc.

Ilutire

£ d  la decadencia del imperio se daba este título á 
los cónsules y grandes oficales del estado. Los reyes 
de Francia se prenominaban ríV illustris, y en tiempo

nado Mogoda era señor de la  caballería Vallenia de Eslellench?, en 
virtud contrato estipulado en 16 de las calendas de Julio de 
1434 entre D. Berenguer Palau primer señor de la misma y el ex
presado Bernardo Mogoda, á  quien se Impuso la  obligación de pres
tar anualmente el servicio de dos caballos armados para la  com- 
paília de forzados de aquel pueblo.

(• Lo InáUtuyó el rey Don Martin en 43 de Marzo de 1409, man
dando 86 compusiese de veinte consejeros mercaUeres, cuyos esta
tutos aprobó el rey Don Alonso en 8 de Enero de 1449. Antes de 
este colegio ya tenia Mallorca (á  semejanza de Valencia) los con- 
suU$ de m a r , creados por el rey Don Pedro pridie caleiwia« ju h\í  
4SAZ, para conocer en las causas de los navegantes y hombres de 
matrícula de esta isla, y despues en virtud de real orden de i3 de 
Mar^o de 11i 6 se estableció l a  dependencia de m arina, que es el 
Juzgado privativo que entiende en las causas y negocios de los m a
triculados.



de Carlu magno pasó esta hooorífica calificación á los 
condes y grandes de su corte. Los infantes de MaUorca 
en los si^üs X lll y XIV se titulaban illustres, y los 
jurados y conselleres de esta isla en el siglo X V ll illus
tres y  muy magní^cox.

Ilustrifilmo

Los hijos primogénitos de los reyes en los siglos XIII 
y XIV y los vireves en los siglos XVI y X V ll tenian 
este tratamiento.

lluBtrlNlmo j  reverendísimo

Los obispos de Mallorca desde últimos del siglo XVI.
Invicto^ Invictísimo

Los monarcas desde Don Jaime 1 han recibido este 
honorífico tratamiento en varias exposiciones de los ju
rados, del grande y general Consejo y de otras cor|M)- 
raciones de la isla.

L a  d o n a

Así se titulaba en el si^lo X l l l  á las señoras de los 
nobles y personas de distmcion: L a  dona E sclaram n-  
da, La dona Saura, La dona Constanza, etc.

fiado n a  ^

Tratamiento de la mujer de V  amo.
MasDilleo

Los bailes generales de la isla en el siglo XIV, algu
nos caballeros y  funcionarios públicos en el siglo XV
V desde entonces hasta el presente han tenido este tra
tamiento los alcaldes ordinarios de las villas, los jueces 
de censos, los antiguos doctores del real conseil (hoy 
magistrados de la Audiencia territorial) los alcaldeis



mayores de Palnia, clavarios de la ciudad, jueces eje
cutores, el mostasaph ó almotacén, el sequiero, el bo- 
llador, el jnez de alzadas del real consulado, los cón
sules de mar, los asesores letrados de algún juzgado 
ordinario, los síndicos forenses, los defenedores de la 
mercaduría y el maestro de guayte.

Ksle tratamiento lo tenian en los siglos X ll l ,  XIV,
XV y  XVI los doctores letrados, los médicos y teó
logos: méstre en arts y teología. Ahora es el nombre 
que se da á  los artesanos despues de quedar aprobados 
por el gremio para ejercer su oficio.

Milite»

Este era el tratamiento que adquirían los donceles 
despues de ornados con la dignidad ecue^slre, y solo lo 
tenian durante su vida por estar así dispuesto en la 
ordenanza del señor rey Don Pedro. Los milites en las 
iglesias ocupaban los asientos de más preferencia des
pues del estado eclesiástico, v el señor rey Don Jaime I 
en las cortes celebradas en Tarragona en el año 1234 
mandó en favor de ellos el estatuto siguiente: Item sta- 
luimvs, quod nullus (üius militis, aui non sit viiles, sedeaí 
ad memsam militis, vel domince nlicujus, nec caleeai cali- 
gas rúbeas, etc. Las ceremonias que se practicaban 
cuánd® los donceles ascendían á milites, las refiere Ri
bera en su Milicia mercedaria, pág. 19, número 11. 
Mr. Ducange en el tomo IV de su (jlossarium ad scrip- 
tores mediff , etinfim(B latinitatis, columna 731, hablando 
también de los milites, dice: Milites apud scriptures in -  
ferioris a^tatis, is potissimum dicitur qui mililari dnguio 
accinctus est, quem m igo  chevalier appellamm.

M l u é r

Los doctores letrados en los siglos XIV y XV. M is- 
ser Hue Net, .Missér Johan Montanans, etc. “



M om ó^ M o ñ H O U ^  ]Mo««én y IMosKCííy

En los siglos X lV , XV y XVI era este Iratamienlo 
eJ que usaban los caballeros, y en el siguiente ya pasó 
á. los ciudadanos, notarios y eclesiásticos.

M u y  tín/tirem

Lo eran los caballeros de las órdenes militares, los 
vireves y los maeses de campo en los siglos XV, XVI 
y XVlI. Se da tambien este tratamiento á los secreta
rios de S. M., al regente y oidores de la Audiencia ter
ritorial, al Ayuntamiento constitucional de Palma, al 
cabildo eclesiástico y  al gobernador político de la pro
vincia. Antiguamenie lo tuvieron el procurador real de 
la isla, los abades mitrados, los caballeros de habito, 
los títulos de Aragón y Castilla y los inquisidores, por 
haberio ordenado Felipe II en su real pragmática de 
8 de Octubre de 1886.

Moble

Este era el tratamiento que se da!» á los infantes 
de Mallorca y á los hijos naturales de los señores re
yes, como el noble Pagano de Mallorca, el noble Sancho 
(ie Mallorca. Los milites adquirieron luego este dictado, 
pues á principios del siglo X V ll ya lo usaban cuasi 
todos.

Así como ahora decimos en las escrituras públicas: 
Sépase como yo D. F. etc., en los primeros siglos se 
empezaban los instrumentos: Sapientuid que nos en Gis- 
pert de Tornamira, etc., ó bien: No^^erird univerd (piod 
nos Raymundus cíe Podio, etc. Tambien se usaba este 
pFonomore en el siglo XIV para denotar la autoridad 
ó mando de los reyes, principes y prelados. Los bailes



generales y vegueres, en sus audiencias verbales dc- 
cian: ha co'mparegut demint de nos en Pera de Ribes altes, 
Nuguet de Sardañyola, etc., v desde últimos del siglo
XVl lo usan los tribunales ecìesiàsticos, obispos, inqui
sidores, provisores y  tribunal de cruzada.

B evercn^o

Este fué el tratamiento de los obispos y canónigos 
desde el siglo X l l l  hasta el XVI, y ae los sacerdotes 
regulares basta su exclaustración.

Hemos visto en documentos antiguos que en los si
glos XIV y XV se trataba así á los espectables procu
radores re^es, à los miembros de! grande y general 
Consejo y raras veces á los vireyes.

» e n y o r  ó señor {domiiittó)

Esta calificación es de tanta excelencia, cuanta supo
ne la lev I de partida, capítulo XXV, en estos térmi
nos: «Señor es lamado propiamente aquel que ha man
damiento sobre todos aquellos que vienen en su tierra, 
y à este tal deben todos llamar señor también sus na
turales como los otros que vienen à  él ó a su tierra. 
Otro sí, es dicho señor todo home que ha poderío de 
arntar v de criar por nobleza de su linaje, á esle tal 
no le deben llamar señor, sino aquellos que son sus 
vasallos, é reciben bien fecho dél.» De modo que el 
dominus era anliguamente tratamiento privativo de los 
magnates, ricos-homes y palaciegos ó señores de vasa
llos. Don Felipe II, en su pragmàtica de 1586 ántes 
citada, mandó que á nadie más que al rey se trate de 
señor.

Sént
Entre los labradores se da este tratamiento á los



pastores, yugueros, carlwiieros y demás operarios del 
campo, una vez que tengan ya una edad avanzada: el 
sént Jordt, el sént Pera, etc.

i^enyer

üsle es el tratamiento que usaron en los siglos XV 
y XVI algunos ciudadanos de Mallorca, infanzones de 
Xragon y de Perpiñan.

l^creD lfeíinio«

Los reyes de Aragón y Mallorca se lo titularon al
gunas veces.

^enyoria

£1 virey en los siglos XVI y X V ll y el obispo en la 
aclualidaíf.

Yeoerable

En el si^lo XIV algunos procuradores reales, el ca
bildo eclesiástico cuando le hablaba otra autoridad ó 
corporacion de la isla, y los rectores de las iglesias 
parroquiales, tenian este tratamiento.



T Í T U L O S

de los reinos de Mallorca, Aragón y CaslilU qne radican

en las islas Baleares

Duque de Malion

El rev Don Cárlos IV, en recompensa de los grandes 
servicios prestados en la coMuisla de Menorca, del po
der de los ingleses, por el Excmo. Sr. D. Luis Berton 
de los Balbs, duque de Crillon, barón de San Juan de 
Vassaul, marques de Valieron, conde de San Pol y de 
la Beaume, caWllero gran cruz de la Reai y distinguida 
órden española de Cárlos III y teniente general de los 
Reales ejércitos; le  concedió grandeza ae España de 
primera clase, con el título perpetuo de duque de M a
hon, en virtud de Real despacno de 23 de Mayo de 
1790. Murió seis años despues y tuvo por sucesor á su 
hijo primogénito.

2. El Excmo. Sr. D. Luis Antonio Francisco de 
Paula Berton de los Balbs, teniente general de los 
Reales ejércitos y capitan general de las provincias Vas
congadas. Murió en 1832.

3 . El Excmo. Sr. D. María Gerardo Luis Félix 
Rodrigo Berton de los Balbs, hermano y  sucesor del 
antecedente, de quien fué hija:

4. La Excma. Sra. D* Victoriana, Ernestina Berton 
de los Balbs, esposa del marques de Gramond, antiguo 
diputado, miembro de las asambleas constiluyente y 
legislativa, actual duquesa de Mahon, grande de España



de primera clase, y poseedora de ios demas Ulules y 
estados de su casa.

II

Marques de Lluciimayor

Los extraordinarios servicios prestados al Estado por 
D. Pedro Abrí-Dezcallar y Santa Coloma, señor de la 
Bolsa de oro del Reino de Mallorca, consejero de Esta
do del rey Don Alonso Y de Aragón, su procurador 
Real en esta isla, Alcaide perpetuo del castillo de AÍa- 
ró, miembro del grande y general Consejo de Mallorca 
por el estado noble y jurado en cap de Palma; fueron 
remunerados con el título perpetuo de marques de Lluch
mayor expedido á favor suyo cn 19 de Octubre de 1I3S. 
Antes de esta fecha 20 de Octubre de 1429, ya habia 
obtenido el nuevo marques una regia concesion de los 
diezmos reales de Llucnmayor. y en 30 de Diciembre 
de 1436 la de! feudo y jurisdicción civil de la misma 
villa, circunstancias que hacian ilusorios nuestros an
tiguos fueros en la parte que ordena que los mallor
quines no podrán reconocer à nadie más que ai Rey 
^ r  su señor directo, y con este motivo los moradores 
de Lluchmayor se amotinaron muy justamente y  se de
clararon en "rebelión, estorbando que el nuevo marques 
se posesionase de su título. Elevada la cuestión á pro
ceso fueron declaradas nulas aquellas mercedes por 
Don Juan II de Aragón, hijo del rey que las habia 
concedido. El sucesor del primer marques de Lluchma- 
yor es el marques del Palmer.



111

Marques de líd lp iiig
El titulo de Marques de Tornigo, en los estados de 

Milán, se concedió en 11 de mayo de 1625  al Sr. don 
Alberto Dameto v Cotoner, gobernador general de to
da la caballería del reino, v por Real despacho de t7  
de Diciembre de 1637 se le permutó la denominación 
por la de Mar(ines de Bellpuíg. Obtuvo tambien, por 
cédula de 7 de Enero de 1638 título de señor con jn -  
risdiccion civil y criminal, alta y baja, mero y mixto 
imperio (*} sobré las villas y estados de Buñola y Artá. 
El primer marques de BeUpuig ha tenido los sucesores 
siguientes:

2 . D. Alberto Dameto y  Quint, caballero del hábi
to de Santiago, capitan de una compañía levantada á 
sus costas con la que sirvió en Italia.

3 . D . Antonio Dameto y Vivot, caballero del órden 
de Alcántara, capitan al servicio de S. M. en las guer- 
j-as de Cataluña y Provenza.

í .  D. Alberto Dameto y Rocaberli, caballero del 
órden de Alcántara. Murió en 1661.

8 . D. Pedro Dameto y Español, capitan de la ar
maba del mar Océano.

í*í Juri$diccion c ic il es u n a  potestad de adm in is tra r  iu s tic ia  á  lo8 
súbd itos: en la  repúb lica  dívirtese en suprema, aita, baja r  de mero 
y m ix ío  im perio . Suprem a jurisdicción es la  que  unícame.ate reeida 
t*n los principes v soberanos que no reconocen superior en lo  tem 
po ra l. A lfa  jurisdicci'yn se dice la  que concede e l dueilo de la  supre
m a  pa ra  el conocim iento y ejecución de toda? las  causas civ iles y 
rr im m a les  de cua lqu ie r especie. Baja jurisdicción se l la m a  la  redu
n d a  a  la  adm in is trac ión  de ju s t ic ia  en cosas leves y en m uchos ca 
yos subord inada  á  la  a lta . Mero imperio es la  facu ltad  de nafer 
J u ít lc la  en las causas cr im ü ia le s ; y  mixto, en las  riT iles. — Ley I. 
t ü .  I. lib . IV  de la  Nueva T lernpilaclon



6 . D. Alberto Dámelo y Español, caballero del há
bito de Alcántara y gentil-hombre de cámara de S. M.

7. D. Antonio t)am elo,y Dameto, caballero del h á -  
to de Calalrava, gentil-hombre de cámara de S. M. y  
mariscal de campo de los Reales ejércitos. Murió en, 
1805.

8 . El Excmo. Sr. D . Francisco Javier Dameto y  
Despuig, mariscal de campo de los Reales ejércitos. 
Murió en 1828.

9. El Excmo. Sr. D . Francisco Javier Dameto, Bo- 
xadors, Crespi de Yalldaura y Cotoner, Rocaberti, Pax, 
Español, Requesens, Anglesola, v Nuñez de San Juan; 
maeslrante de la Real de caballería de Valencia, gentil
hombre de cámara de S. M. con ejercicio, y actual 
margues de Bellpuig. Por su madre la Excma. Ŝ ra. doña 
Juana de Boxadors y  Cotoner, ha heredado los títulos,

f
randeza de 1 * clase, estados y mayorazgos de vizconde 
e Rocaberti, por la gracia de Dios, conde de Peralada 

y de Zavallá, marques de A ndesola, baron de Reque
sens, Vallmoll, Navata, Vila de Muís, Sant Llorens de 
la Muga, Llers, Tarradas, Darnius y Santa Leocadia 
d’es Terri.

IV

Marques del Verger de Vinagrella

El intruso rey D . Cárlos Ï11 archiduque de Austria 
concedió este titulo en 8  Agosto de 1708, como una re
compensa de sus servicios, á D. Tomas Zaforteza, Oleza, 
V e ií y Sureda, del hábito de Alcántara, regidor perpe
tuo que fué del M. 1. Ayuntamiento de Palma por el es
tado noble, y á sus sucesores perpetuamente. Ni el pri
mer marques, ni ninguno de sus desceqdientes han so
licitado revalidación del título à pesar de lo prevenido 
en el art. IX del tratado de paz de 18 de Julio de 172S.



Marques de Casa-Deslirull
ártlet de V illafranca de Saut Varti

D. Francisco Sureda de Sant Marli, Zaforteza, Des- 
brull.y Oleza, caballero del hábito de Calatrava, fué 
gran partidario de la casa de Austria, con cuyo motivo 
el intruso rey Cárlos III con Heal cédula dada en Bar
celona ä 17 äe Agosto de 1708 le hizo merced de titulo 
de Castilla con la denominación de marques de VtíJa- 
franca de Sant }larti, gracia que no tuvo efecto por 
haber triunfado las armas de Felipe V y no haber soli
citado su revalidación según quedaba‘dispuesto en el 
tratado de paz de 18 de Julio de 1723. I). Salvador 
Sureda de Sant Marti y Cotoner, nieto del referido 
D. Francisco, regidor perpetuo de !a ciudad de Palma
V diputado de esle re no á las Cortes convocadas en 
Madrid para jurar al príncipe D. Cárlos Antonio, ob
tuvo de nuevo el expresado titulo por Real despacho 
de 25 de Noviembre de 1760. Le sucedió su hijo don 
Mariano Salvador Sureda de Sant Marti y Desbrull, 
maeslrante de la Real de caballería de Granada y re
gidor perpetuo del M. I. Ayuntamiento de Palma, que 
felleció sin prole en 180Ö.

Fué tercer marqites de Villafranca de Sant Marti don 
Antonio Desbrull y Roil de Arenos, caballero de-justicia 
de la órden militar de San Juan de Jerusalen y  m ae^  
Irante de la Real de caballería de Valencia, quien soli
citó y obtuvo por Real cédula dada en Madrid-á 17 de 
Octubre de 1820 que se !e permutase aquella denomi
nación por la de marques de Casa-Desbrm. Falleció en
1827. .\1 primero que obtuvo este último titulo le suce
dió su soBrino D. Joaquín de Vilialonga y Desbrull,



c^baUero de justicia de la órden mHítar de San Juan 
de Jerusalen y  coronel de la antigua guardia Real, que 
ha fallecido estos últimos año;:.

VI

Marques del Palmer, vizconde de Sao Joaquin

El rev Don Fernando VI! concedió título perpetuo 
de (lastilla con esta denominación en i  de Octubre de 
1817 à D. Jorge Abrí-Dezcallar, Santandreu, Oleza y 
Durela, caballero de justicia de la órden militar de San 
Juan de Jerusalen, regidor perpetuo de la ciudad de 
Palma, é  individuo de la Real sociedad mallorquína de 
amig(l^ del pais. £1 mismo título de m arqw s del P al
mer va lo habia concedido el archiduque de Austria 
Don Cárlos III, en 5 de Julio de 1709, a D. Guillermo 
Abrí-Dezcallar y Serralla, caballero del hábito de C a- 
latrava, maese ele campo de infantería y embajador de 
Mallorca à la corte de España, bisabuelo del referido 
D. Jorge; pero no luvo ekclo  la merced, como no la 
tuvieron otras varias concedidas por aquel rey intruso, 
por no haber solicitado rehabilitación.

D. Guillermo Abrí-Dezcallar, Sureda, Santandreu y  
Veri, maestrante de la Real de caballería de Valencia 
y  primer director de la sociedad económica mallorquína 
de amigos del pais, es en la actualidad margues del 
Palmer, como hijo y sucesor de su padre D. Jorge, que 
falleció en 3 de Marzo de 1850.

vil

Marques de Vivol 
i

Atendiendo el rey Don Felipe V al mérito é im por-



tantes servicios prestados en las reñidas guerras de su
cesión por D. Juan Sureda, Villalonga, Santa Cilia y 
Despuig, caballero del hábito de Alcántara, gentil
hombre de cámara de S. M., regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Palma, v consejero honorario de Es- 
taBo; por Rea! cédula de é(> de Mayo de 1717 le hizo 
merced de título perpetuo de Castilla con la denomi
nación de marques dp, Vivot. FaUeció en 17Bi y el título
lo ban poseído posteriormente:

2. D. Juan Sureda, Togores, V illa lon^  y Gual.
3. D- Juan Sureda, Veri, Togores y Sureda, caba

llero de la órden militar de C.alalrava, capitan del regi
miento provincial de Mallorca y teniente coronel de 
infantería.

4. El Excmo. Sr. D. Juan Sureda, Veri, ^íerí y 
Togores, caballero de la órden mililar de AlcáoUra, 
gran cruz de la Real y  militar de San Hermenegildo, 
condecorado con otras varias de distinción por acciones 
de guerra, y  mariscal de campo de los Reales ejércitos. 
Murió en ls 3 6 . Su hijo

5. D. Juan Sureda, Boxadors» Veri y Cotoner, es 
el actual sucesor de la casa, estados y título de mar
ques de Vivd.

V I H

Ülarqiies de Ariaíiy
El Sr. Don Felipe V hizo merced de título perpetuo 

con esta denominación à D. Marcos Antonio Cotoner 
v Sureda, coronel de infanlería y regidor decano del 
M. 1. Ayuntamiento de Palma, en virtud de Real cé
dula daía en el Pardo à 3 de Agosto de 1717. Fueron 
sucesores del primer marques:

i .  D. Francisco Cajelaáo Cotoner, Llupia, Sureda



V Gclaberl, capilan del cuerpo de provinciales de Ma
llorca.

3. D. Antonio Coloner, Uospuig, Llupik y Dámelo, 
capitan del mismo regimiento.

4. D* María Teresa Coloner, Despuig, Llupiá y 
Dameto.

6 . D. Francisco Cotoner, Chacon Manrique de La
ra, Despuig y Net, cal»allero de la órden militar de 
Calatrava y de la ínolita, sacra v militar de San Juan 
de Jerusalen, actual martpies de Xriañy.

IX

Marques de Campo-franco
Por Real cédula dada en San Lorenzo el dia 27 de 

Agosto de 1718 se concedió titulo perpetuo de Caslilla, 
ron esta denominación, à D. Antonió de Pueyo, Da
meto, Suñer y Rocaberti, regidor del M. L Xyunta- 
miento de Palma y á sus sucesores, que lo fueron:

2. D. Nicolas'de Pueyo, Rossiñol, Dameto y  Pue
yo, caballero de la órdeo ‘de Calatrava, regidor perpe
tuo de la ciudad de Zaragoza. Murió en 1775.

3. D. José de Pueyo, Pueyo, Rossiñol y  Marin, 
loeidor perpetuo del Ayuntamiento de Palma, é indi- 
yiauo de la Real sociedad económica mallorquína de 
amigos del pais. Murió en 1785.

4. D* Josefa de Pueyo, Chacon Manrique de Lara, 
de Puevo y Cotoner. Murió en 1841.

6 . D* Í)ionisia Guai, Salas, Vives de Cañamas y 
Boxadors, aclual marquem de Camjto-franco, esposa 
de D. Adolfo de Rollen y Guzman.



Marques de la Torre
Fué el primero D. Nicolas Truyols y Üameto, caba

llero del hábito dc Alcántara y  procurador Real de este 
reino, á quien se le concedió en virtud de Real cédula 
de 12 de Marzo de 1728. Murió en 1729. La conlinua- 
cioD de ia cronología de los marqueses de la Torre es 
la siguiente:

2 . I). Fernando Truyols, Gual, Dameto y Zangla
da, capitan de la familia del santo oficio y regidor per
petuo del Ayuntamiento de Palma, por el estado noble.

3 . D. Francisco Truyols, Forluñy, Gual y Gual.
4. D. Fernando Truyols y Villalonga, maestrante 

de la Real de caballería de Granada.
6 D. Francisco Truyols, Salas, Villalonga y B o-  

xadors, actual sucesor dc la casa, estados y título de 
marqíies de la Torre.

X I

Marques del Reguer
D. Francisco Amar de Montaner y Dameto, caba

llero de ia órden militar de Calatrava, teniente corone! 
de Dragones, y gentil-hombre de cámara de S. M., 
fué el primero que por Real despacho de 24 de Febrero 
de 17á9 obtuvo el titulo nerpetuo de Castilla con la  
denominación de marques ael neguer, vizconde de P re-  
xana. Murió en 17CI y son sucesores suyos en el 
marquesado:

2. D. José Amar de Montaner y Zanglada. caba
llero de la óñden de Calatrava, gentil-hombre de cá-



mara de S. M. y regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Palma por el estado noble. Murió en 1775.

3. D. Francisco Amar de Montaner y Truyols, 
maestranle de la Real de caballería de Valencia y  regi
dor perpetuo de la ciudad de Palma. Murió en 1828.

4. D . Francisco Amar de Montaner, Villalonga, 
Puigdorfila y Montaner.

5. D ‘ Maria Isabel Amar de Montaner, Villalonga, 
Montaner, Truyols, Pinós, Zanglada y Gual, actual 
marauesa del Reguer, e.sposa de D. Luis San Simon de 
Sanaricourt y Orlandis, conde de San Simon.

xn

Marques de la-Roniiuia
Se concedió este titulo á D . José Caro y Roca, caba

llero, clavero y comendador de la órden militar de 
Montesa, barón de Novelda, Moxente y Fuente la hi
guera, señor del Castillo de la Mola* y coronel del 
regimiento de Dragones de Cartagena, en virtud de 
Real despacho de l o  de Junio de 1739. Murió en 1741. 
A esle primer marques le sucedieron:

2. El Kxcmo. Sr. D. Pedro Caro y Fontes, caba
llero del hábito de Montesa y mariscal de campo de 
los Reales ejércitos. Murió en Î7 7 5 .

3. El Excmo. Sr. D. Pedro Caro, Sureda-Valero, 
capitan general de los Reales ejércitos. Murió en 1811.

4. El Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Salas, caballero 
gran cruz de la Real y  distinguida órden española de 
Cárlos IH , capitan de mfanteria, maestrante de la Real 
de caballería de Valencia y  gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejercicio. En *16 de Julio de 1819 obtuvo 
grandeza de España de primera clase y el titulo de 
vizconde de Benaesa para los primogénitos de la casa.



8 . El Excmo. Sr. D. Pedro Caro. Alvarez do To
ledo, Salas, Palafox, Sureda-Valero, (ionzaga, Boxa
dors, Porlocarrero, Togores, Maza de Lizana, Cornel, 
Luna dc Aragon, Centelles, Cardona, Carrillo de Al
bornoz, Andreu, Nuñiz de Sant Juan, v Ferrandell, 
maestrante de ia Real de calwlleria dc Valencia y gen -  
til-hombre de cámara de S. M. con ejercicio. Fué riz- 
conde de Benaesa, y  desde 1856 en que falleció su pa
dre, es el aclual marques de la~Romana, barón de Mo-  ̂
xente, Novelda y Fuente ia higuera, señor del caslillo 
de la Mola, grande de España de primera clase. De 
su matrimonio con la Excma. Sra. D* Isal)el Szecheniy 
Zichi-Farraris, dama de honor de S. M. la Reina, y 
de la órden de María Teresa de Austria, tiene, entre 
otra sucesión, ai Excmo. Sr. D. Pedro C^ro y Szeche- 
niv, actual vizconde de Benaesa.* '

xni

Miiríiiies tic Sollorich
El Sr. Don Garios III en 28 de Mayo de 1770 hizo 

merced de titulo perpetuo de Castilla, con esta denomi
nación, y en 28 de Marzo de 1783 de grandm  de Es
paña de seffunda clase, al Excmo. Sr. I). Miguel Bue
naventura Berenguer de Valles, Reus de Sollerich, 
Berga, Canals, Oriandis, Ballester y Zanglada, caba
llero del hábito dc Alcántara, gentil-hombre de cámara 
de S. M., señor del feudo y caballería de la Galera, 
ministro honorario de hacienda, regidor perpetuo de! 
Ayuntamiento de Palma con cédula de preeminencias 
por los importantes servicios hechos á la corona, y pro
tector de la Junta de caminos. Murió e n l7 9 0 .  Despues 
del primer marques de Sollerich no se presentaron su
cesores á solicitar el titulo y con esle motivo se declaró 
cadncadn



XIV

Marques de Albraiica
El primero que obtuvo el Utulo perpetuo de Castilla 

con esta denominación, fué D. Gavino Martorell, natu
ral V vecino de Cindadela, á quien se concedió en 20 
de Diciembre de 1789. Le sucedieron:

2. I). José Martorell y Olives.
3. D. Gavino Martorell y  Martorell actual marques 

de Albranca, que posee tamlíien por su espesa la exce- 
lentisima Sra. í)‘ María Mercedes Bernardina Centu
rión, ánles Fivaller, los títulos dc marques de Ka lapi- 
lla, de Monasterio y de Paredes, con grandeza de Espa
ña de primera cla'>x*.

XV

Marques de Casa-Ferratiilcll. ántes de ia Cueva
D. Ignacio Ferrandell \  Gual, regidor perpetuo de 

la ciudad de Palma por el estado noble y diputado por 
la misma á las cortes del año 1789, obtuvo de la ma
jestad de Cárlos IV titulo perpetuo de Castilla con la 
denominación de marques de la fueva, en virtud de 
Real cédula de 6 de Agosto de 1790, y i>or otra de 8 
de Octubre de 1802 le concedió el mismo soberano 
grandeza de España de segunda clase.

La sobrina y  sucesora del primer marques de la 
Cueva D* María Francisca de V illalon^ y Ferrandell, 
casó con D. Ramón Maroto, González, Ruiz y Herrera, 
teniente del regimiento de España, y  ambos consortes 
solicitaron y  obtuvieron de S. M. con Real despacho 
de 1ü de Agosto de 180S que se les permutase la de-



nominacioü del Ululo de marques de la Cueva por la 
de marquefi de Casa-Ferrandeu.

l). Manuel Maroto, Villalonga, Gonzalez y  Ferran- 
dell, capitan de caballería relirado, ha sido el ùllinjo 
marques de Casa-Ferrandell, grande de España.

X V I

Marques de la Daslida
• Atendiendo el rey Don Càrlos IV à las circunstancias 

y servicios de D. Anlonio Montis y  Alvarez, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Palma, socio de mérito 
de la academia médico-practica balear v de la socie
dad económica mallorquina de amigos del pais, en 17 
de Noviembre de 1791 le hizo merced de titulo perpe
tuo de Castilla con la denominación de marques de la 
Bastida, vizconde de la  Torre. Falleció en 1821. Le 
sucedieron:

2. D. Guillermo Ignacio de Montis y Pontivich, 
teniente coronel de infantería. Murió en 1829.

3 . D. Antonio de Montí^ Bonéo, Pontivich y  V i-  
llalonga, actual marques de la Bastida, ex-diputado 
á corles, é  individuo de la Real sociedad económica 
mallorquina de amigos del pais.

xvn

Conde de Buñola
Título de Mallorca dado por Don Jaime III de este 

réino à Ayto de Grimait y sus sucesores, V idus JtUü 
154^. Destronado el soberano que lo concedió, no tuvo 
efecto la merced.



XV Íir

Conde de Solier y de Alcudia
Título dc Mallorca concedido por Don Jaime III dc. 

este reino, V idus Julii 4349, 'ámisscr (]árlos de Grí- 
mall señor de Monaco, y sus sucesores. Destronado el 
referido monarca por las armas de Don Pedro IV de 
Aragón, fue declarado nulo el referido titulo.

X IX

Conde de Santa María de Formiguera
La majestad de Felipe IV, atendiendo á los im ^ r -  

tantes servicios prestados por D. Pedro Ramón Rur- 
guez Zafurteza y Villalonga, caballero del hábito de 
Calatrava, barón y  señor de Hero, Santa Margarita, 
Alcudiola, María, Puigblanch, Cas'tellet y Tanca, del 
consejo de guerra de S. M. y maese de campo de in
fantería; le nizo merced dc titulo con la denominación 
de conde de Santa María de Formiguera, con fecha de 
26 de Julio de 1632. A este primer conde, que falleció 
en 1639, le han ido sucediendo:

2. D. Ramón Zaforteza, Pax, Villalonga y Fuster, 
cabállero del hábito de Calatrava, maese de campo de 
infantería y procurador Real de Mallorca. Murió en 
1691.

3. D. Guillen Montreal de Rocafull, comendador 
de Betera en la órden de Calatrava, \ izconde de Roca
berli, por la gracia de Dios, conde de Peralada, de 
Albatera y  de Santa María, de Formiguera, marque.s 
de la Vilúeña y de Angle.soÍa y grande de España de 
primera clase.



s . I). Ramon Morro y Pas]or, deposilario Real del 
reino de Mallorca. M»irió*en íl '.H .

5. I). Juan Morro v Solá, caballero del habito de 
Alcánlar-i. Murió en líSO .

6 . D* Gerónima Morro y Solá.
7 . D. Vicente Ferrer de Sant Jordi y  Morro, caba

llero de la Real y distinguida órden española de Cárlos 
111, condecorado con la Lis de Francia, individuo de 
la Real sociedad económica maUorgujoa de amigos del 
pais, capilan del cuerpo de Milicias urbanas de esta 
isla y regidor perpetuo del M. 1. Ayuntamiento de Pal
ma por la clase de caballeros. Murió en 1823.

8 . 1). Juan Antonio Ferrer de Sant Jordi, Vives, 
Zaforteza y Morro, caballero con merced de hábito en 
la órden militar de Calatrava. maeslrante de la Real 
de caballería de Sevilla, capitan de Milicias provin
ciales, académico de honor v de mérito de la de nobles
V bellas aries de San Cários‘de Valencia, y actual con- 
He de Santa Maria de Formiguera, barón y señor de 
Hero, Santa Margarita, Alrudiola, María, Castellet, 
Puigblanch y Tanca.

XX

Conde de Ayamans. Barón de Llosela
El titulo de conde de Ayamans lo concedió S. M. en 

13 de Octubre de 1634 á D. Miguel Luis de Togores 
y Salas, antiguo barón de Llosela, señor de los feudos, 
estados y mayorazgos de Beni-Ali, Beni-Fcrri, Lucha- 
mar V cástilio de Amos y capitan de infantería al ser- 
vicio'del rey Don Felipe'lV er\ las guerras de ia Pro- 
venza. Obtuvo el nuevo conde confirmación dei antiguo 
titulo de barón de Lloseta que en 1232 se concedió á 
su ascendiente Arnaldo de Togores, ron Real despacho



de 11 de Noviembre del expresado año 1634, eo cu \a  
conlìrmacion se le ratitìcó también ó concedió de mievo 
la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y 
mixto imperio, sobre los estados, villas, feudos y lu
gares aue poseía su casa. Del primer conde de Ayamoiis, 
que falleció en 1638, fueron sucesores:

2. D.’ Alberto de Toeores v Dameto. Murió en
1644.

3. D. Gerónimo de Toeores y Dameto, presbítero 
y  canónigo de esta santa M esia.

4. D. Juan Miguel de Togores y Fuster.
5. D. Jaime de Togores v Oleza.
6 . D. Miguel Juan de Togores y Guai, caballero 

del órden miUlar de Alcántara y regidor perpetuo del 
M. I. Ayuntamiento de Palma por el estado noble.

7. 1). Jaime de Togores y balas, coronel del regi
miento provincial de Jlallorca.

8 . D. Miguel Mariano de Togores y Cotoner, capi
tan de provinciales de esla isla. Murió en 1795.

9. D. José de Togc?res y Zanglada, caballero de 
la órden militar de Montesa, brigadier de infanteria, 
miembro de la Junta central del reino, regidor perpe
tuo del Ayuntamiento de Palma por la clase noble y 
director de* la Real Sociedad económica mallorquina de 
amigos del pais. Murió en 1831.

10. D. Pascual Felipe de Togores, Rosselló, Zan-

f
lada, Ballester, Fuster, Moig, & nt Martí y  Termens 
e Oleza, Senador del reino y actual conde de Ayatnans, 

barón de Lloseta y seuor de'los feudos, estados y ma
yorazgos de Beni*Xli, Beni-Ferri, Luchamar y  castillo 
de Amos.



XXI

Conde de San Sinion
Título de Francia creado en Enero de 1635 para la 

rama segunda dcl duque de San-Simon.
D. Luis Francisco de San-Simon y San-Simon, con

de de San-Simon, caballero de la ínclita órden militar 
de San Juan de Jerusalen, por derecho hereditario, ca
só en Mallorca el año 1803 con D*. María Orlandis 
y Cornelias.

D. Luis de San-Simon, Sandricourl, Rouveroy, Ver- 
mandois, Orlandis, San-Simon, Cornelias, Gourgues, 
de la Caballería, Zacarías, Villalonga, Monthomer, Cis
ternas de Oblites, Bossii, Ballcsler, Auxi, Zanglada, 
Guisencourt. Armengol, Montmorenci, y  Suave de 
Ventimilia, caballero de la órden militar de Santiago, 
de la americana de Isabel la Católica, y por derecho 
hereditario de la ínclita y militar de ^ n  Juan de Je
rusalen y maestrante de 'la  Real de caballería de Se
villa, es el actual conde de San Simón, y por su esposa 
marques del Reguer.

xxii

Conde de MoiUencgro y de Montero
D. Ramón Despuig y Rocaberli, caballero del hábito 

de ('-alalrava y  capitan de caballos y corazas del reino 
de Mallorca, obtuvo merced de Ululo perpetuo de Cas
tilla con la denominación de conde de Montenegro, viz
conde de Montetrillo, en virtud dc Real despacho de 
2 de Agosto de 1658. Por su esposa la Sra. D* Mel- 
chora Martínez de Marcllla, Ram de Monloro, entró



eü lá casa de Despuig el título de conde de MorUoro, 
concedido al padre de aquella el Sr. D. Vicente Mar
tinez dé Marcilia, virey de Mallorca, en 6 de Enero de 
1646, y los estados y señorío de Conchillos v Diaz de 
Escorob. Han sucedido al primer conde de Montenegro, 
y á los demas títulos incorirárados k  su casa;

2. D. Juan Despuig, Martinez de Marcllla, Roca- 
berti y Ram de Montoro, caballero del hábito de Cala
trava, gentil-hombre de cámara de S. M., regidor per
petuo del Ayuntamiento de Palma por el estado de 
caballeros, y* coronel del regimiento de Dragones de 
Mallorca.

3. D. Ramón Despuig y Cotoner, caballero de ia 
órden militar de Calatrava”y coronel del regimiento 
de Dragones de Mallorca. Murió en 1772.

4. Él Excmo. Sr. D. Juan Despuig y Dameto, ca!>a- 
llero de ía Real y distinguida órden española de Cárlos 
II!, capitan del regimiento de Lusitania, y comandante 
de un tercio de infantería de Mallorca. Obtuvo grandeza 
de España de segunda clase, en virtud de Real despa
cho de 1° de Noviembre de 1795. Falleció en 1813.

5. El Excmo. Sr. D. Ramón Despuig, Zaforteza, 
Dámelo y Sureda, Ram de Montoro, Martmez de Mar- 
cilla, caballero gran cruz de la Real y dislin^iida órden 
española de Cárlos III y de la Real y nijíitar de San 
Hermenegildo, condecorado con otras' varias por ac
ciones de guerra, mariscal de campo de los ejércitos 
nacionales, capitan general del reino de Mallorca, in
dividuo de la Real Academia de la historia, socio de 
mérito de la quirúrgica mallorquína, y primer director 
dc la Real sociedad económica de amigos del pais de 
esta isla. Murió en 1848.

6 . D. Tomas Despuig y Despuig, Martinez dc Mar- 
cilla, Ram de Montoro, caballero de la Real y militar 
órden de San Femando y comandante de infantería,



es el actual sucesor de los títulos de conde de Montene- 
(jro y de Montero, vizconde de Montetrillo y señor de 
los estados de Conchillos y Diaz de Kscoron, grande 
dc España, &c.

XXIII

Conde de la Cneva
En recompensa de los servicios prestados por don 

Francisco de Vilialonga y Fortuñy, caballero de la ór
den de Calatrava, brigadier de los Reales ejércitos, 
priiniT ayudante general de campo del rey Don Felipe
V, le concedió S. M. titulo perpetuo de Aragon con la 
denominación de Conde de la Cueva, en 20 de Mayo de 
1693. Sucediéronle:

2. El Excmo. Sr. D. Jorge de Vilialonga y Velaz- 
co, caballero de la indita órdeo militar de San 'Juan de 
Jerusalen, teniente general de los Reales ejércitos, del 
consejo de guerra de S. M., procurador Real del reino 
de Mallorca, virey v capitan general del nuevo reino 
del Perú é iolerino de Lima. Murió en 1 7 2 i.

3. D* María Manuela de Vilialonga y Velazco, es-

{
»osa del Excmo. Sr. D. Martin Nicmas, Gonzalez de 
'astejon. Ibañez de Segovia, marques de Belamazan, 

G ramosa, Lanzarote y  Alvaserrada, grande de España 
de primera clase. *

4 . D. Vicente Pascual Gonzalez de Casteion, Villa- 
longa, Ibañez de Scgovia v Velazco, caballero de la 
órden militar de San juan <fe Jcru.'^alen.

b. Excma. Sra. D* María Bernarda Gonzalez de 
('astejon y Velazco, esposa del Excmo. Sr. D. Juan 
de Silva y B alita , conde de Cifuentes, marques de Al- 
conchel, piTsidonte del consejo de Castilla, grande de 
España de primera Clase.



6 . Excma. Srá. IV Maria Luisa de SiKa y Gooza- 
lez de Castejon, esposa del Excmo. Sr. I). Juarv Bau
tista de Queralt y de Pinós, conde de ^ n ta  Coloma, 
marques de Bessora, grande de España de íM-imera 
clase.

7. Excmo. Sr. I). Juan Bautista Maria de Queralt, 
Silva, Pinós, González Castejon, Dezcallar, Habata, Su
reda de Sant Martí y Villalonga, caballero de la insigne 
orden del Toison de oro, Gran Cruz de la Real y distin
guida de Cárlos III, senador del Reino, grande de Es
paña de primera clase, mayordomo mayor jubilado de
S. M. la Reina, su gentil-hombre de Camara con ejer
cicio, maestrante de la Real de calmlleria de Sevilla, 
marques de Bessora, Gramosa, Alconcbel, Laozarote, 
Albaserrada, conde de Cifuenies, de Rivera, de Santa 
Coloma y de la Cueva, &c. &c.

xxiv

Condtí de Torre-Satira
D. Bernardo Ignacio de Olives y Olives, vecino de 

Ciudadela, obtuvo en 21 de Diciembre de 1818 título 
perpetuo de Castilla con esla denominación, y por su 
fallecimiento es el actual conde de Torre Saura  I). Ber
nardo Magin de Olives y Saura su hijo primogénito.

XXV

Conde de España, vizconde de (ioiiscrdns
El Excmo. Sr. D. Cárlos José Enrique de España, 

de Couserans, de Cominges y de Foix, caliallero de la 
órden militar de Santiago, y por derecho hereditario de 
la indita, sacra y militar *̂ de San Juan de Jerusaleo,



grao cniz de la Real y distinguida española de Carlos 
ni, de la Real americana de Isabel la Católica y de las 
Reales y militares de San Fernando y San Hérmeoe-

f
ildo, comendador de la Real y militar de San Luis de 
rancia, tenienle general de los Reales ejércitos y gen 

til-hombre de cámara de S. M. con ejercicio, obtuvo en 
remuneración de sus servicios, titulo perpetuo de Casti
lla libre de lanzas y medianatas, con la denominación de 
conde de Jispaña, en virtud de Rea! despacho de 15 dt* 
Diciembre de 1819. Por otro de 30 de Jimio de 1827  
se le concedió la grandeza de España de primera clase, 
y en 11 de Diciembre de 1830 titulo perpetuo de Cas
tilla, para los primogénitos de su casa, con la deno- 
minac on de üizcondí» de fousffflrw.

Estuvo casado el primer conde de España, desde el 
año 1 8 0 Í, con la Excma. Sra. D ’ Dionisia Rossiñol de 
Defla, Cornelias, Mayol y Villalonga, señora del estado 
de Defla, heredera y  sucesora de la casa, vínculos y 
mayorazgos de su familia, y de este enlace tuvo al 
Excmo. Sr. frey D . José de España, Rossiñol de De
fla, de Cousevans, de Cominges y de Foix, caballero

Í
rofeso de ia órden militar de Santiágo, de la de San 
uan de Jerusalen, por derecho hereditario, y  de la 

militar de San Jorge de las Dos Sicílias, tenienle coro
nel de la antigua guardia Real de infanteria, gentil
hombre de cámara de S. M. con ejercicio, y primer 
vizconde de Couserans. Desde el año 1839, en que fa
lleció su padre, es segundo conde de España  y  grande 
de España de primera clase. De su consorte la exce- 
lentisima Sra. D* María Ignacia Truyols, Salas, Villa
longa y Boxadors, tiene, entre otra sucesión, al exce
lentísimo Sr. D. Fernando José de España, Truyols, 
Rossiñol de Defla y Salas, caballero por derecho here
ditario de la órden militar de San Juan de Jerusalen, 
y  segundo ifizconde de Couserans.



XXV I

Vizconde de Illa
Titulo de Mallorca que en 2 i  de Octubre de 1314  

concedió el rey Doo Sancho 1 de esle reino á Pedro 
Fonoliet, cuyos descendientes lo poseyeron de prlnio- 
génilo en primogénito hasta que recayó en D* Francis
ca de Castro, Pinós y  Fono let vizcondesa de Canet, 
condesa de Vallfogona y de Guiinerá, que casó con 
D. Juan Francisco Fernandez de Hijar, duque de Hi- 
jar, en cuya casa existe actualmente el vizcondado de 
Illa.

X X V II

Vizconde de Canet '
Titulo de Mallorca concedido por el rev Don Sancho

I de Qste reino a Guillen de Pinós en 1" á e  Noviembre 
de Í Z i i .  La descendencia del primer vizconde, con el 
tiempo recayó en D* £sclaramunda, sucesora de la casa 
y lílulo, que casó con D. Pedro Fonoliet, vizconde de 
Illa, y la última descendiente de este matrimonio, doña 
Francisca de Castro, Pinós y Fonoliet, lo contrajo con 
el duque de Hijar, en cuya casa eslá hoy el vizcondado 
de Canet.

xxvm

BaroD de Buñolí
Fué el primero Kamon Saclusa, á quien se le con

cedió el titulo en 1232 por haber sido uno de los capí-



tañes que sirvieron á Don Jaime I en la conquista de 
Mallorca. En 1381 Umberto de Fonollar era baron de 
B m o li, ^sleriorraenle lo fué Gabriel de Lloscos, pro
curador Real de Mallorca, y en 1447 Hugo de í’ax, 
sucesor de Lloscos en esla Baronía, la legó en vínculo 
perpetuo á su primogénito. El Excmo, Sr. conde de 
Peralada, marques de Bclluuig, de.scendiente de la fa
milia de Pax, es el aclual W on  de Buñoli.

X X IX

Barón de Ori.enl
Título de Mallorca, concedido por Don Sancho 1 de 

este reino, idus .lulii 1323, con el lugar que le da nom
bre d  omnes juribus minores, y el servicio de prestar 
un caballo armado y obligación de juramento y vasa
llaje, á favor de Assálilo de Galiana y  sus sucesores. 
Posteriormente fué confiscada esta baronía porque el 
baron residía en tierras de enemigos de S. M.

XXX

Baron de Bañalbufar
Umberto de Fonollar, noble mallorquin, fué jurado 

en cap de la ciudad y reino de Mallorca en 1341 y 
1348 y diputado en 13’43 para pasar Santa Ponza y 
felicitar dc parte de esta isla al rey Don Pedro IV de 
Aragon. Estuvo casado con D* Constanza de Mallorca, 
hija natural del rey Don Jaime III, y como una recom
pensa de sus servicios el rey Don Juan 1 de Aragon 
en 13 de Agosto de 1392 ie coneedió-el lugar y baronía 
de Bañalbutar, con sus diezmos, feudos y  derechos do
minicales.' Despues de la familia, de Fonol}iar fueros



barones los Lloscos, mas adelante los Bergas, ^ t e -  
riormente los Salas y en la actualidad posee esta oaro- 
nía el Excmo. Sr. D. Fernando Cotoner, Chacon Man
rique de Lara, tcalente general de los Reales ejércitos 
y capitan general del principado de Cataluña.

XXX I

Eíarnn de Lluriach
En 24 de Mayo de 1683 se expidió el titulo p e ^ -  

tuo de Aragón con la denominación de barón de lÁ u -  
riach á favor de D. Miguel Leonardo Cardona, Ren
tería y Marot, caballero de la órden militar de Santiago
Y teniente general de las costas de Granada, l ie  aquí 
la cronología de los barones de Lluriach que sucedieron 
al primero:

2. D. Nicolas Estévan Miguel Cardona, Fernan
dez de Córdoba, Rentería, Velazco y Marot, señor del 
raavorazgo fundado en Menorca por sus padres y apro
bado por Cárlos 11 en 11 de Octubre de 1695.

3. D. Gabriel Olivar, Sintes, Cardona, Lozano y 
Ladrón de Guevara.

4. D. Simon Olivar, Squella, Cardona, Fernandez 
de Córdoba y Lozano, caballero del hábito de Calatrava.

5. D. Gabriel Olivar, Martorell, Cardona, Fernan
dez de Córdoba y Lozano.

6 . D. Simon Olivar, D^valls, Cardona, Fernandez 
de Córdoba v  Lozano, actual barón de Lluriarli.

V '

X X X lí

Barón de Pinopar
Deseando el intruso rey Don Cárlos III, archiduque



de Austria, premiar los servicios que le prestaron sus 
partidarios, en 7 de Julio de 170» concedió título de 
('astilla con esla denominación k  su fidelísimo D. Pe
dro Dezcallar. Destronado el archiduque por el primer 
Borbon de España, no tuvo efecto la referida merced, 
á.pesar de que por el artículo IX del tratado de paz 
ajustado entre Felipe V y el emperador Cárlos VI, 
publicado solemnemente en Madrid el 18 de Julio de 
1725, se convino que las dignidades que durante el 
cui'so de la guerra de sucesión se hubiesen concedido 
á los súbditos de ambas majestades, les habian de ser 
conservadas enteramente en adelante y mutuamente 
reconocidas. En esta atención, el derecho á la sucesión 
del referido titulo hubo de recaer en la casa de Or- 
laudis por D* Josefa Dezcallar, última descendiente del 
barón ae Pinopar, que casó con D. Pedro Orlandis de 
la Caballería.

XXXII I

OaroD de las Arenas
El plomero que obtuvo este título fué D. Juan José

* Ulivar, Vidal, Saura y Se§ui, ex-diputado k cortes 
. diputado pruvincial de las islas Baleares, á  quien lo  

-'on^edió la Heina D* isabel II en 12 de Abril de 184 í. 
'u "h jo Don José de Olivar y Vidal, vecino de Mahon. 
s í-egUQdo barón de las Arenas, desde que en 1863 

{’alleció ?l primero.



Cronología de los reyes de Mallorca

Jaime J  el Conqulslador, rey de Aragón, de Ma
llorca y de Valenca, conde de* Barcelona y de Urge!, 
v'^eñor de Mont[>eller. Nació en el año 120*7 de Pedro
l l  rey dc Aragón y María de Montpeller. En 1216 ya 
salió éí recorrer sus estados con Jimeno Cornel y otros 
ricos'homes. Conquistó la isla de Mallorca en Í229  y 
D ju r ió  en Valencia el dia 6 de Agosto de 1276.

Pedro infante de Portugal {*). Gobernó esta isla como 
señor de ella desde 28 de Setiembre de 1231 hasta 
1256; en cuyo año murió en esta ciudad, v fué sepul
tado en la capilla de San Vicente, hoy San t'edro, de Ja 
Catedral.

Jaime I I  de Mallorca, hijo del Conquistador, decla
rado rey de esta i.sla en las cortes celebradas en Bar
celona el dia 26 de Mayo de 1251; murió en esta ciu
dad el 28 de Mayo de “1311 v está enterrado en medio 
de la crujía de la iglesia catedral.

Alonso I I I  de Aragón, llamado el Casto, hijo de Pe
dro III de aquel reino y nieto del Conquistador, ocupó 
con violencia esta isla en 19 de Noviembre de 128B y 
conquistó la de .Menorca en 21 de Enero del siguiente 
año. Murió en Barcelona el dia 28 de Junio d e l2 9 1  á 
tiení])o que iba á efectuar su casamiento con Leonor de 
Inglaterra; y Jaime II de Aragón, su hermano v  suce
sor, conociendo que Aloni^o IIi tenia la isla de Mallorca 
usurpada, la devolvió á su legítimo rey.

(*) Kra h ijo  de Sancho I de aquel reino y de Dulce b iia  de Ra
món Berenguer y de Petronila de Aragón heredera de Hamlr^ el 
Monje 9U padre.



Sancho J de .Vallorca: enlró á reinar en 1311 por 
muerte de Jairae IÌ su padre, y murió en 4 de Setiem
bre de 1324 en el lugar (hoy condado; de Sania María 
de Formiguera.

Jaime JJI, hijo del infante Fernando y de Isabel de 
Auriá, princesa de la Morea (1), y  nieto de Jaime II de 
Mallorca. Nació en Sicilia el dia” 5 de Abril de 1313: 
heredó el reino de sii tio Sancho, y en 31 de Mayo de 
1343 se lo usurpó su cuñado Pedro de Aragón. A de
mas de los hijos de Constanza su legilima consorte, 
tuvo una hija natural llamada tambien Constanza, que 
casó con el caballero Umberto Desfonollar (2). Murió 
en la sangrienta batalla dada en los campos de Lluch-

(1) B1 duque de Borgofta y el conde rte Margra su hermano, en M 
año conquistaron el prlDCtpado de la  Morea, 6  antipsuo Polopo- 
nefo, y el ducado de Aténa^ y Neopatrta, despojando de estos do
minios à  Andróntco hijo natural dei emperador de Con^tantlnonla. 
El conde de Marera tomó el ducado de Aténas y Necpatria, y el de 
Borgoña ?e qued¿ con el p r in c ip a d o  de la Morea Por muerte de este 
último pasaron s u s  estados a Luís V , nieto del rey dp Francia, por 
parte materna, quien tuvo dos b i j a s .  La mayor d« ellas, de io s  tres 
matrimonios qué contraio (primero con Juan hijo de Cárlos rey de 
Náíwles, segundo con ef conde de Líwers, y tercero con Felipe de 
Sawva) no tuvo más suce$^ion quo una h ija  del sef?undo, que ca$o 
con su primo el duque de Aléna« y Neopafrla, y también murió sin 
prole, por cuyo motivo pasaron dichos estados á  la h ija  segunda 
de Luis V. Bel matrimonio que esta contrajo con el conde de Au^ 
ria, harón deMatacrlío, noble de la  Provenza, tuvo á  Isabel de Au- 
rta, que siendo legitima heredera del ducado de Aténas y Neopatrla» 
lo reclamó áVeüpp de Taranló, hijo del rey de Nápoles, quien vién
dolo sin dueño lo habia tomado sin la  menor oposlcíon. Cas6 î á\x¡\ 
con el infante Fernando de Mallorca, y desde entónces los soberanos 
de e«ta i s la ,  y los  de España sus sucesores, se han titulado duques 
de Aténas y Neupatrla, sin embargo de no poseer este ducado fesde 
ISíW en que paso á  la casa dc.Acclajoll.

(t) Era hijo de Arnaldo; y este de Arcenda Saclusa bi a  de Bal- 
rey Juan 
al citado

mundo Saclusa que vino a ía  conquista de este reino. B 
con Real prlvllrjno dc 13 de ARosto de 139í hizo merced 
Umberto de la v illa  de Bañalbufar á  titulo de baronía. Su h ila  Leo
nor casó en Cataluña con Ramón de Torrella (descendiente de Ber
nardo de Santa Buf?enia) hermano de Pedro de Torrella general de 
la  armada de Cerdeña y caballero muy poderoso conocido en Bar
celona por el rey Chice. El citado Umherto en 1343 fué sindico del 
rey Pedro. J



mavor entre su ejército y el de su cuñado Pedro en 2K 
de Octubre de 1349. Su cadáver fué llevado á Valen
cia, en cuya catedral se dice que está enterrado.

Cnese la corona de Ualiorca á la de Aragón
Pedro I V  de Aragón, I de Mallorca, reinó desde 

1343 Y murió en Barcelona el dia V  de Enero de 1387.
Jaime I V  infante de (ilarencia y  barón de Matagrifo, 

hijo de Jaime III, se tituló rey de Mallorca por eí de
recho que tenia á e.sta isla. Eii 1371 quiso conquistarla 
ayudado de Pedro de Ga.<tilla; pero le sobrevino la 
muerte en Valderan, distrito de Urge!, de resultas de 
una bebida, y  fué sepultado su cadáver en el convento 
de Observantes de Soria.

Juan I  de Aragón y  Mallorca reinó desde la muerte 
de Pedro IV su padrie, hasta la suya acontecida en 19 
de Mayo de 1396.

Martin I  de Aragón y  Mallorca sucedió á Juan I su 
hermano y murió en 26 de Mayo de 1410.

Interregno de más de dos años
Fernando I  de Aranon y Mallorca, hijo de Juan I de 

Castilla y de Leonor de Aragón, hermana del rey Mar
tin. Entró á reinar el dia 28 de Junio de 1412, murió 
en Igualada á r  de Abril de 1416 y su cadáver fué 
sepultado en Poblet.

Alonso V de Aragón llamado el Magnánimo, empezó 
á reinar el dia de la muerte de Fernando 1 su padre. 
Venció al rey de Túnez, ganó los Gerbes, y conquistó 
á Nápoles, en cuyo castillo del Ovo murió á 21 de Ju
nio de 14ñ8.

Juan I I ,  hermano y  heredero de Alonso V. Recobró 
el reino de Navarra y  el principado de Cataluña, y  dió 
el último sosiego á" las cosas de Cerdeña. Murió en 
Barcelona el dia 19 de Enero de 1479.



rentando I I  el Católico (Y de Castilla). Enlró à rei
nar en Aragon y  Mallorca despues de la muerte de 
Juan II su padre. Conquistó Granada, recobró los 
condados de Rossellon y Ordeña, ganó^^gel, Rugía, 
Trípoli y algunas islas Canarias; adquirió à Nápoles 
y Navarra; descubriéronse las Indias en .su reinado, v 
por Imher casado con Isabel hermana de Enrique IV 
de Castilla y León, unió á aquellas coronas las de Ara
gon y Mallorca. Murió á 22 de Enero de 1316.

las corODas de Aragon y Mallorca quedan unidas à la de Castilla

Juana U n  Loca, hija de Fernando II, entró'á reinar 
por muerte^de este y murió en lüíJS.

Cárlos ¡ hijo de Juana la Loca y de Felij«  I de Aus
tria llamado el Hermoso. Ilflredó de su padre los esta
dos austríacos de Flándes y Borgoña, y de su madre 
los reinos de Castilla, León, Aragon, Mallorca y  Va
lencia. Murió en el monasterio dc San Juste en la Vera 
de Palencia, el dia 21 de Setiembre de 1S58.

Felipe I I e l  Prudente (I de Aragon v Mallorca!. En
tró á gobernar la monarquía en 16 de Enero de 15S6 
por abdicación que le hizo Cárlos 1 su padre. Gano el 
Peñón de la (iomer^, Túnez, Vicerra y a l>atalla naval 
de Lepante; descubrió las Filipinas y muchas provin
cias de las Indias occidentales; heredó el reino de Por
tugal del rey Enrique su primo en 30 de Enero de
1580, y murió en 13 de Setiembre de 1598.

Felipe I I I  el Bueno II de Aragon y  Mallorca ) entro 
à reinar el dia de la muerte de Felip'e II su padre, y 
murió en 31 de Marzo de 1611.

Felipe IV  el Grande III de Aragon y  Mallorca) su
cedió á Felipe III su padre: sosegó á Nápoles, recobró 
el principado de Cataluña, socorrió al emperador y al 
rey de Nápoles contra sus enemigos, y -murió en 17 
de Setiembre dc 1665.



Cárlos I I  hijo y sucesor de Felipe IV; recobró á 
Mesina, Trapana y  Namur que le habían qnilado las 
inquietudes civiles, y murió sin sucesión el dia 1 ° de 
Noviembre de 1700.

Felipe V de Borbon duque de Anjou, hijo del Delfín 
de Francia, y  nieto de Luis XlV de aquel reino v de 
Maria Teresa de Austria, hermana de Cárlos l í  de 
España. Este monarca en su testamento le nonjl)ró 
heredero de su corona, y  como tal fué proclamado 
en Madrid el dia 24 de Noviembre de 1700; pero poco 
despues Cárlos archiduque de Austria, le disputó los 
reinos y  dominios de España, y movióle la sangrienta 
y prolongada guerra de sucesión que duró más de seis 
años. Murió en 9 de Julio de 1746, habiendo abdicado 
la corona en 14 de Enero de 1724 á Luís 1 su hijo 
primogénito.

Luis I  murió sin sucesión en 31 de Agosto de 1724, 
habiendo gobernado 7 meses y 8 dias. Su padre Felijie
V volvió á tomar las riendas del gobierno.

Fernando V I d e  Castilla (111 de Aragón v  Mallorca); 
reinó desde la muerte de Felipe V su padre hasta la 
suya acontecida en Villaviciosa el dia 10 de Ago.sto de 
1759, sin dejar sucesión.

Cárlos III,  reinó desde la muerte de Fernando VI 
su hermano hasta 13 de Dicienjbre de 1788, en que 
aconteció la suya.

Cárhs IV , hijo de Carlos III á quien sucedió. Abdicó 
la corona en 19 de Marzo de 1808 á su hijo Fernando 
VII principe de Asturias, y murió en 19 Enero de 1819.

Fernando V II  IV de Áragtm y Mallorca, murió en 
29 de Setiembre de 1833. Le sucedió su hija

Isabel I I  {I de Aragón y Mallorca) jurada princesa 
heredera por falta de varón en 20 de Junio de 1833, 
y proclamada reina de España en 24 de Octubre del 
éxpre-ado año.



EPISCOPOLOGIO MAJORICENSE (*)

Fr. Bernardo abad de San Felio de Ouixols, electo en 
Marzo de 1232. No llegó á posesionarse del obispado.

Ferrer de Sanl Marti paborde de Tarragona, nom
brado en Octubre de 1235. Resultó nula su elección.

Raimundo de Turricella, hermano de Bernardo se
ñor de Santa Eugenia. Fué predicador del. rey Jaime 
l, l'undó una cátedra de escritura, hizo varios esla-

(*) La ?ede ept^^copal de Mallorca cuertta muchos siglos de anti- 
fliiedad, pue^ hemos encontrado en varios escritores que por \o$ años 
416, en tiempo üe Humerico rey de los wándaio^, la r i'gen taba^to« . 
Kn el concilio toledano celebrado en 615, se hizo una división de los 
distritos episcopales de £spaña, y <1e ella resulta que nuestra isla 
ya tenia en aquel entónces su propio obispo dependiente del arzo
bispado de Tarragona. El Dr. Dameto en su historia de Mallorca, 
tom. I j pág. n o .  trae un instrumento otorgado por A li hijo de Mu- 
cbehitn, duque de Denia y de las islas Baleares cn el aílol058, por 
el cnal hizo donacion del obispado de Mallorca á  D. Gíliberto obispo 
de iJarcelona y á  ia iglesia de Santa O lalia de aquella ciudad. Son 
muchos los que han dudado de la  veracidad de este documento, 
)or creer ^contra lo que afirman Mariana libro 6, capitulo 4, Pisa 
Ibro capítulo 3U, y Gerónimo Quintana libro 6, capitulo 49) que 

los moros no permitían en sus dominios los templos consagrados 
al verdadero Dios; pero D. Vicente Mut en el tomo 11 do su historia 
de Mallorca, libro 2, capítulo t ,  cree legítima la citada donacion 
por tener averiguado que durante la  dominación de los sarracenos 
en esta isla tenian en ella sus iglesias y santuarios los cristianos 
católicos. Creado de nuevo el obispado de Mallorca despues de la 
ú ltim a general conquista, esluvo incorporado á  la  metrópoli de Tar
ragona na.<ta 1492. en qne la santidad de Inocencio Y ll l  cdn su bula 
dada en Roma siete dias untes de los idus de Ju lio , afio octavo de 
su pontificado, lo sujetó a l arzobispado de Valencia; y en memoria 
de ello> según afirma Mateu De remmine regni YalentUB capitulo 8, 
i  1, núm. 4, se puso entre Murvieuro y Almenara una gran p irá
mide con el escudo de armas dei arzobispado de Valencia, y obis
pados de Segorve, Tortosa y Mallorca, sus agregados ó dependientes. 
I.os frutos del obispado de esta is la  ascendfan en 1650 á  14.060 U- 
bras; pero desde entónces fueron n^inorando con la erección de las 
mitras de Ib iza y Menorca.



tutos, dotó el beneficio de la Candela, adelantó la fábri
ca de la Seo, y gobernó la sede episcopal desde Enero 
de 1238 basta 11 de Junio de 1266, en que murió.

Pedro de Murédiue ó Morella, electo en 1266, murió 
en Roma en 1282.

Ponce de Jardino, arcediano de esta santa iglesia, 
electo en AÍril de 1283, murió en 1302.

Guillermo de Vilanova. Se posesionó del obispado 
en el ano 1304 y murió en el de 1318.

Fr. Raimundo de Corsavino religioso dominico, na
tural del principado de Cataluña. Fué maestro del sa
cro palacio de Gregorio X y catedrático de lengua he
brea en Roma: electo obispo de Mallorca en 1318, 
murió en 1321.

Fr. Guido Terrena religioso carmelita, natural de 
Perpifian. Fué el duodécimo general de su órden, y 
despues de haber obtenido en 1321 el obispado de 
Mallúrca, fué trasladado al de Elna, en donde murió 
á 21 de Agosto de 1342.

Berenguer Batle electo en 1332, murió en 1 de Se
tiembre de 1349.

Antonio de Colell, natural de Rossollon, electo en 8 
de Noviembre de 1349, murió en Marzo de 1363.

Antonio de Galiana mallorquin, electo en 6 de Marzo 
de 1363, murió en 9 de Abril de 1375.

Pedro de Luna, electo en 1375 el dia 12 de Abril. 
No admitió la prelacia v niás adelante se hizo famoso 
con el nombre de Benedicto XIII.

Fr. Pedro de Cima religioso observante, natural de 
Mallorca. En 7 de Agosto de 1377 fué trasladado de 
la mjtra de Elna á la de esta isla, y murió en ella en 
1387.

Luis de Prades aragonés, hijo del conde de Prades 
consanguíneo dc los soberanos de Aragón: fué conce
jero del rey Don Martin, camarlengo del sumo Pontífice



Benedicto X ll l ,  y en 1390 creado obispo de Mallorca. 
Murió en 1423.

Beltran Alberli, monge benedictino, natural de esta 
isla, electo en 8 de Noviembre de l i 2 9 .  No llegó á po- 
scsioQdrsc*

Gil Sancho Muñoz natural de Teruel. F uéconónigo  
de Barcelona v en tiempo del cisma sumo Pontífice con 
el nombre de tlem en ie  VIII. Dejó la silla pontificia, en 
1429 fué electo obispo de Mallorca, y murió en esla 
isla el dia 28 de Diciembre de 1446,

Fr. Juan García religioso dominico, natural de Ca- 
latavud, confe.sor y  secretario del rey Don Alonso V y  
en tiempo de la guerra de Nápoles embajador del papa 
Eugenio IV. Eo el año 1448 fué electo obispo de Ma
llorca y  murió en 1459.

Arnaldo Marin de Santa Cilia hijo de D. Lorenzo ca
ballero niallorquin, doctor en derechos, sacrista y  canó
nigo de esta catedral, y electo obispo en 1460: murió 
en 13  de Abril de 146Í.

Pedro de Santángel natural de Calatayud, doctor en 
derechos, abad del monasterio de Monlearagon y  con
sejero del rey Don Juan II: electo obispo de Mallorca 
en 1464, murió en 22 de Noviembre de 1466.

Francisco Ferrer aragonés, dean de la catedral de 
Tudela de Navarra, secretario del sumo pontífice Calis- 
to III, canciller v embajador del rey Don Juan. En 14  
de Febrero de 1 Í6 8  fué ti asladado de la mitra de Caller 
á la de Mallorca v murió en Roma el dia 19  de Enero 
de 1476.

Diego de Avellaneda, natural de Valladolid, omspo 
de Tuy, virey de Navarra, octavo presidente de Gra
nada, canciller del rey Don Fernanao el Católico, y en 
Mavo de 1477 crea3o obispo de Mallorca, contando 
únicamente la edad de 23 años, murió en 21 de No
viembre de 1488.



Rodrigo de Boria, caballero valenciano sobrino del 
lapa Calisto III. F'̂ ué rector de la ig;lesia parroquial de 
a villa de Inca, en 1190 electo obispo de Mal orea, y  

posteriormente ascendió al solio pontificio por muerte 
de Inocencio VIII, con el nombre dc Alejandro VI. 
Murió en 17 de Agosto de 1503.

El cardenal de Santa Estefanía, electo en el año 
l i9 2 ,  pero no llegó à posesionarse del obispado.

Guillermo Ramón de Moneada natural de Cataluña. 
Fué trasladado del obispado de Vicb al de Mallorca, 
y de este en 1496 al obispado de Tarazona.

Antonio de Rojas, hijo de los marqueses de Poza, 
grandes de Castilla. Fué natural del pa atinado en Ale
mania, canciller de los reyes católicos Don Fernando 
y Doña Isabel. En 27 de íunio de 1496 se le confirió 
el obispado de Mallorca; posteriormente fué trasladado 
al arzobispado de Granaaa, despues al de Falencia y 
últimamente fué nombrado presidente de Castilla y  pa-^  
triarca de las Indias. Murió en 1526.

Diego de Ribera, señor de Montemayor en Toledo 
y deán de la catedral de Leon. Fué eleclo obispo dc 
esta isla en 22 de Diciembre de 1508 y algunos años 
dei^ues se le confirió el obispado de Segovia.

Rodrigo Sans de Mercado, natural de Calahorra, 
electo en el año 1512.

Agustín Grimáidis, genovés, obispo auxiliar, electo 
en 29 de Marzo de 1530 y, últimamente arzobispo de 
Arborea.

Juan Bautista Campegio, se le confirió el obispado 
de Mallorca, y  lo gonei-nó por su menor edad y por 
su ausencia

Marco Antonio Campegio, lio del precedente. Fué 
obispo de Groselo, y gobernó el obispado de Mallorca 
por ausencia v  menor edad de su sobrino, desde 31 de 
Mayo de 153'3.



Fr. Rafael Llinlis, natural de Mallorca, religioso car
melita y obispo de (’.risópoli. Goljernó el obispado de 
esta isla por comision ue Juan Bautista Canipegio, 
desde á l  de Diciembre de 1Ö37 hasta 133“ , y murió 
en Ö de unió de 1öö8.

Franc SCO Salazar obispo auxiliar en el año lu 58 .
Diego de Arnedo, natural de Huesca, colegial de s^n 

Clemente de los españoles en Bolonia, visitador de Si
cilia, canónigo de la catedral de su patria y capellan 
de Felipe H; cuyo monarca le nombró visitador general 
de sus reinos, y en lo 6 0  obispo de Mallorca. De aquí 
fué trasladado á la i§:lesia de Huesca en 1373.

Juan Vich y Manrique de Lara, caliallero \alenciano, 
deán de la santa iglesia de Barcelona, creado obispo de 
Mallorca en 1R73, de cuya mitra fué trasladado a la ar
zobispal de Tarragona. '

Ildefonso Laso Sedeño, arzobispo de Caller en Cer
deña y trasladado al obispado de Mallorca en el año 
4 6 0 Í . Murió en 21 de Agosto de 1607.

Fr. Simón Bauza y  Salas, mallorquin, religioso do
minico, lector de teología en los conventos de Puigcer- 
dá, Gerona y  Mallorca. Fué maestro en el capitulo ge
neral de Zaragoza, provincial de Aragón v de Tierra 
Santa, y  muy estimado de los reyes Don Felipe 111 y 
doña Margarita, quienes le regalaron un finisimo dia-- 
m antey un precioso pectoral. En 1607 se le confirió 
el obispado de .Mallorca, y durante su gobierno pas
toral celebró dos veces sínodo diocesano. Murió en 5 
de Diciembre de 1623.

Baltasar de Borja y Yelasco. caballero valenciano, 
hijo de los marqueses de Lomt>ay duques de Gandía. 
Fué canónigo de la catedral de Valencia, arcediano de 
San Felipe de Játiva, y en 16Ä5 creado obispo de Ma
llorca. Murió en 11 de Julio de 1630.

Fr. Juan de Santander, natural de Ca.^ro en el se -



ñorio (ic Vizcava, religioso observante, , comisario de 
su religión en Ìas Indias oricnlalcs y electo obispo de 
Mallorca en Octubre de 1630: falleció en 2á de Enero 
d e l6 4 í .

Fr. Tomas de Rocamora, religioso dominico, hijo 
de los condes de la Granja en el reino de Valencia. 
Ilustró su religión en la cátedra y en el pulpito, fué 
general de ella y cn Abril dc 1645 creado obispo de 
Mallorca. Murió en lo  de Noviembre de 1653.

Miguel Perez de Nueros natural de Calatavud, doc
tor letrado, fiscal del supremo consejo de Aragón y 
electo obispo de Mallorca en Setiembre de 1655, cuva 
mitra gobernó hasta el dia de su muerte que fué el Í2  
de Febrero dc 1650.

Diego de Escolano canónigo de esla santa iglesia, in- 
<|uisidor de Lerena. Fué creado obispo de Mallorca en 
Octubre de 1656, posteriormente fué trasladado à la si
lla arapbispal de Tarragona, de esta á  la de Segovia y 
últimamente à la de Granada.

Pedro Fernandez Manjarrés de lleredia natural de 
Sevilla, consejero de la suprema inquisición y capellan 
de S. M. Electo en 1661, murió en 26 de Diciembre de
1670.

Bernardo Luis Coloner y Oleza, de la nohilisima casa 
de Cotoner de Mallorca, y hermano de los dos gran 
maestres de la religión de San Juan D. Fr. Nicolas y
I). Fr. Rafael Cotoner. Fué canónigo de esta santa igle
sia, rector de la parroquial de Manacor y obispo de 
Oristañy en Cerdena, de cuya mitra fué promovido á la 
de esta”isla en Diciembre áe 1671, y murió en 18 de 
Enero de 1684.

Pedro de Alagon, canónigo de la catedral de Caller, 
su patria, sumiller de cortina de S. M., arzobispo de 
Oristañy, y cn 1685 trasladado al obispado de Mal orea. 
Durante su gobierno pastoral celebró sinodo diocesano,



fundó el semin«irio conciliar dc san Pedro on esta ciu
dad de Palma, y murió en ella en 3 de Mayo de 1701.

Fr. Francisco Antonio de la Portilla, vizraino, reli
gioso observante de la provincia de Cantabria, y miem- 
Bro de la sagrada congregación de Ritus. Electo obispo 
de Mallorca en 1702, murió en 7 de Junio de 1711.

Jieuo. üiecio en i  í 1 1 , inuuu cu u uu junu uv * •  
Juan Fernandez Zapata, natural del reino de Navar

ra, consejero de la real chancilleria de \  alladolid- Elec
to obispo de Mallorca en Julio de 1722 y promovido a! 
obispaao de León, en donde murió el dia 12 de Octubre 
de 1729.

Fr."Benito Pañellas v Escardo, natural de Villafran
ca dcl Panades, fué afiad del monasterio de San Felío 
de Guixols y creado obispo de esta diócesis en el año 
1730; murió en 26 de noviembre de 1743.

José de Cepeda natural de la Puebla de Montaban, 
canónigo doctoral de la santa iglesia de Pla^encia y elec
to obispo de Mallorca en Setiembre de 1744. De este 
obispado fué promovido al de Coria en Estremadura, y 
murió en Maurid el dia 17 de Enero de 17S0.

Lorenzo Despuig, Cotoner y Rocaberli, hijo de los 
señores condes de Montenegro y dc Montoro. Fue ca
nónigo de esta santa iglesia, prelado doméstico de su 
Santidad, asistente al solio pontificio y pronotario ajws- 
tólico. Obtuvo el obispado de Mallorca en Diciembre 
de 1749, fué promovido a! arzobispado de Tarragona, 
y  murió eu 22 de Febrero de 1764.

Francisco Garrido de la Vega, natural de Tuy, cura 
d e la parroquial de San Andrés de Madrid y obispo de 
Mallorca electo en 1763. Fué nombrado arzobispo de 
Sevilla, y no llegó á posesionarse por haber muerto en 
Córdoba el dia 20 de Enero de 1772.



.luán Pia?, de !a fiiierra, naturai de Jerez de la Fron
tera. auditor de la Rota romana por la corona de Casti
lla y electo obispo de Mallorca en el año 1778. Fué 
miembro de las Reales acadoniias española y de la his
toria, y en ¿3 de Junio de 1777 promovido al obispado 
de Simienza, en donde m urió el dia 29 de Noviembre 
de 181)0.

Pedro Riibio Benedicto v Herrero, natural de Cuon- 
oa, cura de la parro<jnia de Santiago en Madrid y elec
to obisno de Mallorca en Noviembre de 1777, de cuyo 
obispado fué trasladado en 1793 al de Jaén, en don^e 
murió en 27 de Mayo de 1795.

Bernardo Nadal \  Crespi, mallorquín, natural de 
Sóller, dean y canónigo de esla santa glesia, abrevia- 
dor de la nunciatura apostólica, oficial de la secretaría 
de la inler()rctacion de lenguas, y presidente de las 
(borles ealraordinarias de 1811: obtuvo el obispado de 
Mallorca en 20 de Abril de I79 i, y murió en Palma 
en 12 de Diciembre de 1818.

Pedro ííonzAlez Vallcjo, natural de Segovia, canóni
go de la catedral de aqu<*lla ciudad y electo obispo de 
Mallorca en 19 de Julio de 1819. Fñ la legislatura de 
1820 fué nombrado diputado á (fortes por la provincia 
de su naturaleza, en la de 1835 fué procer del reino y 
presidente del estamento de los mismos, y en 1® de Fe
brero de aouel año se le confirió el arzobispado de To
ledo por faíleciniiento de D. Pedro Inguanzo y Ribero. 
Fné miembro de la Real academia de la histoi-ia nialri' 
tense, del instituto nacional de Francia, y de otros cuer
pos científicos nacionales y extianieros." Murió en Ma
drid en 30 de Abril de 1812.

Antonio Perez de Hírias, natural de Valldeolibas obis
pado de Cuenca, cura párroco de San Pedro de Madrid 
y creado obispo de esta diócesis en 2 de Enero de 1825. 
Murió en Palma el dia 18 de Diciembre de 1842.



Rafael Manso, natura! de Yillaraayor de Campos -en 
Castilla la Vieja, electo obispo de Mallorca en to47 , y 
trasladado de esta silla en lo S l á la de Zamora, dondié 
falleció en 28 de Diciembre de 1862.

Miguel Salva y Mimar, natural de Algaida, caballero 
gran cru¿ y t-omendador de número de la Real y dis
tinguida órden española de Cárlos II!, senador del rei
no, auditor de la sagrada Rola romana, bibliotecario 
de S. M. la Reina Doña Isabel II, é individuo de nú
mero de la Real Academia de la historia; creado obisfK) 
de Mallorca en 18S1, desde cuya época le tenemos al 
frente de esta diócesis.



C R O N O L O G Í A

(le los gobernadores, vircyes y capitanes generales
DE MALLORCA

fiobernaroD  con )a  denom ÍDacion de g o b k b n a d o r e s  los señores

AAo8 en que 
empezaron 
el mando.

1230. Bernardo de Torrella, señor de Santa Eugenia
1231. Asensio de GudaL
1232. Pedro infante de Portugal, señor de Mallorca. 
1234. Pedro Maza de LIzana.
1236. Pedro Perez de Luecia.
1 2 ÍÍ . Blasco de Alagon, conde de Carrós.
12KÍ. Berenguer de Tornamira.
1256. Guillermo de Moneada.
1271. Pedro Centellas de Caldés.
1276. Berenguer Amaldo de Insula.
1284. Ponce de Zaguardia.
1286. Alberto de Medina.'
1288. Arnaldo Dezmur.
1292. Ramón de Cardona.
1293. Raimundo de Alemañv.
1298. Guillermo Ramón de Moneada.
1299. Berenguer de Sarria.
1301. Dalmao de Zagarri^.
1304. Berenguer de Cálidis.
130íJ. Pedro de BclicasteU.
1310. Berenguer de San Juan.
1316. El almirante Hugo Toxo, mallorquin.



1319. Guillermo de Buadclla.
1323. Guillermo de Canét.
1324. Beltran de Tornamira.
1325. Galcerán Adarró, mallorquín.
1327. Arnaldo de (’.ardeliato.
1339. Juan Aymerich.
1331. Lázaro iáe Lloscos, barón de Bañalbufar, mallor

quín.
1332. Pedro de BellcastelL 
1336..Rogerio de Uahonacho.
1343. Beroardo de Eril.
1344. Felipe de Boil y García de Loris.
1347. Raimundo de Sanl Marlí, malloi(|nín.
1348. Pedro Orliz.
1349. Gilaberto de Cenlellas, señor de Nulc-s.
13B3. Bernardo Tous.
1336. Guillermo de Llagostera.
1361. .Artal, conde F oi\.
1367. Olfo de Próxida, barón de Luchenlc y Benisano.
1372 i de Abeila.

‘ Francisco de Zagarriga.
1391. Ferrado Gelabert.
1392. Hugo .Alemañy de Cervellon.
1393. Hugo de Anglesola.
1394. Bamon de Albeila.
1397. Berenguer de Monteaculo. •
1400. Roger de Moneada.
1409. Jorge de Sanl Juan, mallorquin.
1416. Alonso de Próxida, vizconde dc Cardona.

. Ramón Burgués, raalloiqoin 
\ Amoldo Sureda y  Sanl Marti, mallorquin, señor 

1426 feudal de Sanl-Martí, Alanzcll, Boscana, Al- 
I cudiarrom, Llobregal, Albadallel y .María. 

Berenguer de Olnis. mallorquin.
1439. Bernardo de Llupia.



1448. Rodrigo Falcó.
1450. JuaD Desfar.
14Ü9. RerengrTfer Vidal de Blanes y Castelladoris.
1460. Pablo Sureda y Moya, mallorqiiinj señor del 

Aguila y  Sollerich.'
1468. Francisco de Kril.
1468. Arnaldo Villademafiy de Blanes.
1469. Francisco Berenguer de Blanes.
1486. Gregorio Burgutó, mallorquin.
1487. Gimeno Perez.
149,’). Juan Aymerich.
1502. Miguel Gunea, barón de Garrea.

Í
 Príamo dc Villalonga y Desclapez, calallero de 

la órden de Calatrava, mallorquín.

Pedro Juan Albertí, mallorquin.
Juan Andreu, mallorquin.

1529. CÁrlos de Pomar.
1538. Ejimeno Perez.
1539. Miguel Sureda Zanglada, mallorquin.
1540. Fehpc Cervellon, señor de Oropesa, caballero del

hábito dc Santiago.
1550. Gaspar Marradas.
1557. Juan de (^rdona.
1838. Guillermo de Uocafull.
1571. Juan de Urries.

Gobernaros con la denooiiuacioD de v i r e y b s  1o$ Uqius. Sres.

1575. D. Miguel de Moneada.
1578. D. Antonio Doms, eatalan, señor de Santa Pau.
1580. D. Fclij)e Faster, mallorquin.
1581. D. Luis Vidi y Manritjue, comendador mavor de

Aragon y alcaide dol caslillo dc Peñiscola. 
1588 !)■ Pedio de Pa\, mallorquín.



1595. D. Fernando de Zanocut'ra.
1606. D. Ildefonso Laso de bedeüo, obispo y virey.
1606. D. Juan de Villarajíut, ántes Sans, gentil-hombre 

de boca de S. M., señor del caslillo de Valls 
y de las baronías de Alocau, Marinas, Gotá- 
na, Torres, Laneras, Cañicenl y Carbonell.

1612. D. Cárlos Coloma, marques del Éspinar, caba
llero del híibito de Santiago.

1621. D. Francisco Juan de Torres, caballero del hábi
to de Santiago.

1621. D. redro Ramón Zaforteza, caballero del hábito 
de Calatrava, conde de Santa María de For
miguera, señor jurisdiccional de Santa Marga
rita, Hero. Alcudiola. María, Ca^tellet, Puig- 
blanch y Tanca, maese de canipo de infan
tería, níallorquin,

1623. D. Gerónimo Agustín, caballero del hábito de 
Calalrava, maese de campo de infantería, co
mendador de Belmes, de sus fortalezas y de 
la Higuera en la referida órden.

1628. D. Ralta.' âr de Borja, obispo y virey.
1630. D. José de .Monpaon.
1633. D. Alonso de Cardona y Borja, del hábito de Ca

latrava, señor de la baronia de Ca.stel!nou, 
maese de campo de infanlería, gentil-hombre 
de boca de S. M. y consejero del Supremo.

1640. D . Lope de Francia y  Gurrea, maese decampo
V señor de la villa de Barela.

1641. ü .  Francisco Sureda y  Vivot, caballero del há
bito de Montesa, m'allorquin.

1644. D . Fr. Tomas de Rocamora, obispo v virey.
1645. D. José Pérez de Pomar, Torres y Mendoza, se

ñor de las baronías dé Sigues y Rassall, mae
se de campo.

1648. D. Vicente Ram de Montoro, conde de Montoro.



1651. D Lorenzo Martinez dc Marciüa, <lcl hábito de 
Calatrava, señor de la villa de Montoro.

1657. D. José de Laniza y Rocaberti, conde de Pla- 
cencia, vizconde *de Rueda y Perellós, señor 
de la villa de Zaret, en el cohdado de Rosse
llon. y de las baronías de Villarix y Monlbui.

1663. D. Rodrigo de Borja y Lenzol, del órden de San
tiago, mayordomo” de su alteza el serenísimo 
señor Don Juan de Austria, y visitador gene
rai de los Reales ejércitos de "Cataluña.

1667. D. Miguel Salvàde Yal^ornera, caballero de la 
órden militar de Santiago, consejero del su
premo de Aragon, y señor de las baronías de 
Jorba V Vilanant.

1671. D. Juan francisco de Cebrian, caballero del há
bito de Santiago, comendador de la Puebla en 
la misma órden, conde dc Fuenclara, señor 
de las villas de Alivíale, Linca y Alcamin.

1678. D. Gaspar Pardo de la Casia, marques de la 
Casta.

1678. D. Baltasar Lopez de Gurrea; Ximenez y  Cerdii, 
conde del V llar, genlil-hombre de cámara de
S. A. el señor Don Juan de Austria.

1681. D. Manuel de Senlmanal y de Lanuza, maese de 
campo.

1688. El expresado marques de la Ca-sta.
1691. D. José (le Caslellví y  Alagon, marques de V í- 

llalorcas, del consejo supremo de Aragon, 
castellano del castillo de Orihuela, maese de 
campo de un tercio de la milicia efectiva de 
Valencia y gobernador de aquella ciudad.

1698. D. José Galceran de Cartellá, Zabastida. Eril v 
Cardona, marques del Rafal, barón de A h í.

1701. D. Francisco .Miguel de Pueyo, Ruiz de Azagra, 
señor de .Merlofa, maese'de campo general y 
del consejo de guerra de S. M.



17ÜÍ. D. Baliasar Cristóbal (ie Ixar, Escrivh, Portugal, 
Montagut, Monlsoriu y  Montpalau, conde d« 
la Alcudia v Gestalgar, ^eúor de la Valí y 
baronía de Xalon, baron de Estibdia, Gatla, 
Lib(T, Uecolafiv y Becelga, mayordomo de
S. M. C., de su consejo, y gonlll-liombre dc 
cámara.

17ü6. D. Juan Antonio de Pax y dc Orcau, Boxadors, 
y de Pinós, conde de Zavallá, baron de Yall- 
moll, &c.

CobcrnaroD con la denominación de capitanes CE^El{AL£S los 

£k ihos . Sres.

, D. Jairae José Ros.sell, Rocamora y  Ruiz, mar- 
\ ques del Rafal v Benejuzar, gentil-hombre de 

1713 cámara de S. Jl.
1 1). José Antonio Rubí y Boxadors, marques de 

Rubí, general de artillería.
(Kl Caballero d'Aspbeld.

Juan Francisco de Bette, marques de Lede,
’ ) caballero de la insigne órden del Toison de 

( oro, teniente general de los lleales ejércitos. 
1717. D. Juan de Acuña, marques de Ca>afuerte, ca

ballero de la órden militar de Santiago, co
mendador dc Adelfa en la de Alcántara, capi
tan general de \o^ Reales ejércitos.

1722. ü . Jüsé Antonio de Cha\es ()^soriü. teniente ge
neral.

l) . Patricio Lawles, caballero de la orden de Al
cántara, comendador de las casas de Coria 

172o^ en la misma, y de Oreja en la de Santiago. 
D. Gaspar Sanz de Antona, teniente general de 

los Reales ejércitos.



17iC. D. (¡regorio Gual y Piieyo, mallorquin, teniente 
^ncral.

1 7 í0 . D. José de Valleio, comendador de Bedmar y 
Albanchez en la órden de Santiago, teaiente 
general.

1743. D. Juan Resliluto Antolinez de Ca.s(ro v Agui
lera, comendador de Castro-\ erde en la óideii 
de Santiago, mariscal de camj)o de los Reales 
ejércitos.

17Í9. I). Gaspar de (!agigal, de la Vega, caballero de 
la órden de Santiago, co m en aad o r  de ücaila 
en la  m ism a y de V illas-buenas  en  la de Al
cántara, niafiscal de cam po de los Reales 
ejércitos.

17ü l. D. José Basilio de Arambuni, comendador del 
Pesa Real de Valencia en la órden de Alcán
tara, tenienle genera! de los Reales ejércitos.

1 7 o í. D. Luis Gonzahv. de Alvelda, marques de Cairo, 
barón de Alvelda, teniente general de los 
Reales ejércitos.

17C1. D,, Francisco de Paula Bucareli y Ur>ua, caba
llero de la órden de Santiago,' teniente gene
ral de los Reales ejércitos.

1769. D. Antonio de Alós y de Rius, marques de Alós, 
teniente general. 

í D. Juan Ballester y Zafra, mariscal de campo,
1780' maüoríjuin.

|D . Joaquin de iJendoza y Pacheco, teniente ge-  
( ni'.ral-

1 7 8 i. D. Juan de Silva Meneses, conde de Cifuentes, 
marques de Alconrhel, grande de España de 
primera clase, teniente general.

1783 .1). Anlonio Gutierrez, brigadier de los Reales 
ejércitos.

1780, O- Galceran de \ ’i!lalva y de Meca, teniente g e 
neral.



1790. D. Bernardo de Tortosa, teniente general.
1793. D. .Manuel de Oms y Santa Pau, marques de 

Castelldosrius, caí>a)lero de ia órden de San
tiago, teniente general. 

i 7 Qfi' Agustin Lancaster y Aracicl, teniente general.
I 0 . Segismundo Font y Milans, mariscal de campo.

1797. D. Anlonio Cornel y'Ferraz, lenienle generaL 
fD . Gregorio García”de la Cuesta, capilan gene- 

1 7 0 R' Reales ejércitos.
]D . Joaquín de Oquendo, caballero de la órden 
( de Santiago, teniente general.

1799. D. Juan M igueldeVivesvFelíu,teniente general.
i b .  José de Heredia y Veíarde, ídem, 

ifirtfi ' • Zanglada de'Togores como individuo dc 
Ja central brigadier de Jos Reales ejér- 

( cítos, mallorquin.
1 D. Francisco de Cuesta y Merla, teniente ^neral. 

1 8 1 0 1D. Antonio de Gregorio', teniente general.
l£ l  mismo D. Galceran de Villalva.

1811- El mismo D Gregorio García de la Cuesta.
1812. D. Antonio iMalet, marques de Coupigní, te

niente general.
1821- D. Antonio de Zea v Zafra, mariscal de campo.

íD . Ildefonso Díez de Rivera, conde de Almo- 
18 9 *1 )  dóvar, mariscal de canijw. 
i s z j<  j) Taberner en comision; brigadier de los 

( Reales ejércitos.
1823. D. José María de Alós y  Mora, teniente general, 

mallorquin.
1828. D. José Aymerich v  Vara.s, lenienle general. 

íD . Juan Antonio M onel del Barrio, teniente g e -  
neral.

loüíj ' Ramón Despuig, conde dc Montenegro, m a- 
( riscal de campo, mallorquin.

1836. D. Juan Antonio Barrutell, teniente general.



1838 D. Pedro de Villacampa, Maza de Lizana, le- 
nicute general.
Juan Antonio Aidama, teaiente general.

id o y , 0  Santos de la Hera, teniente general.
1840. D. A^ustin Nogueras, mariscal de campo.

iD . Miguel Tacón, duque de la Union de Cuba,
1843 caballero de la insigne órden del Toison de

I oro y de la militar de Santiago, teniente general.
1847. D. Fernando Cotoner y Chacon, teniente gene

ral, mallorquin.
D. Facundo Infante, teniente general.

1834 D. José Lemery, mariscal de campo.
D. Bernardo de Echaliice, teniente general.

1855. D Narciso xVmeller, mariscal de campo.
1857. D. José María Marchesi, mariscal de campo.
1838. D. Ramón de la Rocha, teniente general.
1858. Ü. Jaime Ortega y Olleta, calwllero de la órden

militar de Calatrava, gran cruz de la Real 
americana dc Isal>cl la Católica, gentil-hom
bre de cámara de S. M. con ejercicio v ma
riscal de campo de los ejércitos nacionales.

1860. D. Pedro de Mendinueta y Mendinueta, caba
llero gran cruz de la Real y  militar órden dc 
San Hermenegildo y de la americana de Isa- 
M  la Católica, gentil-hombre de cámara de 
S. M. con ejercicio y  mariscal de campo de 
los ejércitos nacionales.

186Í. D. Joaquin BassoKs y Maranijosa, caballero gran 
cruz de las Reales órdenes distinguida de 
Cárlos III, militar de San Hermenegildo y 
americana de Isabel la Católica, mariscal de 
campo de los ejércitos nacionales.



CRONOlOdÍA

de los gefcs politicos ile his R:ilearrs (*)

rRÍMEB PERÍODO rONRTlTl'CIO>AL

1812. Sr. D. Antonio Desbrull, Font de Roqueta, Rail
de Arenos, cal>alkro de justicia de la indiía 
orden militar de San Juan de Jerusalen, maes
trante de la Real de calwllería de Valencia, 
sodo fundador de la económica mallorquina 
de- amigos del pais, su secretario de corres
pondencias. etc.

1813. Sr, D. Guillermo Ignado de Montis y Pont y
Vich, marques de la Ra.stida. tenienle coronel 
retirado de infantería, individuo de la socie
dad económica mallorquína de amigos del 
pais.

SEGUNDA Él*OCA C0^ST1TL■C'0NAL

1820. Sr. Marques de la Rastida
1820. Excmo. Sr. D. Ramón Despuig, Ram de Mon

toro, conde de Montenegro y de Montoro, 
grande de España, brigadier de infanteria, 
condecorado con la cruz de la division ma- 
llorquina, individuo y director de la sociedad 
económica de amigos'del pais de esla isla.

{*) tn lcam en le  los ha haMdo durante el régimen represen ta ll vo 
Dor estar prevenido en el titu lo  V I, cap. II, art. 341 de la  (^n s lllu -  
n o n , Y PUíi athbuclone? se eí^tablecleron en el cap. IV  de Ja ley de 
fortes de 3 de Febrero de 18t3, mandada observar de nue\o en 15 

de Octubre de 1S36.



1821. Sr. D. Antonio Biich, socio de número de la Real
sociedad econòmica de amigos del pais de 
Valencia.

1822. El mismo señor marques de la Bastida.
5> El expresado señor cónde de Montenegro.

1823 Sr. D. Ginés Quintona y Ferrer.

ÉPOCA DE 1833 Á 1836

Subdelegado de Fomento ( ’)

1833. Sr. D. Guillermo Moragues, doctor en ambos 
derechos, ex-diputano á cortes en las legis
laturas de 1810 V 1820, oidor cesante de la 
Real Audiencia de Mallorca, individuo de la

• sociedad económica de amigos del pais de 
esta isla.

Gobernadores civiles (*)

1836. Sr. D. José María Bremon, Lopez de Castro.
1836. Sr. D. Pascual Felipe Zanglaua, Ballester, Ter-

mens de Oleza y de Togores, barón de Llose- 
ta, conde de Ayamans, individuo de la socie
dad económica mallorquína de amigos del pais.

TERCER PERÍODO C0>STITLC10NAL

Gefes políticos (*)

1837. Sr. D. Rodrigo Fernandez Castauon.
1837. Sr. D. Juan Bautista de Lecuna.

(ti Obtuvieron la  denominación de subdelegados de fomento en 
virtud de decretu de 5 de Noviembre de 183i.

[t] Por Real decreto de le  de Mayo de 1834 se titularon gober
nadores civiles.

(3) Volvieron á  titularse gefes politicos á  consecuencia de ha
berse Jurado la  Constitución en i t  de Agosto de 183G.



1839- Sr. D. Francisco Nuñez, inteudeule de la pro
vincia.

1839. Sr. D. José Diez Imhrechls, intendente de la 
provincia.

1839. Sr. í). Juan Bautista de lecuna.
1840. Sr. D. Francisco de Luua, brigadier de los ejér

citos nacionatejí, Gobernador militar de esta 
plaza, encargado accidenlalnienle del mando 
político de la provincia.

1840. Sr. D. José Miguel Trías.
1843. Sr. D. Joaquin Scheidnagel, intendente de la pro

vincia, encargado interinamente del mando 
político.

1843. Sr. D. José Vilialonga y Aguirre, caballero del 
hábito de San Juan, comendador de la Real 
órden americana de Isabel la Católica.

1843. Sr. D. Agustín Villegas.
1844. Sr. D. Joaquín Maximiliano Gibert y Alabau,

declarado dos veces benemérito de la patria, 
comendador de número de la Real órdeo ame
ricana de Isal)el la Católica, caballero de la 
Real y distinguida española de Cárlos III, pri
mer gefe del cuerpo de administración civil.

Gobernadores civiles
1850. Sr. D. Joaquín Maximiliano Gibert.
18C1. Sr. D. José Manso y Juliol, caballero de la Real 

y distinguida órden española de Cárlos lU  y 
de la Real americana de Isabel la Católica, 
gentil-hombre de cámara de S. M.

1853. Sr. 1). Felipe Puigdorfila ánte.s Fuster.
1854. Sr. D. José Miguel Trias.
1856. Fxcmo. Sr. 1). Narciso de Ameller, capitan ge

neral dc las Baleares, encarf^do mterina- 
menle del gobierno dc la provincia.



1856. Sr. D. José María Garelly.
1857. Excmo. Sr. D. José Maria M^U'chessi, capitan ge

neral de las Baleares, encarg^o ÎDlerinamen- 
te del gobierno de la provincia.

1887. Sr. D. Alejandro Villâr.
1858. Sr. D. Juan Pacheco.
1858. Sr. D . José Primo de Rivera.
1860. Sr. Ü . José Fernandez del Cueto, caballero de la

Real y distinguida órden de Càrlos III.
1861. Sr. D. Benito Caoelia Meana.
1862. Excmo. Sr. D . Matías Edmundo Tirel y Gomez

de las Casa.s, marquer de Ulagares, vizconde 
de Castel-Ruiz, caballero de la ínclita órden 
militar de San Juan de Jerusalen, gran craz 
de la Real americana de Isabel la Católica, 
gentil-hombre de cámara de S. M. con ejercicio.

1863. Sr. D. Juan Madramany.
186Í. Sr, D . Càrlos Navarro.

s»



M R i t M l O N  HISTÓRICA
D £ LOS

ACOiMECLMIENTOS DE MALLORCA.

? a r iu  ucíones doDÍQ» la  isla hasla la  coaqiista dcl re ; Doo Jaiio i

Afios 
ántes de

JesucrUto.

Los beocios y rodios ocupan las Baleares des- 
)ues de la guerra de Trova, y sucesivamenle las 
labitan los fenicios de Tiro y SIdon, ó los ca- 

naneos expulsos por Josué.
663. Los cartaginenses, dueños ya de Ií̂  Pitiúsas, 

intentan en vano conquistar las demas islas.
406. Hamiicon y Hamnon, viniendo de Cartago, abor

daron á ellas, y con su blandura consiguieron hu
manizar la esquivez de estos isleños y fundaron en 
Menorca las poblaciones, que fueron despues mu
nicipios, llamadas Magona, hoy Mahon, su capi
tal, Jammom, actualmente Cindadela, y Sam ce- 
ra, que se cree estuvo en el predio Santa Teresa, 
inmediato á la cala Saaitja; consiguiendo al mis
mo tiempo una ventajosa alianza, que les propor
cionó el servicio de aquellos terribles honderos, 
que pelearon con tanto valor en la guerra de Sicilia.

876. Rrro, que despues se apoderó de las islas Ba-



leares, fue viclima dcl furor carlaginós; y Cecilio 
úfetelo, que con su s nave¿ vicloriosas se retiró á 
Mallorca, fué expelido por sus naturales, malcon
tentos con su  tirania.

248. Amílcar Barcino trajo á los mallorquines la 
amistad del Africa, con cuyo motivo le acom M - 
ñaron trescientos insulares a la guerra de Sicilia, 
y con la derrota del ejército de C. Luctacio, cón
sul romano, dieron fm á la primera guerra púnica.

214. Arrojado Gneo Scipion de Ibiza, Kbusus, halló 
abrigo en las demas islas, y aliadas estas con Ro
ma, batieron á los cartagiiieses y los expulsaron 
de la Península. Entónces recobraron nuestros is
leños su antigua libertad, usando de ella en conti
nuas piraterías, que motivaron á Lacio á empren
der la conquista total de la isla de Mallorca y  en* 
cargarla al cónsul Q. Cecilio Melelo, quien toman
do la  precaución de forrar sus naves con cueros 
para precaverse del daño de las hondas, logró la 
gloria de la  reducción, el honor del Irinnm por 
ella y el blasón de Baleárico para su familia. Par- 
tióse'despues para Italia, dejando fundada ia colo
nia Palmense, los pueblos latinos de Ciinium y Ci- 
nium  con privilegio del Lacio, y  el lugar federado 
de Bocóris, no muy distante de la  colonia de PoUen- 
za, que habia tomado el nombre de Bostar general 
cartaginés. Poco despues rechazaron los mallorqui
nes á ^ rtor io , que se habia apoderado de Ibiza, y 
se entregaron á Gneo Pompeyo, hijo del Maguo, 
para seguir el partido del senado entre los de aquel 
y  César; pero cedieron al valor de este y  al imperio 
de sus sucesores. Mantuviéronse nuestros isleños 
bajo el gobierno de Roma hasta el de Constantino, 
haciendo ántes de él parte de la España Citerior y 
dependiendo de la juri«di€cif»n de Tarragona, y



despues de é! gozando convento aparte, que resi
diendo en Mallorca mandaba la provincia Baleárica.

210. Hércules Alceo vino á costear la Espada con 
sus corsarios griegos en busca del oro y plata: 
l l^ ó  á la Balear mavor y á fuerza de crueldades 
exigió gran cantidad de aquellos preciosos metales. 
Dió muerte en tormentos a muchos oiallorquines y 
á Bocóris §efe de la isla, descendiente de Báleo,

Í
ue Oran Libio habia dejado en ella cuando vino á 
Ispaua contra los Geriones. Algunos de los insu

lares que sobrevivieron á esla calamidad, acordán
dose que la ruina de Gerion, hijo de Crisaor, pro
cedió de las riquezas, y viendo el daño que les 
habia causado la ambición del oro, cargaron del 
que aquellos habían dejado y abandonaron la isla.

Poco despues pasaron los fenicios á ocuparla y 
cargando sus naves de los productos dc ella, die
ron vuelta á su patria, pasando por Africa y Gre
cia, recogiendo mucha gente en Tiro y Sidon, y 
capitaneados por Filistenes, volvieron otra vez á 
Mallorca.

Aflos de
Jesucristo.

427. Gunderico, rey de l)s  wándalos, aprovechán
dose de la decadencia del imperio con motivo de- 
la muerte del gran Teodosio, de la flojedad de 
Honorio y de la ambición, de Stilicon, conquistó 
las Baleares y se mantuvo en ellas hasta que pasó 
á la toma de Africa: quedaron enlóoces goberna
das por los godos, quienes las tuvieron cn su po-

534. der hasta que Belisario, general del emperador 
Justiniano, las ocupó á fuerza de armas.

797. Conquistadas estas islas por ios árabes, Cárlos 
. I de Francia envió una armada sobre ellas y los



expelió por entónces; pero volvieron á recuperar
las y  de aron en Mallorca con el cargo de Wali á 
AmH Ben Basick Abú Alabas, secretario del Amir 
de Denia Abu Geix Mugehid Ben Abdalá Alameri, 
anien al momento hizo jurar obediencia al rey 
Junef, que lo era de toda España, y se puso bajo 
de su amparo.

798. S ir  Ben Alt Bejir, el mas astuto de los almo
rávides, envió sus naves para tomar las Baleares,

Í’ habiéndolo conseguido sin mucha oposicion de 
os isleños, hizo proclamar en Yevisath, Mayurka 
y Menorca, a! rey Aben Taxfin Pero poco después 

el gobernador de l)enia )or los reyes de Córdoba 
Mujtched-eddin Almn(avajel-a¡á'Alah Abdalak AUp- 
meri Albugeix Almtigef, siguiendo el ejemplo de 
otros gobernadores y aprovechándose ae la san- 
pienla guerra civil que desolaba las Baleares, se 
nizo proclamar rey de Mallorca, y  reinó treinta

800. años en la isla, haciendo acuñar moneda. No füé 
lan venturoso su hijo y sueesor AH tSen Mugiched, 
pues á poco tiempo de poseer la corona de su pa
dre, se la usurpó un ministro de Jlixetn rey de 
Cordoha, descendiente de Almanzor, de la familia 
de los Alameries, llamado A lnm íad i Abdaláh Ben 
Aglab, de quien fué sucesor Abdalák N axiru-d-  
Baula, de la familia de los Almorávides, que se 
refugió á Mallorca por la persecución que sufria 
en i;órdoba de los Almohades; lo mismo que el

801. príncipe Mohamed Ben Saad  rey de Valencia, que 
poco aespues dc haber tomado abrigo en esta jsla 
murió en ella como particular.

81 i .  Invitado Carlo-Magno por los mallorquines que 
en 797 huyeron á Francia, envió una.armada para 
recuperar *las Baleares, caprtaneada por su nieto 
Bernardo, hijo de Pepino, á. quien intituló rey de



Mallui'ca. Ganada esta isla á costa de mucha sao- 
gre, dejó eu ella para gobernarla al conde Armeo- 
co í de Einpurias; pero el valor de los africaoos 

814. fué tanio que en el reinado de Ali, señor de De
nia, volvieron á conquistarla.

887. Los normandos hicieron sus correrías por las 
costas de Mallorca, logrando pasar esta y las de
más islas á sangre y fuego.

986. Tranquilos en su pose.sion los moros mallor
quines, y con asistencia de los de Tortosa y Lé
rida, el (lia r  dc Julio sitiaron la ciudad de Bar
celona; pero contra restados |)or cl conde Borrell, 
tuvieron c^ie retirarse, haciendo muchos daños y 
saqueos y cautivando á Madruyoa abadesa del mo
nasterio (le San Pedro de la Púellas, que se lleva
ron a Mallorca y poeo despues fué res(»tada. Vol- 

993. vieron segunda vez contra Barcelona, y á costa de 
dos victorias ganadas y una perdida, consiguieron 
lomarla, dan(Ío muerte al conde Borrell en la s  cer
canías del castillo de Gatha, cerca de Cáldes.

1006. La misma suerte vino á buscar el conde de U r- 
;el Armengol por haber intentado la conquista 
lo

1098. Mohamed í in i  Fatig Abú Abdallah Alhomaidi, 
famoso historiador árabe, natural de esla isla é  
hijo de Abu N asser A lfa^ul, hizo un viaje al 
oriente y escribió en su idioma el Ghaamar ó  
curso de historia dc Andalucía y sus varones 
ilustres.

1108. Los písanos bajo los anspicios de Pascual 11 
expelieron á los moros de las Baleares despues 
dc seis meses de sitio y nombraron á N a s irv -d -  

i 1 \ b .  Daula por rey de Mallorca. Pero siete años des
pues el conde de Barcelona Ramón B eren ^ er se 
apoderó gloriosamente de las tres islas, quien por



acudir á las urgencias de su estado dejó en custo
dia i  los genoveses, y estos las entregaron de 
nuevo á los moros. Las correrías de ellos por las 
vecinas costas de Aragón y  Cataluña movieron al 
mismo conde á emprender de nuevo la toma de 
las islas, y  entónces fué cuando se estipuló aquel 
solemne contrato con los genoveses, eo que se 
acordó que despues de la expedición del empera
dor Alonso VI de Castilla contra los moros de 
Almería, y  ántes que regresase la armada de 
aquella república, se juntaria el ejército para la 
conquista de las Baleares.

1147. Dueño el conde de las mismas, las entregó á 
Guillermo Raraon Dapifero, y los moros volvle- 

1178. ron despues á ocuparlas.
1185. Siendo rey de Mallorca el Alfaqui AWutrahim 

Jsach se fírmo el tratado de paz coo la república 
de Pisa, que se cumplió escrupulosamente por 
ambas potencias.

Coaqniita de la  isla por el rey Jaime I  basta Dneslrot diai

1229. Las nuevas presas que los moros mallorquínes 
verificaron en el mar, hicieron emprender al jó- 
ven rey Jaime I de Aragón la conquista de esta 
isla. Reunió su poderosa armada en el puerto de 
Salou. vino con ella á Mallorca y  á costa de una 
victoria pudo lograr el desembarco en el puerto 
de Santa Ponsa. Siguióse otra q-ie se obtuvo al 
precio de mucho*; valerosos capitanes, entre loa 
cuales se cuentan los Ilugones, Malaplanas, Des- 
fkres y Moneadas; y finalmente despues de una 
gloriosa perseverancia v de una obstinada defen
sa, entró en la ciudad de Palma el dia último del



año, despojando de ella y consecutivamente de 
toda la isla á los adoradores del Koran.

1230. Poco despues de conquistada Mallorca dió ór
den el rey Jaime I para las cosas de su go
bierno, eligió gobernador al caballero Santa hu- 
genia y se empezó el gran editicio de la catedral. 
•»Pad^ió la isla un conid io, que acabó con la 
mayor parle de su poblacion, muriendo de él ios 
barones Guillenno de Claramont, Ramón Ale- 
mañv, García Perez, Pedro Cervellon, el conde 
de iTmpurias y otros muchos.— Fundaron en esta 
ciudad los sanjuanistas, los antonianos y  los tem
plarios, á quienes se les dió el castillo que habia 
servido para custodiar los caudales del rey Jaime. 
Pasó esle monarca á Barcelona para zanjar los 
obstáculos que se oponian á la erección de la mi
tra de Mallorca; pero le fué forzoso regresar muy 
en breve por recelos de las tentativas que debia 
hacer el bey de Fez sobre la isla.

1231. Nadie fía podido averiguar los motivos que 
animaron al rey Jaime 1 para concambiar la ísla 
de Mallorca con el condado de Urgel, que poseía 
su primo el infante Pedro de Portugal, cuyo ins
trumento se estipuló en 28 de Setiembre: ni tam
poco los que tuvo Pedro para devolver la isla á 
Jaime I en cambio con las villas de Murviedro, 
Almenara, Burriana. Segorve y Morella.

1232. Siguióse el repartimieoto general de las casas, 
campos y alquerías que existían en .Mallorca lue
go oe veriticada la conquista, entre el rey y mag
nates; y por los perjuicios que se irrogaron en 
aquella división al obispo de Barcelona, uno de 
nuestros conquistadores, tuvieron lugar las dis
cordias de aquel prelado con el infante de Por
tugal, que luego despues se cortaron por medio



de una transacción estipulada en el claustro de 
Santa María de la Seo. {*)

1232. Hallábase fuera de la isla el rey Jaime I, 
cuando se le dió parte de los daños que los mo
ros montañeses, que áun permanecían en ella, 
causaban á  las haciendas de los cristianos; v  e^le 
fué el motivo de venir tercera vez á Mallorca, 
logrando con su presencia el reducirlos. Entonces 
la Balear menor se hizo feudataria del rey Jaime

(•) Esta noticia, que siempre se ha oroltado al criterio y eru
dición de nue«trr»0 cronistas, cansía en iin retazo de pergamino, que 
eiidte en el Real archivo, y por la antigüedad <le su letra no hace 
mucho tiempo aue nos lo hicieron copiar Dice as(: r6< SpUcopm  
Éorchinónensii a ix ii Pominum Majoricarum PHro: Perdono (ignoico) 
ego wbis fuo  ad  anímaw, std non perdono (parco) vobis, quo ad 
Corpus, quo ad pccuniam vestram .^hcpstntes erant Dominus Ñuño  
Sancij Rossül,-^Raymundus de Serra Commendator M ajoricarum .^  
Pétru^R aw n Fraier TmpU.—Galcirand^tí de Pinos.^tíalcerandus de 
Urce.— HQvmundus Celhet.^Ferrarius de Salcedo.—Laurentius Gómez. 
^B& tnarau$ de Monoda M iles.^Capiscol B a rcM nom ns is .^X iíl. Cal.

. . . . .  t r .  VI................
Vbi Dnmitius Refjni M ajoricarum  conquestus fu it de íalibus inso- 

leniHt EpiMCopi Bnrchinonmsisj el f>08uu se. et $uos, et terram suam  
s\  ̂ prulectione Dom ini P apa; el si quid ^ e l ,  a ite n la rd  appellavit 
ad Dnminum Papam.^Prcesenies fuerunt in  claufilro Sancla JUaria 
Majoris,^-frcpposHHs Tartaconénsis.'^Raymundus de Podio>-^l)H^ 
ra n iu »  Coch,^Jacobus de MueUa ^Geraldu4 OozberU.'-^Bng. Burguet 
Vicarius. — Pelrus de Comba btíla. - Df>minu$ Raymundus Legista - 
Bemad Tofjoircs.- Petrus Com j>añf.~ Jam e de S a fa rH x .^  Magister 
Nicolaus Rector EcdesúB SancU Peiri de Alanker Vlixhonen^is di<e- 
cesist e( Caiwnicxts Cominbrisensis. t'actnm 41. Coi. Uecenútr,

De esta memoria se Infiere que el obispo alegaba ofendas contra 
el infante y este contra aqQr>l Parece quo el ohiüDO vallóndo^e de 
las armas ae la  iglesia, quería poneo* á  razí»n al infantCf que le ha
bla perjudicado sus derechos aprovechándose de la autoridad de 
principe; por esto dice el prelado que le perdona en cuanto al a l
ma, que es decir en cuanto á  los agravios de honor como cristiano, 
pero no en cuanto á  las ofensas de intereses. El infante se querella 
que el obispo en sus procedimientos le habia sido insolente, y por 
lo mismo recorre al sumo pontífice. En la memt^ria se da á  ent^n«* 
der que para poner coto á  aquella disensión se interpusieron arb i
tros, y con las protestas que se toman delante testigos abonados, 
debieron convenir a  una amigable composicion. Loi autos se esti*- 
pularon en la catedral en dos sesiones, por parte del obispo á  19 
de Noviembre y por la dei Iníante al«> del mismo mes. No designa 
ek año, pero hubo de ser el de 1131, en que se perítcionó d  repar
timiento presente el Infante y el obispo.



1, y su jeque le prestó obediencia. Por este tiem
po fundaron convento en esta ciudad los caballe
ros del Santo Sepulcro (*). Y los mallorquines ob
tuvieron el privilegio de franqueza de leuda y 
peaje en todos los dominios de Aragón y Mallorca.

1233. Adelantada la fábrica de la iglesia catedral, la 
dotaron el rey y  magnates con la décima parte de 
los bienes que” tuvieron en el repartimiento. Y 
por esle tiempo el arzobispo electo de Tarragona 
Guillermo de Montgri. con asistencia del infante 
Pedro y del conde Ñuño, conquistó de los moros 
la isla de ibiza.

1240. Los monges Premostratenses que vivían en 
Bellpuig, adquirieron la administración y  cura 
de la parroq^uia de Artá por donacion del obispo 
Raimundo de Torrella.— Se erigió el goWerno 
municipal de Mallorca, compuesto de un jurado 
caballero, dos ciudadanos, dos mercaderes y un 
artista, en virtud de Real privilegio de 7 de Julio, 
dado en Valencia.

1244. Con motivo de haber devuelto el infante de 
Portugal la isla de Mallorca al rey Jaime su pri
mo, le fué forzoso absolver á los mallorquines 
en 3 de Junio del juramento y homenye que le 
habian prestado como á señor de ella. Transcur
ridos algunos años pasó á visitar los santos luga
res de Jerusalen, y despues volvió á Mallorca ad-

(*) Tenian sn casa en el hospicio que les dió Gasten de llon- 
cftdat aue antes íué mezqulla con el nomhre de D a lgu iím i y poste- 
rtoroiente oratorio II amado et Sepuicre. En el fueron deoosttados loa 
ca<)avere« de los mallorquines que murieron en la hatatla ú e  Santa 
PoDsa. y basta estos últimos años se coAservó un enterramiento con 
una InscrlnciuD en letras góticas, que decía asi: Bernardus de tune, 
fu tí trafituntu i anno D om ni VCCCLX. V. id iti.....  La Ézlesta del Se
pulcro» insigne monumento de gloriosos recuerdos tilstórlcos, íué tea- 
rticta por su propietario y queda en la actualidad destinada á  osos 
eoteramente opuestos á  su antigua institución.



quiriendo de nuevo la isla, que gobernó por si 
mismo hasta el dia de su muerte.

12 i6 . €on real privilegio de 29 de Julio concedió el 
rev Jaime 1 á los mercaderes de Mallorca el ter- 
reno para edificar la Lonja ó casa de contratación, 
y con el de 31 de Octubre mandó que en esla isla 
los pleitos debiesen quedar terminados en el pre
ciso término de tres meses.

1247. Autorizados los jurados de la isla con el pri
vilegio que en 2 de Abril expidió al efecto el rey 
de Mallorca, hicieron construir en el centro de 
esta ciudad una albóndiga para granos, y los 
pesos de harina, lana y queso.

1269. Cuarta y  última vez gozó Mallorca la presen
cia de su conquistador, poco ántes de empren
der su expedición para la Tierra-Santa, á la que 
ayudó esta isla espontáneamente coa 50.000 suel
dos y tres navios.

1276. Asi que Jaime II de Mallorca heredó las Ba
leares por muerte de su padre Jaime I, con tí
tulo de rey absoluto; para atacar el disgusto de

• Pedro rey'de Aragón, su hermano mayor, se vió 
obligado*á reconocerle vasallaje. Fundó al mismo 
tiempo un seminario de lenguas orientales en el 
lugar de Miramar, que se cree fué el primero en 
su cla.se, y  el papa Juan XXU aprobó la fun
dación.

1278. Transcurridos tres años desde que el difunto 
Jaime I habia ratificado á Aboezmen Zayz Íbuea- 
guin, arrapz de Menorca, y  á su hijo y sucesores

1278. perpetuamente, la donacfon que le tenia otor
gada de aquella isla; Pedro su primogénito, al 
emprender la expedición de Africa intentó con
quistarla. Jaime II d^Mallorca su hermano, de 
quien no lan solo era feudatario el moro menor-



quin, sino que le pagaba un tributo aquai, pare
ce que se opuso á ello; y esle fué el ‘ motivo de 
las de.savenencias de los" dos hermanos y el de 
intentar 1‘edro usurpar la isla k  Jaime, lo que 
no pudo conseguir por haberle sobrevenido la 
muerte.

1283. Por esle tiempo parece que se extinguió la 
religión de canónigos del Santo Sepulcro, y frey 
Raimundo de Villauta su prior vendió en 8 de 
Diciembre al rey Jaime 11 todos los bienes y de
rechos que dicha religión tenia en Mallorca; cuyo

1284. monarca los traspasó despues á  su consejero y 
)rivado (luillermo de Puigdorfila, natural de Co- 
ibre, con la obligación de haberse de celebrar en

la iglesia del Santo Sepulcro algunos sufragios 
por el alma de Guillen de Moneada, de quien ha- 
l)ian obtenido los canónigos los expresados bienes.

128B. El rev .\lonso 111 de Aragón, heredero del odio
V de los" estados de Pedro, procuró cumplir en 
todo la voluntad de su padre, apoderándose con 
RUS armas de la isla de Mallorca, entrando en ella 
el dia 19 de Noviem!>re v despojando de su trono

1286.á  SU tio Jaime U .= L a  'de Menorca, aunque de
fendida por mas de 40,000 combatientes, también 
se le rindió por capitulación el dia 21 de Enero, 
en cuya jornada le acompañaron los caballeros 
(íuillenno Danglesola, Berenguer Dentenza. Pe
dro Cornel, Ramón Folch, Rui Gimenez de Luna 
comendador de Montall)an, y otros barones de 
su corte.

1291. Murió el rev Alonso 111 á la edad de 27 años, 
sucediéndole su hijo Jaime; y apenas tomó este 
las riendas del gobierno cuando reslituvó á Jai
me 11. tio de su padre, la corona de Mallorca, 
de que se le liübia desposeído, con la condicion



de su feudo, que hubo de reconocerle prestándole 
homenaje.

1300. Acrecentada la poblacion de la parte foren.se 
de esta isla, mandó el rey Jaime 11 que se edi- 
íicasen nuevas villas, con iis íoD ando  á Ramón 
Desbnill y  Pedro Esturs para demarcar las calles 
y p li^ s . Dió ei monarca á las nuevas pobla
ciones los nombres de Algayda, Lluchmayor, 
Porreras, Felanitx, Campos, Santafiy, San Juan, 
Sineu, La Puebla, Manacor, Petra, Binisalem y 
Selva, que eran los que tenian ántes sus terri
torios; mandó que no se j>oblusen en ménos de 
cien almas cada «na, y (jue ninguno de los po
bladores pudie.se ausentarse de su villa hasta 
transcurridos seis años.

1303. Eran de tanta consideración los males que 
causaba la Riera cuando pagaba por dentro de 
la ciudad, que ol rey Jaime i l  mandó con Real 
órden de 3 de las calendas de Julio mudar su 
curso.— También dispuso que se cercase de mu
ralla la poblacion de la Palomera y que se editi- 
case en ella un hospital.

Extinguida la religión de los monjes de la Pe
nitencia en virtud de ia Bula apostólica del Sumo 
Pontífice Bonifacio VIH, el monasterio que aque
llos monacales tenian en la calle de Bonaire (cer
ca del convento de ia Concepción de esta ciudad) 
fué ocupado ]>or los procur<ulores Reales de Jai
me n .

1311. Muerto este monarca despues de haber reedi- 
ticado el castillo de Bellver y hermoseado la ciu
dad de Palma con suntuosos edifícios, entre los 
cuales se cuenta ei convento de San Francisco 
de A s ís , que hizo edificar para su primogénito 
que entró en la religión; tomó el goi)ierao de su



corona y estados Sancho 1, su hijo secundo. Tal
1315. era la áHcíon que este soberano tenia á la caza, 

que observando la poca que habia en Mallorca y 
que en esta isla no se conocian las perdices; man
dó con Real carta de 11 de Marzo que tas traídas 
de Valencia se soltasen en Soller, Valldemosa, 
Valldecanet y otros lugares, para que criasen, 
imponiendo graves penas á cualquiera que las 
cazase.

1317. Murió en 3 de Mayo cl último maestre laico 
de la religión militar de Mra. Señora de la Mer
ced frey Arnaldo Rossiñol, mallorquin, de la 
ilustre iamilia de los Rossiñol de Delta.

13S3. Agradecido el rey Jaime de Aragón de los 
servicios prestados por los mallorquines en la 
conquista de Cerdeña, á la que asistieron muchos 
de ellos con veinte galeras y otras naves; no tan 
solo les confirmó todas las gracias, privilegios y 
mercedes que les habia conc^ido el rey Conquis
tador, sino que con Real carta de ü  de Junio les 
dió franqueza de derechos é impuestos en todos 
los dominios de Aragón.

1329. £1 estamento de caballeros determina edificar 
una casa con todas las comodidades necesarias, 
para tener en ella las juntas particulares; y á este 
efecto Arnaldo de Santa Cilia cedió un hospicio, 
que poseia en la Almudayna. Creemos que ae es
ta reunión trae su origen la ilustre cofradía de 
caballeros de San Jorge.

1330. Se efectúa en 7 de Febrero el matrimonio del 
limo. Sancho infante de Mallorca, con la noble 
Saurina hija de Ferrarlo Rosselló, consejero del 
rey Jaime 111, á quien se le dieron en dote varias 
alquerías y  otras propiedades, justipreciadas en 
2041 libras.



1333. Dueño Jaime III de la isla de Mallorca por 
muerte del rev Sancho, vino á visitarla, y en 9 
de £nero conrirmó á  los mallorquines todos los 
privilegios concedidos por sus antece.sores.*=Flr- 
móse en 29 de Febrero la decantada sentencia de 
Bernardo abad de Arles, sobre la talla para la 
fábrica de puentes, fuentes y caminos.«*! en 10 
de las calendas de Marzo los sucesores del conde 
Ñuño, cedieron una casa que poseiao delante del 
hospital de San Andrés, i»ra habitación de los 
caballeros de la religión de San Jorge de Alfama, 
que no hacia mucho tiempo que babian llegado 
á Mallorca.

1336. Extinguidas las congregaciones de religiosos 
seglares llamados Beguinos, que hicieron tanto 
ruido en el siglo X ili, fué forzoso á aquellos ex
claustrarse de sus monasterios que tenian en Ma
llorca, el uno en la villa de Inca y el otro en la 
ciudad de Palma. Antich Vich, que fué prior de 
este último, lo vendió en 5 de Noviembre á Jai
me Granada, y  en su mismo lugar se edifícó 
desDues la iglesia y convento de Gerónimas.

1336. Pedro, sucesor en la corona de Alonso IV de 
Aragón, compelió á su cuñado Jaime III de Ma
llorca á reconocerle, maquinando con extorsiones 
su ruina, se negó con cautela á socorrerle en de
savenencias que se originaron en Francia sobre 
>re(ender este monarca y negarse el de las Ba- 
eares á prestarle homenaje por los estados de 

Montpeller; y fínalmente aprovechando estas oca
siones, juzgo se le presentai» la de expeler de 
todos los suyos á su cuñado. Ocultó su ambi
ción, acusándole de no haber venido á las cor
tes à  que le citaba, y  fulminando proceso por 
esta desobediencia, promulgó sentenc a declaran-



dolé confiscados todos sus dominios. Imaginó 
despues el genio suspicaz de Pedro un atroz de
lito, atribuyendo h Jaime que en cierta ocasion

3UÍS0 apoderarse de su persona. Con estos o o n - 
erados motivos vino Peáro de Araron á Mallor

ca con su armada, v  desembarcando su ejército 
cn el Pantaleu en ^3 de Mayo, rindió toda la 
isla á su obediencia, desjwjando de ella á  Jaime 
III su legitimo rey. Este dcsaraciado monarca 
en el último apuro se entregó al de Aragón, con
fesando con humillaciones fallas que no habia 
cometido; pero su terco cuñado en vez de com
padecerse db su lastimosa situación, le quitó los 
condados de Rossellon y Cerdaña, que era lo 
único que le quedaba.

1343. Aprovechándose el rey Felii>e de Francia de 
los disgustos y disensiones que tenian los dos 
cuñados, invadió con las armas la ciudad de 
Montpeller sin la menor oposicion conlraria.

1346. Consagróse en 1” de Octubre la mesa del altar 
raavor de la catedral por el obispo Bwenguer 
Baile.=Pedro de Aragón y Mallorca con Real 
privilp-gio de 8 de Agosto mandó que los bienes 
confiscados á los partidarios de Jaime ÍII fuesen 
devueltos á  sus familias.

1348. Murieron 15.000 personas del contagio que 
. padeció^Mallorca, despues de liaber htx^o un

estrago imponderable on muchas provincias del 
oriente, cn Italia, Sicilia y Cerdeña.

1349. Jaime l l l ,  rey desposeido de Mallwca, des- 
poes de haber malogrado una expedición contra 
Cerdaña, con socorros de Francia nizo un desem
barco en esta i:da con el objeto de recuperarla, 
y para consegairlo peleó desesperadamente en 
los caraipos de Llucbmayor con el ejétcito de Pe-



dro de Aragón, perdiendo la vida el 28 de Octu
bre, y ios baleares en este biznieto de su conquis
tador la serie de sus monarcas independientes. En 
la misma batalla murió tambien Pagano de Ma
llorca, y fué herido y  hecho prisionero el hijo de 
Jaime ÍÍ1 del mismo nombre, quien algunos años 
despues quiso ocupar los dominios usurpados á 
su padre, perdiendo la vida sin conseguirlo.

1331. Sirvieron los mallorquines en la tan obstinada 
guerra entre los dos Pedros de Castilla y Aragón, 
aprestando liO  naves gruesas que costaron un 
millón y cinco mil libras, sin contar con otros 
gastos que ascendieron á medio millón. Con estas 
cuantiosas pérdidas dió una caida muy notable 
la aniigua opulencia de la isla, y  p r a  indemni
zar lo mucho que se habia empeñado para costear 
las 1 ÍO naves, que se perdieron todas, autorizó d  
rey Pedro á  los lurados dc Mallorca con Real pri* 

13o3. viíegio de 29 de Setiembre para que impusie
sen derechos y gabelas con el objeto de que pu
diesen pagarse los muchos censos que habia crea* 
do esta universidad contra sus propios. Pero áun 
fueron mas deplorables las pérdidas de esta isla 
para socorrer á Valencia. Én un sexenio gastó 

1356. Mallorca íSOOOO ducados para aprestar i  galeras 
y mantener 300 soldados de caba lería, con lo que 
perdió la isla toda su antigua prosperidad y ri
queza.

1363. Asistieron los mallorquines á las cortes que 
convocó en Monzon el rey Pedro, y en ellas se 
trató de la defensa de la isla contra las armas 
de Castilla, gastando Mallorca en esta ocasion la 
cantidad de quince mil libras.

1 3 7 i. A tan enormes de.sgracias siguió una hambre 
general en toda la isla, y  un contagio que tam-



bien la corrió toda y acabó con mas de 35.000 
almas, en términos que fué preciso re¡)ol)laria de 
catalanes y aragoneses, á quienes se concedió 
franqueza.

Descubierta la conspiración fraguada por los 
esclavos sarracenos y tártaros ĉ ue habia en Ma
llorca, fueron decapitados todos sus cómplices 
en 7 de Octubre.

1383. El rey Pedro con Real privilegio dado en Ejea 
á 19 de Setiembre mandó que los mallorquines 
en todos sus dominios de Aragón, Cataluña y  
Mallorca fuesen francos de los derechos de leuda,

n
'e, pesos y medidas.
A  campana mandada fabricar por el grande 

y general (Consejo, conocida anli^^uamente con el 
nombre de señy del lladre v posteriormente con el 
(fin  Figuera, se colocó á 2̂ 7 de Febrero en la torre 
que la ciudad babia comprado á los dominicos, 
para avisar con su sonido los viaforas, incendios 
y conmociones populares.

1391. Estalla la facción de Jos pageses contra los 
caballeros. Diez mil de aquellos al mando de An
tón Cigár Brou de pella pusieron sitio á la ciudad 
de Palma, y para vengar la muerte de los sín
dicos que habían enviado con el objeto de hacer 
presente los abusos que se cometian en la admi
nistración de justicia, entraron en ella, la sa
quearon V dieron muerte a 300 personas.

1392. El infante Martin duque de Senvasia y de 
Montalvo, hermano del rey Juan de Aragón, lle -

§
ó á esta ciudad viniendo de Cataluña el dia 10 
e Enero. Vino con él su hijo Martin rey de Si

cilia, con la reina su consorte, y el dia* 23 por 
la tarde se embarcaron para Menorca.

1395. Muerto Pedro de Aragón, su sucesor Juan



>'mo á Maiiorta huyendo de la pesie que castí- 
ra ta  á Valencia v Cataluña. L le ^  con su arma- 
^  al puerto de bòiler el dia 18 de Julio, y  des
pues de haber estado en Buñola y algunos dias 
en Bellver, entró en esta ciudad e f  28, permane
ciendo eo ella basta últimos de Noviembre, en  
que se embarcó para Barcelona.

Por este tiempo el náutico mallorquin Jaime 
Ferrer presidia por nombramiento del infante 
Enrique de Portugal la acreditada academia de 
pilotaje de los Algarbes, bajo de cuya enseñanza 
se formó et famoso Cristóbal Colon,* descubridor 
de la América.

1398- Tres años despues salió del puerto de Palma 
la armada que llamaron santa, para dirigirse à 
reprimir los corsarios argelinos: componíase de 
70 naves, las 35 de Mallorca y el resto de Cata
luña y Valencia. Corrió la cosía de Africa, hizo 
cuatro presas considerables y saqueó dos pueblos; 
pero à cosía de la vida de un general, Hugo de 
Anglesola virey de Mallorca, quien la perdió en 
el lugar de Ba'dells cerca de Berbería. Se retiró 
y separó la armada à la entrada del otoño.

1403. La riera vino crecidísima à las seis de la tarde 
del 14 de Octubre y causó el estrago de 1.600  
casas destruidas y 5.500 almas anegadas.

1405. El rey Martin de Sicilia, primogénito del de 
Aragón, llegó à Mallorca el día 8 de Agosto y 
el 16 del mismo mes salió para Barcelona.

1408. La escasez de granos que padecía esta isla 
desde algunos años, lo que gastó la universidad 
para reparar los males que causaron los desem
barcos de moros en las costas marítimas de An
draitx y  la Palomera, y para poner la.ciudad en 
estado de defensa en caso de ta invasión berbe



risca que se recelaba; dió motivo á los jurados 
y g-ande y general consejo para crear un capital 
(le 52.000 florines de censos pasivos coutra los 
propios. Por esle tiempo aprestó Mallorca dos 
galeras para la guerra d ; Cerdeña, en cuya jor
nada sirvieron los capitanes mallorquines Pelayo 
Unis, Gregorio Burgués, Guillermo de San Juan 
y Guillermo de Tagaraanent.

1412. Muerto el rey Martin, último varón de la casa 
de Aragón, sin nombrar sucesor, se reunieron 
los estamentos de los tres reinos y se declaró el 
dia 28 de Junio que el infante Fernando de Cas
tilla, nieto del rey Pedro IV el Ceremonioso, 
como pariente el más inmediato, era el que debia 
heredar la corona.

1 4 1 3 . El geógrafo mallorquín Matías de Villadesles 
hacia por este tiempo sus excursiones científicas, 
explorando lodo lo descubierto hasta enlónces y 
escribiendo cartas y  derroteros para conocimiento 
de los navegantes.

1415. Llegó á esta ciudad el dia 4 de Marzo el infante 
Alonso, hijo del rey Fernando de Aragón, y per
maneció pocos dias en e!la.==Por e.s(e tiempo la 
universidad de Mallorca para atender á ios atra
sos de la isla impuso unos derechos muy excesi
vos sobic las ropas y trigos, que poco despues 
dejaron de pagarse por lo descontento que esta- 
l>an los iwgeses.

1420. El día 17 de Mayo llegó á e.«ta cap’tal el rey 
Alonso de Aragón y Mallorca y concedió mu(dios 
privilegios á los mallorquines.

1426 (-on in s trum e n lo  p úb lic o  de 11 de Marao re(;<- 

bido por Bernardo Sala no ta r io , lomó el a rq u i

tecto m a llo rqu iD  Guillermo Sagrera la em presa 

de fab ricar el sun'uo.so edific io  de la Lonja de



Palma por el precio de 22.000 libras; pero por 
encontrarse gra'ddo se le abonaron ademas de 
dicha cantidad, 2.800.

l i 30. A 20 de Aposto concedió el rey Alonso á los 
mallorquines v\ Real privilegio en que manda 
que n > puedan ser azotados, cualquiera que sea 
su delito.

1Í34. Llegó á esta ciudad el rey Juan III de Navarra, 
hermano del de Aragon, y de aouí pasó á Sicilia.

1439. El hidrógrafo mallorquín Gaoriel Valseca es
cribió una carta nàutica, que hov conserva en su 
archivo el Excmo. Sr. conde de Montenegro.

1443. Desafio de Salvador Sureda caballero mallor- 
quin V Francisco Yalseca catalan, en la plaza de 
Nápofcs, à presencia del rey Alonso.

1444. i.o.s daños que hizo à là*cìudad de Palma en 
30 de Setiembre la avenida de la Hiera, fueron 
de mucha consideración.

1451. Malcontentos los pageses mallorquines de lo 
cargados que se suponian en las contribuciones y 
derramas municipales, y de la dureza con que se 
creian tratados de la nobleza, atentaron contra 
esla jurando su exterminio. Capitaneados por 
Simón Ballester pusieron sitio à la ciudad de 
Palma, cortando sus aguas y batiéndola por es
pacio de treinta días. La gente llana de la ciu
dad, acaudillada por Pedro Mascaró, saqueó las

• casas de los nobles, y  al querer escalar los muros 
para unirse á los pageses, fueron cogidos de sor
presa por Gil de San Marti y castigados sus deli
tos con la muerte. Al entretanto la gavilla de los 
pageses se iba engrosando por habersele unido 
mil hombres de IJuchmayor y mas de dos mil 
de Inca, Pollensa, Alcudia y 'Sóller: saqueaban 
y destruían incesanlemente ías haciendas de los



caballeros y comelian otras maldades. Despnes 
de algún tiempo vino un socorro de Nápoles en
viado por el rey Aboso, y à él se le debió el 
sosiego y tranquilidad de là isla, despues de dos 
años de continuas muertes y erusion de sangre 
de una y otra parte.

I i8 8 . La muerte del rey Alonso de Aragón y el ha
ber dejado sus esta<íbs à su hermano Juan 11 de 
Navarra, dió pábulo á ia cruda guerra quo se ha
cían los soberanos de ios tres reinos contiguos 
Navarra, Francia y Castilla. Gn esta ocasion Car*

1459. los príncipe de Viana, que se hallaba d is^stado  
con su padre Juan II, se retiró á esta isla, de
sembarcando en el puerto de Palma á  21 de 
Agosto, para aumentar con los ^ t o s  de sn reci
bimiento y  coiuel donativo que Te hicieron los ju
rados, los grandes empeños de su universidad. Ei 
Mrtido que Cárlos lenia á su favor conlra su pa
dre se acrecentaba de cada dia, y con este moUvo 
se estipuló en ¿6 de Knero aquella concordia en 
que Juan II restituyó ei principado de Viana á su 
hijo, y este cedió á sn padre la parte de Navarra 
que se hallaba en armas á su favor. Ajustada 
esla composicion, se partió el príncipe para Bar-

1461. celona á 26 de Marzo, donde su muerte prematu
ra y no siu sospechas de veneno alarmo todo el 
principado contra el rey sn padre, para cuya re
ducción empleó Mallorca todos sus esfuerzos y

1462. naves en servicio de Juan. Una centella de este 
fuego prendió en Menorca y  abrasó toda la isla; 
pero su inmediata lomó á su cargo y consiguió 
su reducción despues dc tres años á fuerza de sa
crificios y estipendios pecuniarios, en cuyo tiem
po se vieron cuatro armadas en la parle del Me
diterráneo que baña las costas de Aragón y Cala-



lima, uua de 20 naves del principado, otra fran
cesa en su ayuda, que fué puesta en fuga por la 
mallorquina "que sosegó á Menorca, y otra tam
bién mallorquína, que fué de gran servicio al rey 
Juan hasta la entera pacificación.

1478. El comercio con el levante introdujo en esla 
isla por cuarta vez el azole del contagio, que 
infestó todas las villas y la capital.

1476. La hambre que desde algún tiempo afli^ia 
á los habitantes de Perpiñau, acabando con in
numerables familias de los condados de Rossellon 
v Cerdaña, hizo que á 13 de Marzo se rindiesen 
á las armas francesas aquellos fértiles estados de 
la antigua corona de Mallorca.

1483. Una de las primeras providencias del rey Fer
nando el Católico* sucesor de Juan II, á favor de 
esta isla, fué la erección de su universidad litera
ria, con el goce de todas las prerogalivas y consi
deraciones ae que gozaba la de Lérida, en virtud 
de Real privilegio de 3Q de Agosto. Pero como 
en ella habia de leerse la doctrina luliana, s e ^ n
lo prevenido en sus estatutos, se opusieron a la 
fundación de este útil eslablecimiento los PP. do
minicos, enemigos implacables de Lulio. Suscitá
ronse varios disgustos, que no se ocultaron por 
mucho tiempo al soberano, quien mandó que las 
diferencias se zanjasen por medio de un lulista y 
un dominico aue mereciesen la confianza del j>ú- 
blico. El catedrático lulista Pedro Daqui y  el in 
quisidor Guillermo Caselles dominico fueron los 
nombrados, y en las largas conferencias que tu
vieron á presencia del obispo, cabildo, jurados
V muchos doctores, salió el primero con mucho 
lucimiento. No era de esperar que el dominico 
Caselles despues de haber confesado delante tan



numeroso y respetable concurso que era sana y 
católica la (loclrina luliana, que en ia nueva uni
versidad debia enseñar el catedrático Daqui, si
guiese molestando á este por mexiio del inqui
sidor genera!; pero un procedimiento tan ines- 
wrado dió motivo para que se quitase ei tribuna! 
de la inquisición á los dominicos de Mallorca. 

1488. Por esle tiempo fué la época feliz en (^ue 
conoció esta isla el maravilloso arte de la im
prenta, ignorado todavía en muchas provincias 
españolas (*).

1490. Los tandos de los Pachs, San Marlins y E s-  
pañols cebaron su encono el dia de difuntos 2  de 
Noviembre dentro de la iglesia de San Francisco 
de A sís , vibrando á un mismo tiempo más de 
trecientas espadas, sin qu'í los religiosos con sus 
crucifijos pudiesen calmar tan horrorosa escena. 
La efusión de sangre fué mucha, resultaron l i s 
tantes muertos de una y olra parle y  multitud de 
heridos, y  fué preojso consagrar la iglesia.

1493. Padeció Mallorca la quinta peste, que se de
nominó d'en Bona por haberla introducido en la 
isla un hombre ae este apodo.

1803. No fué ménos lastimoso ei azote de la hambre 
que se experimentó ocho años despues, á tiempo 
que la isla por temerse una invasión francesa 
hubo de ga.star muchos miles para ponerse en es
tado de defensa.

1806. Los caballeros mallorquines Salvador Sureda, 
Pedro San Juan, Pedro Zanglada, Juan Miguel 
Fuster, Hugo i'achs, Jorge Dameto, Juan Odón 
Puigdorfila, Nicolás Qumt, Martin de la Ca-

{*) Véase la ol^ra: De M e a tiu m  scTiptorum, tum  antiquorum , 
lum  recniHum Bibliothica stu accuraia uctnsiOy iom . 1. pag. 141 y 
Itn. n. pác. 159.



vallcría, Lorongo Palou, Príanio de Villalon-

f
i, Pedro Ramón Sant Martí, Gaspar Melchor 
ornas, Domingo Nicolau, Raimundo Zaforteza, 

Francisco Caulcllas y Jorge Miguel de San Juan 
acompañaron al rey Don Fernando de Aragón en 
la jornada de Nápoles con una armada de 27 
velas mavores.

1509. El Erño. Sr. cardenal D. Francisco Jimenez 
de Cisneros, gobernador de los reves de Castilla, 
mandó que en las iglesias de Mallorca se escri- 
hiesen en libros separados las partidas de bautis
mos, muertos y niatfimonios, según la práctica 
romana, lo que ántes no se veriticaba.

1820. Levantamiento de los comuneros de Mallorca. 
Eligen en Setiembre la junla de los trece conser
vadores, y cuando tenian cuasi toda la isla ren
dida á sn obediencia, fueron vencidos por las

1523. tropas de Cárlos V, que tres años despues á 7 
de Marzo vinieron con la armada que aprestó en 
ibiza el virey D. Miguel de Gurrea, á quien ha
bian exonerado los comuneros por estar pi ohi- 
bido por Real privilegio de 18 de Diciembre de
1344, que ningún aragonés pueda gobernar la 
isla. Reducidas las comunidades, Colom y otros 
caudillos tuvieron un fin trágico.

1828. El primogénito del rey íle Biigia vino á Ma
llorca, y haciéndose cristiano, se íe impus'o en el 
bautismo el nombre de Fernando Nuñez de San 
Juan: pasó poco despues á  servir á S. M. y se 
halló en el desafio del emperador con Francisco I .

1838. Llegó al puerto de Alcudia el dia 30 de Mayo 
la armada de Cárlos V, que iba conlra Argel 
)ara vengar los insultos de Barbaroja. Desem- 
«rcó el soberano, y habiendo pernoclado en casa 

del Pro. Gerónimo .Moragues, parlió el dia s i
guiente para Argel.



1S 3j. Por este tiempo Barbaroja llegó con sus gale
ras á la isla de Menorca, y habiendo desembar
cado en el puerto de Mafion, los representantes 
de aquella villa capitularon con él, ofreciéndole 
el saqueo general y cien doncellas; con la con
dicion de qjue no hubiese de hacer ningún daño 
á sus familias. Aceptó el pirata este partido, y 
habiendo recibido las llaves de Mahon dc las 
manos de uno de los miembros de su munici
palidad, enlró en la villa, cautivó á  ochocientos 
de sus habitantes, dió muerte á muchisimos más 
y robó cuanto en ella habia, sin hacer la menor 
ofensa á ninguno de sus representantes; pero jus
tificada despues la traición que estos hicieron á 
8u patria, fué castigado su crimen con la muerte 
en horca, y habiéndola sufrido cn 20 de Octubre, 
fueron despues descuartizados.

1541. Llegó el emperador Cárlos V al puerto de 
Palma viniendo de Argel, y desembarcó á 13 de 
Octubre, permaneciendo tres dias en esla ciudad, 
durante los cuales los mallorquines le festejaron 
de un modo nunca visto.

1B49. El juzgado del canciller ó de competencias s« 
erigió en Mallorca en virtud de Real cédula dada 
en Valladolid á 24 de Agosto.

Los moros argelinos descontentos de los ma
llorquines por los continuos servicios que estos 
prestaron á Cárlos V en su infeliz expedición 
contra Argel, tomaron por su cuenta el desquile, 
infectando por varias parles las costas de Mallor-

ISoO.ca. Desembarcaron 1500 de ellos con su capitan 
Dragut, que era general de veinte galeras, el dia 
1® de Mayo en el caló de Pollenza, y guiados por 
el renegado Bartolomé Bisáñes natural de aauella 
villa, iralaron de saquearla; pero el valor ae los



í ;
loh’nlincs pudo obligarles á la fuga al precio de 
30 de los suyos. No fué inferior la Victoria que

f
anaron los de Alcudia, cuando en 27 de Octu- 
re arribaron al cabo del Pinar seis galeras de 

turcos, ocupando la eminencia de aquel punto; 
pues habiendo encontrado una inesperada defen
sa en los capitanes k  guerra de aquella ciudad 
D. Pedro de Pachs y D. Bartolomé Maura, no 
tuvieron otro remedio que el de reembarcarse 
con la pérdida de 33 hombres y algunos heridos.

1552. Un año despues las galeras dé Berbería echaron 
á tierra 400 moros en la cala d'en Claret de la 
marina de Valldemosa, cuva villa tenian ya sa
queada y  cautivados á muchos de sus hobitantes; 
cuando fueron derrotados completamente por el 
capitan de ella D. Raimundo Gual Desmur, cau
sándoles la pérdida de 72 hombres, coyas cabezas 
se llevaron en triunfo á la capital, y se colocó 
en la iglesia de Valldemosa el estandarte moruno 
y algunas armas para eterna iflemoria de aquel

1553. asedio. Nu babia transcurrido un año cuando los 
mil turcos que saltaron á tierra en el lugar de 
la Palomera el dia V  de Agosto, encontraron 
también una valerosa defensa en los capitanes á 
guerra de la villa de Andraitx D. Jorge Fortuñy 
y I). Gil Alemañy, quienes habiéndolos recha
zado |)or dos veces, les obligaron á fugarse á sus 
galeras, causándoles al propio tiempo una pér
dida considerable.

1558. Viendo los turcos que ningiin provecho ha
bian tenido de sus continuas mcursiones por las 
costas mallorquínas, y  acordándose del partido 
que sacó Harbaroja en Menorca, pasaron con 
una armada de liO  galeras á acuella isla y d e-  
sembarcarom en él puerto de Ciudadela su capí-



tal, à principios del mes de Julio. El gobernador 
interino D. Bartolomé Arguimbau, aunque con 
la fuerza excasa de 620 hombres, sostuvo heroica- 
mente el sitio por e.'^pacio de siete dias continuos 
contra un fuego vivísimo de 24 piezas de arti
llería y un ejército de 18.000 hombres al mando 
de su genera! Mustafá Piali. Con unas fuerzas 
tan desiguales intentó sin embargo este valiente 
menorauín enclavar la artillería del enemigo, 
cuya lúea le salió frustrada; pero rechazó cuatro 
a>áltos vigorosisimos, habiendo muerto en e.slos 
encuenlros unos 600 moros y más de 300 de los 
naturales; de suerte que de sus resultas quedaron 
reducidos los sitiados á unos 200 hombres. No 
desmayó por esto tan bravo espitan, ni aún con 
la desagradable novedad dc haberse volado el 
depósito de pertrechos, pues jamas dejó la espa
da, á pesar de verse herido de mucha grave
dad, sino que siempre dió á los demas un he- 
róico ejenl^lo de valor y constancia, poniendo 
ei sello á su bizarra conducta con no haber que
rido asentir á ninguna de las muchas y lisomeras 
propuestas del enemigo para la entrega de la 
plaza. Asi es que penetrando 'este por su gran- 
disinia superioridad y eslar desmoronadas las 
cortinas de los muros", acal)ó de desolar á Ciu- 
dadela, saqueándola y cautivando á los pocos que 
sobrevivieron á tan dolorosa catástrofe. 

lS 6 l .  Ménos felices fueron los 1700 moros que tres 
años despues desembarcaron en el Coll de ¡a Illa 
del distrito marítimo de Sóller, pues habiendo ro
bado cuanto habia en la iglesia y hecho otros 
males de mucha consideración, fueron derrotados 
por la gente que llevaba á sus órdenes D. Juan 
Angeláis capitan de aquella villa, recobrando



lodo lo que hablan recogido en el saqueo de ella. 
Quedaron muertos en el campo 500 turcos con 
su general Isuf, que murió a manos de Pedro 
Bisbal, y un hiio uel capilan Ochali que tenia 18 
años, y fueron hechos prisioneros í£2 , de los cua
les se encontraron algunos encima de los árboles 
huyendo de los perros de presa con que los per- 
seguian varios bandidos, que pelearon con mu
cho valor en defensa de la villa, ü e  los de Sóller 
resultaron 9 heridos v 6 muertos, entre los cua
les se hallaron Miguel (>anals y Nicolás Morron- 
xo. Aconteció aquella victoria el domingo 11 de 
Mayo, y desde eniónces se celebra annaltnonte 
un aniversario en la parroquia de Sóller con una 
lucidísima tiesta.

1572. Murió eo esta isla el in.signe valenciano An
drés Sempcre, natural de Alcoy.

1890. Con motivo del levantamiento de Aragón en 
defensa de sus antiguos fueros y libertades, fue
ron decapitados en Zaragoza él justicia mayor 
I). Juan de Lanuza y Perellos y sus tenientes 
Juan de Luna y Diego de lleredia (*); en cuya 
ocasion perdió Mallorca las lisonjeras esperanzas 
de ver restablecida la libertad que habia procla
mado el desgraciado Colom.

1891. Experimentó la Europa una escasez general 
de granos, y Mallorca á más de su corta cosecha, 
pues solo se cogieron 19700 cuartera^ de trigo 
y 1700 de cebada, hubo de proveerse de aceite 
de Francia. En esla ocasion el caballero D. An
tonio Zaforteza empleó todos sus caudales para

(*) Las cortea generales en m  decreto de 4* de Abril dc no 
tan solo declararon beneméritos de la patria en grado boróico á  los 
tres expre?adí»8 patriotas, sino que mandaron qne se levantan un 
monumento a  au memoria en cl lugar eo qne fueron decapitados.



socorrer á su ualria, haciendo traer tiigos de 
Cataluña, que legaron á 16 de Diciembre, dia 
en que de órden del grande y general Consejo 
se habia mandado míe se hiciese el pan con una 
mitad de trigo y  la otra de cebada, y que se 
repartiesen 20  onzas á cada hombre y Í 2 a cada

1592. mujer. No fué menos estéril el año siguiente, 
pues llegó dia en que no pudieron repartirse más 
que 9 onzas de pan á cada persona; v para llevar 
a su colmo una escasez tan grande, aconteció 
la sensible pérdida de una nave catalana que 
conducia á esta isla 6000 cuarteras de trigo.

1619. Llegó á la bahía de Palma el dia 21 de Julio 
una armada de 32 velas y con ella el príncipe de 
Sal>ova, sobrino de Felipe ill rey de España, 
que desembarcó, estuvo todo el dia en la ciudad 
y al anochecer salió para Menorca.

1632. El odio de los canamunts y cmavalls se calmó 
con las paces que hicieron los dos partidos el dia
11 de Octubre, reuniéndose al efecto con asisten- 
tencia del virey, obispo, jurados y procurador 
Real, en la aula capitular de San Francisco de 
Asís.

1 6 i3 . Los moros que desembarcaron en Andraitx el 
dia 9 de Junio llenaron de lulo y consternación 
á los vecinos de aquella villa. El capitan D. Jor
ge Orlandis, que peleó valerosamente, fué he
cho prisionero; el alcalde D. Ramón Alemañy, 
que defendía la fortaleza del puerto, perdió la  
vida para salvar la de su familia, que luego des
pues i'ué cautivada; y la poca gente que se halla
ba dentro-del pueblo, fué pasada á cuchillo por 
los 2 S0 otomanos aue entraron á saquearlo.

1644. Volvió á encenderse la discordia de los cana- 
munts y canavalls, y los que oc^ionaroo esta in



quietud doméstica que tantos males reportó á los 
mallorquines en años pasados, pagaron muy caro 
su delito.

16í)l. El Sr. D. Juan de Austria viniendo de Sicilia 
visitó esta isla. Llegó á esta ciudad el dia 13 de 
Junio, y habiendo oesenibarcado en el puerto de 
Palma, permaneció en esla capital hasta el IB  
por la noche, en que salió para Barcelona.

1652. Contagiado todo el principado de Cataluña, 
no fueron bastantes las precauciones de la J/or- 
beria (antigua junta de sanidad) para impedir su 
introducción en Mallorca; pues habiéndose decla
rado en Marzo en la villa de Sóller, fué precipi
tando su curso hasta correr toda la isla y su capi
tal, dando muerte en ménos de dos años á 20000 
almas, que era un tercio de su poblacion. Los 
gastos que hizo la universidad ascendieron á 
173000 libras, cargando sus propios con 3000 
de renta. A este azote siguió la esterilidad, que 
una sequía general y la falta de agricultores oca
sionó por espacio de algunos años, especialmente

1661. en el que llamaron el malo, pues fallaron 200000 
cuarteras del trigo necesario para el al>asto.

1662. Entre estos anogos socorrió Mallorca los del 
rey en la guerra de Portugal con 300 hombres 
levantados á su cosía y otros servicios hechos en 
el mar, con especialicíad la pequeña armada al 
mando de Jaime Llorens, con la que consiguió 
grandes ventajas y en el hecho de Bona una glo
riosa muerte.

1665. Durante el reinado de Cárlos II la isla dis
frutó en lo exterior de tranquilidad; pero devo
rada en lo interior, ya por las numerosas gavi
llas de bandidos que robaban y asesinaban por 
los despoblados, ya por las reñidas disputas que



se suscitaron entre lo civil y el sacerdocio sobre 
sus franquezas, que niotivaVon ruinosos pleitos 
y ruidosas providencias de entredichos y censu
ras, que despues de muchas aUercaciones aca- 
Iwron en una general concordia.

1675. A pesar de las desgracias y estipendios aue 
sufrió Mallorca en años anteriores, empleó toaos 
sus medios para socorrer á S. M. en la guerra 
de Sicilia. Hizo la Universidad un donativo de 
12.000 libras, y con los 400 hombres levantados 
á su cosía, que se unieron al tercio de la isla, 
mandado por el maese de campo D. Nicolás San
ta Ciiia y Togores, se logró la rendición de Me- 
sina y de aquí una serie ue victorias.

1706. Sujeto lodo el Aragón al archiduque Cárlos, 
siguió Mallorca su partido con alguna de su no
bleza. V á 1“ de Octubre se entregó la isla por 
capitulación al general Lack, que mandaba una 
armada de 40 naves. En esta ocasion muchos de 
los partidarios de Felipe Y fueron perseguidos y 
severamente castigados, otros hubieron de emi
grar para sustraerse de la umerte que daban los 
carlistas á los de su contrario partido, que llama
ban boUflés, siendo una de las victimas de su fu
ror el b zarro capiian de la compañía de caballos 
forzados D. Gabriel de Berga y Santa Cilia. Con
tinuó la isla en la devocion de la casa de Austria, 
y áun despues de rendida Barcelona por el ma
riscal de 1 erwik, quiso permanecer eo su par
tido. haciendo miicnos pi-eparativos para ponerse 
en estado de defensa. La cofradía de caballeros 
de San Jorge hizo un donativo de 60 caballos 
armados; la nueva fundición de cañones de esla 
capital no cesaba de fabricarlos para fortificar la 
plaza, y todos los albañiles de los pueblos de la



isla, llamados por el virey, demolieron en pocos 
dias los arrabales que cercaban la ciudad y que 
tanto la hermoseaban. Pero todo fué en vano, 
porque siendo muy inferior la fuerza de los m a
llorquínes á la de 10 .0 0 0  hombres de que se 
componía el ejército del géneral Aspheld, que 

171o.desembarcó en Cala-longa de Felanitx el dia 16 
de Junio, hubo de entregarse por capitulación es
ta capital á las armas de Felipe V, despues de 
haber estado diez y siete dias sitiada y haber per
dido mucha de la gente de su guarnición.

1717. Dos años habia que el nuevo monarca^presi- 
dia los destinos de nuestra patria, cuando se 
mandó llevar á efecto la nueva planta de gobier
no municipal decretada por S. M. en 15 de Abril 
de 1715. Entónces espiraron en Mallorca las fran
quezas y privilegios, que gozaban los isleños por 
los esclarecidos servic os que sus abuelos presta
ron en favor de su rey y de su patria; entónces se 
vieron fenecer los admirables usajes de la corona 
de Aragón; y con la entera supresión de aquel 
célebre congresó, que jiudo sen ir  de ejemplo á 
cualquiera república del orbe, desapareció tam
bién el respetable senado balearico, cuyas jias 
purpúreas sirvieron en los antiguos tiempos de 
modelo para las pretextas y laticlavos de los ma
gistrados de Roma.

1722. Experimentó Mallorca una escasez general de 
granos, pues fallaron 300,000 cuarteras del trigo 
necesario para el abasto; pero cuatro años des- 

1726. pues fué lan abundante la cosecha que se toleró 
a exportación de trigos á pesar de estar estre

chamente prohibida.
1733. Aconteció el hurto del copon con las sagradas 

formas de la iglesia de PP. Agustinos, lo que



puso en consternación á todos los habitantes de 
esta capital, y por más que se practicaron dili
gencias para íar  con el reo de tan enorme delito, 
no se pudo conseguir.

1741. El rapto de una religiosa profesa del convenio 
de la Misericordia por un teniente del regimiento 
de Oran, D. Manuel Bustillo.s, aconleciao en la  
madrugada del 6 de Agosto, lambien fué un su
ceso que por los resultados funestos que atrajo, 
consternó á todos los mallorquines.

1748. Esta isla se vió con el último apuro por la 
escasez de granos, que continuó en los años si
guientes con motivo de haber transcurrido ca
torce meses s í d  llover; y  de unas calenturas con
tagiosas, que acabaron con una multitud de fa- 
mUias.

1752. Por este tiempo se suscitaron las mas reñidas 
disputas entre los dominicos y lulislas por no ha
ber querido asistir aquellos á una fiesta que se 
celebró en honor del Bto. Raimundo Lulio, y des
pues de muchos altercados parece que recayó ór
den del gobierno para que los referidos religio
sos fuesen exonerados de las cátedras que tenian 
á su cargo eo esla universidad literaria.

1785. Una ramificación de los espantosos terremotos

3ue experimentó la España y  Portugal el dia T  
e Noviembre, se dejó sentir en Mallorca, en 

cuya ocasion votó la ciudad de Palma por su 
patrón á S. Francisco de Borja.

1767. Quedando decretada la expulsión de los Je
suítas en virtud de Real céduía de 1° de Marzo, 
en Mallorca se dió cumplimiento á aquella so
berana resolución el dia 3 de AbriK arrestando 
á los que ocupaban los colegios de Monl**iion y  
San Martin, en la ciudad de.Palma y de San Ig-



nació en la \ilhi de Pollensa, y en igual dia del 
mes de Mayo fueron embarcados para Italia.

1778. Trescientos diez y odio años despues de eri
gida la ilustre y esclarecida cofradía de caba
lleros de San Jorge, vino la Real cédula de 16 
de Enero, en que se mandó la extincitm de la 
misma. Con ella se vieron desaparecer de la Ba
lear mayor los lucidísimos festejos, estáfennos y 
alcancías con que los miembros de aquel distin
guido cuerpo, á semejanza dc los maestrantes de 
Valencia, Ronda y  Sevilla, celebraban las coro
naciones y maridajes de nuestros soberanos; per
dió el Estado los cuantiosos donativos con que so
corrió la cofradía sus apuros y  necesidades; y 
Mallorca dejó de tener aquella ilustre asamblea, 
compuesta de toda la nobleza de su seno, que 
supo más de una vez remediar sus males. £ 1  dia 
de la expulsion tenia la cofradía de San Jorge 
186 caballeros cofrades, y su gobierno interior 
se componia de los Sres. D. Juan de Torrella y 
D. Antonio Dameto priorCvS, D. Nicolas Brondo 
tesorero, marques de Villafranca, de Vivot y de 
Bellpuig, conde dc Avamans, D. Jorge Abrí Dez- 
callar, D. Fernando Chacón, D. Francisco Villa- 
loDga y D. Jorge de Puigdorfila, prohombres, 
D. Francisco Cotoner y  Salas y el marques de 
Ariañy, oidores dc cuentas, y D. Márcos Joaquia 
Rosselló secretario.

1793. La inoculación de la vacuna, este preserva
tivo cierto contra el contagio de las viruelas» 
que en el pasado siglo diezmaba todas las fami
lias é imprimía un sello indeleble en el rostro 
del desgraciado que le pagaba su tributo, se in
trodujo en esta isla á poco tiempo de hacerlo 
conocer al niuhdo el wlebre Eduardo Jeuoer 
médico ingles, que tuvo la gloFÍa de descubrirlo.



1798. Menorca. lanUs veces conquislada ñor nacio
nes extranjeras, en 7 de Noviembre lo  fué por 
Ins ingleses con una expedición mandada por el 
capitan general sir Cárlos Stuard, quienes solo 
ia dominaron cuatro años.

1801. Fué puesto preso en la Cartuja de Vallde
mosa á 18 de Abril el sapientísimo Jovellanos, 
honor de la literatura española. Un año despues 
fué trasladado al castillo de BeUver, y á los seis 
de permanecer en él, fué puesto en liBertad.

1808. Consecuente al glorioso levantamiento de las 
provincias españolas, Mallorca se decidió por la 
independencia nacional y por los derechos de 
Fernando VII.

1810 . El pueblo de Palma en 12 de Marzo se levan
tó contra los prisioneros franceses que habia en  
esta ciudad, y á no haberse dispuesto la  tras
lación de ellos á la isla de Cabrera, hubieran 
sido más funestos los resultados del motin.

1811. I .os restos del Ilustre caudillo del norte, Mar
ques de la Romana, habiéndose trasladado desde 
Carlajo á esla su patria, se colocaron en 4 de 
Junio en el suntuoso sepulcro que le  erigieron 
las Córtes en la capilla de los Valeros del con
vento de Santo Domingo de Palma.

1812. Habiéndose promulgado en Cádiz la Consti
tución política ae la monarquía española, las au
toridades de Mallorca la juraron en 22 de Agosto.

1819. La noche del 14 a l 18 de Setiembre se in 
cendió la anliquisima capilla de S. Pedro de la 
catedral, quedando toda ella reducida á ceníza.s. 
El retablo era gótico, obra del siglo XV, y con 
él se consumieron también los sepulcros de don 
Baltasar de Borja y D. Antonio Colell obispos de 

^  Mallorca, y los estandartes de los bizarros ma-



llorauines Salvador Sureda y Antonio Marli, que 
estaoan alli colocados en scíial de victoria, el pri
mero desde 1442 y el segundo de?de 1o03.

1820. A los seisaños de suprimido el gobierno cons
titucional, volvió Fernando V il á restablecerlo, 
y nueve dias despues de haberlo jurado el mo
narca, a 16 de iMarzo, lo juraron también las 
autoridades de Mallorca, fcntónces se hizo la 
exhumación de los restos del general D. Luis 
Lacy, despues de'.lres años de fusilado en el cas
tillo de Bellver |)or órden del gobierno, v colo
cados en un hernioso ataúd, fueron conducidos 
á  Barcelona su patria.— For el mismo tiempo 
amaneció el pueblo de Son Serverà contagiado 
del bubón, que se extendió hasta Capdepera, 
Artá y San Lorenzo; v habiéndose declarado en

1 8 S l.la  ciudad de Palma el dia l o  de Setiembre del 
siguiente año, la fiebre amarilla, se llevó 5000 
aluias' de dentro sus muros.

1822. Kl pueblo de Campos se levantó en 1° de Di
ciembre contra el gobierno constitucional: pero 
capituló con las tropas nacionales; y en de 
Abril del siguiente año Joaquin Obrador y Gui
llermo Ciar, gefes de la insurrección, fueron pa
sados por las armas en la villa de I.luchmayor.

1823. Con la armada francesa que jlegó al puerto* 
de Palma en 2 de Noviembre, vino un decreto 
de S. M. mandando abolir el sistema constitu
cional, al que se dió. cumplimiento en 7 del mis
mo mes.

1828. Aconteció en 3 de Febrero el sacrilego robo 
del Smo. Sacramento de !a parroquial iglesia de 
la Puebla, y las pesquisas de la policía no fueron 
infi uctuosa.s, pues dieron con os reos de tan 
horroroso delito, que tuvieron un fin desgraciado.



1830. El piierlo de Palma abrigó en su seno eo e! 
mtìs de Juaio el gomboy que pasaba con la anoa- 
da francesa à la conquista de Ar^el.

1832. Mallorca recibió en 4 de Noviembre con gozo 
extraordinario el Real decreto de amnistía expedi
do en 15 de Octubre por la Reina nuestra Señora.

1833. En los dia.s 24, 25 y  26 de Julio la ciudad de 
Palma solemnizó de un'modo nunca visto la Real 
jura de¡ la princesa heredera Doña Isal)el Luisa, 
y en 15. 16 y 17 de Diciembre se hicieron luci
das fiestas V fué proclamada reina de España por 
muerte de t ’ernando V il su padre.

1834. Murió en Lóndres de un ataque apophHico, el 
dia 3 de Marzo, nuestro ilustre paisano D. Feli
pe Bauza, uno de los hombres eminentes que ha 
tenido la España ‘¡.

18.35. Queda suprimida la aniigua junta de la Uni
versal Consignación en virtud de Real órden de 28 
de Enero, y se establece el archivo público para 
custodiar los protocolos de todos los notarios di
funtos.—En los dias 15, 17 y 26 de Junio'.se 
sintieron en Palma y algunas villas temblores 
de tierra. Estalla la laccion de Manacor procla
mando á Cárlos Y por rey de España, la madru
gada del 10 de Agosto; pero fué vencida por uoa 
columna de urbanos, carabineros y  piovinciales. 
— Cosecha extraordinaria y nunca vista de aceite.

1836. Los sucesos de la península motivaron á que 
el dia 22 de Agosto se jurase en esta capital la 
Constitución política de 1812.

1837. Demolición de la iglesia y convento de Santo 
Domingo de esla ciuaad, sacrilegio religioso y

(*) Véase la vida de esto f^abio mallorquín on la  obrn: De Ba-
Isarium  scripíorutn, h m  aatiquorum , tam  re m tíu m  Bíblioüuca seu
arfurata  rectr^io, iom. 1. pag. Id



artislico. El genio del mal levantó la piquete 
contra este monumento, que revelaba ia gloria 
de la arquitectura" balear y el mérito de su autor 
Jaime Fabra, el dia 19 de Enero, v en ménos de 
seis meses*quedó reducido á escomnros.

1844. E Ífom ingo de Ramos, 31 de Marzo, miéntras 
se hacia en Felanitx la procesion del ma-crucis, 
se desplomó la pared que sostiene el terraplen 
que hay en un costado de la iglesia parroquia), 
cogiend^o debajo una multitud de gente que oia el 
sermón que se predicaba en aquel punto. Resul
taron 419 muertos, muchos heridos y contusos.

1846. Gran sequía y esterilidad general.
1850. Despues de haber llovido abundantemente, la 

Riera, que venia muv crecida, tomando su pri
mitivo curso, inundó los fosos, y el dia 4 de Se
tiembre entró cn Palma, dejando por algunas 
horas intransitable la parte baja de esta ciudad. 
Al celo y  diligencias de las autoridades se debió 
el que no hubiese desagracias que lamentar. Fué 
rara la coincidencia de que este suceso tuviese 
lugar el mismo dia y hora en que, cien años 
antes habia acontecido'otro igual.

1851. A las dos de la madrugada del 15 de Mayo un 
horrible terremoto alarmó á toda la poblacion de 
Palma y de muchos pueblos de la isla. Los rema
tes de las torres de la Catedral, del Carmen y  de 
San Agustin se desmoronaron y  quedaron acribi
llados muchos edificios. Fueron innumerables las 
reproducciones posteriores; pero la mas violenta 
fué la del 31 de Agosto dc 1852.

1852. El dia 19 de Abril llegaron á esta ciudad en 
el vapor de guerra Isabel II, SS. AA. RR. los 
seren simos Sres. Doña María Luisa Fernanda de 
BorboQ, infanta de España, hermana de la Reina



Ntra. Sra., y su esposo Don Anlonio Maria Feli
pe Luis de Orleans, infanle de Francia y duaue 
de Montpensìer. Fueron brillanleraenle hospeda
dos en la hermosa casa del Sr. D. Fausto Morell 
y Orlandis. Visitaron la Granja'de Fortuñy, las 
villas de Sóller v  Valldemosa; l£& quintos de 
Raxa y Alfàvia, eì castillo de BeUver y  lodos los 
eslablècimientos notables de Palma. Partieron 
para Menorca la madrugada del dia 23.

1854. El cólera-morbo invadió la poblacion de An- 
draitx, y las medidas que se lomaron para impe
dir su propagación fueron lan acertadas que solo 
perecieron de aquella enfermedad 27 personas.

1857. Llegó á Palma el dia 22 de Seliembre su al
teza Real Guillermo Nicolas Alejandro, principe 
heredero de los Países Bajos y de Orange: visiló 
lo más curioso y notable de ella, y salió para su 
patria el dia 25'

1860. El dia r  de Abril.....................................................

Este mismo dia llegaron á esta capital y  se 
hospedaron en casa del marques de Ariañv los 
Sermos. Sres. Doña Amalia Felipa Pilar d e ‘Bor
bon, infanta de España, hija del infanle Don 
Francisco de Paula Antonio, v su esposo Don 
Adalberto Guillermo, principe de Baviera. Como 
la ciudad se hallaba convulsa á causa de un su
ceso que hemos dejado de referir, su permanen
cia aquí fué más corla de lo que pensaban.

Este mismo ano empezó á funcionar en Mallor
ca el telégrafo eléctrico, que pone la isla en co
municación con toda la Europa.

Palma tuvo la honra de recibir el dia 12 de 
Setiembre, á S. M. la Reina Ntra. Sra. Doña



Isabel II, acompañada de su augnslo esposo el 
Sr. D. Francisco de Äsis Maria, y de SS. AA. RR. 
los Serraos. Sres. Ü. Alfonso Francisco !*io, 
principe de Asturias, y D* Maria Isabel Francis
ca de Asis, infanta de España. Se hospedaron en 
su Real Palacio. Visitaron la villa de Sóller, las 
deliciosas quintas de Alfavia del Sr. D. Luis Bur
gués Zaforteza, y R axa  del Sr. conde de Monte
negro, el castillo* de Bellver y todo lo notable de 
esta ciudad, y partieron para .Menorca ia tarde 
del 16 .

Con ta breve narración que acabamos de hacer de los 
acontecimientos de Mallorca, podrá cl curioso formar una 
idea de su atüigua opulencia y  del estado á que precisa
mente la han reducido ocho conmociones populares, siete 
contagios, cinco épocas de hambre, las pérdidas de mu
chas naves destinadas al servicio de sus reyes y las cuaU^ 
liosas sumas con que esla um\)ersidad hizo soportables los 
gastos de varias guerras, que en nada tocaban á la isla. 
Estos fatales golpes, descargados con frecuencia desde prin-

2 ios del siglo X V ;  la nueva senda que b s  portugueses 
'ieron por et atlintico á las mercadurías del oriente 

que venian de S ir ia  y  Egipto á los puertos del mediterrá
neo, en ocasion que el de Palma era para todos una es
cala general de arribada y  descanso; el desciü>rimiento 
de una cuarta parte del mundo y  el haberse ¡lecho Cádiz 
y  Sevilla h s  emporios del comercio espaiiol, no solo hi
cieron caer de su pujanza á nuestra Balear mayor, su -



miéndola en el último desaliento, sino que le quitaron del 
todo aquel esplendor, que aoivó los deseos de tantas na
ciones para conquistarla. Lamentóse de su decadencia el 
erudito Juan Genovard en los versos que se pusieron al 
frente del monumento levantado por el colegio de merceh- 
deres en obse(^uio de Cárlos V, con los cumes terminare
mos estas n(^t€ias.

Dura fortuna dabat, titutis quod pingerer a u r i, 

Invidlsse m thl plurim a regna putes.

Non eram ab in frsn is num idis direpta, sed illi 

Nomine pailebant candidlore meo.

Tune mea terccntum comptebant littora puppes, 

Mercibus et varlis, Carole, dives eram;

Nunc laceo Intelix: v is sum mlserabilis u lt i, 

V ilque  meo possum tutior e.sge siou.

Quare m ssta , prccor, prisco me redde n ito r !, 

Ponendo numidis dura lupata ferls;

Respice soliicitam , Casar, milissime princeps; 

Princlpts est, miseros eripuisse mails.
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